SESIÓN 2/2019
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO EL
DÍA 27 DE FEBRERO DE 2019.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19:00 horas, del día 27 de
febrero de 2019, se reúne, en el Salón de
Sesiones de esta Casa Consistorial, el
Pleno
del
Ayuntamiento,
bajo
la
presidencia
del
Señor
Alcalde,
concurriendo los Sres./as Concejales/as
relacionados al margen, haciendo constar
que no asiste: D.ª OLGA JORGE DÍAZ,
todos ellos asistidos por la Sra. Secretaria
en funciones, al objeto de celebrar la
sesión Ordinario previamente convocada
con arreglo al siguiente:

Sres. Concejales:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D. FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ
MORALES
D.ª ISABEL ELENA SOCORRO GONZÁLEZ
D.ª MARÍA SANDRA PÉREZ MARTÍN
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
D. JOSÉ BENITO DÉVORA HERNÁNDEZ
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA
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. ESAUL VICTOR GONZALEZ ACEVEDO
D.ª SARAI MARTIN GARCIA

Sra. Secretaria en funciones:
D.ª RAQUEL OLIVA QUINTERO

ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER
ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL 31 DE ENERO DE
2019.- Dada cuenta del borrador anteriormente citado se aprueba por unanimidad de todos
los miembros presentes.

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Sr. Interventor Accidental:
D. FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ

2. PROPUESTA DE RATIFICACION DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA
NÚMERO 2019/213 DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO
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DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES MUNICIPALES DEPENDIENTES.- Se da cuenta del
siguiente Decreto:
“Visto el expediente instruido el SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES MUNICIPALES DEPENDIENTES,
con un presupuesto de licitación de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(853.543,76 €) IGIC no incluido, liquidado al 3%, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO,
TRAMITACIÓN ANTICIPADA Y UN SOLO LOTE, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 31 de octubre se aprobó el
expediente de contratación,
2°.- El anuncio de información de previa, se publicó en el DOUE2018/S 067-149472,
de fecha 06 de abril de 2014, en consecuencia, el plazo de presentación de proposiciones
se reducirán, de conformidad con to establecido en el artículo 156.3, tetra a, de la LCSP.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

28/03/2019 SECRETARIA

Firma 2 de 2

28/03/2019 ALCALDE

3°.- El anuncio de licitación se envió at DOUE el día 12 de noviembre de 2018, por to
que el plazo de presentación de proposiciones se computa desde la fecha de envió del
anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, por to que el plazo
son de 15 días naturales, teniendo previsto su finalización el día 26 de noviembre de 20180
4°.- Por la empresa VODAFONE ESPANA S.A.U. mediante escrito de fecha
20/11/2018 y Registro de Entrada 2018/16393, y mediante Decreto de la Alcaldía nº
2018/2217, de 23 de noviembre, se amplió el plazo de presentación de proposiciones en 8
días naturales.
5º.- En el plazo de presentación de proposiciones consta que han presentado ofertas
por parte de VODAFONE ESPANA S.A.U. y UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U Y
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U.
6º.- Con fecha 10 de diciembre de 2018 se reúne la mesa de contratación para la
apertura del sobre electrónico nº 1, siendo admitidas las dos empresas y procediéndose a la
apertura en acto público del sobre electrónico nº 2, remitiéndose al asesor contratado al
efecto para la valoración de ofertas técnicas, con el siguiente resultado:
Total evaluación técnica
A.- Propuesta Técnica de la solución ofertada:
Detalle técnico de la solución ofertada, que incluya las
garantías de servicio, las mejoras en las capacidades
respecto a las necesidades expresadas en el Pliego, así como
cualquier información adicional que considere oportuna a fin
de que El Ayuntamiento de Los Realejos pueda contrastar el
grado de desarrollo y las ventajas de la solución tecnológica
ofertada.
En este concepto no se podrá incluir referencia alguna a
las tarifas que se solicitan en el modelo de proposición
económica.
Proyecto Técnico de la Solución de Telefonía relativa a
los requisitos 1-RF3, 1-RF4 y 1-RF5 de los Pliegos de
Prescripciones Técnicas a fin de que El Ayuntamiento de
Los Realejos pueda contrastar el grado de desarrollo y
madurez de la solución tecnológica ofertada.
Descripción de los terminales móviles ofertados. Se
considera adecuado la homogeneización del parque de
terminales en torno a 2 modelos: gama media y gama alta.
Plan de migración: programa en el que se documente la
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secuencia de actividades necesarias para garantizar la
disponibilidad de los servicios y la viabilidad de los plazos
ofertados (nunca superiores a los establecidos en el Pliego).
Este plan deberá minimizar el tiempo de indisponibilidad de
los servicios. El Programa de trabajo debe tomar como unidad
el día de trabajo y permitir visualizar que no se afecte al
servicio actualmente en funcionamiento. Se valorará la
reducción del plazo de implantación de 12 semanas indicado
en el Pliego.
Plan de actuación ante situaciones de emergencia
Mapa de Cobertura de las tecnologías GSM, GPRS, 3G y 4G
en Tenerife, distinguiendo Red Propia o Red OMV (Operador
Móvil Virtual). Se deberá garantizar la cobertura del servicio
móvil en todas las sedes de Ayuntamiento de Los Realejos
del Anexo II del Pliego de Prescripciones Técnicas. Y en
especial la mejora de la cobertura de tecnologías ADSL,
FTTH, GSM, GPRS, 3G y 4G en las zonas periféricas del
municipio: La Corona, Playa del Socorro, Icod el Alto, Palo
Blanco, La Ferruja, Las Llanadas.
Organización del equipo de trabajo asignado por el
operador para la ejecución de este servicio con identificación
de los interlocutores (técnico y comercial) que se encargarán
de forma directa de la ejecución del Contrato.
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ii.

ii.
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iii.
iv.
v.
a)

b)

1
0

1
2

1

1

1

1
8,8
3

1
5,3
1

1
9
3

Organigrama funcional para el presente contrato.
Categoría profesional y currículum del Jefe de Servicio,
siendo ésta la persona encargada de dirigir el mismo,
manteniendo un contacto diario con el técnico municipal
designado al efecto.
Relación innominada detallada del personal que prestará
servicios, indicando su categoría y condiciones laborales
(horarios, turnos, etc.), así como del personal que
integren el resto de equipos, incluido el administrativo y
de dirección dedicados al presente contrato.

Plan de retorno por finalización del contrato
B.- Plan de Calidad del Servicio:
Descripción técnica de los Planes de mantenimiento
preventivo y correctivo ofertados, que ha de incluir un
programa detallado de revisiones de todas las instalaciones
incluidas en el contrato.
i.

1
2

Dimensión, Disponibilidad y Proximidad geográfica del
personal técnico y comercial que el ofertante destinará a
este contrato.
Plan de renovación de terminales móviles, incluido la
periodicidad del mismo.
Herramienta de gestión de terminales móviles (migración
automática de datos y configuraciones, funcionalidades
para el caso de robo o pérdida del terminal).
Herramientas de gestión de incidencias.
Parámetros de control. Tiempos de respuesta: Es el
tiempo empleado por el operador para la resolución de
incidencias.
Tiempo máximo de respuesta de 4 horas y tiempo
mínimo 1 hora asegurando la asistencia de personal
técnica en las dependencias del Ayuntamiento de Los
Realejos ante una incidencia comunicada en día
laborable en horario de 08:00 a 20:00.
Tiempo máximo de respuesta de 12 horas y tiempo
mínimo de 6 horas asegurando la asistencia de personal
técnicas en las dependencias del Ayuntamiento de Los
Realejos ante una incidencia comunicada en día
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laborable en horario de 20:00 a 08:00.
Gestión del servicio (altas y bajas de líneas fijas,
reprogramación de extensiones de centralitas, altas y bajas de
líneas móviles, suministro de terminales, reparación de
terminales averiados, altas y bajas de líneas de datos,
incorporación de nuevas sedes a la Red Privada Virtual, etc.):
i.
ii.

4

3

4

1

0,8

1

0,8

0,5

1

Procedimiento de gestión de altas y cambios
Herramientas para la gestión de altas y cambios
Mecanismos y medios de información al Ayuntamiento de
Los Realejos en relación a los parámetros de control
ofertados. Parámetros de control:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

28/03/2019 SECRETARIA

Firma 2 de 2

28/03/2019 ALCALDE

a)

Tiempo máximo de alta de un nuevo enlace de voz (para
cada modalidad) ante una petición del Ayuntamiento de
Los Realejos.
b) Tiempo máximo de alta de un acceso de datos (para cada
modalidad) ante una petición del Ayuntamiento de Los
Realejos.
c) Tiempo máximo de alta de un acceso a Internet ante una
petición del Ayuntamiento de Los Realejos.
d) Tiempo máximo de alta de una nueva sede a la Red
Privada Virtual ante una petición del Ayuntamiento de Los
Realejos.
e) Tiempo máximo de respuesta ante solicitudes de
reprogramación de centralitas.
f) Tiempo máximo de alta de un nuevo terminal móvil ante
una petición del Ayuntamiento.
g) Tiempo máximo de respuesta ante una solicitud de
configuración sobre los sistemas de comunicaciones
proveniente del Ayuntamiento.
h) Tiempo máximo de sustitución de un terminal móvil ante
una petición del Ayuntamiento.
Niveles de calidad de red (generales a la red del operador):
Criterios de prestación y rendimiento, condiciones que
garanticen la seguridad y confidencialidad en la ejecución del
contrato, etc. Parámetros de control:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Tiempo de establecimiento de llamada.
Proporción de llamadas fallidas.
Calidad de la conexión de voz.
Velocidad de transmisión de datos conseguida para los
servicios de datos que son de interés para el presente
Pliego.
Disponibilidad de los servicios en % del tiempo.
Tasa de reclamaciones sobre facturación.
Tiempo de resolución de reclamaciones de los clientes.
Frecuencia de reclamaciones de clientes.
Parámetros de fiabilidad de la facturación.

7º.- A continuación, en acto público se procede a la apertura del SOBRE/ARCHIVO
ELECTRÓNICO Nº 3, de la única empresa que pasa a esta fase; UTE de Telefónica de
España S.A.U- Telefónica Móviles España S.A.U.
Y dado que se comprueba que faltan datos se acuerda requerir a Telefónica por
plazo de 3 días hábiles, para que en el cuadro relativo a CONSUMOS RTB, RDSI-BRI Y
RDSI-PRI donde no se han consignado los precios de establecimiento (€) ni el horario
normal (€/min.) se solicita manifestación expresa del licitador sobre si este concepto se
factura a cero. Por otro lado, se solicita el concepto de esquema de tarificación en cada
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modalidad solicitado en cuadro relativo a CONSUMOS RTB, RDSI-BRI Y RDSI-PRI y en
cuadro de llamadas con origen fijo y con origen móvil, debiendo detallar este concepto.
Una vez respondido dicho requerimiento se analizará nuevamente la oferta
económica de la empresa UTE de Telefónica de España S.A.U- Telefónica Móviles España
S.A.U.
8º.- Con fecha 11 de enero de 2019 se reúne la mesa para proceder analizar
nuevamente la oferta económica de la empresa UTE de Telefónica de España S.A.UTelefónica Móviles España S.A.U., a la vista de la aclaración presentada, con el siguiente
resultado:
UTE de Telefónica de España S.A.U- Telefónica Móviles España S.A.U. obtiene un
total de 51 puntos en el sobre número tres que sumados a la puntuación correspondiente al
sobre número dos (43,8 puntos) obtiene la máxima puntuación con un total de 94,8 puntos.
CANTIDAD DE PAGO ANUAL

Euros

Cuotas periódicas (coste fijo)

114393,84

Consumos (coste variable estimado)

7717,54536

TOTAL
CONCEPTO FACTURABLE PERIÓDICO

122111,385 Precio base
Importe unitario
(Mensual)
Unidades

173208,81
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RTB
Línea individual

34

14

Servicio 0xy local

2

1,8

2

19

Tarifa Plana (Consumo)
RDSI-BRI
Línea acceso básico individual RDSI

30,8

5

30,8

Línea adicional acceso básico RDSI
Tarifa Plana Nacional (para 10 canales)

4
1

112

1

2203,41

1

153,1

24
1

1,5
187,14

RDSI-PRI y servicios para centralitas
Proyecto llave-en-mano solución de telefonía

Línea Acceso Primario RDSI
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Numeración RDSI
Tarifa Plana Nacional (para 30 canales)
IP TRUNK
SIP trunk 14 canales

258,13

1

Líneas móviles
CONCEPTO FACTURABLE
Tarifa Internet gama básica (1GB o superior)

Unidades

Veloc. Max.

Precio
unitario

29

0

8

22

0

20

Tarifa Internet gama media (4GB o superior)
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Tarifa Internet gama alta (6GB o superior)

6

Cuota mensual MultiSIM
Tarifa plana voz total

6
75

ADSL-FTTx

Unidades
4

Internet Fibra 300Mb simétricos

28/03/2019 ALCALDE
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41,11
42,12

Internet ADSL
Dirección IP estática
RED PRIVADA VIRTUAL CORPORATIVA

31
8

39,01
1

Sede acceso MAN 100M

1

559

Sede acceso MAN 1000M

1

734

CAUDAL MAN 60M

1

153

0,25

30

1

21

INCREMENTO CAUDAL MAN CLASE MULTIMEDIA +1M
CAUDAL SIMETRICO GARANTIZADO INTERNET 100M
INCREMENTO CAUDAL SIMETRICO GARANTIZADO INTERNET
+10M
Sede VPN-IP FTTX (100M simétricos, 100M/10M)
Sede VPN-IP ADSL (MOD MAX, TOP 800K, HASTA 20MBPS,
HASTA 10MBPS, Básica, Estándar
Sede UMTS

Llamadas RTB, RDSI-BRI Y RDSI-PRI

Llamadas

Metropolitana
Provincial
Interprovincial

Esquema de tarificación

0,25

10

1

327

0,25
7

80
124

7
1

61
56

[hh]

6530

274,97

4604
215,65
253
14,28
El tráfico se computa en segundos,
considerando siempre el primer minuto
completo más establecimiento para cada
llamada.

Llamadas a móvil con origen fijo

Establec. (€)

Horario Normal
(€/min)

0
0
0

0
0
0

Establec. (€)

Horario Normal
(€/min)

Interno corporativo

2456

60,32

0,0132

Tráfico al operador actual
Trafico nacional a otros operadores
móviles

1424

45,87

0,012

0,0066
0,014

0,0132

0,0187

Esquema de tarificación
28/03/2019 SECRETARIA

48,12

1

CAUDAL MAN CLASE MULTIMEDIA 5M

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Importe unitario
(Mensual)

Internet FTTx 100 Mb/10Mb

INCREMENTO CAUDAL MAN +20M

33
3
2

3

Internet Fibra 50 Mb Simétricos
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0

2312
76,52
El tráfico se computa en segundos,
considerando siempre el primer minuto
completo más establecimiento para cada
llamada.

Llamadas origen móvil

Establec. (€)

Horario Normal
(€/min)

Interno corporativo

6072

158,17

0,0132

Tráfico al operador actual

2811

88,02

0,012

0,0066
0,014

0,0132
0,012

0,0187
0,014

Trafico nacional a otros operadores
móviles
Trafico nacional a fijos

Esquema de tarificación

2111
41,25
476
14,9
El tráfico se computa en segundos,
considerando siempre el primer minuto
completo más establecimiento para cada
llamada.

Servicio de mensajes cortos

Unidades

Precio unitario
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SMS Interno corporativo

1500

0,036

SMS al operador actual

400

0,036

SMS a otros operadores móviles

100

0,036

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
servicios de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Como contrato
administrativo se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el
citado texto y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes
normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 25
LCSP).
II.- En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los
licitadores. (art.º 156.1 LCSP).
La adjudicación del procedimiento se acordará por el órgano de contratación en
resolución motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en
el perfil del contratante (art.º 151.1 LCSP).
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III.- La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— Los artículos 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 y 131 a 159 y las Disposiciones
Adicionales Segunda, Tercera y Decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.
— El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
— El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Artículos vigentes tras
la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo).
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Alcalde, de
conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.
IV.- - De conformidad con la Disposición Adicional segunda apartado 2° de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, la competencia para contratar en el presente procedimiento
viene atribuida at Ayuntamiento Pleno, dado que duración del contrato proyectada es
superior a cuatro años. No obstante, dado la celebración del Pleno previsto para el día 30 de
enero, procede que el Alcalde-Presidente, asuma la competencia para este asunto, con el
fin de agilizar la tramitación del expediente, sometiéndolo posteriormente a ratificación del
Pleno.
En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de las atribuciones
que la vigente legislación le confiere, RESUELVE:
“PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la contratación “SERVICIO
DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES
MUNICIPALES DEPENDIENTES”, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación
armonizada y, así mismo, declarar que la oferta con mejor relación calidad-precio es el UTE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U., y con
domicilio en Calle Benito Pérez Armas nº 39 código postal 38007 Santa Cruz de Tenerife,
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por importe de SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTIÚN CÉNTIMOS (610.556,21 €) IGIC no incluido, liquidado al 3%, y
consecuentemente se aprueba el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dicho contrato, desglosándose el
presupuesto de adjudicación en la siguiente forma:
2019
Ayuntamiento

Gerencia

Realserv

Aquare

82.420,7617 €

2.678,7224 €

2.650,1240 € 2.526,1973 €

5.560,3879 €

180,7158 €

178,7865 € 170,4260 €

87.981,1496 €

2.859,4382 €

2.828,9104 € 2.696,6233 €

Radio realejos

TOTAL AÑO

5.052,3946 €

95.328,2000 €

340,8519 €

6.431,1680 €

5.393,2465 €

101.759,3680 €

2020
Ayuntamiento

Gerencia

Realserv

Aquare

98.904,9141 €

3.214,4669 €

3.180,1488 € 3.031,4368 €

6.672,4654 €

216,8590 €

214,5438 € 204,5111 €

105.577,3795 €

3.431,3259 €

3.394,6925 € 3.235,9479 €

Radio realejos

TOTAL AÑO

6.062,8735 €

114.393,8400 €

409,0223 €

7.717,4016 €

6.471,8958 €

122.111,2416 €
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2021
Ayuntamiento
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Aquare

3.214,4669 €

3.180,1488 € 3.031,4368 €

6.672,4654 €

216,8590 €

214,5438 € 204,5111 €

105.577,3795 €

3.431,3259 €

3.394,6925 € 3.235,9479 €

Radio realejos

TOTAL AÑO

6.062,8735 €

114.393,8400 €

409,0223 €

7.717,4016 €

6.471,8958 €

122.111,2416 €

2022
Gerencia

Realserv

Aquare

98.904,9141 €

3.214,4669 €

3.180,1488 € 3.031,4368 €

6.672,4654 €

216,8590 €

214,5438 € 204,5111 €

105.577,3795 €

3.431,3259 €

3.394,6925 € 3.235,9479 €

Radio realejos

TOTAL AÑO

6.062,8735 €

114.393,8400 €

409,0223 €

7.717,4016 €

6.471,8958 €

122.111,2416 €

2023
Ayuntamiento

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Gerencia

Gerencia

Realserv

Aquare

98.904,9141 €

3.214,4669 €

3.180,1488 € 3.031,4368 €

6.672,4654 €

216,8590 €

214,5438 € 204,5111 €

105.577,3795 €

3.431,3259 €

3.394,6925 € 3.235,9479 €

Radio realejos

TOTAL AÑO

6.062,8735 €

114.393,8400 €

409,0223 €

7.717,4016 €

6.471,8958 €

122.111,2416 €

2024
Ayuntamiento

Gerencia

Realserv

Aquare

16.484,1523 €

535,7445 €

530,0248 € 505,2395 €

1.112,0776 €

36,1432 €

17.596,2299 €

571,8876 €

35,7573 € 34,0852 €
565,7821 € 539,3247 €

Radio realejos
1.010,4789 €

19.065,6400 €

68,1704 €

1.286,2336 €

1.078,6493 €

20.351,8736 €

TOTAL

610.556,2080 €
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En consecuencia, el presupuesto total del contrato por la duración total se
desglosa respecto de cada una de las entidades en la siguiente forma:
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PRESUPUESTO TOTAL (2019 a 2024)
AYUNTAMIENTO
527.886,90 €
GERENCIA
17.156,63 €
REALSERV
16.973,46 €
AQUARE
16.179,74 €
RADIO REALEJOS
32.359,48 €
TOTAL
610.556,21 €
SEGUNDO.- Requerir a la citada entidad mercantil para que dentro del plazo de
DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío del presente documentación solicitada en
la cláusula 17 de pliego de cláusulas administrativas relativa a la capacidad de obrar y
representación, prohibición de contratar, solvencia económica y financiera y técnica o
profesional, o en su caso, clasificación empresarial, así como acreditación de estar al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, obligaciones
tributarias estatales, autonómicas y locales, debiendo aportar el último recibo del Impuesto
sobre Actividades Económicas, Declaración Responsable de que los datos contenidos en el
mismo no han variado, Declaración responsable del cumplimiento de requisitos en materia
de prevención de riesgos laborales (Anexo VI).
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar a que se refiere el apartado anterior deberán concurrir en
la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del
contrato.
TERCERO.- Requerir a la UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U Y TELEFÓNICA
MÓVILES ESPAÑA S.A.U., a cuyo favor recae la propuesta de adjudicación, para que
dentro DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío del presente documento,
constituyan garantía definitiva y complementaria por los importes, equivalentes al 5% y 3%
del precio importe ofertado, que a continuación se detallan:
 Garantía definitiva: TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (30.527,81.- €)
 Garantía complementaria: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS
CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (18.316,69.- €)
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CUARTO.- Notificar el presente empresas licitadoras, así como a los Servicios
Económicos Municipales.
QUINTO.- Ratificar la presente resolución en la primera sesión del Ayuntamiento
Pleno.”
“Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de
Resoluciones, a los solos efectos de garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2
RD 128/2018)”.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
TRECE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal
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PP (13) y SIETE ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal
PSC-PSOE (4) y a los miembros del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), adopta el siguiente
ACUERDO:
ÚNICO.- Ratificar la Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/213, de 6 de
febrero, de declarar la validez del acto licitatorio para la contratación “SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES
MUNICIPALES DEPENDIENTES”.
3. AMPLIACION DEL CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA CON LA
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PARA LA REALIZACION DE
PRACTICAS CURRICULARES POR LOS ESTUDIANTES DE GRADO EN RELACIONES
LABORALES Y RECURSOS HUMANOS.- En relación con el expediente instruido para la
AMPLIACION DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
CON LA
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS ACADEMICAS CURRICULARES POR LOS ESTUDIANTES DEL GRADO
EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS en función de los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se remitió en su
día propuesta de Convenio para la realización de las prácticas académicas curriculares de
sus estudiantes y conseguir, de esta manera, una formación más completa en contacto con
el ambiente real del mundo laboral y el trabajo desarrollado en las ocupaciones
profesionales relacionadas con los estudios que cursen.
SEGUNDO.- Con fecha 29 de noviembre de 2017 se aprobó por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno el Convenio de Cooperación educativa para la realización de prácticas académicas
curriculares con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria incorporando
exclusivamente el Grado de Geografía y Ordenación del Territorio.
TERCERO.- Con fecha 7 de febrero del presente por la Directora de Prácticas en Empresa
y Empleabilidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se solicita se amplíe
dicho Convenio al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, “1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con
sujetos de derecho privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos
jurídicos concretos y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso,
su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del

sector público.
Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las
Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público
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vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que
ello pueda suponer
SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 6.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014. dispone que “2. Estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley
los convenios que celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas
sujetas al derecho privado, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los
contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales”.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

28/03/2019 ALCALDE

PRIMERO.- Incorporar al CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS CURRICULARES POR LOS ESTUDIANTES DE GRADO
Y MASTER OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS el grado de Relaciones Laborales y
Recursos Humanos.
SEGUNDO.Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos
trámites y gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial,
para la suscripción del documento de solicitud de Compromiso de Prácticas Curriculares
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la
Palmas de Gran Canaria para su conocimiento y efectos.

Universidad de las

4. PROPUESTA DE APROBACION DE CONVENIO ENTRE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO Y EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA LA GUANCHA.- En
relación con el expediente instruido para la aprobación del CONVENIO DE
COLABORACION ENTRE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO Y EL INSTITUTO DE
EDUCACION SECUNDARIA lES LA GUANCHA, en función de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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PRIMERO.- Por parte del IES La Guancha se ha propuesto Convenio cuyo objeto es
facilitar a los alumnos de Ciclos Formativos el Módulo Profesional de Formación en Centros
de Trabajo la realización de prácticas en este Ayuntamiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, “1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con
sujetos de derecho privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para
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actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos
jurídicos concretos y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos
del sector público.
Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las
Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que
ello pueda suponer
SEGUNDO.- Considerando que a tenor del artículo 49 del precitado texto legal “Los
convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro
años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior”
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TERCERO.- Por su parte, el artículo 6.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 dispone que “2. Estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los
convenios que celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas
sujetas al derecho privado, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los
contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales”.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO Y EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ES LA GUANCHA
cuyo tenor literal a continuación se transcribe:
lES LA GUANCHA (38008572)
CONCIERTO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO
POR LA EMPRESA O ENTIDAD COLABORADORA:
D/Dª: MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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En concepto de: ALCALDE – PRESIDENTE

Con D.N.l.: 43369204J
de la empresa o Entidad Colaboradora:

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Con C.I.F.: P3803100A

Domiciliada en: AVDA. CANARIAS

Localidad: LOS REALEJOS

Municipio: Los Realejos

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: 922-346234

Fax: 922-346233

Integrada en (Asociación/Colectivo Empresarial al que pertenece):
Kilómetros distancia con el Centro: 5.00

email:

POR EL CENTRO DOCENTE:
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D/Dª: JERÓNIMO MORALES BARROSO

NIF: 78380596T

Como Director/a del Centro Educativo: lES LA GUANCHA
Domiciliado en: RAMBLA CRISTÓBAL BARRIOS RGUEZ. Nº5
Localidad: LA GUANCHA
Teléfono: 922·828001

Municipio: La Guancha
Fax: 922·130199

email: 38008572@gobiernodecanarias.org
DECLARAN

Que se reconocen recíprocamente capacidad y legitimación para convenir el presente Concierto
específico con la finalidad de colaborar ambas entidades para la realización del Módulo Profesional
de Formación en Centros de Trabajo por parte del alumnado que cursan Ciclos Formativos, y que se
celebra al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n.º
106, de 4 de mayo de 2006) y en los Reales Decretos por los que se establecen los títulos de
Formación Profesional Específica y Decretos Territoriales por los que se desarrollan los currículos.
ACUERDAN
Suscribir el presente concierto específico de colaboración de acuerdo con las siguientes,

MANUEL DOMÍNGUEZ
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CLÁUSULAS
1.- El objeto del concierto específico de colaboración es la realización coordinada del programa
formativo del módulo profesional de FCT entre el centro docente y la empresa o entidad colaboradora
con el fin de que el alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional lleve a cabo
adecuadamente dicho módulo en el centro de trabajo, de acuerdo con el currículo establecido y el
perfil profesional que debe alcanzar el mismo.
2.- La duración del presente concierto será de _12 meses_, (al menos un año), a partir de la fecha de
la firma, prorrogándose anualmente de forma automática hasta un máximo de cuatro años. En
cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto, si los firmantes acuerdan
unánimemente su prórroga se podrá realizar por un periodo de hasta cuatro años adicionales, sin
más requisito que la ausencia de denuncia expresa, que, en su caso, deberá efectuarse con una
antelación de al menos tres meses.
3.- El centro docente elaborará, en colaboración con la empresa o entidad colaboradora, el programa
formativo correspondiente, en donde necesariamente se indicará el contenido específico de las
prácticas y el seguimiento que de ellas vaya a hacerse con arreglo a lo dispuesto en la normativa
vigente, así como la relación de alumnado, especificándose para cada uno las siguientes
circunstancias:
a) Días y horas que el alumnado va a permanecer en la entidad colaboradora.
b) Centro o centros de trabajo de la entidad donde se vaya a desarrollar el programa formativo.
c) Enseñanzas en que se encuentre matriculado el alumnado.
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En ningún caso podrá tener lugar la realización de la FCT por parte del alumnado sin que el programa
formativo haya obtenido de la dirección del centro docente y el representante de la entidad
colaboradora los correspondientes visados. Los documentos donde consten las expresadas
circunstancias formarán parte del Concierto, como anexos al mismo, y se suscribirán por ambas
partes.
4.- Tanto el Concierto como sus anexos estarán a disposición de las autoridades académicas y
laborales en la entidad colaboradora y en el centro docente.
5.- En el seguimiento y valoración de las prácticas intervendrán el tutor o la tutora de grupo de la
correspondiente enseñanza de formación profesional y el tutor o tutora de empresa de la entidad
colaboradora que para ello se designe por la misma. En el programa formativo se especificarán los
nombres de las personas a las que se les encomienden la citada labor. Para el seguimiento y
valoración de las prácticas se empleará la documentación elaborada a tal efecto.
6.- Los Conciertos Específicos de Colaboración se extinguirán por:
a) Expiración del plazo convenido o de alguna de las prórrogas siempre que medie denuncia expresa
de las partes con, al menos, tres meses de antelación.
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b) Cese definitivo de actividades de la entidad colaboradora, debiendo preavisar, cuando fuera
posible, con una antelación mínima de 15 días.
c) Resolución del Concierto a instancia de cualquiera de las partes, por incumplimiento de alguna de
sus cláusulas, en particular las que hacen referencia al cumplimiento del programa formativo y al
seguimiento de la formación en la entidad colaboradora.
d) La comisión de hechos que puedan ser constitutivos de delitos o faltas por alguna de las partes
suscribientes del concierto o por los alumnos y alumnas, podrá ser igualmente causa de resolución
del mismo.
e) Cualquier otra causa recogida en la legislación vigente.
7.- Quedará sin efecto el programa formativo acordado para el alumnado, por decisión unilateral del
centro docente, de la entidad colaboradora, o conjunta de ambos, en los siguientes casos:
-Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas del alumnado.
-Falta de aprovechamiento o mala conducta del alumnado, previa audiencia al interesado/a.
-Inaplicación del programa formativo.
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8.- Si por alguna causa, el alumnado concluyera la FCT antes de la fecha prevista en el programa
formativo, el tutor o tutora de la entidad colaboradora deberá evaluar las actividades realizadas por el
mismo en la entidad hasta ese momento.
9.- La duración de las estancias diarias del alumnado en el centro de trabajo será igual a la jornada
laboral ordinaria de la entidad colaboradora, independientemente del tumo de la enseñanza de
formación profesional que cursen. En ningún caso, esta estancia puede sobrepasar las 9 horas
diarias o 40 horas semanales de promedio en cómputo anual u otro límite que venga establecido por
la normativa laboral. La realización de la FCT así como el cumplimiento de la jornada y horario laboral
ordinario en la entidad colaboradora será compatible con la atención periódica al mismo en el centro
docente cuando sea necesario atender a los problemas de aprendizaje que se presenten y valorar el
desarrollo de las actividades correspondientes al programa de formación. Las ausencias o retrasos
que con ese objeto se produzcan en el centro de trabajo serán comunicadas con suficiente antelación
a la entidad colaboradora.
10.- Se darán por concluidas las prácticas para el alumnado que se incorpore a la entidad
colaboradora con cualquier relación de servicios retribuidos. En este caso, la entidad colaboradora
deberá comunicar este hecho a la dirección del centro de procedencia, que lo comunicará en el plazo
de cinco días a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos por el
conducto reglamentariamente establecido.
11.- La entidad colaboradora se compromete al cumplimiento de la programación de actividades en el
centro de trabajo, a realizar el seguimiento y valoración del progreso del alumnado que desarrolla las
prácticas formativas en la misma, así corno la revisión de la programación si una vez iniciado el
periodo de prácticas se considera necesario.
12.- En cualquier momento, el contenido y desarrollo de las actividades formativas en el centro de
trabajo, pueden ser objeto de seguimiento, valoración y supervisión por parte del centro docente a
través del profesorado que tutoriza la FCT, en colaboración con el tutor o tutora de la empresa o la
entidad. Con este fin la entidad colaboradora facilitará el acceso al centro de trabajo.
13.- La entidad colaboradora comunicará al centro docente y al alumnado, cuando existan, aquellas
normas específicas de régimen interno que tenga establecidas para los alumnos y alumnas en FCT.
En cualquier caso serán de observancia las normas que sobre Seguridad y Salud en el Trabajo tenga
establecida la entidad colaboradora con carácter general y aquellas otras que con carácter particular
se hayan determinado para este tipo de alumnado. Antes de comenzar las prácticas, la entidad se las
comunicará al alumnado. Además, se informará al alumnado que debe guardar absoluta
confidencialidad sobre todos los datos e información concerniente a la entidad colaboradora a los que
tenga acceso o llegue a su conocimiento como consecuencia del desarrollo de la FCT.
14.- El régimen de cobertura por accidente de los alumnos y alumnas en los centros de trabajo es el
establecido por la normativa vigente en materia de seguro escolar y por los Estatutos de la
Mutualidad de dicho seguro. Todo ello sin perjuicio de la póliza que la Consejería competente en
materia de educación tiene suscrita como seguro para indemnizaciones, en los casos de incapacidad,
fallecimiento, daños a terceros y daños materiales, a través de la aplicación informática gestionada
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directamente por los centros educativos a tal efecto, sin perjuicio de la existencia del seguro escolar
obligatorio.
15.- A los efectos previstos en el Decreto 2078/1971, de 13 de Agosto, (BOE n.º 224, de 18 de
Septiembre de 1971) por el que se extiende el campo del Seguro Escolar, establecido por la Ley de
17 de julio de 1953 (BOE n.º 199, de 18 de Julio de 1953), al alumnado que sigue las enseñanzas de
Formación Profesional, y antes de comenzar el módulo de FCT, el centro docente comunicará a la
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, para que lo traslade a aquellos
organismos que por razón de su competencia deban conocer que las prácticas de su alumnado van a
tener lugar en el establecimiento de la entidad colaboradora que se suscribe, acompañando a dicha
comunicación la relación del alumnado en prácticas.
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16.- Si durante el periodo de prácticas tuviera lugar algún accidente dentro del establecimiento de la
entidad colaboradora, el centro docente se responsabilizará ante la Mutualidad del Seguro Escolar,
certificando de forma fehaciente que el alumnado accidentado lo ha sido como consecuencia de las
prácticas profesionales a las que se refiere este Concierto.
17.- Para la ejecución del presente concierto las partes que lo suscriben se comprometen a cumplir
adecuadamente y en todo momento, el tratamiento de los datos de carácter personal según lo
dispuesto en el Reglamento (UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales ya ala libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(RGPD), y al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD),
respecto al encargado del tratamiento de los datos, no debiendo aplicar o utilizar los datos personales
para fines distintos a los que figuren en el presente concierto, ni cederlos a terceros para fines de
conservación.
Cumplida la colaboración delimitada por el presente Concierto, deberá destruirse todos los datos de
carácter personal tratados, de forma que no puedan resultar recuperables ni reutilizables, salvo los
estrictamente necesarios para que quede constancia de la actividad realizada o los que deban
conservarse por mandato legal.
18.- Al personal de la entidad colaboradora que le corresponda llevar a cabo la función de tutor de
empresa al cargo del alumnado y que implique contacto con menores, deberá aportar, previamente al
comienzo de la actividad formativa, certificación negativa del registro de delincuentes sexuales, en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia.

En_Los Realejos________________ a_7 __de_Febrero_de_2019__

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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POR EL CENTRO DOCENTE,

POR LA ENTIDAD, COLABORADOR/A,

EL/LA DIRECTORA/A,
Fdo.: JERÓNIMO MORALES BARROSO
(firma y sello)

Fdo.: MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
(firma y sello)

SEGUNDO.Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos
trámites y gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial,
para la suscripción del expresado Convenio.
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TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo al IES La Guancha para su
conocimiento y efectos.

5. PROPUESTA APROBACION CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE
AYUNTAMIENTO Y EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA LA OROTAVAMANUEL GONZALEZ PEREZ.- En relación con el expediente instruido para la aprobación
del CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO Y EL
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA lES LA OROTAVA•MANUEL GONZÁLEZ
PÉREZ en función de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por parte del IES La Orotava-Manuel González Pérez se ha propuesto
Convenio cuyo objeto es facilitar a los alumnos de Ciclos Formativos el Módulo Profesional
de Formación en Centros de Trabajo la realización de prácticas en este Ayuntamiento. Dicho
Convenio sustituye al suscrito con anterioridad al haber expirado su vigencia por el
transcurso del plazo máximo de cuatro años.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

28/03/2019 SECRETARIA

Firma 2 de 2

28/03/2019 ALCALDE

FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, “1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con
sujetos de derecho privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos
jurídicos concretos y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos
del sector público.
Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las
Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que
ello pueda suponer
SEGUNDO.- Considerando que a tenor del artículo 49 del precitado texto legal “Los
convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro
años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior”
TERCERO.- Por su parte, el artículo 6.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014. dispone que “2. Estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley
los convenios que celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas
sujetas al derecho privado, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los
contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales”.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO Y EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ES LA
OROTAVA•MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ cuyo tenor literal a continuación se transcribe:
lES LA OROTAVA·MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ (38003631)
CONCIERTO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA
LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
POR LA EMPRESA O ENTIDAD COLABORADORA:
D/Dª: MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

Con D.N.l.: 43369204J

En concepto de: ALCALDE – PRESIDENTE

de la empresa o Entidad Colaboradora:

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Con C.I.F.: P3803100A

Domiciliada en: AVDA. CANARIAS

Localidad: LOS REALEJOS

Municipio: Los Realejos

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: 922-346234

Fax: 922-346233

28/03/2019 ALCALDE

Integrada en (Asociación/Colectivo Empresarial al que pertenece):
Kilómetros distancia con el Centro: 5.00

email:

POR EL CENTRO DOCENTE:
D/Dª: NIEVES MILAGROS RODRIGUEZ TORRES

NIF: 45440373D

Como Director/a del Centro Educativo: lES LA OROTAVA-MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ
MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Domiciliado en: C/ SOR LUISA LAMAS RIOS, S/N°
Localidad: LA OROTAVA
Teléfono: 922·323456

Municipio: La Orotava
Fax: 922·326135

email: 38003631@gobiernodecanarias.org

DECLARAN
Que se reconocen recíprocamente capacidad y legitimación para convenir el presente Concierto
específico con la finalidad de colaborar ambas entidades para la realización del Módulo Profesional
de Formación en Centros de Trabajo por parte del alumnado que cursan Ciclos Formativos, y que se
celebra al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n.º
106, de 4 de mayo de 2006) y en los Reales Decretos por los que se establecen los títulos de
Formación Profesional Específica y Decretos Territoriales por los que se desarrollan los currículos.
ACUERDAN
Suscribir el presente concierto específico de colaboración de acuerdo con las siguientes,
CLÁUSULAS
1.- El objeto del concierto específico de colaboración es la realización coordinada del programa
formativo del módulo profesional de FCT entre el centro docente y la empresa o entidad colaboradora
con el fin de que el alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional lleve a cabo
adecuadamente dicho módulo en el centro de trabajo, de acuerdo con el currículo establecido y el
perfil profesional que debe alcanzar el mismo.
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2.- La duración del presente concierto será de _12 meses_, (al menos un año), a partir de la fecha de
la firma, prorrogándose anualmente de forma automática hasta un máximo de cuatro años. En
cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto, si los firmantes acuerdan
unánimemente su prórroga se podrá realizar por un periodo de hasta cuatro años adicionales, sin
más requisito que la ausencia de denuncia expresa, que, en su caso, deberá efectuarse con una
antelación de al menos tres meses.
3.- El centro docente elaborará, en colaboración con la empresa o entidad colaboradora, el programa
formativo correspondiente, en donde necesariamente se indicará el contenido específico de las
prácticas y el seguimiento que de ellas vaya a hacerse con arreglo a lo dispuesto en la normativa
vigente, así como la relación de alumnado, especificándose para cada uno las siguientes
circunstancias:
a) Días y horas que el alumnado va a permanecer en la entidad colaboradora.
b) Centro o centros de trabajo de la entidad donde se vaya a desarrollar el programa formativo.
c) Enseñanzas en que se encuentre matriculado el alumnado.
En ningún caso podrá tener lugar la realización de la FCT por parte del alumnado sin que el programa
formativo haya obtenido de la dirección del centro docente y el representante de la entidad
colaboradora los correspondientes visados. Los documentos donde consten las expresadas
circunstancias formarán parte del Concierto, como anexos al mismo, y se suscribirán por ambas
partes.
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4.- Tanto el Concierto como sus anexos estarán a disposición de las autoridades académicas y
laborales en la entidad colaboradora y en el centro docente.
5.- En el seguimiento y valoración de las prácticas intervendrán el tutor o la tutora de grupo de la
correspondiente enseñanza de formación profesional y el tutor o tutora de empresa de la entidad
colaboradora que para ello se designe por la misma. En el programa formativo se especificarán los
nombres de las personas a las que se les encomienden la citada labor. Para el seguimiento y
valoración de las prácticas se empleará la documentación elaborada a tal efecto.
6.- Los Conciertos Específicos de Colaboración se extinguirán por:
a) Expiración del plazo convenido o de alguna de las prórrogas siempre que medie denuncia expresa
de las partes con, al menos, tres meses de antelación.
b) Cese definitivo de actividades de la entidad colaboradora, debiendo preavisar, cuando fuera
posible, con una antelación mínima de 15 días.
c) Resolución del Concierto a instancia de cualquiera de las partes, por incumplimiento de alguna de
sus cláusulas, en particular las que hacen referencia al cumplimiento del programa formativo y al
seguimiento de la formación en la entidad colaboradora.
d) La comisión de hechos que puedan ser constitutivos de delitos o faltas por alguna de las partes
suscribientes del concierto o por los alumnos y alumnas, podrá ser igualmente causa de resolución
del mismo.
e) Cualquier otra causa recogida en la legislación vigente.
7.- Quedará sin efecto el programa formativo acordado para el alumnado, por decisión unilateral del
centro docente, de la entidad colaboradora, o conjunta de ambos, en los siguientes casos:
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-Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas del alumnado.
-Falta de aprovechamiento o mala conducta del alumnado, previa audiencia al interesado/a.
-Inaplicación del programa formativo.
8.- Si por alguna causa, el alumnado concluyera la FCT antes de la fecha prevista en el programa
formativo, el tutor o tutora de la entidad colaboradora deberá evaluar las actividades realizadas por el
mismo en la entidad hasta ese momento.
9.- La duración de las estancias diarias del alumnado en el centro de trabajo será igual a la jornada
laboral ordinaria de la entidad colaboradora, independientemente del tumo de la enseñanza de
formación profesional que cursen. En ningún caso, esta estancia puede sobrepasar las 9 horas
diarias o 40 horas semanales de promedio en cómputo anual u otro límite que venga establecido por
la normativa laboral. La realización de la FCT así como el cumplimiento de la jornada y horario laboral
ordinario en la entidad colaboradora será compatible con la atención periódica al mismo en el centro
docente cuando sea necesario atender a los problemas de aprendizaje que se presenten y valorar el
desarrollo de las actividades correspondientes al programa de formación. Las ausencias o retrasos
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que con ese objeto se produzcan en el centro de trabajo serán comunicadas con suficiente antelación
a la entidad colaboradora.
10.- Se darán por concluidas las prácticas para el alumnado que se incorpore a la entidad
colaboradora con cualquier relación de servicios retribuidos. En este caso, la entidad colaboradora
deberá comunicar este hecho a la dirección del centro de procedencia, que lo comunicará en el plazo
de cinco días a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos por el
conducto reglamentariamente establecido.
11.- La entidad colaboradora se compromete al cumplimiento de la programación de actividades en el
centro de trabajo, a realizar el seguimiento y valoración del progreso del alumnado que desarrolla las
prácticas formativas en la misma, así corno la revisión de la programación si una vez iniciado el
periodo de prácticas se considera necesario.
12.- En cualquier momento, el contenido y desarrollo de las actividades formativas en el centro de
trabajo, pueden ser objeto de seguimiento, valoración y supervisión por parte del centro docente a
través del profesorado que tutoriza la FCT, en colaboración con el tutor o tutora de la empresa o la
entidad. Con este fin la entidad colaboradora facilitará el acceso al centro de trabajo.
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13.- La entidad colaboradora comunicará al centro docente y al alumnado, cuando existan, aquellas
normas específicas de régimen interno que tenga establecidas para los alumnos y alumnas en FCT.
En cualquier caso serán de observancia las normas que sobre Seguridad y Salud en el Trabajo tenga
establecida la entidad colaboradora con carácter general y aquellas otras que con carácter particular
se hayan determinado para este tipo de alumnado. Antes de comenzar las prácticas, la entidad se las
comunicará al alumnado. Además, se informará al alumnado que debe guardar absoluta
confidencialidad sobre todos los datos e información concerniente a la entidad colaboradora a los que
tenga acceso o llegue a su conocimiento como consecuencia del desarrollo de la FCT.
14.- El régimen de cobertura por accidente de los alumnos y alumnas en los centros de trabajo es el
establecido por la normativa vigente en materia de seguro escolar y por los Estatutos de la
Mutualidad de dicho seguro. Todo ello sin perjuicio de la póliza que la Consejería competente en
materia de educación tiene suscrita como seguro para indemnizaciones, en los casos de incapacidad,
fallecimiento, daños a terceros y daños materiales, a través de la aplicación informática gestionada
directamente por los centros educativos a tal efecto, sin perjuicio de la existencia del seguro escolar
obligatorio.
15.- A los efectos previstos en el Decreto 2078/1971. de 13 de Agosto, (BOE n.º 224, de 18 de
Septiembre de 1971) por el que se extiende el campo del Seguro Escolar, establecido por la Ley de
17 de julio de 1953 (BOE n.º 199, de 18 de Julio de 1953), al alumnado que sigue las enseñanzas de
Formación Profesional, y antes de comenzar el módulo de FCT, el centro docente comunicará a la
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, para que lo traslade a aquellos
organismos que por razón de su competencia deban conocer que las prácticas de su alumnado van a
tener lugar en el establecimiento de la entidad colaboradora que se suscribe, acompañando a dicha
comunicación la relación del alumnado en prácticas.
16.- Si durante el periodo de prácticas tuviera lugar algún accidente dentro del establecimiento de la
entidad colaboradora, el centro docente se responsabilizará ante la Mutualidad del Seguro Escolar,
certificando de forma fehaciente que el alumnado accidentado lo ha sido como consecuencia de las
prácticas profesionales a las que se refiere este Concierto.
17.- Las partes se comprometen a cumplir adecuadamente y en todo momento el Reglamento (UE)
2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, las disposiciones
contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (BOC n.º 298, de 14 de diciembre de 1999), en adelante LOPD, así como en el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
LOPD y en otras normas vigentes o que en el futuro puedan promulgarse sobre dicha materia,
comprometiéndose a dejar indemne a la otra parte de cualquier responsabilidad que se pudiera
declarar, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que en materia de protección de
datos de carácter personal, les atañen a cada una de las partes.
En particular, si para el correcto desarrollo de la colaboración, las partes facilitaran o dieran acceso a
la otra parte a datos de carácter personal, este acceso será realizado en todo momento de
conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos, en virtud
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de lo expresado en el artículo 12 de la LOPD, en función del cual se determina que la parte que, en
su caso, tuviera acceso a dichos datos asumiría las siguientes obligaciones:
• No aplicar o utilizar los datos personales para fines distintos a los que figuren en el presente
Concierto, ni cederlos ni siquiera para su conservación a otras personas.
• Guardar secreto profesional respecto de los mismos, aun después de finalizar la colaboración
delimitada por el presente Concierto.
• Cumplir en todo momento con las prescripciones establecidas por la legislación vigente en materia
de protección de datos y trasladar las obligaciones citadas en los párrafos anteriores al personal que
colabore e intervenga en el desarrollo de las acciones que se deriven del cumplimiento del presente
Concierto.
Cumplida la colaboración delimitada por el presente Concierto, deberá destruirse todos los datos de
carácter personal tratados, de forma que no puedan resultar recuperables ni reutilizables, salvo los
estrictamente necesarios para que quede constancia de la actividad realizada o los que deban
conservarse por mandato legal y/o a efectos estadísticos.

28/03/2019 ALCALDE

18.- Al personal de la entidad colaboradora que le corresponda llevar a cabo la función de tutor de
empresa al cargo del alumnado y que implique contacto con menores, deberá aportar, previamente al
comienzo de la actividad formativa, certificación negativa del registro de delincuentes sexuales, en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia.

En_Los Realejos________________ a________________________

POR EL CENTRO DOCENTE,

POR LA ENTIDAD, COLABORADOR/A

EL/LA DIRECTORA/A,

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Fdo.: NIEVES MILAGROS RODRIGUEZ TORRES

Fdo.: MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

(firma y sello)

(firma y sello)

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites
y gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, para la
suscripción del expresado Convenio.

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo al IES La Orotava-Manuel
González Pérez para su conocimiento y efectos.
6. PROPUESTA DE DESIGNACION DE FIESTAS LOCALES PARA EL EJERCICIO
2020.- Visto el expediente instruido en relación con la designación de Fiestas Locales para
el año 2020 y conforme los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 1 de febrero de 2019 se ha recibido en esta Entidad escrito de la
Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda
solicitado acuerdo plenario de designación para el ejercicio 2020 de los dos días de
designación de fiesta local que por tradición sean propias en este Municipio.
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II.- Resultando que por tradición las fiestas a designar han de ser la del 22 de enero
(San Vicente) y 3 de mayo (Exaltación de la Santa Cruz) las cuales únicamente se modifican
si coincidieran en domingo, lo cual concurre para el ejercicio 2020 por lo que se ha de
modificar, conforme uso tradicional, la fiesta del 3 de mayo para el Lunes de Remedios
previsto para el día 1 de junio.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- En materia de fiestas locales, corresponde a la Consejería de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda de la Administración autonómica la competencia para determinar, a
propuesta de cada municipio, los dos días de cada año natural que corresponden de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y
artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de
trabajo, jornadas especiales y descanso.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

28/03/2019 SECRETARIA

Firma 2 de 2

28/03/2019 ALCALDE

PRIMERO.- Designar como Fiestas Locales de este municipio para el año 2020, el día
22 de enero (San Vicente) y el día 1 de junio (Lunes de Remedios).
SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a la Consejería de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias
7. PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ACUERDO SUSCRITO CON EL SERVICIO
CANARIO DE SALUD (GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA) PARA LA INSTALACION
DE PANTALLAS CON INFORMACION DE INTERES MUNICIPAL.- En relación con el
expediente instruido para la aprobación de la MODIFICACION DEL ACUERDO CON EL
SERVICIO CANARIO DE SALUD (GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA) PARA LA
INSTALACION DE PANTALLAS CON INFORMACION DE INTERES MUNICIPAL, en función
de los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por parte Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y la Gerencia de
Atención Primaria del Servicio Canario de Salud se ha articulado Acuerdo por el que la
Gerencia de Atención primaria del Área de salud de Tenerife cede al Excmo. Ayuntamiento de
Los Realejos el uso del espacio que se considere más idóneo para la instalación de pantallas
en las que se visione información sobre asuntos de interés municipal.
SEGUNDO.- Mediante acuerdo plenario de fecha 18 de diciembre de 2018 se aprobó el
documento, resultando que a pesar de haber manifestado inicialmente su conformidad, con
posterioridad se remite el documento con cambios por parte de la Gerencia de Atención
Primaria de lo que resulta la necesidad de modificación del acuerdo plenario adoptado
facultando de nuevo a la Alcaldía-Presidencia para su suscripción.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, “1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de
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derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con
sujetos de derecho privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos
jurídicos concretos y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos
del sector público.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

SEGUNDO.- Por su parte, la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público dispone
que 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones
jurídicas: (…) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan,
celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado,
siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o
en normas administrativas especiales”.
TERCERO.- Asimismo, el artículo 15..2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias dispone que 1. 2. A través de los
convenios de colaboración las partes podrán coordinar sus políticas de fomento dirigidas a
un mismo sector, distribuir las subvenciones otorgadas por una de ellas con referencia al
ámbito territorial o población de otra, ejecutar puntualmente obras o servicios de la
competencia de una de las partes, compartir las sedes, locales o edificios que sean precisos
para el desarrollo de competencias concurrentes; ceder y aceptar la cesión de uso de bienes
patrimoniales, desarrollar actividades de carácter prestacional y adoptar las medidas
oportunas para alcanzar cualquiera otra finalidad, de contenido análogo a las anteriores.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
DIECISEIS VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo
Municipal PP (13) y a los miembros del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3); y CUATRO
ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4),
adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Modificar el ACUERDO PARA LA INSTALACION DE PANTALLAS CON
INFORMACION DE INTERES MUNICIPAL Y SANITARIO EN LOS CENTROS DE SALUD Y
CONSULTORIOS MEDICOS DE ESTE TERMINO MUNICIPAL aprobado en sesión
plenaria de 19 de diciembre de 2018 cuyo texto definitivo queda como a continuación se
transcribe:
ACUERDO PARA LA INSTALACION DE PANTALLAS CON INFORMACION DE INTERES
MUNICIPAL Y SANITARIO EN LOS CENTROS DE SALUD Y CONSULTORIOS MEDICOS DE ESTE
TERMINO MUNICIPAL

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las
Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que
ello pueda suponer

En Los Realejos, a fecha _________________________
REUNIDOS
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De una parte, María Isabel Fuentes Galindo, con DNI 45.523.314N, Gerente de Atención Primaria
del Área de Salud de Tenerife, conforme nombramiento efectuado por Orden de 03/02/2005 de la
Consejera de Sanidad, actuando en representación de la citada Gerencia de Atención Primaria, del
Servicio Canario de la Salud,
Y de la otra, D. Manuel Domínguez González, con D.N.I. nº 43.340.356-F, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos desde el día 13 de junio de 2015, ostentando la atribución de
representar al Ayuntamiento de conformidad con el artículo 21.1 b) de la Ley 7/1985, de 02 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de
abril, asistido por la Secretaria en funciones de la Corporación Dª Raquel Oliva Quintero
Se reconocen ambas partes con capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto y
EXPONEN

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO
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I.- La Ley 11/1994 de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias reconoce en su artículo 30
que la atención primaria de la salud constituye la base del Sistema Canario de Salud y el artículo
75.2 dispone que el Centro de Atención Primaria es la estructura física y funcional que sirve de centro
integral de las actividades de atención primaria del equipo de atención primaria, para lo que están
dotados de los medios personales y materiales que sean precisos para el cumplimiento de dicha
función, señalando el artículo siguiente que las Zonas básicas de Salud dispondrán como mínimo de
un Centro de Atención Primaria.
II.- Por su parte, el Decreto 117/1997 de 26 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y funcionamiento de Zonas Básicas de Salud en la Comunidad Autónoma de Canarias
señala en su artículo segundo que el Centro de Atención Primaria es la estructura física que alberga
las consultas y servicios sanitarios de los núcleos de población que le son adscritos y que el Centro
de Atención Primaria es la estructura funcional que se utiliza para promover mejoras de la
organización administrativa de la atención sanitaria en la zona básica de salud; facilita el trabajo en
equipo de los profesionales de la zona básica de salud y entre éste y el personal de salud pública
adscrito al Área de Salud y potencia las relaciones entre la comunidad y el personal de la Zona
básica de Salud.
III.- Por su parte, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su
artículo 1 dispone que los Municipios son Entidades básicas de la organización territorial del Estado y
cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos que institucionalizan y
gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades, señalando en
el artículo 25 del mismo cuerpo legal que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito
de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este
artículo.
IV.- Que ambas partes reconocen el interés de prestar, por una parte un servicio sanitario público de
calidad a los usuarios y población del Municipio, para lo cual el Centro de Salud de la Zona Básica,
está dotado de los medios humanos y materiales necesario, y por otra se añade que la población
pueda tener acceso a diversa información de carácter general sobre diferentes aspectos de
competencia municipal y sanitaria pudiendo ser proporcionada en el centro sanitario, articulándose
para ello los mecanismos de colaboración adecuados en el ámbito sanitario y municipal y
facilitándole al ciudadano la prestación conjunta de servicios de información.
Por lo que ambas partes, de mutuo acuerdo, formalizan el presente acuerdo con arreglo a las siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL ACUERDO
La Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife acuerda con el Excmo. Ayuntamiento de
Los Realejos la utilización de un espacio idóneo, el cual no podrá interferir en el desarrollo de las
actividades propias de la prestación asistencial, para la instalación de pantallas,en las que se visione
información sobre asuntos de interés municipal y sanitario del Servicio Canario de la Salud. La
información deberá ser insertada en un dispositivo externo (pendrive) que se actualizará en los períodos
que se establezcan al efecto y serán supervisados por la Gerencia.
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Dichas pantallas se describen, en cuanto a características, de la siguiente forma:
MARCA
SUNSTECH
SUNSTECH
SUNSTECH
SUNSTECH
SUNSTECH
SUNSTECH
SUNSTECH
SUNSTECH
SUNSTECH
SUNSTECH
SUNSTECH

MODELO
42SUN19TS
42SUN19TS
42SUN19TS
42SUN19TS
42SUN19TS
42SUN19TS
42SUN19TS
42SUN19TS
42SUN19TS
42SUN19TS
42SUN19TS

SERIE
1711000044
1711000319
1711000356
1710001187
1711000043
1711000041
1710001186
1711000494
1711000318
1711000042
1711000358

SEGUNDA.- CARÁCTER GRATUITO DEL SERVICIO REALIZADO
El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos reconoce y acepta la utilización del espacio teniendo en
cuenta que no se le concede ningún derecho adicional sobre éste, ni sobre las instalaciones propias del
centro salvo las que pudieran corresponderle en aplicación de la vigente legislación en materia
patrimonial sobre los bienes muebles aportados de propiedad municipal.

28/03/2019 ALCALDE

TERCERA.- TIPO DE INFORMACION A VISIONAR
En dichas pantallas se visionará información municipal de interés para la ciudadanía y sanitaria del
Servicio Canario de la Salud sin que, en modo alguno, pueda suponer publicidad alguna de carácter
privado o vulnerador de las prescripciones de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral general.
Tampoco podrá realizarse en las mismas, visionado de actividades con contenido económico
quedando prohibidos, de manera expresa, la publicidad de actividades peligrosas, molestas, nocivas
o insalubres o que contravinieran en alguna medida lo dispuesto en el ordenamiento jurídico
aplicable.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

CUARTA.- MANTENIMIENTO DE LAS PANTALLAS
Las obras que conlleva la instalación de dichas pantallas y la conservación y mantenimiento de las
mismas y sus elementos será responsabilidad exclusiva del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos,
previa supervisión de la Gerencia.
Asimismo, el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en dichas labores de mantenimiento, deberá
cuidar los espacios destinados al efecto con diligencia, a fin de conservarlos en buen estado, dando
cuenta a la Dirección de cada centro, en caso de producirse cualquier incidente que afectara al
estado de los mismos o del equipamiento que en ellos se encuentra.

28/03/2019 SECRETARIA

QUINTA.- ACCESO A LOS INMUEBLES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO
Para la correcta y adecuada aplicación de lo dispuesto en la cláusula anterior, la Gerencia de
Atención Primaria facilitará a las personas designadas por el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos
el acceso a dichos espacios y cuyos datos identificativos serán comunicados por el Ayuntamiento
de forma fehaciente. Asimismo, la Gerencia de Atención Primaria permitirá el examen por el personal
que designe el Ayuntamiento de Los Realejos del equipo instalado para las comprobaciones e
inspecciones necesarias acerca del uso, mantenimiento, conservación o cualquier otra circunstancia.
SEXTA.- EXTINCION DEL ACUERDO

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

Serán causas de extinción del presente Acuerdo:
El acuerdo mutuo de las partes expresado formalmente.
El incumplimiento por cualquiera de ellas de lo establecido en las cláusulas pactadas, debiendo
resarcir la parte incumplidora a la otra de los daños y perjuicios ocasionados.
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SEPTIMA.- SEGUIMIENTO DEL ACUERDO
Por parte del Ayuntamiento de Los Realejos y de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife se
arbitrarán los mecanismos adecuados para el seguimiento de aquellas cuestiones relacionadas con el
objeto del acuerdo para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas. A tal fin, ambas
partes, en el plazo de un mes desde la firma del presente acuerdo, designarán un interlocutor por
cada una al objeto de una mejor coordinación en el uso de los espacios cedidos.
OCTAVA.- MODIFICACION
En el supuesto de que ambas partes acuerden un cambio en las condiciones de la cesión, se
procederá a la modificación de las condiciones estipuladas en este acuerdo, siendo debidamente
aprobada por ambas partes, careciendo de toda eficacia o validez hasta el cumplimiento de este
requisito.
NOVENA.- REGIMEN JURIDICO
El presente acuerdo queda fuera del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Público sin perjuicio de su aplicación supletoria, debiendo regirse especialmente por lo dispuesto en
la Ley 40/2015 de 1 de octubre.
DECIMA.- JURISDICCION

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
28/03/2019 SECRETARIA
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El presente acuerdo tiene naturaleza administrativa, siendo la Jurisdicción contencioso-administrativa
la competente para conocer cuantos litigios puedan derivarse del mismo.
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de su conformidad y aceptación, ambas
partes firman el presente acuerdo por duplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor en el lugar y
fecha al inicio indicado.
POR LA GERENCIA DE A.P. DE TENERIFE
AYUNTAMIENTO

POR EL EXCMO.

Dña. Maria Isabel Fuentes Galindo
REALEJOS

DE LA VILLA DE LOS
D.

Manuel

Domínguez

González

SEGUNDO.Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos
trámites y gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial,
para la suscripción del expresado Acuerdo.
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Gerencia de Atención
Primaria del Servicio Canario de Salud para su conocimiento y efectos.

8. MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL
SERVICIO DE AUTOTAXI EN EL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS.- Visto el expediente
instruido para aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Reguladora del Servicio de
Autotaxi en el Municipio de Los Realejos, y conforme a los siguientes:

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO: Con fecha 29 de mayo se aprobó definitivamente la Ordenanza Reguladora del Servicio
de Autotaxi en el Municipio de Los Realejos, publicándose íntegramente en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 72 de 15 de junio de 2018.
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SEGUNDO: Por Providencia del Concejal Delegado de Transporte de fecha 24 de enero de 2019, se
incoó expediente para la modificación puntual de la Ordenanza municipal reguladora del Servicio de
Autotaxi en el Municipio de Los Realejos en cuanto a la obtención del permiso municipal provisional.
TERCERO: Con fecha 25 de enero de 2018, se publicó Anuncio en el Portal Web del Ayuntamiento
de los Realejos, la Consulta Pública, finalizando el periodo de exposición el día 8 de febrero.
Consta en el expediente, informe del PIAC que concluye que en el periodo antes expuesto, no se ha
presentado ningún escrito al respecto.
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS:
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I.- Se entiende por servicios de taxi el transporte público y discrecional de viajeros con vehículos de
una capacidad de hasta nueve plazas, incluido el conductor, que se efectúa por cuenta ajena mediante
el pago de un precio, disponiendo de la licencia municipal o autorización insular preceptiva.
El Decreto 74/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio de Taxi, en su
artículo 1.2 diferencia, asimismo, entre servicios urbanos de taxi, aquellos servicios de taxi que
transcurren íntegramente por el término municipal de un único municipio. También tienen esta
consideración los servicios que se presten en áreas metropolitanas o en zonas de prestación conjunta
establecidas a este efecto, y los servicios interurbanos de taxi, los que no están comprendidos en la
definición anterior.
II.- Por su parte, el Artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local (LRBRL) indica que “Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a
través de los siguientes medios: a. Ordenanzas y bandos”
III.- Respecto al procedimiento para la aprobación de la modificación de la Ordenanza, se ha de
acomodar a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL) en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, la cual
corresponderá aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno y por mayoría simple; sometimiento a
información pública y audiencia, en su caso, de los interesados por el plazo de treinta días; y en caso
de no presentarse ninguna se entenderá definitivamente aprobado elacuerdo hasta entonces
provisional: caso contrario, se resolverán las reclamaciones y sugerencias por el Pleno también por
mayoría simple aprobando el texto de la Ordenanza de forma definitiva.
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, buenas tardes a todos y todas. Gracias Sr. Alcalde. En
este punto vamos a votar a favor después de haberlo leído, no sin antes, pues comentar que
nos parece pues un problema de eficiencia, el haber traído de nuevo una modificación a esta
Ordenanza que la trajimos hace tres meses a este Salón de Plenos y ahora hemos tenido
que volver a traerla para esta aprobación. Entendemos el sentido, estamos conformes y por
eso pues cambiamos a favor, pero sí dejando claro que nos parece un problema el que
estemos reiterando modificaciones de Ordenanzas que ya hemos traído a este Salón de
Plenos hace poco tiempo. Gracias.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Reguladora del Servicio de
Autotaxi en el Municipio de Los Realejos en su artículo 66, creando un nuevo punto, el cuarto, el cual
contendrá el siguiente tenor literal:

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

fc91e9ec50e44a158770d084498dad31001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

"4. Se podrá otorgar permisos municipales de manera provisional y excepcional, hasta que se realice
una nueva convocatoria de la prueba de aptitud, a la cual deberán presentarse, en caso contrario, el
permiso provisional será revocado, no pudiendo seguir ejerciendo la actividad."
SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia a los interesados por un
plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de
edictos de este Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de máximadifusión en la Provincia.
Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado reclamación o sugerencia alguna se entenderá
definitivamente aprobado.

9. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS DEFINIDO EN EL REAL DECRETO 635/2014 DE 25 DE JULIO
REFERIDO AL REFERIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.- Se da cuenta del
siguiente informe:
“ANTECEDENTES
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La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce el concepto de periodo medio de pago
(PMP) como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la deuda comercial, de
manera que todas las Administraciones Públicas, en un nuevo ejercicio de transparencia,
deberán hacer público su periodo medio de pago que deberán calcular de acuerdo con una
metodología común.
El período medio de pago (PMP) definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, mide
el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto
respecto del periodo legal de pago establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Esta medición con criterios estrictamente
económicos puede tomar valor negativo, tanto en las operaciones pagadas como en las
pendientes de pago, si la Administración paga antes de que hayan transcurrido treinta días
naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones de obra o si al final del
periodo para la remisión de la información aún no han transcurrido, en las operaciones
pendientes de pago, esos treintas días.
Posteriormente el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre modifica el Real Decreto
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. Dicha modificación implica, a grandes rasgos, que el cálculo del periodo medio
empezará a computar a partir de la aprobación de las facturas.
Según el propio texto, y mediante la modificación aprobada, se aclara la diferencia entre el
concepto del periodo medio de pago a proveedores al que se refiere la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, y el plazo máximo de pago a proveedores que se establece en la
normativa en materia de morosidad regulado en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. Así, el
período medio de pago es "el intervalo temporal en el que cada administración deudora
debe hacer frente a las deudas con sus proveedores, computado como plazo medio, cuyo
incumplimiento da lugar a que adopción de las medidas previstas en la citada ley orgánica
para el aseguramiento de parte del pago, y que no modifica las circunstancias de ninguna
obligación individual", mientras que el plazo máximo de pago constituye "un intervalo de
tiempo sujeto a precisas reglas de cálculo establecidas en la Ley 3/2004, para el pago de las
operaciones comerciales, cuyo incumplimiento provoca el devengo automático de intereses
de la deuda impagada desde el transcurso del plazo de pago aplicable".
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El cálculo del periodo medio de pago a proveedores al que se refiere el reglamento no
modifica ni altera el plazo máximo de pago a proveedores que se establece en la
normativa en materia de morosidad y cuyo incumplimiento estará sujeto a lo establecido
en la antedicha Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, y demás normativa aplicable, que sigue
estando en 30 días, pero el cálculo del PMP se empezará a computar, con carácter
general, desde la aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los
bienes entregados o servicios prestados, en lugar del criterio que se aplicaba hasta la
fecha, en el que el inicio del plazo de cómputo se producía desde los 30 días
siguientes a la entrada de la factura en el registro administrativo y no, como hasta
ahora, que se producía desde los 30 días siguientes a la entrada de las mismas en el
registro administrativo correspondiente.
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La nueva metodología de cálculo entró en vigor en el mes de abril de 2018
Sobre este particular conviene recordar que de conformidad con el artículo 198.4 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 “La Administración tendrá la obligación
de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las
certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto
en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido
en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del
artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o
prestación del servicio.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura
ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos
treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente
abono”
Asimismo, en cuando al registro de facturas, se deberá atender a lo previsto en la
Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y
técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público (BOE 29/3/2014)
En cuanto al ámbito subjetivo se deben incluir todos los sujetos previstos en el artículo 2.1
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Esto es: “El sector Administraciones Públicas, de
acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996.”
A tal efecto el cálculo del PMP vendrá referido a:
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Ayuntamiento de Los Realejos
Gerencia Municipal de Urbanismo
Medios de comunicación municipal de Los Realejos S.L.
Empresa de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.
Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.
Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. (En fase de
liquidación)

Para su cálculo se tendrán en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014
que consten en el registro contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones
mensuales de obra aprobadas a partir de la misma fecha. Quedan excluidas las
obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las obligaciones
pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.
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Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención
como consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos
administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o
administrativos.
En cuanto al Plazo de presentación la disposición transitoria única del Real Decreto
635/2014 establece que: “Mientras no se produzca la modificación de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, las comunidades autónomas y las corporaciones locales
incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para su
publicación y seguimiento, y publicarán antes del día treinta de cada mes en su portal web,
la información a la que se refiere el artículo 6 referida al mes anterior. El resto de
corporaciones locales publicarán y comunicarán al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas esta información referida a cada trimestre del año antes del día
treinta del mes siguiente a la finalización de dicho trimestre”.
En el apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto 635/2014, establece la obligación de las
corporaciones locales de remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de
acuerdo con lo que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, la información relativa a su período medio de pago a proveedores
referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior.
Disponiendo el artículo 4 de la citada Orden, que la remisión de la información económicofinanciera correspondiente a la totalidad de las unidades dependientes de cada Corporación
Local se centralizará a través de la intervención o unidad que ejerza sus funciones.
Datos a incluir en la aplicación informática de cálculo del periodo medio de pago:
 Ratio de las operaciones pagadas.
 Ratio de las operaciones pendientes de pago
 Importe total de pagos realizados
 Importe total de pagos pendientes
PUBLICIDAD DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control
de la deuda comercial en el sector público establecía la obligación de las Administraciones
Públicas y sus entidades y organismos vinculados o dependientes de publicar en su portal
web su periodo medio de pago a proveedores.
En el artículo 6 apartado 2 del Real Decreto se recoge esta exigencia en los siguientes
términos:
“(…) las corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda y
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Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en
la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente
información relativa a su período medio de pago a proveedores referido, según corresponda,
al mes o al trimestre anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según
corresponda, y su serie histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada
entidad y su serie histórica.
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de
cada entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según
corresponda, de cada entidad y su serie histórica.

A la vista de lo anteriormente expuesto procede la emisión del siguiente informe:

MANUEL DOMÍNGUEZ
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RESULTADO DE LOS CÁLCULOS OBTENIDOS (PMP)

Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de la prescripción contenida en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio y modificado por el
Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre.”
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el
Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del informe transcrito.
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La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que
permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a las (…) corporaciones locales modelos tipo
de publicación.”
Así pues para la elaboración de dicho informe se ha utilizado el propio registro de facturas y
la información que se ha podido extraer del propio sistema contable de esta Corporación: La
información que se deduce del cálculo del PMP se vuelca en la Plataforma
expresamente habilitada en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las
Entidades Locales
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10. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS QUE CONTEMPLA LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA RECOGIDOS EN
LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE, Y EN CONCRETO, SOBRE LAS
OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN PREVISTAS EN
SU ARTÍCULO 16. CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.- Se da cuenta del siguiente
informe:
“ANTECEDENTES
Normativa aplicable
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL
2/2004).
RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título
sexto de la Ley 39/1988.
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Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales
Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo por la que se modifica la Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales
Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del
modelo normal de contabilidad local (BOE de 3 octubre)
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Resultando que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia como
base del funcionamiento de las Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la
rendición de cuentas y el control de la gestión pública para contribuir a generar confianza en
correcto funcionamiento del sector público.
La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la
LOEPSF, la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información
necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y
acuerdos que se adopten en su desarrollo, y garantizar la coherencia de las normas y
procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y
tratamiento de los datos.
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Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo de
LOEPSF, lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de
la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto, sobre las obligaciones trimestrales
de suministro de información, se ha recogido en su artículo 16.
Los artículos 14 y 16 de la Orden, sobre obligaciones mensuales y trimestrales de suministro
de información de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, han entrado
en vigor el 1 de enero de 2013, de conformidad con la disposición transitoria única de la
Orden.
Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone la centralización del
cumplimiento de la obligación de remisión y recepción de información “En las Corporaciones
Locales, la intervención o unidad que ejerza sus funciones.”
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente INFORME:
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PRIMERO.- Cumplimiento de la obligación de remisión de información
De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF, y el
desarrollo del mismo realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en
concreto con el contenido de los artículos 4 y 16 de la misma, quien suscribe ha
cumplido con su obligación de remisión de suministro de la información trimestral
correspondiente al trimestre de referencia, en tiempo y forma. Habiéndose volcado la
totalidad de la información requerida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la “Oficina Virtual de las
Entidades
Locales”,
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/,
se
incorpora al expediente justificante de la remisión.
SEGUNDO.- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno.
Para suministrar la información requerida, a pesar de que la normativa, no exige de
manera específica la elaboración de un informe ni su posterior tratamiento, esta
intervención considera necesario la elaboración del presente informe, que resume la
información volcada, los principales criterios de estimación seguidos, y que recoge las
conclusiones respecto a las previsiones de cumplimiento o de incumplimiento al cierre
del ejercicio presupuestario de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda
pública o de la regla de gasto.
Hay que destacar que la propia plataforma telemática habilitada para el volcado de la
información, recoge en el apartado 4 “Cierre del informe de evaluación y firma”, la
necesidad de dar traslado al pleno de la Corporación del resultado del informe de
evaluación. El capítulo IV de la LOEPSF regula las medidas preventivas, correctivas y
coercitivas que el Gobierno, a propuesta del Ministerio podría, imponer a las entidades
locales, cuando se apreciase un riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto al cierre del ejercicio, y las
limitaciones presupuestarias futuras que ello generaría.
Por otro lado, abundando en la necesidad de dar cuenta al Pleno, el Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, que desarrollaba la Ley 18/2001, de Estabilidad
Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 la obligatoriedad de emitir informe de
intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad y dar cuenta al Pleno en los
supuestos de expedientes de modificación de créditos. En la actualidad tras la entrada
en vigor de la LOEPSF y la Orden Ministerial de desarrollo sobre las obligaciones de
suministro de información, según contestación emitida por la Subdirección General de
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Estudios y Financiación de las Entidades Locales la verificación del cumplimiento de los
objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no es requisito previo necesario para la
aprobación de los expedientes de modificación, sino que procede la actualización
trimestral del informe de intervención de cumplimiento de los objetivos a que se refiere la
Orden HAP2105/2012 y Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se
modifica. Cálculo del que puede derivarse de manera preceptiva la elaboración de un
Plan Económico Financiero por incumplimiento de objetivos.
Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la Alcaldía,
para que se proceda a su elevación al pleno de la Corporación para su conocimiento y
efectos oportunos.
TERCERO.- Contenido de la información
La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es parte
de la que se recoge en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y se
ha materializado en los formularios que ha diseñado la Subdirección General de
Estudios y Financiación de Entidades Locales, cumplimentados a través de la Oficina
Virtual antes citada, que no ha recogido el total de la información detallada en el artículo.
En el tercer trimestre se van a utilizar los mismos formularios y la previsión es de que en
el cuarto se completaran para detallar la totalidad de información que se recoge en el
citado artículo 16.
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Se adjunta al presente informe copia impresa de los formularios remitidos
1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades
2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de
Entidades de la Corporación
2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades
3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas
3.0 Datos generales del Informe de Evaluación
3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación
3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria y valoración del
cumplimiento de la Regla de Gasto
3. Resumen análisis Estabilidad Financiera
4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma
CUARTO.- Observaciones y explicación de los contenidos
En relación a la información a suministrada y las previsiones de evolución de las ORN y los
DRN al cierre del ejercicio, se detalla los cálculos realizados en relación a la acreditación del
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto.
El detalle con los cálculos realizados se ha incorporado, COMO ANEXOS, al expediente de
su razón
QUINTO.- Conclusiones del informe de evaluación
Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a fecha de estado, y con las
estimaciones y cálculos realizados en base a los mismos, el Ayuntamiento de Los Realejos:
La ejecución del Presupuesto consolidado de la entidad local, sus organismos autónomos y
los entes dependientes que prestan servicios o producen bienes no financiados
mayoritariamente con ingresos comerciales, que se incluyen en el Presupuesto General del
ejercicio 2016
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SI cumple con el objetivo de estabilidad Presupuestaria

Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de la prescripción contenida en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el
Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del informe transcrito.
11. DACION DE CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO,
PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES (ARTÍCULO 5.4 DE LA LEY 15/2010) REFERIDO AL CUARTO
TRIMESTRE DEL AÑO 2018.- Se da cuenta del siguiente informe:
“ANTECEDENTES
El artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, determinó la obligatoriedad de las Corporaciones Locales de
elaborar y remitir, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y
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Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que,
con arreglo a sus Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las
Entidades locales, un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos legalmente para
el pago de las obligaciones de cada entidad.
La Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, es la que determina el
procedimiento a seguir para su remisión, artículo 5:
“1. A las obligaciones de remisión de información se les dará cumplimiento por medios
electrónicos a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
habilite al efecto, y mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado
reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, salvo
en aquellos casos en los que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
considere que no es necesaria su utilización. 2. El envío y captura de la información prevista
en esta Orden se realizará a través de modelos normalizados o sistemas de carga masiva
de datos habilitados al efecto (…).”
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A mediados del mes de mayo de 2011 se estableció un modelo normalizado de informe y la
correspondiente aplicación informática para su grabación y presentación telemática a fin de
facilitar el cumplimiento de dicha obligación y con efectos de homogeneizar la misma para
su tratamiento.
Ello no obstante, a lo largo de estos años el legislador ha aprobado varias reformas a las
Leyes referenciadas en el primer párrafo, Ley 3/2004 y Ley 15/2010, entre las que cabe
destacar: el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, la Ley Orgánica
9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, así como
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público
También ha sido reciente modificada la Orden Ministerial HAP/2105/2012 citada por la
Orden HAP/2082/2014, entre cuyos cambios cabe destacar, a estos efectos, la información,
a suministrar, relativa a la morosidad en las operaciones comerciales.
Sobre este particular el artículo 10 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público,
relativo a las actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad, establece que
los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las
Administraciones Públicas:
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos
competentes.
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se
haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este
informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural
del año al órgano de control interno.
Esta última previsión continúa la previsión contenida en el derogado artículo 5 de la Ley
15/2010, de 5 de julio (LMCMOC).
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Los informes trimestrales, referidos al último día de cada trimestre natural, se remitirán
obligatoriamente por cada Corporación local y por cada una de las entidades dependientes
de las mismas, que tengan la consideración de Administración Pública según la normativa
de estabilidad presupuestaria, y figuren como tal en el Inventario de Entidades del Sector
Público Local. Las restantes entidades incluidas en el sector público local también podrán
transmitir la misma información en aplicación del principio de transparencia.
Los informes habrán de elaborarse, para cada entidad, considerando la totalidad de los
pagos realizados en cada trimestre natural, y la totalidad de las facturas o documentos
justificativos pendientes de pago al final del mismo. El Tesorero, o en su defecto, el
Interventor de la Corporación Local y el Tesorero u órgano equivalente de cada entidad
dependiente, serán los encargados de elaborar y cumplir la obligación de remisión de la
información trimestral a la Dirección General de Coordinación Financiera con las
Comunidades Autónomas y con las Entidades locales.
Así pues para la elaboración de dicho informe se ha utilizado el propio registro de facturas y
la información que se ha podido extraer del propio sistema contable de esta Corporación
En la actualidad la información que se deduce de los informes de morosidad se
vuelca en la Plataforma expresamente habilitada en la Oficina Virtual para la
Coordinación Financiera con las Entidades Locales:
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Respecto a los plazos para el pago de facturas señalar lo siguiente:
De conformidad con el artículo 216.4 del TRLCSP conforme a la nueva redacción dada por
el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, "la Administración tendrá la obligación
de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las
certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto
en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento
de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que
haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá
de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta
días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo
expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la
licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la
factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro
correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono"
Asimismo, en cuando al registro de facturas, se deberá atender a lo previsto en la Orden
HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos
del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público (BOE 29/3/2014)

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

fc91e9ec50e44a158770d084498dad31001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

A la vista de lo anteriormente expuesto procede la emisión del siguiente informe:
INFORME
Relación de facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan
transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya
justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos:
LISTADO AYTO.01
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LISTADO GMU.01
Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo
Aplicaciones Presupuestarias: TODAS
Importes: TODOS
Situaciones excluidas: AN (Facturas Anuladas), DE (Defectos expedición), DT (Defectos de
tramitación)
Observaciones: -------Periodo de referencia: CUARTO trimestre año 2018
RESULTADO:
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Entidad: Ayuntamiento de Los Realejos
Aplicaciones Presupuestarias: TODAS
Importes: TODOS
Situaciones excluidas: AN (Facturas Anuladas), DE (Defectos expedición), DT (Defectos de
tramitación)
Observaciones: -------Periodo de referencia: CUARTO trimestre año 2018
RESULTADO:
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Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de lo previsto en la Orden
Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el
Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del informe transcrito.

28/03/2019 ALCALDE

12. PROPUESTA DACION DE CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL DE TESORERIA
MOROSIDAD CUARTO TRIMESTRE 2018.- Se da cuenta del siguiente informe:
“En cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (LMCMOC), se emite
el siguiente informe relativo al cumplimiento de los plazos previstos en la Ley para el pago
de las obligaciones de la entidad local.
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REFERENCIA NORMATIVA
• Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.
• Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público.
• Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) aprobado por
R.D.Leg.3/2011, de 14 de noviembre.
• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
ANTECEDENTES
1.- En fecha 5 de julio de 2010, se aprobó la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, estableciéndose medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
2.- En este sentido, y desde el punto de vista de los plazos de pago del sector público,
según la exposición de motivos de la norma, con la reforma se redujo a un máximo de
treinta días el plazo de pago, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2013, siguiendo un
período transitorio para su entrada en vigor. Por otra parte, se establecieron mecanismos de
transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de pago, a través de informes
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periódicos a todos los niveles de la Administración y del establecimiento de un nuevo
registro de facturas en las Administraciones locales.
3.- El ámbito de aplicación de cuanto antecede viene referido a todos los pagos efectuados
como contraprestación en las operaciones comerciales entre terceros y la Administración de
esta Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (LCSP).
Respecto a los plazos para el pago de facturas señalar lo siguiente:
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De conformidad con el artículo 216.4 del TRLCSP conforme a la nueva redacción dada por
el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, "la Administración tendrá la obligación
de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las
certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto
en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento
de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que
haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá
de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta
días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo
expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la
licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura
ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos
treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin
que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono"
4.- La Disposición Transitoria primera de la Ley 15/2010 relativa a la “Aplicación a los
contratos”, establece que “Esta Ley será de aplicación a todos los contratos celebrados con
posterioridad a su entrada a vigor”, por lo que el plazo recogido en el párrafo anterior, se
aplicará a todos los contratos celebrados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
15/2010.
5.- El citado artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio (LMCMOC) señala que “Los
Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el
pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.
Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho
informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de
Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades
Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la
tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la
remisión de los citados informes.
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La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras para la
elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los
plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas”.
6.- La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, contempla dentro de las obligaciones
trimestrales de suministro de información (art 16), el informe trimestral, regulado en el
artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
CONSIDERACIONES TECNICAS
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Como se hizo constar en los primeros informes emitidos y específicamente en el Informe
conjunto emitido por Intervención y Tesorería relativo a las actuaciones llevadas a cabo para
dar cumplimento a lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, del que se dio cuenta al Pleno
de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el veintisiete de enero de 2011, dado que la
aplicación efectiva de los mecanismos adoptados estaban fundamentalmente vinculadas a
la creación del Registro de Facturas, una vez llevado a cabo ésta mediante Decreto de
Alcaldía 2195/2010 de 2 de noviembre y entró en funcionamiento el citado Registro de
Facturas el día uno de enero de 2011, fueron emitidos los informes correspondientes y
remitidos al Ministerio de Economía y Hacienda.
Dado que, como se ha señalado, a lo largo de estos años el legislador ha aprobado varias
reformas a las Leyes referenciadas en el primer párrafo, Ley 3/2004 y Ley 15/2010, entre las
que cabe destacar: el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, la Ley Orgánica
9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, así como
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público y que también ha sido modificada la
Orden Ministerial HAP/2105/2012 citada por la Orden HAP/2082/2014, entre cuyos cambios
cabe destacar, a estos efectos, la información, a suministrar, relativa a la morosidad en las
operaciones comerciales, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha
entendido la necesidad de modificar la aplicación informática de Informes trimestrales de
morosidad para adecuarla a las últimas reformas legales aprobadas.
Al día de la fecha no se ha adaptado Sicalwin a la emisión de los informes con el nuevo
formato publicado en la Guía elaborada por el Ministerio y la obtención del fichero XML por
la empresa suministradora del aplicativo contable.
No obstante, se incorporan al presente informe los datos extraídos del Programa Contable y
se presenta el informe resumen referido al cuarto trimestre de 2018, referido a aquellas
obligaciones pendientes de pago respecto de las que se haya incumplido el plazo
legalmente previsto para el mismo, con referencia al día 31 de diciembre de 2018, referidos
al propio Ayuntamiento y a la Gerencia Municipal de Urbanismo, haciéndose constar la
necesidad de requerir a las empresas públicas municipales que procedan a la remisión de
la esta información para su traslado al Ministerio:
AYUNTAMIENTO
1.- Pagos realizados en el Cuarto Trimestre del año 2018.
Periodo medio de pago(días)
Periodo medio de pago excedido (días)
Número de pagos dentro del periodo legal
Importe total de pagos dentro del periodo legal
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48,17
--394
2.607.582,54

Número de pagos fuera del periodo legal
Importe total de pagos fuera del periodo legal

727
971.136,31

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

0
0

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

54,53
---1.084
3.038.194,70
697
2.413.053,29

GERENCIA DE URBANISMO
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1.- Pagos realizados en el Cuarto Trimestre del año 2018.
Periodo medio de pago(días)
Periodo medio de pago excedido (días)
Número de pagos dentro del periodo legal
Importe total de pagos dentro del periodo legal
Número de pagos fuera del periodo legal
Importe total de pagos fuera del periodo legal

137,17
--0
0
21
24.834,05

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

0
0

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

102,80
--4
17.539,44
19
46.712,65

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Es cuanto se tiene a bien informar sobre el presente asunto.”
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el
Ayuntamiento Pleno se toma conocimiento del informe transcrito.

13. APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS AL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA, LA
FUNDACIÓN BANCARIA CAJACANARIAS Y LA FEDERACIÓN CANARIAS DE
MUNICIPIOS (FECAM) PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA SOCIAL DE
EQUIPAMIENTO ESCOLAR DIRIGIDA A FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS
(2018-2019).- Visto el Convenio de Colaboración entre la Fundación Bancaria La Caixa, la
Fundación Bancaria Cajacanarias y la Federación Canarias de Municipios para el desarrollo
de la campaña social de equipamiento escolar dirigida a familias con dificultades
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económicas, remitido a este Ayuntamiento por la FECAM y teniendo en cuenta los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º. Que con fecha 18 de octubre de 2018, se formalizó Convenio de Colaboración
entre la Fundación Bancaria La Caixa, la Fundación Bancaria Cajacanarias y la Federación
Canarias de Municipios (FECAM) para el desarrollo de la campaña social de equipamiento
escolar dirigida a familias con dificultades económicas.
2º. Que el presente Convenio regula el establecimiento de las condiciones que deben
regir la colaboración entre la Fundación Bancaria “La Caixa” y la Fundación Cajacanarias
con la Federación Canaria de Municipios y los ayuntamientos que se adhieran al convenio
en relación con el proyecto “Campaña de Equipamiento Escolar” cuyo objetivo es ayudar a
familias con niños/as entre 0 y 17 años, que cursan actualmente etapas o estudios de
educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional, educación especial y que se
encuentren en situación de dificultad económica.
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3º. Que al municipio de Los Realejos, según el Anexo II del citado documento, le
corresponden para la Campaña 2018-2019, un total de 100 tarjetas, por importe de 40 euros
por tarjeta, las cuales estarán destinadas exclusivamente a la adquisición de ropa y calzado
para niños.
4º. Que de conformidad con lo previsto en el Anexo II del Convenio de Adhesión, las
citadas tarjetas se podrán utilizar en comercios del ramo de textil, calzado o deportes,
tendrán una caducidad dispuesta en la propia tarjeta, que será a 30 de junio de 2019. Las
tarjetas no permiten sacar dinero en los cajeros, son sólo un medio de pago por artículos de
venta, no son nominativas ni necesitan código PIN, no admite sustitución por perdida, robo o
rotura y no devuelve cambio en efectivo por restos de compra. Los servicios sociales harán
saber al beneficiario de estas condiciones de uso así como que deberán justificar el buen
uso de las tarjetas aportando los tickets, facturas o cualquier documento de pago por las
compras efectuadas.
A estos HECHOS, le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS JURIDICOS
1º. Que el artículo 103 de la CE contempla como principio rector en el funcionamiento
de las Administraciones Públicas la coordinación entre ellas al servicio de los intereses
generales.
2º. Que los Cabildos Insulares y los Ayuntamientos son las administraciones públicas
más cercanas al ciudadano y por tanto las competentes en la gestión de los servicios,
asegurando el principio de normalidad, igualdad, descentralización e integración de los
ciudadanos canarios, conforme estable el Preámbulo de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de
Servicios Sociales de Canarias.
3º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 26.1 c) del
mismo texto legal “el Municipio ejercerá en todo caso, como competencias propias, en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en las siguientes
materia: e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. En este mismo sentido, el
artículo 57 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local prevé la cooperación económica,
técnica y administrativa entre administraciones, tanto en servicios locales, como asuntos de
interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos
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previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante convenios
administrativos que suscriban.
4º. Que el artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habilita a las administraciones
públicas para la celebración de convenios con personas de derecho público o privado,
siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no
susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen
encomendados.
5º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 15.2 de la Ley 14/1990, de 26
de Julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Púbicas Canarias a través de los
convenios de colaboración se podrán establecer libremente los instrumentos de
colaboración previstos para la consecución de fines comunes de interés público. A su vez, el
artículo 16.3 del mismo texto legal, refiere que las entidades locales actuarán en los
convenios a través de su presidente por autorización expresa del Pleno.
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6º. Que el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, señala que son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por
las administraciones públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes o las universidades públicas entres sí o con sujetos de derecho
privado para un fin común.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En
tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de
contratos del sector público.
7º. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, quedarán fuera de lo establecido en el ámbito de
dicha ley los convenios, cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos
regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales celebrados entre sí por la
Administración General del Estado, las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la
Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas y las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla, las Entidades locales, las entidades con personalidad jurídico
pública de ellas dependientes y las entidades con personalidad jurídico privada, siempre
que, en este último caso, tengan la condición de poder adjudicador.
Su exclusión queda condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) Las entidades intervinientes no han de tener vocación de mercado, la cual se
presumirá cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por
ciento de las actividades objeto de colaboración. Para el cálculo de dicho porcentaje se
tomará en consideración el promedio del volumen de negocios total u otro indicador
alternativo de actividad apropiado, como los gastos soportados considerados en relación
con la prestación que constituya el objeto del convenio en los tres ejercicios anteriores a la
adjudicación del contrato. Cuando, debido a la fecha de creación o de inicio de actividad o a
la reorganización de las actividades, el volumen de negocios u otro indicador alternativo de
actividad apropiado, como los gastos, no estuvieran disponibles respecto de los tres
ejercicios anteriores o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con demostrar que el
cálculo del nivel de actividad se corresponde con la realidad, en especial, mediante
proyecciones de negocio.
b) Que el convenio establezca o desarrolle una cooperación entre las entidades
participantes con la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben se
prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común.
c) Que el desarrollo de la cooperación se guíe únicamente por consideraciones
relacionadas con el interés público.
A continuación, según el apartado 2 del artículo 6 del mismo texto legal, también
estarán excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos los convenios que
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celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho
privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en
dicha ley o en normas administrativas especiales.
Estos supuestos serán regulados por sus normas especiales, aplicándose los
principios de la Ley de Contratos del Sector Público, para resolver dudas y lagunas que
pudieran presentarse.

28/03/2019 ALCALDE

8º. Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 53 de Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico en relación con la
instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de convenios y de
relaciones anuales de los celebrados por las entidades del sector público local, aprobada
por Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
dentro del plazo de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos
compromisos económicos superen los 600.000 euros, se deberá remitir al Tribunal de
Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunicad Autónoma, copia del documento
de formalización del convenio, acompañada de la correspondiente memoria justificativa.
Se entiende por compromisos económicos asumidos, el importe total de las
aportaciones financieras que se comprometan a realizar el conjunto de los sujetos que
suscriben el convenio, independientemente de la aportación que corresponda a la entidad
local remitente de la documentación.
Asimismo, las entidades locales deberán remitir anualmente una relación certificada
comprensiva de los convenios formalizados, con independencia de su cuantía, en aplicación
del artículo 53.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
y la instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de convenios y de
relaciones anuales de los celebrados por las entidades del sector público local, aprobada
por Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas.
9º. Que resulta competente para la adopción del presente acuerdo el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Bases de
Régimen Local.
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y
Servicios a la Ciudadanía, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Los Realejos al Convenio de
Colaboración entre la Fundación Bancaria La Caixa, la Fundación Bancaria Cajacanarias y
la Federación Canarias de Municipios (FECAM) para el desarrollo de la campaña social de
equipamiento escolar dirigida a familias con dificultades económicas (2018-2019) y sus
respectivos Anexos y cuyo texto es del siguiente tenor literal:
“CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA FUNDACION BANCARIA LA CAIXA, LA
FUNDACION BANCARIA CAJACANARIAS Y LA FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS,
PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA SOCIAL DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR DIRIGIDA A
LAS FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS EN LOS MUNICIPIOS CANARIOS.
En Santa Cruz de Tenerife a 18 de octubre de 2018
De una parte, D. Manuel R. Plasencia Barroso, en calidad de Presidente de la Federación
Canaria de Municipios (FECAM), con CIF G-76730399, actuando en nombre y representación de
ésta última en virtud del acuerdo de la Asamblea General adoptado el 11 de septiembre de 2015 en
Santa Lucía de Tirajana, y actuando en nombre y representación de esta última en virtud de las
competencias que le atribuye el artículo 31.1 a) en relación con el artículo 8.1.f) de sus Estatutos.
De otra, D. Alberto Delgado Prieto, Presidente de la Fundación Bancaria Canaria Caja
General de Ahorros de Canarias – Fundación CajaCanarias - (en adelante FUNDACIÓN
CAJACANARIAS), actuando en nombre y representación de la misma, con domicilio en Plaza del

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

fc91e9ec50e44a158770d084498dad31001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Patriotismo, 1, 2ª Planta 38002 Santa Cruz de Tenerife y con CIF G-38001749. Fue designado para el
cargo por acuerdo del Patronato de la Fundación de fecha 31 de enero de 2014.
Y de otra parte, D. Rafael Fernando Chueca Blasco, Director Corporativo de Territorio y
Centros, de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”, (en
adelante, FUNDACIÓN BANCARIA “LA CAIXA”), entidad domiciliada en Palma (Illes Balears),
Plaza Weyler, 3, código postal 07001 y con C.I.F. G-58899998.
Las partes en la representación que ostentan se reconocen la capacidad legal necesaria para
la formalización del presente Convenio de Colaboración.
EXPONEN
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PRIMERO. Que la Fundación CajaCanarias tiene como fines la mejora del bienestar social,
asistencial y sanitario, el fomento de la educación, la formación y la investigación, la promoción y
difusión de la cultura, la divulgación y protección del medio ambiente, el fomento de la actividad
deportiva, el desarrollo y la innovación empresarial, y, en general, el progreso de la sociedad canaria.
En este sentido, es consciente de la situación socioeconómica que padece la sociedad canaria como
consecuencia de la coyuntura de crisis económica que de manera especial está afectando a nuestra
Comunidad Autónoma, circunstancia que le ha llevado a desarrollar en los últimos años acciones
especiales para contribuir a mitigar los efectos de la misma, entre las que destaca su “Programa
Solidario”, que se desarrolló en una de sus ediciones en colaboración con la FECAM y el Gobierno de
Canarias, dentro del Plan Canario de Emergencia Social.
SEGUNDO. Que la Fundación Bancaria “la Caixa”, contempla entre sus objetivos la realización de
obras benéficas y sociales, propias o en colaboración con instituciones del país, atendiendo las
diferentes necesidades de la sociedad.
La misión de la Fundación Bancaria “la Caixa” es construir una sociedad mejor y más justa, dando
más oportunidades a las personas que más lo necesitan.
La Fundación Bancaria “la Caixa” desarrolla programas sociales, de fomento de la investigación y el
conocimiento, culturales y educativos con una vocación transformadora.
TERCERO. La Federación Canaria de Municipios es una Asociación integrada por todos los
municipios de Canarias, con personalidad jurídica plena, constituida al amparo de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de
Asociaciones de Canarias, la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1995 de Bases del Régimen
Local y demás normativa concordante de aplicación, creada para la defensa y promoción de sus
intereses generales y la potenciación de la autonomía local, de acuerdo con la Constitución y el
Estatuto de Autonómica de Canarias.
La FECAM tiene entre sus fines, el apoyar, dentro de sus competencias, toda clase de iniciativas
públicas y privadas que tengan por finalidad la elevación del nivel y calidad de vida de los canarios,
además de procurar, en la medida de sus competencias, el mejor funcionamiento de los servicios
públicos en la Comunidad Canaria y el aunar esfuerzos en la prestación de servicios de interés
común.
En este sentido las corporaciones municipales canarias continúan observando el crecimiento del
número de familias en situación de extrema necesidad donde las principales dificultades es poder
hacer frente a necesidades básicas por lo que se hace necesario materializar ayudas de emergencia
para atender necesidades básicas principalmente de familias en riesgo o exclusión social.
CUARTO. Que tanto la Fundación Bancaria “la Caixa” como la Fundación CajaCanarias han
expresado a la Federación Canaria de Municipios su deseo de seguir poniendo en marcha iniciativas
sociales que contribuyan a paliar la difícil situación económica que aqueja a muchas familias de la
Comunidad Autónoma de Canarias. Así las partes están conformes en suscribir el presente acuerdo,
para la realización de una actuación consistente en ayudar a las familias más necesitadas con hijos
en edad de escolarización, entre 0 y 17 años, que cursan actualmente etapas o estudios de
educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional, educación especial, al objeto de
ofrecer recursos destinados a equipamientos complementarios (ropa y calzado) necesarios para
afrontar cada jornada escolar.
QUINTA: La Federación Canaria de Municipios acepta esta nueva colaboración de la Fundación
Bancaria “la Caixa” y de la Fundación CajaCanarias, reconociendo y agradeciendo el constante y
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permanente apoyo que ambas instituciones están teniendo con la sociedad canaria, especialmente
con los sectores sociales más necesitados, a través de iniciativas que complementan y colaboran con
los servicios sociales municipales.
CLAUSULAS
PRIMERA. Objeto
El presente Convenio regula el establecimiento de las condiciones que deben regir la colaboración
entre la Fundación Bancaria ”la Caixa” y Fundación CajaCanarias con la Federación Canaria de
Municipios y los ayuntamientos que se adhieran al presente Convenio, en relación con el proyecto
“Campaña de equipamiento escolar”, cuyo objetivo es ayudar a familias con niños/as entre 0 y 17
años, que cursan actualmente etapas o estudios de educación infantil, primaria, secundaria,
formación profesional, educación especial y que se encuentren en situación de dificultad económica.
El proyecto se describe en el Anexo I del presente convenio y se llevará a cabo a través de la
distribución a estas familias de tarjetas prepago, de 40 euros por unidad, para que puedan comprar
ropa y calzado en una serie de comercios.
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Las ayudas objeto de esta campaña se materializarán a través de los Municipios de Canarias.
SEGUNDA. Compromisos de la Fundación Bancaria “la Caixa” y Fundación CajaCanarias.
La Fundación Bancaria “la Caixa” y Fundación CajaCanarias han acordado colaborar conjuntamente
con FECAM para la realización del plan de acción indicado en la cláusula anterior. A dicho fin, la
Fundación Bancaria “la Caixa” y la Fundación CajaCanarias destinarán una dotación total de
trescientas cincuenta y cuatro mil euros (354.000 €). Esta dotación resulta del pago de una nueva
aportación por parte de las fundaciones de un total de 296.720 euros, que se sumará a los 57.280
euros de remanente de la campaña de “Equipamiento Escolar” del 2017, ya pagados en 2017, según
acuerdo de las partes.
La gestión administrativa del pago de los 296.720 euros la realizará la Fundación Bancaria “la Caixa”
y se hará efectiva mediante transferencia a una cuenta corriente titularidad de FECAM en CaixaBank,
IBAN ES 24 2100 9169 0622 00158770 Y señalando claramente el objeto del ingreso: “Convenio de
colaboración entre Fundación Bancaria “la Caixa” y Fundación CajaCanarias para la Campaña de
Equipamiento Escolar”, previa presentación por parte de FECAM de la correspondiente carta de pago
(el modelo a presentar se detalla en el Anexo IV).
La cantidad de trescientos cincuenta y cuatro mil euros (354.000 €) se desglosa de la siguiente
forma:
324.440 euros se destinarán a la ayuda de 40 euros por tarjeta correspondientes a las 8.111
tarjetas previstas. El detalle de la distribución de tarjetas por municipios se recoge en el
Anexo II del presente convenio.
- 29.560 euros que se destinarán a sufragar los gastos propios de la confección de la tarjeta y
su diseño (24.333) € y para su distribución a los ayuntamientos y documentación de interés
para los beneficiarios (5.227€).
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Una vez deducido los gastos la campaña se pretende prestar ayuda a unos 8.111 niños de Canarias.
La Fundación Bancaria “la Caixa” y Fundación CajaCanarias cederán a FECAM su imagen de marca
para incorporarlas en el diseño de las tarjetas.
Las tarjetas podrán ser usadas en cualquier comercio de la rama textil, calzado y deportes.
TERCERA. Compromisos de la Federación Canaria de Municipios.
Para poder hacer efectivo este convenio se hace necesario, por parte de la FECAM, la firma de un
contrato de tarjetas, con Caixabank, S.A, que actúa como agente de CAIXABANK ELECTRONIC
MONEY, EDE, S.L., cuyo objeto social es la emisión de dinero electrónico, emisión de instrumentos
de pago para ser utilizados en redes limitadas o para adquisición de un conjunto de bienes o
servicios, etc.
CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, S.L ("Money To Pay") será la entidad encargada de emitir
las tarjetas que se repartirán como objeto de este convenio a los ayuntamientos canarios que se
adhieran a este convenio.
La Federación Canaria de Municipios se hará cargo de proponer el reparto de un número de tarjetas
exacto por cada municipio (anexo II).
La Federación Canaria de Municipios se obliga a la remisión del presente convenio y modelo de
adhesión a todos los municipios canarios.
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La Federación Canaria de Municipios se encargará de la entrega de las tarjetas prepago a los
ayuntamientos canarios que se adhieran a este convenio, atendiendo al reparto del Anexo II.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

28/03/2019 SECRETARIA

Firma 2 de 2

28/03/2019 ALCALDE

De la misma forma la Federación Canaria de Municipios deberá remitir un modelo de recibo para
entregar a los beneficiarios acompañando la entrega de las tarjetas, según Anexo V.
La Federación Canaria de Municipios remitirá a la Fundación Bancaria “la Caixa” y la Fundación
CajaCanarias los documentos de adhesión
La Federación Canaria de Municipios no asume responsabilidad patrimonial ni gasto alguno en el
marco del presente Convenio.
CUARTA. Compromisos de los municipios Adheridos y justificación.
Los ayuntamientos deberán adherirse al presente convenio en el plazo de 15 días hábiles desde la
fecha de la firma del mismo.
Si algún municipio no pudiera adherirse dentro del plazo establecido, la comisión de seguimiento
valorará la justificación de ese retraso aportada por el ayuntamiento, a los efectos de considerar la
adhesión a este convenio.
Así mismo deberán custodiar las tarjetas prepago objeto de este convenio hasta su entrega al
beneficiario. En el caso de no ser entregadas a los beneficiarios deberán ser devueltas a la
Federación Canaria de Municipios.
Los ayuntamientos adheridos se harán cargo de seleccionar a los posibles beneficiarios/as a través
de informes sociales municipales bajo criterios de máxima necesidad social, basándose en los
siguientes indicadores:
- Ingresos familiares.
- Número de integrantes en la familia
- Monoparentalidad.
- Discapacidad de alguno de los miembros.
- Otros condicionantes sociales de relevancia.
Los ayuntamientos remitirán a la FECAM los nombres, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, número
de teléfono de los beneficiarios y número de referencia de la tarjeta (importante ver imagen en el
Anexo VII) para que las tarjetas puedan ser activadas según recoge el contrato con CAIXABANK
ELECTRONIC MONEY, EDE, S.L ("Money To Pay").
Los municipios adheridos justificarán la correcta aplicación de las ayudas mediante certificado de los
órganos municipales encargados de gestionar las tarjetas o mediante documento firmado por el/la
alcalde/sa, concejal/a o por el/la funcionario/a responsable del servicio que gestiona las tarjetas,
donde debe constar la correcta aplicación de las ayudas conforme a lo estipulado en esta cláusula.
De la misma forma los servicios sociales harán saber al beneficiario que deberán justificar el buen
uso de las tarjetas aportando los tickets, facturas o cualquier documento de pago por las compras
efectuadas.
Los municipios adheridos deberán remitir el certificado de justificación a la FECAM en un plazo de
hasta 1 mes desde el día siguiente a la finalización del plazo de ejecución, siendo el plazo de
ejecución el 30 de junio de 2019. El documento no podrá contener datos que no sean datos
disociados conforme a la normativa de protección de datos vigente.
Los ayuntamientos de las islas habrán de firmar un documento en el momento de la recepción de las
tarjetas, según modelo ANEXO VI
Para finalizar, los ayuntamientos de las islas, a través de sus servicios sociales, serán los encargados
de la entrega de las tarjetas a los beneficiarios. En el momento de la entrega se deberá suscribir un
recibo en el que se especifican las condiciones de uso, según modelo o similar al ANEXO V.
Los gastos de esta documentación asociada también se deberán sufragar de la dotación de este
convenio.
QUINTA.- Procedimiento de adhesión.
Para que se produzca la materialización de la referida aportación, es preciso que cada corporación
local remita a la FECAM, a través de sus sedes físicas o electrónica (http://fecam.sedelectronica.es/),
la solicitud de adhesión suscrita por el/la Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento que se recoge en
el Anexo III, el plazo de 15 días hábiles desde la fecha de la notificación por parte de la FECAM de la
firma del presente convenio.
SEXTA. Comisión de seguimiento
Para el desarrollo, concreción y seguimiento de los acuerdos aquí plasmados, ambas partes
nombrarán una comisión paritaria mixta, integrada por un representante de cada una de ellas,
pudiendo delegar su asistencia, y en la que se establecerá de común acuerdo las normas relativas a
su funcionamiento. Dicha comisión se reunirá cuantas veces sea necesario, a propuesta de una o
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ambas Partes con el fin de mantenerse permanentemente informadas y realizar el seguimiento de los
compromisos asumidos mediante este convenio, así como impulsar la adopción de medidas y
acciones que ambas consideren necesarias para el eficaz cumplimiento de los objetivos comunes
perseguidos.
Los acuerdos se adoptarán por unanimidad.
A esta comisión le corresponderá, entre otras funciones, las siguientes:
- Velar por el correcto desarrollo del proyecto.
- Evaluar el cumplimiento de los objetivos.
- Realizar el control y seguimiento y velar por la correcta aplicación de la ayuda económica.
- Resolver las cuestiones que surjan en aspectos relativos a la difusión y otros en el marco de
este convenio.
- Evaluar el resultado de la colaboración.
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De las reuniones se extenderán las correspondientes actas que deberán ser firmadas por los
asistentes.
Los miembros de la comisión darán cuenta del resultado de su gestión a las respectivas instituciones.
SÉPTIMA. Auditoría.
La Fundación Bancaria “la Caixa” y/o Fundación CajaCanarias, si así lo estiman, solicitarán a los
ayuntamientos adheridos información de los procedimientos llevados a cabo en la selección de los
beneficiarios de esta Campaña teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 da abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales Y a la libre circulación de estos datos
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos.)
De la misma forma la Fundación Bancaria “la Caixa” y/o Fundación CajaCanarias podrán solicitar a
los ayuntamientos adheridos documentos de pago, facturas o recibos que aseguren que las compras
realizadas por los beneficiarios se han efectuado para los productos autorizados en este programa.
OCTAVA. Difusión
Las partes firmantes e intervinientes por adhesión al presente convenio, previo consenso, se
comprometen a difundir la colaboración de las mismas en los documentos, soportes gráficos,
audiovisuales y actos de difusión de las actividades realizadas con cargo a la dotación efectuada por
éstas, y en su Memoria Anual y página web. Fundación Bancaria “la Caixa” y Fundación
CajaCanarias deberán aprobar previamente, en su caso, la utilización de su imagen corporativa y el
uso de sus signos distintivos, así como el alcance de su posible participación en actos o actividades
de carácter público (ruedas de prensa, acto público de firma, etc.)
Por su parte, la Fundación Bancaria “la Caixa” y Fundación CajaCanarias podrán realizar la difusión
que estimen por conveniente de la colaboración regulada mediante este Convenio, previa aprobación
de la Federación Canaria de Municipios y la Corporación Local Adherida en lo que se refiere al
correcto uso de su imagen corporativa y el uso de sus signos distintivos.
NOVENA. Tratamiento de datos de carácter personal
9.1. Los datos personales incluidos en este Convenio (datos de los intervinientes) serán tratados por
la otra Parte con la finalidad de gestionar la relación de colaboración, siendo la base del tratamiento el
cumplimiento de dicha relación y se conservarán durante todo el tiempo en que ésta subsista y aún
después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de ella. Finalizados dichos
plazos de prescripción, los datos serán eliminados o, alternativamente, anonimizados. Los
intervinientes se dan por informados de lo siguiente:
a)
Los respectivos responsables del tratamiento de datos de carácter personal, son las
partes firmantes y los ayuntamientos; los datos de contacto del delegado de protección de datos
(DPD) o del responsable de seguridad de cada una de las partes firmantes son los siguientes:
Datos del delegado de protección de datos de Fundación Bancaria “la Caixa”:
E-mail: dpd@fundacionlacaixa.org; Dirección postal: Avenida Diagonal 621 – 629, 08028 Barcelona
Datos del delegado de protección de datos o en su caso, del responsable de
Seguridad de la Fundación CajaCanarias: Dirección postal: Plaza del Patriotismo, 1, 38002 Santa
Cruz de Tenerife.
Datos del delegado de protección de datos o, en su caso, del responsable de
seguridad de la Federación Canaria de Municipios: Dirección postal indicada en el encabezamiento.
b)
Los datos personales de los intervinientes no serán cedidos a terceras entidades, ni
serán objeto de decisiones automatizadas, salvo la cesión necesaria de datos a la empresa
proveedora de las tarjetas prepago, perteneciente al grupo La Caixa-CAIXABANK ELECTRONIC
MONEY, EDE, SL, con CIF: B-65866105
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c)
En el caso de que las Partes precisaran contratar los servicios de proveedores
ubicados en países que no disponen de normativa equivalente a la europea para el tratamiento de
sus datos, dicha contratación se realizaría previo cumplimiento de todos los requisitos establecidos
por la normativa de protección de datos, y aplicando las garantías y salvaguardas necesarias para
preservar su privacidad. Para más información pueden contactar con los delegados de protección de
datos o, en su caso el responsable de seguridad, a través de las direcciones indicadas.
d)
Tienen derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos,
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, solicitar la oposición o limitación del
tratamiento de los mismos o solicitar su portabilidad, enviando un mensaje al delegado de protección
de datos, o en su caso, al responsable de seguridad, según corresponda, en las direcciones
indicadas.
e)
Si consideran que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa,
pueden presentar una reclamación al delegado de protección de datos o al responsable de seguridad,
según corresponda, o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
9.2. Queda expresamente convenido que todos los datos o información la Federación Canaria de
Municipios comunique a Fundación Bancaria “la Caixa” y/o Fundación CajaCanarias en relación con
el proyecto o programa objeto de este Convenio serán datos disociados, es decir, aquellos que no
permiten la identificación de persona física alguna y, por tanto, estarán excluidos de la aplicación de
la normativa de protección de datos. En particular, mantendrá informada a Fundación Bancaria “la
Caixa” y/o Fundación CajaCanarias de la evolución del proyecto mediante datos de carácter
cuantitativo, numérico y/o porcentual.
Federación Canaria de Municipios no tendrá acceso ni tratará datos de carácter personal de los que
sea responsable Fundación Bancaria “la Caixa” y/o Fundación CajaCanarias, durante el desarrollo del
presente Convenio. En el supuesto de que, durante la vigencia del presente Convenio, tuviera acceso
a algún dato de carácter personal de los que sea responsable Fundación Bancaria “la Caixa” y/o
Fundación CajaCanarias, deberá comunicarlo inmediatamente a la misma, aplicando las medidas de
seguridad oportunas y procediendo ambas partes a adoptar cuantas medidas y/o acciones pudieran
ser necesarias de conformidad con la normativa en materia de protección de datos.
9.3. La Federación Canaria de Municipios y cada ayuntamiento adherido a este convenio declaran
que cumplirá con todas las obligaciones que le sean exigibles en aplicación de la normativa de
Protección de Datos de Carácter Personal. Asimismo, se compromete a aplicar las medidas de
seguridad necesarias, manteniendo indemne a Fundación Bancaria “la Caixa” y/o Fundación
CajaCanarias de cualesquiera indemnizaciones y/o sanciones reclamadas por cualquier tercero,
incluidas las autoridades y organismos competentes; y en el Reglamento 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 da abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de protección de datos.)
DÉCIMA. Vigencia del convenio.
El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y extenderá su vigencia hasta el día
31 de julio de 2019.
No obstante, el contrato podrá ser objeto de prórroga, previo pacto escrito, antes del plazo de
finalización del presente convenio.
UNDÉCIMA.- Modificación del Convenio.
El convenio puede ser objeto de modificación durante la vigencia del mismo mediante adenda
suscrita por todas las partes.
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DUODÉCIMA. Causas de Extinción
- Por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de
resolución.
- Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para
que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran
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incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento,
vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió
notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el
convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los
perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.
DECIMOTERCERA. Cesión
Este Convenio es personal entre las partes y no podrá ser cedido, total o parcialmente, por ninguna
de ellas sin el consentimiento por escrito de las demás partes.
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DECIMOCUARTA. Prevención de Blanqueo de Capitales.
De conformidad con lo establecido en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo, así como en el Reglamento que la desarrolla, con
carácter previo a la concesión de la aportación Federación Canaria de Municipios deberá aportar a la
Fundación CajaCanarias y/o a la Fundación Bancaria “la Caixa” los documentos públicos que
acrediten su existencia y contengan su denominación social, forma jurídica, domicilio, la identidad de
sus administradores, estatutos y número de identificación fiscal.
DECIMOQUINTA. Régimen jurídico y jurisdicción competente
Las Partes firmantes del presente documento colaborarán en todo momento de acuerdo con los
principios de buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.
Para la solución de cualquier discrepancia, litigio o conflicto sobre interpretación, modificación,
ejecución, resolución y efectos del presente acuerdo que no fuesen solucionados de común acuerdo,
las Partes consienten someterse, bajo la legislación española, al fuero territorial de los juzgados y
tribunales de la jurisdicción ordinaria/civil.
Y para dejar constancia de lo convenido, las partes firman el presente documento por
cuadruplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento”.

SEGUNDO.- Aprobar la adhesión a los Anexos I, II, III, IV, V y VI, del Convenio de
Colaboración entre la Fundación Bancaria La Caixa, la Fundación Bancaria Cajacanarias y
la Federación Canarias de Municipios (FECAM) para el desarrollo de la campaña social de
equipamiento escolar dirigida a familias con dificultades económicas (2018-2019).
TERCERO.- Aprobar la formalización del Anexo III del Convenio de Colaboración, en
los términos en los que ha sido consignado y cuyo texto es del siguiente tenor literal:
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ANEXO III
MODELO DE ADHESIÓN1
CAMPAÑA DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR (ropa y calzado)
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA FUNDACION BANCARIA LA CAIXA, LA
FUNDACION BANCARIA CAJACANARIAS Y LA FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS,
PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA SOCIAL DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR DIRIGIDA A
LAS FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS EN LOS MUNICIPIOS CANARIOS.
El Ilmo. Sr. Sra. Don Manuel Domínguez González, en calidad de Alcalde/sa -Presidente/a del
Ayuntamiento de Los Realejos, con DNI nº 43.369.204-J, actuando en nombre y representación del

El Ayuntamiento se compromete al cumplimento de normativa de protección de datos, en especial, para el
tratamiento de datos de carácter personal de los beneficiarios/usuarios de las tarjetas.
1
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mismo, en virtud de las competencias que le otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local,
EXPONE
Que FUNDACION BANCARIA LA CAIXA, LA FUNDACION BANCARIA CAJACANARIAS Y LA
FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS formalizaron el 18 de Octubre de 2018 un Convenio cuyo
objeto es regular el establecimiento de las condiciones de colaboración entre ambas partes para el
proyecto “CAMPAÑA DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR”, destinada familias con niños/as que cursan
actualmente los ciclos de educación infantil o primaria , Secundaria, Educación Especial, Formación
profesional, y que se encuentren en situación de dificultad económica.
A la vista de lo expuesto, se COMUNICA la adhesión del Ayuntamiento de los Realejos al
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA FUNDACION BANCARIA LA CAIXA, LA
FUNDACION BANCARIA CAJACANARIAS Y LA FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS,
PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA SOCIAL DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR DIRIGIDA A
LAS FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS EN LOS MUNICIPIOS CANARIOS y solicita
100 tarjetas prepago con un importe de 40 euros por unidad, lo que asciende a la cantidad total de
4000 Euros, coincidente con la distribución establecidas en el Anexo II.
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La correcta aplicación de las ayudas se justificará mediante certificado de los órganos municipales
que tengan atribuidas las funciones de gestión de estas tarjetas o mediante documento firmado por el
alcalde o por el funcionario responsable del servicio que gestiona las tarjetas, donde debe constar la
correcta aplicación de las ayudas conforme a lo estipulado la cláusula cuarta de este convenio.
El certificado de justificación se deberá remitir a la FECAM hasta del 31 de julio de 2019 y no podrán
contener datos que no sean datos disociados conforme a la normativa de protección de datos vigente.

CUARTO.- Facultar al Alcalde Presidente para la formalización de cuantos
documentos se deriven de la adhesión del Ayuntamiento de Los Realejos al presente
Convenio de Colaboración.
QUINTO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Federación Canaria de
Municipios (FECAM).

14.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR Dª MELANIA GONZÁLEZ TORRES, PORTAVOZ
DEL GRUPO MIXTO, PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS
TRANS EN EL MUNICIPIO.- Por la Sra. Proponente se da lectura de la proposición, cuyo
tenor literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La lucha por el reconocimiento y la plena igualdad de las diferentes identidades sexuales, en
las sociedades occidentales, se remonta a finales de los años 1.960. El movimiento por la
lucha de los derechos de personas Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e intersex,
LGTBI comenzaba a constituirse, ocupando su espacio en este nuevo paradigma de
reivindicación y demanda social. Era, sin lugar a dudas, el caldo de cultivo ideal para la
expresión de una realidad presente en todas las sociedades humanas a lo largo de la
historia.
La Constitución Española de 1978 reconoce, en su artículo 35, el derecho al trabajo como
un derecho fundamental que no admite discriminación alguna: “Todos los españoles tienen
el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la
promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus
necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por
razón de sexo”.
Además, el artículo 4.2.c del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 14.i del Estatuto
Básico del Empleado Público establecen que los trabajadores y trabajadoras tienen derecho
a no ser discriminados en el empleo por razones de género u orientación sexual, entre otras
condiciones.
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En el apartado de Empleo de la propuesta de Ley Integral a favor de las personas trans,
pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados, se desarrolla la prohibición de
discriminación por razón de identidad y expresión de género. Se entenderá incorporada en
las prohibiciones de discriminación por razón de condiciones personales contenidas en la
legislación laboral y social la discriminación por razón de identidad y expresión de género.
Las personas trans en general serán consideradas a todos los efectos como personas en
riesgo de exclusión social y con necesidades de inserción laboral.
Según los resultados del estudio que lleva por título “Transexualidad en España: análisis de
la realidad social y factores psicosociales asociados” (2011), realizado por Juan Manuel
Domínguez Fuentes, Patricia García Leiva y María Isabel Hombrados Mendieta, de la
Universidad de Málaga, el 33,3% de las personas transexuales en nuestro país tiene unos
niveles de ingresos inferiores a 600 euros mensuales, señalando de hecho que un 15%
percibe unos ingresos que se sitúan por debajo de los 300 euros. Este dato muestra el nivel
de precariedad económica del colectivo, que sin duda está determinado por el alto nivel de
desempleo (35,3%).
Además, la percepción más frecuente es que la falta de empleo se debe al hecho de ser una
persona transexual (37%). Igualmente se observa que un porcentaje alto de personas
transexuales (48,2%) ha ejercido la prostitución. Por otro lado, el 55,9% señala haber sufrido
algún tipo de conflicto laboral al hacer pública su transexualidad, lo que revela el nivel de
rechazo social del colectivo.
Asimismo, estudios previos han encontrado que numerosas mujeres transexuales que
hicieron pública su transexualidad en el trabajo fueron despedidas, humilladas y acosadas
por compañeros y compañeras de trabajo.
Los prejuicios sobre la transexualidad, los estereotipos construidos en el imaginario colectivo
y la ignorancia acerca de la problemática social son algunas de las causas más habituales
de los comportamientos discriminatorios.
Uno de los campos donde las personas transexuales tienen más dificultad es su integración
laboral. De esta manera, las personas transexuales demandan que se reconozca al
colectivo transexual como un colectivo especialmente sensible a la discriminación social,
laboral y jurídica y que los estamentos pertinentes potencien medidas para la mayor
inserción laboral de este sector de la población, como pudieran ser políticas de
discriminación positiva. De ahí la importancia de promover una cuota de reserva de puestos
de trabajo para dichas personas.
Existen muchas dificultades para establecer una valoración cuantitativa en torno a las
dificultades de inserción o las condiciones laborales de las personas LGTBI dado que no
existe un diagnóstico actualizado. Las administraciones no han invertido tiempo ni dinero en
realizar estudios que puedan cuantificar cuál es la situación de esta realidad y cómo poder
abordarla. Existen algunas experiencias aisladas de ámbito local, pero nada generalizables.
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Por todo ello, proponemos al Pleno que adopte los siguientes
ACUERDOS:
1.- Solicitar que en los próximos planes de empleo, programas de formación y empleo, etc.
del Gobierno de Canarias la perspectiva trans; realizar un diseño de las ocupaciones que se
van a solicitar en dichos planes e incluyendo un cupo de un mínimo de un 2%.
2.- Incluir cláusulas sociales en todos los servicios que saque a concesión, dando más
puntuación a aquellas empresas que contraten a personas trans.
3.- Promover la contratación de personas trans a través de talleres de sensibilización en el
tejido empresarial del municipio y crear subvenciones destinadas a la contratación de
personas trans.
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4.- Destinar el 1% de la contratación pública total de la plantilla a personas trans.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra Dª Melania González Torres, Concejal de Izquierda Unida y Portavoz del
Grupo Municipal Mixto (IUC) y expone que, hola, buenas noches a todos y a todas, muchas
gracias. Bueno, esta propuesta que traemos hoy al Pleno es una propuesta basada en que el
colectivo LGTBI y, sobre todo, las personas trans, tienen desigualdad en la sociedad sobre
todo en el tema de empleabilidad, en la sociedad en general, pero en la empleabilidad pues
es verdad que le cuesta mucho más conseguir trabajo por ese concepto de cambiar de sexo
o por orientación sexual. Y, por lo tanto, nosotros creíamos conveniente que desde el
Ayuntamiento de Los Realejos apostásemos a mejorar esa situación con los siguientes
acuerdos: 1) Solicitar en los próximos Planes de Empleo, Programas de Formación y Empleo
etc. del Gobierno de Canarias, la perspectiva trans; realizar un diseño de las ocupaciones
que se van a solicitar en dichos planes e incluyendo un cupo de un mínimo de un 2%. 2)
Incluir cláusulas sociales en todos los servicios que saquen a concesión, dando más
puntuación a aquellas empresas que contraten a personas trans. 3) Promover la contratación
de personas trans a través de talleres de sensibilización en el tejido empresarial del municipio
y crear subvenciones destinadas a contratación de personas trans. 4) Destinar el 1% de la
contratación pública total de la plantilla a personas trans. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, gracias, buenas tardes. Bueno, estando de acuerdo en el
trasfondo de la propuesta, de la dificultad del colectivo trans, no solamente en las cuestiones
de empleabilidad sino en muchísimas otras. Cierto es que, bueno, las políticas de
discriminación positivas de los diferentes colectivos para nuestro entender tienen que ser por
un lado, efectivas y, por otro lado, también tiene que ser solidarias con todos los colectivos.
En este sentido, cuando se habla de la contratación pública, del acceso a la contratación en
una Administración pública, no hay que olvidar que en los procedimientos de contratación
atienden a dos criterios fundamentales: uno, que es el mérito y otro que es la capacidad, en
base a esta cuestión podemos entender que por cuestiones de capacidad es diferente, hay
reservas de porcentajes para personas con capacidades diferentes en la contratación
pública, pero entendemos que ese concepto de mérito y de capacidad para la ocupación de
empleo público, para cubrir esas plazas de empleo público no debe ser en ningún caso,
modificado por cualquier otro criterio. Nosotros entendemos que efectivamente, para cambiar
el pensamiento o la actitud de cierta parte de la sociedad con este colectivo, pues hay que
hacer campañas, hay que educar, hay que informar y hay que concienciar, y en esa labor nos
tendrán, y si se trata de incrementar las acciones en ese sentido, que persigan la integración
del colectivo trans en la sociedad realejera, pues cuenten con nosotros y si tenemos que
incrementar e implementar alguna medida complementaria lo haremos, pero no compartimos
a grandes rasgos pues ni destinar el 1% de la contratación pública total de la plantilla de este
Ayuntamiento para este colectivo, además, también, porque hay que decir que no es efectivo
y cuando aprobamos algún tipo de propuesta tiene que ser efectivo; el 1% de la oferta de
empleo público de este Ayuntamiento para reserva de este colectivo, pues en la práctica al
final, lo que va a ser en la práctica pues es prácticamente inviable. Y las cuestiones de
servicio Canario de empleo con los convenios, son cuestiones que no dependen del
Ayuntamiento, son criterios que tendrá que definir, si cabe o no legalmente, porque eso es
una cuestión jurídica también el Gobierno de Canarias a través del Servicio Canario de
Empleo, y bueno, pues nos tendrán en la parte de concienciación; de educación, pero no
compartimos en este sentido, porque creemos que por un lado ni es viable y, por otro lado,
creo que no atiende al concepto de mérito y de capacidad de las personas en el acceso a la
función pública.
Toma la palabra Dª Melania González Torres, Concejal de Izquierda Unida y
Portavoz del Grupo Municipal Mixto (IUC) y expone que, bueno, es una pena que no se
apruebe este propuesta porque es un comienzo y un avance para este colectivo. Es verdad
que, bueno, no creo que haya ningún problema en solicitárselo al Gobierno de Canarias
desde este Ayuntamiento y ser pionero en esta iniciativa, a lo mejor, es verdad, que el 1%
de la contratación pública es demasiado, pero que se podría rebajar y negociar, aunque ya
estoy viendo que no va a ser apoyada. Por lo tanto, el negociar aquí, que se baje del 1%
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pues da igual para el Partido Popular y es una pena que no se apruebe porque en otros
municipios se ha llevado y se ha llevado bastante bien, y el colectivo trans, pues es un
colectivo que está doblemente censurado y vetado en esta sociedad, pero bueno, una pena
y ya seguiremos avanzando en este tema.
Visto todo lo anterior y el dictamen la Comisión Informativa de Bienestar Social y Servicios a
la Ciudadanía, el Ayuntamiento Pleno por TRECE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a
los miembros presentes del Grupo Municipal PP (13) y SIETE VOTOS A FAVOR,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los miembros del
Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), RECHAZA la proposición transcrita.
15. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA, SOBRE LAS VÍAS SALUDABLES PARA LA
PRÁCTICA DEL DEPORTE.- Por el Sr. Proponente se da lectura de la proposición, cuyo
tenor literal es el siguiente:

28/03/2019 ALCALDE

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La sociedad en general, y nuestros vecinos y vecinas cada día están más
concienciados en que invertir en calidad de vida merece mucho la pena, para ello desde las
administraciones públicas, y los ayuntamientos como las más cercanas, debemos ayudar a
fomentar los diferentes hábitos saludables, que, dedicándole un poco de tiempo cada día, se
puede notar en muy poco tiempo la mejoría, tanto físico como psicológica. Se debe fomentar
estos hábitos porque para estar sano no basta con quererlo, hay que hacer algo para ello,
hacer ejercicio con las indicaciones correctas.
Algunos de estos hábitos pueden ser caminar diariamente o correr, cuyos beneficios
para los practicantes son muchos, entre los que podemos mencionar, según el estudio
realizado por la revista de medicina deportiva British Journal of Sports Medicine:
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El índice de mortalidad es un 22% menor en aquellas personas que andan
alrededor 15 kilómetros a la semana.
Caminar hora y media por día disminuye un 18% el riesgo de enfermedad
coronaria.
Andar disminuye un 35% la probabilidad de sufrir un ataque de corazón.
Además, reduce un 34% la probabilidad de un derrame cerebral.

Pese a la orografía de nuestro municipio es rico en senderos y en algunas vías que
pueden favorecer la realización de esas actividades saludables y deportivas, númerosos
caminos por nuestras zonas de medianías y algunas calles, que además de servirnos para
incluir en nuestros hábitos diarios esa inversión en calidad de vida, nos sirven para poner en
valor nuestro magnifico entorno que combina tanto zonas rurales como urbanas. Un ejemplo
puede ser la charca de la Cruz Santa que muchas personas usan para hacer deporte y que
podría estar adaptada para muchas actividades deportivas convirtiéndose en un parque
deportivo.
En la apuesta por la combinación turístico-deportiva echamos en falta una campaña
de promoción de estas “vías saludables para la práctica del deporte”.
Algunas de estas rutas necesitan una atención y una mejora para poder ser
utilizadas, incluyendo una mejora con la inclusión de la perspectiva de género en el
urbanismo, para que sean zonas seguras para las mujeres.
Para el fomento de los hábitos saludables, para tener un municipio saludable, para
motivar a nuestros vecinos y vecinas para la práctica deportiva, ya sea caminando,
corriendo, etc., deberíamos publicitar las rutas de todos los rincones de nuestro municipio,
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creando un mapa de estas rutas, creando itinerarios y dándolos a conocer. Estos itinerarios
pueden incluir el paso por alguna de nuestras instalaciones deportivas.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDO
PRIMERO. Elaborar un mapa de “vías saludables para la práctica del deporte” de todo el
municipio, además del acondicionamiento, incluyendo la perspectiva de género, y
señalización de las mismas.
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SEGUNDO.
rutas.”

Promocionar por todos los medios a disposición del Ayuntamiento dichas

Abierto turno de intervención, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, creo que todos somos
conscientes de que la sociedad en general y los realejeros y realejeras más todavía, están
más concienciados en invertir en su calidad de vida, cada día vemos más gente corriendo por
las calles, cada día vemos más gente practicando deporte. Sabemos que estos hábitos
saludables pueden ser beneficiosos, son beneficiosos para la salud, hay una serie de
estudios pues, por ejemplo, por la Revista de Medicina Deportiva la British Journal of
Medicine, que habla de que el índice de mortalidad es un 22% menor en aquellas personas
que andan alrededor de 15 kilómetros a la semana; que caminar hora y media por día
disminuye un 18% el riesgo de enfermedad coronaria; que andar disminuye un 35% la
probabilidad de sufrir un ataque al corazón y que además, reduce un 34% la probabilidad de
derrame cerebral. Nuestro municipio tiene una orografía peculiar, todos la sabemos, los que
practicamos deporte en nuestro municipio sabemos la orografía que tiene, pero sí es verdad
que hay determinadas zonas que son muy óptimas para la práctica del deporte, eso
combinado con nuestras infraestructuras deportivas, con nuestras instalaciones deportivas,
pues nos puede dar un amplio abanico de itinerarios en nuestro municipio, en el que los
vecinos las vecinas y también nuestros visitantes puedan utilizar para esta práctica, para
hacer deporte. La propuesta es, pues una combinación también es una apuesta también por
esa combinación turístico-deportiva para la creación de itinerarios donde se marque desde el
Ayuntamiento algunas zonas donde se pueda practicar este tipo de deporte, y no solo donde
se marquen, sino también pues que se incluyan medidas, distancias, etc. Todos conocemos
pues mucha gente que camina o corre por el Toscal y acaba dentro del Iván Ramallo
realizando sus series; gente que camina por la Cruz Santa y llega hasta la Charca con esa
distancia perfecta de un kilómetro que tiene esa charca etc. Una serie de zonas que
podemos encontrar en el municipio, incluyendo los senderos que ya están en la Red de
Senderos del Cabildo y que también están publicitados ya en turismo, pero lo que nosotros
proponemos es esa unificación de todos esos itinerarios y esa, digamos, venta de esos
itinerarios, además, de la adaptación de algunos que pueden ser unos itinerarios válidos,
pero que no están adaptados porque pues, la vía está mal, no hay suficiente iluminación,
incluimos la parte de perspectiva de género también para que se valoren esas zonas para
que sean seguras para todos y principalmente todas. Gracias.
Toma la palabra Dª Melania González Torres, Concejal de Izquierda Unida y
Portavoz del Grupo Municipal Mixto (IUC) y expone que, muchas gracias. Nosotros, desde
Izquierda Unida, vamos a apoyar esta propuesta, ya que no es la primera vez que nosotros
proponemos, sobre todo, en el mandato anterior, un espacio para esas personas que
practican deporte al aire libre, como por ejemplo, poner el espacio que queríamos hacer en
San Vicente hasta Rambla de Castro. Por lo tanto, nosotros consideramos que esta es una
propuesta buena para las personas que practican deporte y las que no practican y se quieren
animar después, y tendrá nuestro voto favorable a esta propuesta. Muchas gracias.
Toma la palabra D. J. Benito Dévora Hernández, Concejal de Deportes y expone
que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. No la vamos a apoyar porque,
sobre todo, me viene a la mente vías que estamos usando o se suelen usar que no son
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municipales, por ejemplo, la que tú nombras; la Higuerita, el tema de la charca es zona
privada y como comprenderás a nivel municipal eso no lo podemos hacer, pero sí invitarles a
la guía, que como tú también comentas que tiene ya el Área de Turismo, que tienen senderos
que están homologados, están señalizados, y también ofrecer que todas las instalaciones
deportivas por las mañanas están abiertas: campos de fútbol, el Estadio Olímpico, entonces
eso yo lo veo más correcto, sobre todo, porque no queda claro qué es una vía saludable,
donde no hayan coches, donde… Eso es lo que no veo claro ¿no? No está definido qué es
una vía saludable. Entonces como en el municipio hay bastantes senderos y está la guía en
Turismo y también ofrecerle que las instalaciones deportivas por las mañanas están abiertas
para esa gente que quiere hacer esas caminatas o caminar o porque muchas veces el
médico nos lo aconseja, pues sí invitarle a eso, a
que las instalaciones están
abiertas para eso.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias. Pues la verdad es que es una pena que
no se entienda porque, bueno, lo de las vías saludables es una forma de decir y, sobre todo,
el objetivo que se persigue es incitar a la gente que no puede caminar. Usted ha dicho, las
instalaciones deportivas están abiertas por la mañana ¿y la gente qué trabaja? La mayoría
por la mañana, no las pueden utilizar, con lo cual, no podrán hacer el deporte. Si las vías que
tenemos o zonas que tenemos, como usted bien dice; la Higuerita que no es municipal, la
Charca que no es municipal, pero oye, se podría llegar a un acuerdo para poderlas utilizar e
incluirlas dentro de esos itinerarios, marcarle a las personas ya, algunas zonas donde
puedan hacer su actividad, gente que al igual sale y no sabe por dónde caminar. Bueno, los
que recorremos el municipio y los que corremos por él, pues sabemos qué zonas son más
seguras, qué zonas son menos seguras, por dónde podemos ir o por dónde no podemos ir,
pero al igual hay gente que no tiene tiempo para hacer eso, lo desconoce. El objetivo de esta
propuesta era precisamente eso, darles a conocer esos itinerarios, que sepan donde están y,
bueno, lo dejamos además abierto para que desde el Área de Deportes y los técnicos de
Deporte puedan añadir algunos sitios o incluso eso, pues unos acuerdos con quien sea, para
utilizar algunas vías. Estamos de acuerdo que la Higuerita pues por lo que es, no podría ser y
es una de las más utilizadas, oye, pues vamos a darle la forma de que se pueda hacer o no,
y darle una alternativa al resto de la gente que quiera caminar en otros sitios donde sí lo
puedan hacer de forma saludable y segura. Es una pena que ustedes no lo quieran apoyar,
creemos que es una buena iniciativa, e insisto, los senderos son una cosa y no todo el
mundo se puede ir a un sendero a caminar, y las vías del municipio que puedan practicar
deporte y más con la orografía que tenemos, que no todo el mundo es capaz de caminar
Avenida Canarias arriba Avenida Canarias abajo, pues podría ser una buena opción para que
la gente se le incite a practicar deporte.
Toma la palabra D. J. Benito Dévora Hernández, Concejal de Deportes y expone que,
creo que me expliqué mal, Miguel Agustín con el tema de por las mañanas, quiero decir que
están abiertos desde por la mañana, por la tarde sabes y yo te veo, en el Estadio Olímpico
puedes ir a caminar y también se puede hacer modalidad deportiva y en los campos de
fútbol igual, no quiero decir que sea solo por la mañana ¿vale?
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Bueno, pues pasamos a votación. Sí, antes solo quiero
decir una cosa y es lo que vincula nuestro sentido del voto y es que, una vía saludable, entre
otras cosas si buscas en Google, pues dice que se cierra el vehículo para que se disfrute y
se desarrolle alguna actividad, con lo cual, nosotros no podemos por responsabilidad definir
ninguna vía; ni la Higuerita, ni la Carretera Nueva la Cruz Santa ni mucho menos como vías
saludables, sencillamente porque no sabemos lo qué es una vía saludable. Y, segundo,
¿cuánto hay de contaminación con el vehículo que transcurre al lado?, ¿o se está
respirando demasiado C02 o no? La pendiente en función de tu condición física ¿es mucho
o es poco? Bueno, que hemos analizado profundamente la propuesta, inicialmente parecía
positiva, pero a lo largo del estudio hemos visto que se ha ido inclinando hacia el no, y ese
es principalmente el motivo como le ha dicho el Concejal
Visto todo lo anterior, por la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes,
Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno por TRECE VOTOS EN CONTRA,
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (13) y SIETE VOTOS A
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FAVOR, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los
miembros del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), RECHAZA la proposición transcrita.
16. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA, SOBRE EL ACCESO DE LOS/AS JÓVENES A
LA CULTURA.- Por el Sr. Proponente se da lectura de la proposición, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El derecho a la cultura, tal y como recoge el artículo 44 en nuestra Constitución y la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un derecho y un principio rector de la
política social y económica.
Teniendo esto en cuenta la promoción de la cultura entre los/as jóvenes, es
transcendente para crear hábitos y así, que estos hábitos se sigan en la vida adulta.
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La situación económica de los/as jóvenes en España, y por ende en nuestro
municipio, es muy delicada. Sirva como ejemplo que el salario medio entre los menores de
25 años es prácticamente la mitad que el salario medio en España y son además los que
soportan más precariedad en el empleo y como consecuencia, más paro.
En estas condiciones es necesario que se realice por parte de las administraciones
un esfuerzo para acercar la cultura a los/as jóvenes.
Estamos convencidos que las administraciones tienen la responsabilidad de fomentar
hábitos culturales entre los jóvenes, con la finalidad que estos se acerquen a la cultura como
la alternativa a otros tipos de ocio que no resultan tan beneficiosos ni para su formación, ni
por supuesto para su salud. Nuestro municipio tiene una gran producción cultural que debe
seguir fomentándose y las personas jóvenes deben estar en el foco para que cojan el relevo.
Creemos que los/as jóvenes de nuestro municipio deberían contar con un acceso a
la cultura con mayores ventajas en el precio de las entradas, en la facilidad para
desplazarse, etc., debido a la precaria situación económica y laboral que están padeciendo.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDO
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PRIMERO. Estudiar la bonificación del precio de las entradas a las actividades culturales
organizadas por el Ayuntamiento para los/as jóvenes.
SEGUNDO. Crear en el Punto de Información Juvenil un área para el conocimiento de las
actividades culturales tanto municipales como de otros municipios.
TERCERO. Estudiar la subvención para la compra de las entradas para actividades
culturales fuera del municipio para los/as jóvenes.
CUARTO. Estudiar la subvención para el transporte para actividades culturales fuera del
municipio para los/as jóvenes.”
Abierto turno de intervención, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, muchas gracias. Bueno, como sabemos el derecho a la
cultura y tal como recoge el Artículo 44 de la Constitución y la Declaración Universal de los
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Derechos Humanos, es un derecho y un principio rector de la política social y económica y
teniendo en cuenta que la promoción de esa cultura entre las personas jóvenes es
transcendente para crear esos hábitos, y si tenemos jóvenes cultos o jóvenes que
consumen cultura tendremos adultos que consumen cultura, y la situación económica de los
jóvenes en España, y por ende en nuestro municipio, es muy delicada, sabemos que el
salario mínimo entre los menores de 25 años es prácticamente la mitad del salario medio en
España y son además, los que más precariedad laboral tienen en nuestro país ¿no? Pues
en esas condiciones, entendemos que el acceso a la cultura de las personas jóvenes es
mucho más complicado que podría ser para el resto. Estamos convencidos de que es
responsabilidad nuestra, es responsabilidad de las administraciones, fomentar esos hábitos
culturales y con la finalidad de que estos jóvenes se acerquen a la cultura y creen esos
hábitos culturales desde joven. Por eso creemos que los jóvenes de nuestro municipio
deberían contar con un acceso a la cultura, con mayores ventajas en el precio de las
entradas, la facilidad para el desplazamiento etc. Gracias.
Toma la palabra Dª. Isabel Elena Socorro González, Concejala de Cultura y expone
que, buenas tardes. Gracias Sr. Alcalde. Hombre, el otro día en la Comisión, nosotros nos
abstuvimos porque teníamos que, bueno, pues leer en profundidad esta proposición, pero es
que leyéndola en profundidad me da la sensación de que estamos retrocediendo un montón
de años en el municipio de Los Realejos, o que hay un gran desconocimiento de lo que
cuesta pues entrar en una actividad organizada por el ayuntamiento a lo que se cultura a se
refiere. Usted sabe que casi el cien por cien de las actividades que organiza este
ayuntamiento culturalmente son gratuitas. ¿Usted sabe cuánto cuesta la entrada a una obra
de teatro en el Teatro Cine Realejos o en el Auditorio de la Casa la Cultura? Son mínimos
los precios porque ya están subvencionados: 3, 5 o seis euros cómo máximo. Estamos
hablando de jóvenes, tienen la cultura en sus manos. El segundo punto habla de un punto
de información juvenil, que por eso digo yo que nos vamos muy atrás, porque en los 90 se
crearon esos puntos de información juvenil en varios puntos del municipio, pero una vez que
se crea la Casa de la Juventud, ese Centro de Información Juvenil, se ubica en ese punto,
pero es que, incluso como nos dicen los técnicos, es que ya no se trabaja de esta forma, ya
hay otras formas de dinamización: la información llega a través de las diferentes redes
sociales, hoy los jóvenes tienen toda la información en su mano y en su poder y deciden
dónde van y dónde no van y, sobre todo, si es en actividades culturales en el municipio de
los Realejos, casi cien por cien, actividades gratuitas. Y después nos habla de la subvención
del transporte o de entradas para actividades culturales en otros municipios, es que eso es
inviable, es inviable porque no sé si sabe lo que cuesta, por ejemplo, sacar los bonos de
transporte para los estudiantes de este municipio, pues suman casi seis meses de trabajo,
imagínese si un joven quiere a una actividad que se programa para dentro de dos meses,
nunca tendríamos la entrada a tiempo. Es algo que queda bonito sobre el papel, que como
nombra la cultura vamos a apoyarla, pero es que en el fondo no se conoce cómo está la
actividad cultural en el municipio, y como me dicen los técnicos tanto de Cultura como de
Juventud, yo creo que lo mejor es tener una reunión con ellos y que les expliquen un poco,
yo también me sumo a esa reunión, les expliqué cómo está actualmente la coordinación de
la actividad en la coordinación de la información; no solo cultural, deportiva o incluso la que
hace Juventud, ¿cómo les llega a los jóvenes? Porque esto no es, la verdad, o sea, veo esto
y parece que no estamos hablando del municipio de Los Realejos, que estamos hablando
de otros sitios. Me quedo solo con la parte de la exposición de motivos, donde nuestro
municipio tiene una gran producción cultural que debe seguir fomentándose entre toda la
población.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, señora Concejala
entiendo que usted que cobra bien, seis euros no le supone nada, pero al igual a un joven sí
que le supone bastante seis euros. Usted ha dicho casi el cien por cien, efectivamente casi,
pero hay algunas que no están. Cuando hablo de Punto de Información Juvenil es Casa de
la Juventud está mal expresado, bueno, evidentemente está mal expresado, sabremos
nosotros lo qué es la Casa de la Juventud cuando la creamos nosotros. Pero la verdad es
que, a que alguien del Partido Popular hable de retroceder años atrás, me causa hasta risa
en algún momento, me causa hasta risa viendo lo que proponen últimamente. La parte del
transporte, qué es muy costoso, bueno para eso están ¿no? Para trabajar, es muy costoso
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conseguir esos bonos, para eso están para trabajar, se pueden tener unos bonos
reservados que se den a esas personas, a esos jóvenes cuando van a acceder a esa
actividad cultural. La verdad es que me parecen pegas por poner pegas, lo que es un hecho
evidente y factible, es que no se vean jóvenes compartiendo actividades culturales de ese
estilo en nuestro municipio, es así, esa es la realidad del municipio, y eso sí que lo palpamos
y lo vemos, si usted no lo ve, entiendo que estará alejada de esa realidad, pero nosotros sí
lo vemos porque además esto no es que se nos haya ocurrido a nosotros hablando dos
días, esto nos llega pues de jóvenes que dicen, oye, pues no puedo ir a un evento porque
no tengo seis euros, o no puedo ir a un musical en el Auditorio que me gustaría ir porque no
tengo para pagarlo, y eso es lo que estamos limitando y a eso es a lo que nosotros nos
referíamos. La gente que tiene la posibilidad de hacerlo pues muy bien, pero creo que
estamos aquí para ayudar a los que menos tienen, a las personas que menos tienen a
acceder y, en este caso, son los jóvenes, por eso queríamos proponerlo, además, hablamos
de estudiar la fórmula en que la hagan, la fórmula en que trabajen, evidentemente ustedes
conocen mucho mejor cómo trabajan los técnicos del Área de Juventud que nosotros, es
obvio, pero bueno, lo que hay que hacer es trabajar para ayudar a estos. Si estamos de
acuerdo en que los jóvenes no están pudiendo acceder a la cultura en muchos casos,
porque solo hay que verlo, los que vamos a alguna actividad cultural vemos la cantidad de
jóvenes que hay en esa actividad cultural, porque muchas veces su poder adquisitivo no
pueden, si casi no pueden ir al cine con los precios que tiene, esa es la realidad que
tenemos.
Visto todo lo anterior, por la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes,
Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno por TRECE VOTOS EN CONTRA,
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (13) y SIETE VOTOS A
FAVOR, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los
miembros del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), RECHAZA la proposición transcrita.
PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN
17. DACION DE CUENTA SINGULARIZADA DEL DECRETO DE LA ALCALDIA
PRESIDENCIA Nº 2019/299, DE 15 FEBRERO, RELATIVO A LA MODIFICACION DE LOS
MIEMBROS DEL GRUPO MIXTO EN LAS COMSIONES INFORMATIVAS. Se da cuenta
del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/299, de 15 febrero, relativo a la modificación
de los miembros del Grupo Mixto IUC-CC en las comisiones informativas y Junta de
Portavoces, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el escrito presentado por Dª Melania González Torres, Portavoz del Grupo Mixto
IUC-CC, con número de registro de entrada nº 2019/1744, de 11 febrero de 2019, en el que
se formula modificación de adscripción de miembros en las Comisiones Informativas y de la
Junta de Portavoces.
Resultando que mediante acuerdo plenario de 25 de junio de 2015, se acordó la
creación y composición de las Comisiones Informativas Permanentes, y las Especiales de
Cuentas y Seguimiento del Plan General.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento Orgánico de los
Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 39, de fecha 30 de marzo de 2018,
RESUELVE:
PRIMERO.- Modificar la adscripción de los miembros de las Comisiones Informativas,
conforme a la propuesta presentada por el Sra. Portavoz del Grupo del Grupo Mixto IUCCC, con los siguientes titulares y suplentes:
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COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS GENERALES, PERSONAL, CONTRATACIÓN,
PATRIMONIO, Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
TITULAR
D.ª María Noelia González Daza (PP)

SUPLENTE
D.ª Isabel Elena Socorro González (PP)

D.ª Carolina de los Ángeles Toste D. Moisés Darío Pérez Farráis (PP)
Hernández (PP)
D.ª Laura María Lima García (PP)
D. Domingo García Ruiz (PP)
D. Juan Carlos Yanes Abrante (PP)
D. José Alexis Hernández Dorta (PP)
D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)
D.ª María Sandra Pérez Martín (PP)
D. Miguel Agustín García Rodríguez (PSC- D.ª Elena García Hernández (PSC-PSOE)
PSOE)
D.ª Melania González Torres (Mixto IUC-CC) D. Esaul Víctor González Acevedo (Mixto
IUC-CC)
COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
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TITULAR

SUPLENTE

D.ª Olga Jorge Díaz (PP)

D.ª María Noelia González Daza (PP)

D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)

D.ª María Sandra Pérez Martín (PP)

D. Juan Carlos Yanes Abrante (PP)

D. José Benito Dévora Hernández (PP)

D.ª Carolina de los Ángeles Toste D. José Alexis Hernández Dorta (PP)
Hernández (PP)
D.ª Laura María Lima García (PP)
D. Moisés Darío Pérez Farráis (PP)
D.ª Carmen Elisa Llanos León (PSC- D. José David Donate Cruz (PSC-PSOE)
PSOE)
D.ª Sarai Martín García (IUC-CC)
D.ª Melania González Torres (IUC-CC)
COMISIÓN INFORMATIVA DE
FIESTAS

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD Y

TITULAR
D.ª Isabel Elena Socorro González (PP)
D.ª María Sandra Pérez Martín (PP)

SUPLENTE
D.ª Laura María Lima García (PP)
D.ª Olga Jorge Díaz (PP)

D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)

D. Moisés Darío Pérez Farráis (PP)

D. José Benito Dévora Hernández (PP)

D. Juan Carlos Yanes Abrante (PP)

D.ª Carolina de los Ángeles Toste D. José Alexis Hernández Dorta (PP)
Hernández (PP)
D. José David Donate Cruz (PSC-PSOE) D.ª Carmen Elisa Llanos León (PSC-PSOE)
D. Esaul Víctor González Acevedo (IUC- D.ª Sarai Martín García (IUC-CC)
CC)
COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA
TITULAR
D. Manuel Domínguez González (PP)
D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)

SUPLENTE
D. Moisés Darío Pérez Farráis (PP)
D. Domingo García Ruiz (PP)
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D.ª Laura María Lima García (PP)
D. Juan Carlos Yanes Abrante (PP)
D.ª Carolina de los Ángeles Toste
Hernández (PP)
D. Miguel Agustín García Rodríguez
(PSC-PSOE)
D.ª Sarai Martín García (IUC-CC)

D.ª María Sandra Pérez Martín (PP)
D. José Benito Dévora Hernández (PP)
D. José Alexis Hernández Dorta (PP)
D.ª Elena García Hernández (PSC-PSOE)
D.ª Melania González Torres (IUC-CC)

CONSEJO RECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO.
TITULAR
D. Manuel Domínguez González ((PP)
D. Moisés Darío Pérez Farráis (PP)
D.ª Laura María Lima García (PP)
D. Juan Carlos Yanes Abrante (PP)
D.ª Carolina de Los Ángeles Toste
Hernández (PP)
D.ª Elena García Hernández (PSC-PSOE)

SUPLENTE
D. Adolfo González Pérez Siverio (PP)
D.ª María Noelia González Daza (PP)
D.ª María Sandra Pérez Martín (PP)
D. José Benito Dévora Hernández (PP)
D. José Alexis Hernández Dorta (PP)
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D. Miguel Agustín García Rodríguez (PSCPSOE)
D. Esaul Víctor González Acevedo (IUC- D.ª Melania González Torres (IUC-CC)
CC)
COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA
TITULAR

SUPLENTE

D. Francisco J. González Morales (PP)

D. Moisés Darío Pérez Farráis (PP)

D.ª Laura María Lima García (PP)

D.ª María Sandra Pérez Martín (PP)

D. Juan Carlos Yanes Abrante (PP)

D. José Benito Dévora Hernández (PP)

D.ª Carolina de los Ángeles Toste D. José Alexis Hernández Dorta (PP)
Hernández (PP)
D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)
D. Domingo García Ruiz (PP)
D.ª Elena García Hernández (PSC-PSOE) D. Miguel Agustín García Rodríguez (PSCPSOE)
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D.ª Melania González Torres (IUC-CC)

D.ª Sarai Martín García (IUC-CC)

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
TITULAR
D. Manuel Domínguez González (PP)

SUPLENTE
D. Moisés Darío Pérez Farráis (PP)

D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)
D.ª Laura María Lima García (PP)
D. Juan Carlos Yanes Abrante (PP)
D.ª Carolina de los Ángeles Toste
Hernández (PP)

D. Domingo García Ruiz (PP)
D.ª María Sandra Pérez Martín (PP)
D. José Benito Dévora Hernández (PP)
D. José Alexis Hernández Dorta (PP)
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D. Miguel Agustín García Rodríguez D. José David Donate Cruz (PSC-PSOE)
(PSC-PSOE)
D.ª Sarai Martín García (IUC-CC)
D.ª Melania González Torres (IUC-CC)

SEGUNDO.- Conformar el Consejo Sectorial de Promoción Económica de acuerdo
con el Reglamento que lo regula con los siguientes miembros:
TITULAR
D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)
D.ª Carolina de los Ángeles Toste
Hernández (PP)
D. José Alexis Hernández Dorta (PP)
D.ª Laura María Lima García (PP)
D.ª María Noelia González Daza (PP)
D. José David Donate Cruz (PSC-PSOE)
D.ª Melania González Torres (IUC-CC)

SUPLENTE
D.ª Isabel Elena Socorro González (PP)
D. José Benito Dévora Hernández (PP)
D. Domingo García Ruiz (PP)
D. Juan Carlos Yanes Abrante (PP)
D. Moisés Darío Pérez Farráis (PP)
D.ª Carmen Elisa Llanos León (PSC-PSOE)
D.ª Sarai Martín García (IUC-CC)
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TERCERO.- Modificar al titular y al suplente del portavoz del Grupo Municipal IUC CC,
conforme a la propuesta presentada por el Sra. Portavoz del Grupo, quedando como sigue:
Titular: Doña Melania González Torres
Suplente: D.ª Sarai Martín García
CUARTO.- Dar cuenta del presente Decreto al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la
primera sesión que celebre.”
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del Decreto transcrito.

18. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA,
DEL NÚMERO 2019/22 DE 15 DE ENERO AL 2019/297 DE 14 DE FEBRERO DE 2019. El
Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia
a que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:.
Toma la palabra Doña Sarai Martín García, Concejala de CC. Como nota curiosa, hay dos
justificantes de pago del 4 de febrero para los conciertos de Salvapantallas y en uno de
ellos, pero es un error simple, aparece el DNI del concejal en el acreedor.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Pero habría que verlo, ¿pero es un pago a justificar el que
está?
Doña Sarai Martín García, Concejala de CC. Sí.
El Sr. Alcalde. Claro, es que el pago a justificar es una dación, es un dinero que se le
adelanta al concejal.
Doña Sarai Martín García, Concejala de CC. No, no, pero no es por ese concepto, no es
por eso, sino se ve… Hay dos pagos y en uno de ellos, aparece por error el DNI de Adolfo
que es el que lo firma, y en el otro pago que lo firma Carolina, sí aparece el DINI, pero es en
la parte, es solo un error de, seguramente un corte y pega, no es…
El Sr. Alcalde. Vale, pues lo mostramos por si hay que hacer alguna corrección de error
material en el Decreto. ¿Se lo dices a la Secretaria?
Doña Sarai Martín García, Concejala de CC. Vale.
El Sr. Alcalde. Vale, gracias.
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19. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 2019/4 DE 29 DE ENERO AL
2019/11 DE 14 DE FEBRERO DE 2019 Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL NÚMERO
2019/18 DE 17 DE ENERO AL 2019/46 DE 13 DE FEBRERO DE 2019.- El Excmo.
Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones del Presidente de la Gerencia de
Urbanismo y del Consejero Director a que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
20. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 21 DE ENERO DE 2019 Y 4 DE FEBRERO DE 2019.- El Excmo.
Ayuntamiento Pleno queda enterado de las actas de la Junta de Gobierno Local a que
hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde, y comenta que tal y como dice ese punto, es la
propuesta para la contratación de dicho expediente de ayuda a domicilio, llegando al
vencimiento del actual. Votamos la urgencia: Y ahora entramos en el Dictamen, es un
contrato de unos 416.000 euros redondeando, y como dije anteriormente que iniciamos para
la contratación del servicio a domicilio.
21. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por
DIECIOCHO VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo
Municipal PP (13), a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a D:ª Sarai Martín
García, Concejala del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1); y DOS ABSTENCIONES,
correspondiente a D.ª Melania María González Torres, y D. Esaul Víctor González Acevedo,
de conformidad con el artículo 56 del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el
siguiente asunto no incluido en el orden:
21.1. PROPUESTA DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.Vista la memoria de Servicios Sociales de conformidad con lo establecido en el artículo
116.4.f) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como la propuesta para la
contratación del SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS conforme a los siguientes:
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RELACIÓN DE HECHOS
1º.- Mediante memoria justificativa de Servicios Sociales, se propone iniciar el
referido expediente de contratación, con una duración de 18 meses, prorrogable hasta un
máximo de cinco años del siguiente tenor literal:
“Se redacta la presente memoria para dar cumplimiento a las exigencias legales
establecidas en el artículo 63.3 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo de 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
El objeto de la misma es definir los servicios que se requieren, así como la necesidad
e idoneidad de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, con base en lo siguiente:
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I.INTRODUCCION.
El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) es una competencia municipal, en materia de
servicios sociales, que presta el Ayuntamiento de Los Realejos y que tiene su fundamento
en la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, en los artículos
25.1, 27.1 y 27.3 c) del citado texto legal.
Este servicio social de carácter público, tiene como finalidad facilitar la autonomía
personal del individuo y/o familia para que permanezca en su entorno habitual de vida,
evitando situaciones de desarraigo y desintegración social. El SAD está integrado por un
conjunto de actuaciones realizadas en el domicilio del destinatario de carácter doméstico,
social, de apoyo psicológico, educativo y rehabilitador dirigido a individuos y familias que se
hallen en situación de especial necesidad, facilitando así la permanencia y la autonomía en
el medio habitual de convivencia.
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El servicio va dirigido a un conjunto de beneficiarios que residan en el término
municipal de Los Realejos y en los que concurran una serie de requisitos que se señalan a
continuación:


Las familias o personas que presenten disfunciones que puedan ser susceptibles de
mejora con una adecuada atención a domicilio



Las personas mayores, con cierto nivel de dependencia, que no tengan a nadie que les
atienda suficientemente y que, con esta ayuda, puedan continuar viviendo en su hogar



Las personas con discapacidad o incapacitadas a las que la ayuda en el hogar pueda
favorecer su autonomía.



Las personas afectadas por una lesión, enfermedad física o mental o por otros motivos
que les hagan precisar la ayuda.



Los menores a los que haya que cuidar o atender por ausencia de los padres o tutores, o
cuando éstos, por circunstancias provisionales de enfermedad u otros motivos
suficientemente justificados, no puedan ejercer sus funciones parentales, siempre que
tales circunstancias no supongan situación de desamparo o requieran la asunción de la
guarda por parte de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia.



En general, cuando exista una situación de desatención social o familiar, evaluada
técnicamente, que justifique la intervención del servicio.

El SAD se constituye, por tanto, como un servicio social general o comunitario, de
conformidad con lo previsto en el artículo 6.3 c) de la Ley de Servicios Sociales de Canarias
cuya gestión es competencia del ayuntamiento de Los Realejos, de conformidad con lo
previsto en el artículo 13.1 d) del citado texto legal.
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II DESCRIPCIÓN ACTUAL.
En la actualidad el Ayuntamiento de Los Realejos lleva a cabo la prestación de los
servicios, a través de la empresa EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA, con CIF nº
A79022299, quien resultó adjudicataria del contrato de servicios, una vez finalizado el
procedimiento de contratación mediante procedimiento abierto y tramitación anticipada.
Según consta en el expediente administrativo, el contrato con la empresa
adjudicataria presenta un plazo máximo de vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2018,
susceptible de prórroga, según señalan los pliegos de condiciones económicas
administrativas y facultativas particulares aprobados en su día y que rigieron la contratación
del servicio.
III. MARCO NORMATIVO.
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1º. Artículos 25.1, 27.1 y 27.3c) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.
2º. El artículo 23 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia dispone en su
artículo 23 lo siguiente: “El servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de
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actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de
dependencia con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria, prestadas por
entidades o empresas, acreditadas para esta función, y podrán ser los siguientes:
a) Servicios relacionados con la atención personal en la realización de las
actividades de la vida diaria. b) Servicios relacionados con la atención de las
necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros. Estos
servicios sólo podrán prestarse conjuntamente con los señalados en el apartado
anterior. Excepcionalmente y de forma justificada, los servicios señalados en los
apartados anteriores, podrán prestarse separadamente, cuando así se disponga en
el Programa Individual de Atención. La Administración competente deberá motivar
esta excepción en la resolución de concesión de la prestación”.
3º. Reglamento regulador de la Prestación del Servicio de Ayuda a domicilio (BOP nº 63,
de fecha 22 de abril de 2005).
4º. El artículo 6 y el artículo 13 de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de
la Comunidad Autónoma de Canarias, el primero en relación con los servicios sociales
generales o comunitarios y el segundo en relación a las competencias de los ayuntamientos
en materia de servicios sociales.
5º. Decreto 5/1999, de 21 de Enero, por el que se regula el Servicio de Ayuda a
Domicilio (BOC nº 19, de fecha 12 de febrero de 1999).
IV.CALIFICACION Y DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO.
El contrato se califica como un contrato de servicios de conformidad con lo previsto
en el artículo 17 de la Ley de Contratos del Sector Público.
El objeto del contrato de servicio es la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD) en el término municipal de Los Realejos. El Servicio de Ayuda a Domicilio es una
prestación social básica del sistema público de Servicios Sociales que, de forma
complementaria y transitoria, proporciona una serie de atenciones preventivas, formativas,
asistenciales y rehabilitadoras, cuya finalidad es promover, mantener o restablecer la
autonomía individual y/o familiar, contribuyendo a la integración y permanencia de las
personas en su medio habitual de vida, mediante actuaciones de tipo personal, socioeducativo, doméstico y/o social.
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El conjunto de actuaciones se realizará preferentemente en el domicilio del
destinatario y estará dirigida a individuos y/o familias que se hallen en situaciones de
especial necesidad, facilitando así la permanencia y autonomía en el medio habitual de
convivencia. En particular la prestación del servicio deberá tener en cuenta lo siguiente:
-

-

Se prescribirá cuando se trate del recurso idóneo o técnicamente adecuado y
siempre que no existan circunstancias excepcionales que por su gravedad o
complejidad imposibiliten la correcta utilización de la prestación o supongan
riesgos no controlados para los trabajadores del servicio.
La prestación del servicio procurará siempre la autonomía personal.
Nunca se realizará aquello que pueda hacer la persona atendida o la familia por
sí sola, favoreciendo la autonomía y evitando, en la medida de lo posible, la
incapacidad progresiva.
No se remplazará al usuario y/o a la familia en su responsabilidad, siendo este un
servicio de apoyo complementario.
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IV. DURACION DEL CONTRATO.
El contrato de servicios tendrá una vigencia inicial de 18 meses, desde el día 1 de
julio de 2019 al 31 de diciembre de 2020, prorrogable anualmente, hasta un periodo máximo
de tres años y seis meses, siendo la duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas
de 5 años.. Finalizado el plazo máximo de vigencia, incluidas las prórrogas, se podrá admitir
una última prórroga, de forma excepcional, por un periodo máximo de 9 meses, de
conformidad con lo previsto en el artículo 29.4 de la LCSP.
V. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO.
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Se promueve el presente procedimiento de contratación del Servicio de Ayuda a
Domicilio del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, con la finalidad de dar continuidad a al
servicio que actualmente se está prestando por el ayuntamiento a través de empresa
privada. Se considera, que esta forma de prestación del servicio resulta ser la más idónea,
ya que el ayuntamiento no cuenta en la relación de puestos de trabajo, con personal propio
suficiente, con la categoría de auxiliar de ayuda a domicilio, ni se prevé su creación a los
efectos de que puedan atender a todos los usuarios que actualmente demandan el servicio.
Por otro lado, el servicio de ayuda a domicilio es una prestación básica y específica
del área de Servicios Sociales, que debe prestarse conforme al Decreto 5/1999, de 21 de
enero por el que se regula la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad
Autónoma de Canarias, y el Reglamento Regulador de la Prestación del Servicio de Ayuda
a Domicilio aprobada por acuerdo plenario de fecha 25 de noviembre de 2004 (publicado en
el B.O.P. de S/C de Tenerife el día 22 de abril de 2005).
VI. INFORME DE INSUFICIENCA DE MEDIOS.
La tramitación del presente procedimiento de contratación deriva de la insuficiencia
de medios por parte del Ayuntamiento de los Realejos que se justifica en las siguientes
causas.
a) En la vigente Relación de Puestos de Trabajo, tal y como se ha manifestado con
anterioridad, no se disponen de recursos humanos con dicha especialización,
capaz de atender la demanda del servicio, ni se prevé su inclusión en la plantilla
de personal del ayuntamiento.
b) Y porque esta es una prestación social básica que se lleva a cabo en el domicilio
de las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus
necesidades de la vida diaria.
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VII. ANALISIS DE LA EJECUCIÓN POR LOTES.
En cumplimiento del artículo 99 de la LCSP se exige la justificación en el expediente
de la improcedencia de la división por lotes del objeto del contrato y es que la realización
independiente de las diversas prestaciones contenidas en el mismo dificultarían por su
propia naturaleza su correcta ejecución, además de implicar obligatoriamente la necesidad
de coordinar la ejecución de las prestaciones con los servicios sociales del ayuntamiento,
cuestión esta que podría verse imposibilitada por la división en lotes y la ejecución del
mismo por una pluralidad de contratistas diferentes.
La prestación del servicio de ayuda a domicilio está dirigido a personas de cualquier
edad, con dificultades temporales o definitivas de autonomía personal, con una problemática
familiar especial o en situación de riesgo que le impida o dificulte la realización de sus
actividades básicas de la vida diaria y precisen por ello de ayuda de una tercera persona. En
este sentido, dado la especialidad del propio servicio y el tipo de usuarios a los que va
dirigido la prestación, no resulta aconsejable la división del contrato por lotes.
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En este mismo sentido, el artículo 23 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia, prevé únicamente, la prestación de este tipo de servicios de forma separada
cuando concurran circunstancias excepcionales y de forma justificada, lo que no concurre en
este tipo de prestación.
VIII. CONDICIONES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.
El servicio de ayuda a domicilio, sin perjuicio de una mayor concreción en el pliego
de condiciones técnicas, se prestará por la empresa adjudicataria, de forma general en
horario de lunes a viernes entre las 7.00 AM a las 15.00 PM. Se prevé un horario
excepcional de la prestación, que comprenderá el horario de los sábados, domingos y
festivos de 7.00 AM a las 15.00 PM, únicamente, en aquellos casos que así se determinen
por los servicios sociales del ayuntamiento, previa valoración de las circunstancias
personales y familiares del usuario.
El límite máximo de horas de prestación a un usuario será de dos horas al día,
excepto en aquellos casos de minusvalía superior al 90% u otras circunstancias
debidamente justificadas.
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Actuaciones de carácter doméstico.
Actuaciones de carácter personal.
Actuaciones de carácter educativo.
Actuaciones de carácter rehabilitador.
Actuaciones de carácter complementario.

Se prevé un número de horas a ejecutar por la empresa adjudicataria de 16.975,25 al
año, en función del número de usuarios que perciben esta prestación tomando como
referencia los datos del servicio de los años 2017/ 2018. No obstante lo anterior, el número
de horas a realizar por la empresa que resulte adjudicataria del contrato, podrá
incrementarse ligeramente, en función del incremento de la demanda del servicio, durante el
tiempo de vigencia del contrato.
IX. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.
Según el estudio económico realizado por la Técnico de la Oficina Presupuestaria el
coste anual asciende a 277.771,94 euros, IGIC no incluido, y dado que la duración del
contrato inicial propuesta es de 18 meses, el presupuesto de licitación asciende a
CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (416.657,91.- €) desglosado en la siguiente forma:
2019………………... 138.885,97 euros, IGIC no incluido
2020………………….277.771,94 euros, IGIC no incluido.
Total …………………..416.657,91 euros, IGIC no incluido.
Por todo lo expuesto, se PROPONE iniciar el expediente de contratación del referido
servicio.(Documento firmado electrónicamente)
2º.- A tal efecto, se ha encargado estudio económico elaborado por la Técnico de
gestión presupuestaria para la valoración de los distintos conceptos del servicio de ayuda a
domicilio, que consta incorporado al expediente de su razón.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Las actuaciones a desarrollar por la empresa adjudicataria serán las siguientes:
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I.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada como
contrato administrativo de servicios puesto que su objeto se encuadra en la definición legal
dada en el art.º 17 y 17 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (en adelante
LCSP). En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo;
supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su
defecto, las normas de derecho privado (art.º 25.2 LCSP).
II.- Desde el punto de vista material, se informa que el contrato de servicio tiene
naturaleza administrativa, por lo que sus efectos y extinción se regirán por el LCSP y sus
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho
administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado.
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2024
2020
2020
2020
2020
2024
(prórroga
2019
(prórroga de 1 (prórroga de 1 (prórroga de 1 (prórroga de 1 (prórroga 6
extraordinaria 9
(6 meses)
año)
año)
año)
año)
meses)
meses)
138.885,97 € 277.771,94 €
277.771,94 € 277.771,94 € 277.771,94 € 138.885,97 €
208.328,94 €
4.166,58 €
8.333,16 €
8.333,16 €
8.333,16 €
8.333,16 €
4.166,58 €
6.249,87 €
143.052,55 € 286.105,10 €
286.105,10 € 286.105,10 € 286.105,10 € 143.052,55 €
214.578,81 €

Precio total
IGIC (3%)
TOTAL
20%
modificación
27.777,19 €
55.554,39 €
55.554,39 €
55.554,39 €
55.554,39 €
VALOR ESTIMADO CONTRATO DURACIÓN+PRÓRROGAS+ MODIFICACIÓN
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III.- El artículo 29.4 de la LCSP señala que “Los contratos de suministros y de
servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años,
incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo de este artículo
acuerde el órgano de contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las
respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al ente contratante.”
Al contrato proyectado se configura con la máxima duración posible, y se prevé la
posibilidad de prórroga extraordinaria por un período máximo de nueve meses.

27.777,19 €
277.771,94 €
1.874.960,58 €

IV.- En el presente caso, el presupuesto de licitación es de CUATROCIENTOS
DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS (416.657,91.- €) IGIC no incluido. De conformidad con la tabla anterior, el valor
estimado calculado para el total de duración conforme a lo dispuesto en el artículo 101 de la
LCSP, teniendo en cuenta cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas,
asciende a UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
SESSENTA EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.874.960,58 €). El valor
estimado del contrato deberá ser tenido en cuenta como referencia para la determinación
del procedimiento de contratación aplicable, así como para los requisitos de solvencia
económica y financiera, así como técnico y profesional a exigir a las empresas licitadoras.
Asimismo, se informa que el método de cálculo del valor estimado debe figurar en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
V.- Las normas procedimentales y de publicidad que deben aplicarse en la
adjudicación del contrato vienen determinadas por el artículo 131 y siguientes de la LCSP.
En su apartado segundo, se dispone la forma de adjudicación de los contratos se realizará,
ordinariamente utilizando el procedimiento abierto o restringido.
En el presente caso, se informa que su tramitación se realice mediante procedimiento
abierto, con la finalidad de garantizar una mayor concurrencia, en el que todo empresario
interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los
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términos del contrato con los licitadores, y será necesario publicar anuncios conforme al
artículo 158.2 del TRLCSP.
Conforme, al artículo 22.1 c) de la LCSP, están sujeto a regulación armonizada los
contratos de servicio cuyo valor estimado sea igual o superior a 750.000 euros, cuando se
trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales y otros servicios específicos
enumerados en el anexo IV. Por lo tanto, se seguirá el procedimiento abierto, sujeto a
regulación armonizada.
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VI.- Asimismo, se advierte al órgano de contratación que, conforme dispone el art.º
99.2 de la invocada norma, el objeto de los contratos del sector público no podrá
fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los
requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
El apartado 3 del citado precepto dispone que “Siempre que la naturaleza o el objeto
del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus
partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo
dispuesto en la disposición adicional cuarta.”
A este respecto informe suscrito por la Jefe de Servicio de Servicios Generales obrante
en el expediente, en el que se determina la contratación en un único lote, del que se extrae
que se justifica el inicio del expediente en un único lote en base a lo dispuesto en el artículo
99.3 b) de la LCSP.
VII.- El artículo 134 de la LCSP respecto al anuncio de información previa señala que
“Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa con el fin de
dar a conocer aquellos contratos de obras, suministros o servicios que, estando sujetos a
regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar en el plazo a que se refiere el apartado
5 del presente artículo”. Siendo el período cubierto por el citado anuncio un máximo de 12
meses, y que permitirá la reducción de los plazos en la forma prevista en el artículo 156.3 de
la LCSP.
Finalmente, conforme al artículo 116.1 de la LCSP la celebración de contratos por
parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del
contrato y que deberá ser publicado en el perfil de contratante
VIII.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda apartado 2º de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, la competencia para contratar en el presente procedimiento
viene atribuida al Ayuntamiento Pleno, dado que duración del contrato proyectada es
superior a cuatro años.
Abierto turno de intervenciones, no se producen ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por DIECIOCHO VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (13), a los miembros
del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a D.ª Sarai Martín García, concejala del Grupo
Municipal Mixto IUC-CC (1) y DOS ABSTENCIONES, correspondiente a D.ª Melania María
González Torres, y D. Esaul Víctor González Acevedo, concejales del Grupo Mixto IUC-CC
(2), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Iniciar el expediente de contratación del SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, mediante Procedimiento abierto,
sujeto a regulación armonizada con un único lote con una duración de un 18 meses
prorrogable, sin que la duración del contrato exceda de 5 años con un presupuesto de
licitación de CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (416.657,91.- €) IGIC no incluido, teniendo en
cuenta la insuficiencia de medios y dado que se pretende la contratación del Servicio de
Ayuda a Domicilio (SAD) que es una competencia municipal, en materia de servicios
sociales, que presta el Ayuntamiento de Los Realejos y que tiene su fundamento en los
artículos 25.1, 27.1 y 27.3 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de
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Régimen Local, y tiene como finalidad facilitar la autonomía personal del individuo y/o familia
para que permanezca en su entorno habitual de vida, evitando situaciones de desarraigo y
desintegración social.
SEGUNDO.- Ordenar que los Servicios Sociales se elaboren el pliego de
prescripciones técnicas y por la Unidad de Contratación se emita los pliegos de cláusulas
administrativas particulares que hayan de regir la referida licitación, previo los documentos
acreditativos de la previsión de crédito adecuado y suficiente para atender el gasto
proyectado.
TERCERO.- Publicar anuncio de información previa en el Diario Oficial de la Unión
Europea del contrato sujeto a regulación armonizada que se proyecta ejecutar, así como en
el Perfil del Contratante de la Plataforma de contratación del Sector Público.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde, y comenta sobre el expediente por urgencia: Tiene un
importe de 65.000 euros y es la colocación de unos puntos de luz, tal y como refleja el
contrato a través de esa P5.
Previa declaración de la urgencia, adoptada por Pleno por TRECE VOTOS A
FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (13) y SIETE
ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a
los miembros del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), de conformidad con el artículo 56 del
Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el
orden:
21.2. PROPUESTA APROBACIÓN DENTRO DE LA PRESTACIÓN P5 DEL CONTRATO
DE ADJUDICACIÓN A FAVOR DE ENDESA INGENIERÍA, S.L.U. REFERIDA A LA
ACTUACIÓN DENOMINADA MEJORAS DE ILUMINACIÓN EN VARIAS VÍAS DEL
MUNICIPIO.- Visto el expediente instruido para la ejecución del gasto referida a la actuación
de “MEJORAS DE ILUMINACION EN VARIAS VIAS DEL MUNICIPIO” con un presupuesto
total que asciende a SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CENTIMOS, (65120,85 €), IGIC no incluido y liquidado al 6.5%, y conforme a los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 23 de diciembre de 2014, se formalizó el contrato de “GESTION DE
SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL
DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS
REALEJOS ” con Endesa Ingeniería S.L.U.
2º.- Con la referida empresa se firmó el acta de inicio del contrato con fecha 2 de
enero de 2015, referida a las prestaciones P2, P3 y P4, y con efectos del 1 de enero de
2015.
3º.- Por Providencia de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 21 de febrero de 2019, se
resolvió la incoación del expediente para encargar la ejecución del referido encargo, a favor
de la empresa contratista, por importe de 65120,85 € IGIC no incluido.
4º.- Por el Gerente de la Empresa Pública de Servicios, responsable del contrato
referenciado se emite informe de fecha 12 de febrero de 2019 en el que se informa lo
siguiente:
RICARDO RAMÍREZ GARCÍA, GERENTE DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, SEGÚN NOMBRAMIENTO DEL DÍA 01 DE
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INFORME:
Como técnico responsable del seguimiento del Contrato de Gestión del Alumbrado Público
del Ayuntamiento de Los Realejos, tengo a bien informar que:
- Se han solicitado mejoras de la iluminación en varias zonas del municipio de Los
Realejos, bien por falta de alumbrado público bien por deficiente luminosidad en tramos
de vías municipales, que se detallan a continuación:
- Calle El Mocán.
- Rotonda Mencey Bencomo
- Calle El Lance
- Hoya de Pablo (dos actuaciones)
- Camino La Gallinera
- Camino El Riego
- Callejón El Burro
- Camino La Tanquera
- Calle Los Tres Pinos (dos actuaciones)
- Calle Los Quinteros
- Calle San Isidro
- Calle El Álamo
- Calle Tigaiga
- Camino La Cueva
- Camino Las Vistas
- Calle El Brezal
- Camino Los Angostos
-

Visitadas las zonas y analizada la situación actual de dichas vías, se entiende que deben
atenderse todas las peticiones, detallando y cuantificando las mismas en el presente
informe.

P5 SOLICITADAS
1.- ALUMBRADO PÚBLICO CALLE EL MOCÁN
Existe en la actualidad un tramo de vía en el que no se cumple con la luminosidad necesaria
debido a la excesiva distancia entre los puntos de luz existentes.
Se plantea la colocación de SEIS NUEVOS PUNTOS DE LUZ sobre postelete metálico de
seis metros, con luminaria LED modelo UNISTREET o similar, conectadas mediante canalización
aérea con cable de de aluminio trenzado 4x25 de 14 metros de longitud a la red existente.
El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y UN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (2.431,06€) incluido IGIC AL 6,5%
2.- ALUMBRADO PÚBLICO ROTONDA MENCEY BENCOMO
En la actualidad con el alumbrado instalado existe una zona de sombra en el entorno de la
parada de taxis y centro comercial.
Se plantea la colocación de DOS PUNTOS DE LUZ sobre columna de 10 metros, con
luminarias LED modelo UNISTREET o similar, conectadas mediante canalización subterránea de 25
metros de longitud a la red existente.
El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de DOS MIL OCHENTA Y SIETE
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.087,56€) incluido IGIC AL 6,5%.
3.- CALLE EL LANCE
En la actualidad con el alumbrado instalado existe una zona de oscuridad en un tramo de la
calle que se pretende iluminar.
Se plantea la colocación de UN NUEVO PUNTO DE LUZ sobre postelete metálico de seis
metros, con luminaria LED modelo UNISTREET o similar, conectadas mediante canalización aérea
con cable de de aluminio trenzado 4x25 de 39 metros de longitud a la red existente.
El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.996,98€) incluido IGIC AL 6,5%.
4.- HOYA DE PABLO.
En la actualidad con el alumbrado instalado existen dos zonas de oscuridad en dos tramos
de la calle que se pretenden iluminar.
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Se plantea la colocación de TRES NUEVOS PUNTOS DE LUZ sobre postelete metálico de
seis metros, con luminaria LED modelo UNISTREET o similar, conectadas mediante canalización
aérea con cable de de aluminio trenzado 4x25 de 66 Y 40 metros de longitud a la red existente.
El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (4.355,62€) incluido IGIC AL
6,5%.
5.- CAMINO LA GALLINERA
En la actualidad con el alumbrado instalado existe una zona de oscuridad en un tramo de la
calle que se pretende iluminar.
Se plantea la colocación de UN NUEVO PUNTO DE LUZ sobre postelete metálico de seis
metros, con luminaria LED modelo UNISTREET o similar, conectadas mediante canalización aérea
con cable de de aluminio trenzado 4x25 de 15 metros de longitud a la red existente.
El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (1.363,19€) incluido IGIC AL 6,5%.
6.- CAMINO EL RIEGO
En la actualidad con el alumbrado instalado existe una zona de oscuridad en un tramo de la
calle que se pretende iluminar.
Se plantea la colocación de UN NUEVO PUNTO DE LUZ sobre postelete metálico de seis
metros, con luminaria LED modelo UNISTREET o similar, conectadas mediante canalización aérea
con cable de de aluminio trenzado 4x25 de 51 metros de longitud a la red existente.
El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN
EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (2.191,33€) incluido IGIC AL 6,5%.
7.- CALLEJÓN EL BURRO
En la actualidad con el alumbrado instalado existe una zona de oscuridad en un tramo de la
calle que se pretende iluminar.
Se plantea la colocación de UN NUEVO PUNTO DE LUZ sobre postelete metálico de seis
metros, con luminaria LED modelo UNISTREET o similar, conectadas mediante canalización aérea
con cable de de aluminio trenzado 4x25 de 45 metros de longitud a la red existente.
El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA
EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.140,76€) incluido IGIC AL 6,5%.
8.- CAMINO LA TANQUERA
En la actualidad con el alumbrado instalado existe una zona de oscuridad en un tramo de la
calle que se pretende iluminar.
Se plantea la colocación de CINCO NUEVOS PUNTOS DE LUZ sobre posteletes metálicos
de seis metros, con luminaria LED modelo UNISTREET o similar, conectadas mediante canalización
aérea con cable de de aluminio trenzado 4x25 de 182 metros de longitud a la red existente.
El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS
VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (6.925,49€) incluido IGIC AL 6,5%.
9.- CAMINO LOS TRES PINOS
En la actualidad con el alumbrado instalado existen dos zonas de oscuridad en varios tramo
de la calle que se pretende iluminar.
Se plantea la colocación de DOS NUEVOS PUNTOS DE LUZ sobre postelete metálico de
seis metros, con luminarias LED modelo UNISTREET o similar, conectadas mediante canalización
aérea con cable de de aluminio trenzado 4x25 de 36 Y 33 metros de longitud a la red existente.
El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (3.055,09€) incluido IGIC AL 6,5%.
10.- CALLE LOS QUINTEROS
En la actualidad con el alumbrado instalado existe una zona de oscuridad en un tramo de la
calle que se pretende iluminar.
Se plantea la colocación de CUATRO NUEVOS PUNTOS DE LUZ sobre postelete metálico
de seis metros, con luminaria LED modelo UNISTREET o similar, conectadas mediante canalización
aérea con cable manguera 3x6 de 200 metros de longitud a la red existente.
El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (5.984,27€) incluido IGIC AL 6,5%.
11.- CALLE SAN ISIDRO
En la actualidad con el alumbrado instalado existe una zona de oscuridad en EL entorno del
centro de urgencias que se pretende iluminar.
Se plantea la colocación de DOS NUEVOS PUNTOS DE LUZ sobre columna metálica de
nueve metros, con luminaria LED modelo UNISTREET o similar, conectadas mediante canalización
subterránea con cable de cobre 4x25 de 55 metros de longitud a la red existente.
El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y
SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.146,54€) incluido IGIC AL 6,5%.
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12.- CALLE EL ÁLAMO
En la actualidad con el alumbrado instalado existe una zona de oscuridad en un tramo de la
calle que se pretende iluminar.
Se plantea la colocación de UN NUEVO PUNTO DE LUZ sobre columna metálica de siete
metros, con luminaria LED modelo UNISTREET o similar, conectadas mediante canalización aérea
con cable de cobre de 1 x 16 de 24 metros de longitud a la red existente.
El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de MIL TREINTA EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS (1.030,08€) incluido IGIC AL 6,5%.
13.- CALLE TIGAIGA
En la actualidad con el alumbrado instalado existe una zona de oscuridad en un tramo de la
calle que se pretende iluminar.
Se plantea la colocación de UN NUEVO PUNTO DE LUZ sobre postelete metálico de seis
metros, con luminaria LED modelo UNISTREET o similar, conectadas mediante canalización aérea
con cable de de aluminio trenzado 4x25 de 23 metros de longitud a la red existente.
El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.440,74€) incluido IGIC AL 6,5%.
14.- CAMINO LA CUEVA. TIGAIGA
En la actualidad con el alumbrado instalado existe una zona de oscuridad en un tramo de la
calle que se pretende iluminar.
Se plantea la colocación de SEIS NUEVOS PUNTOS DE LUZ sobre postelete metálico de
seis metros, con luminaria LED modelo UNISTREET o similar, conectadas mediante canalización
aérea con cable de de aluminio trenzado 4x25 de 200 metros de longitud a la red existente.
El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de NUEVE MIL CINCO EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (9.005,38€) incluido IGIC AL 6,5%.
15.- CAMINO LAS VISTAS
En la actualidad se encuentra el alumbrado público sobre canalización aérea y apoyado sobre
posteletes. Se pretende realizar instalación subterránea en nueva canalización sobre acera de
reciente construcción. Se cuenta para ello tanto con la mencionada canalización como con las
arquetas y columnas instaladas para tal fin en reciente obra municipal.
El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de MIL CIENTO TRES EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS (1.103,71€) incluido IGIC AL 6,5%..
16.- CALLE EL BREZAL
En la actualidad con el alumbrado instalado existe una zona de oscuridad en un tramo de la
calle que se pretende iluminar.
Se plantea la colocación de TRES NUEVOS PUNTOS DE LUZ sobre postelete metálico de
seis metros, con luminaria LED modelo UNISTREET o similar, conectadas mediante canalización
aérea con cable de de aluminio trenzado 4x25 de 75 metros de longitud a la red existente.
El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS (3.934,23€) incluido IGIC AL 6,5%.
17.- CAMINO LOS ANGOSTOS
En la actualidad con el alumbrado instalado existe una zona de oscuridad en un tramo de la
calle que se pretende iluminar.
Se plantea la colocación de SEIS NUEVOS PUNTOS DE LUZ sobre postelete metálico de
seis metros, con luminaria LED modelo UNISTREET o similar, conectadas mediante canalización
aérea con cable de de aluminio trenzado 4x25 de 1120 metros de longitud a la red existente.
El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS
TRECE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS (15.913,22€) incluido IGIC AL 6,5%.
- Se solicitan mediciones y presupuestos a la empresa ENDESA INGENIERÍA, en base a
los cuadros de precios existentes en el contrato, aplicando la baja ofertada en el
procedimiento. (se adjuntan a este informe los presupuestos entregados).
-

Se solicita informe técnico de las propuestas presentadas a la Asistencia Técnica del
contrato y se comprueban las mismas. Se obtiene respuesta favorable a la propuesta de
ENDESA
ACTUACIÓN

PRESUPUESTO

IGIC 6,5%

Calle El Mocán

2.282,69€

148,37€

Rotonda Mencey Bencomo

1.960,15€

127,41€

Calle El Lance

2.453,86€

159,50€
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Hoya de Pablo

4.259,56€

276,87€

Camino La Gallinera

2.642,67€

171,77€

Camino El Riego

2.057,59€

133,74€

Camino El Burro

2.010,10€

130,66€

Camino La Tanquera

6.502,81€

422,68€

Camino Los Tres Pinos

2.868,63€

186,46€

Calle Los Quinteros

5.619,03€

393,33€

Calle San Isidro

2.015,53€

131,01€

967,21€

62,87€

Calle Tigaiga

1.352,81€

87,93€

Camino La Cueva

8.455,76€

549,62€

Camino Las Vistas

1.036,35€

67,36€

Calle El Brezal

3.694,11€

240,12€

14.941,99€

971,23€

65.120,85€

4.232,86€

Calle El Álamo

Camino Los Angostos

28/03/2019 ALCALDE

TOTAL

Para la ejecución de estos trabajos se considera suficiente un PLAZO DE EJECUCIÓN DE
DOS MESES.
Para la puesta en marcha de estos puntos de luz no es necesario proyecto, pues todos ellos
se engloban dentro del Proyecto de Legalización de todos los cuadros de Alumbrado Público ya en
trámites en Industria.
Por todo ello, se solicita sea tramitado el expediente necesario para atender estas
demandas por importe de SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (65.120,85€) excluido IGIC al 6,5%.
Esperando su respuesta, sin otro particular”

MANUEL DOMÍNGUEZ
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5º.- Por la Intervención se ha expedido de documento de existencia de crédito
adecuado y suficiente con cargo a la aplicación PBA 165 60300.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- En el objeto del contrato de “GESTION DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE
CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS ” conforme a lo dispuesto
en la cláusula 1 apartado 3º de los pliegos de cláusulas administrativas se específica: “En
concreto, la actuación global e integrada que es objeto del presente Contrato tiene como
finalidad ceder la gestión, el uso y explotación de las instalaciones de alumbrado público
exterior del Ayuntamiento de Los Realejos a una Empresa de Servicios Energéticos para
cubrir las siguientes prestaciones: (...)
Prestación P5 - Actuaciones Complementarias: en este apartado el licitador
ofertará los precios unitarios a aplicar para otros trabajos contractuales que serán
ejecutados por el contratista: ampliaciones, remodelaciones y modificación de instalaciones,
que no se encuentran incluidos dentro del presupuesto de licitación y que se facturarán de
forma independiente. Atendiendo al carácter contractual del cuadro de precios, el
Ayuntamiento podrá encargar, en su caso, estas operaciones al contratista del acuerdo con
el marco presupuestario aprobado y siempre que exista crédito adecuado y suficiente,
quedando obligado a aceptar su ejecución. Los licitadores tendrán que ofertar una baja que
afectará linealmente a todas las partidas del cuadro de precios unitarios establecidos en el
Anexo 3 a este Pliego.”
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En consecuencia, el Ayuntamiento tiene la facultad de encargar al concesionario del
servicio de alumbrado público, la realización de trabajos de ampliación, remodelación y
modificación de instalación, con la particularidad que los precios ya están fijados
previamente, resultado de los precios unitarios previstos en el Anexo 3 del pliego de
cláusulas administrativas y aplicando el porcentaje de descuento ofertado por la empresa
concesionaria.
II.- De conformidad con el artículo 39 del pliego de prescripciones técnicas, se
establece con respecto a la prestación P5, lo siguiente: “Estas tareas corresponden a
operaciones de ampliaciones, remodelaciones y modificación de instalaciones, que no se
encuentran incluidos dentro del presupuesto de licitación y que se facturarán de forma
independiente que realizará la ESE a petición o no, según el caso, del Ayuntamiento y
previa aprobación por parte de la Entidad a partir de los precios unitarios ofertados por la
ESE. Atendiendo al carácter contractual del cuadro de precios, el Ayuntamiento podrá
encargar estas operaciones al contratista del acuerdo con el marco presupuestario aprobado
y siempre que exista crédito adecuado y suficiente, quedando obligado a aceptar su
ejecución. Los licitadores tendrán que ofertar una baja que afectará linealmente a todas las
partidas del cuadro de precios unitarios establecidos en el Anexo 3 a este Pliego.
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En lo referente a los posibles materiales no incluidos en el listado de precios de este
Pliego y en la oferta de la ESE, el precio que se facture no podrá ser superior al 80% del
PVP.”
III.- La cláusula 25 de los pliegos administrativos que rigen el contrato de GESTION
DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION
INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE
LOS REALEJOS permite la subcontratación hasta el 60% del importe de adjudicación del
contrato. Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1014/2015, de 18 de mayo, se
tomó conocimiento de la subcontratación para el desempeño de las tareas de
mantenimiento preventivo (P2) y correctivo (P3), así como para la ejecución de la prestación
P4, y en dicha resolución ya se indicó lo siguiente:
“En este sentido, no puede hablarse de forma genérica de admisión, sin límite
(aparte del relativo al porcentaje ya indicado), de la subcontratación de medios
técnicos en el referenciado contrato, como pretende aducir ENDESA INGENIERIA S.L.,
sino que todo dependerá de si se trata de prestación principal o accesoria. Y ello,
porque si la misma recayese sobre prestaciones principales, dada la prohibición
establecida por el texto legal, no cabría la autorización de la misma. Y ello porque como
dice el Informe 1/2010, de 17 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón “Y es que de lo contrario podría
darse lugar, vía subcontratación, a auténticos supuestos de novación subjetiva que no
cumplirían los requisitos legales, alterando una de las reglas fundamentales de la
contratación como es el carácter sustancial del elemento subjetivo en la elección del
contratista”.
Incluso, en línea con lo anterior, si no hubiese un análisis previo de cada prestación
subcontratada podría producirse “una cesión parcial del contrato”, tal y como se ha
analizado en el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de
Baleares 005/2002
E incluso aunque las prestaciones accesorias sean subcontratables “ello no excluye
que el Ayuntamiento no deba tener intervención alguna el proceso, pues deben al menos
permitírsele el control de los requisitos establecidos en la Ley para que dicha
subcontratación sea posible” como indica el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, en su Sentencia de 5 de Febrero
de 2002)
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En todo caso, conviene recordar que las distintas relaciones de subcontratación
en fase de ejecución no modifican la posición del contratista frente a la
administración, ni ésta queda vinculada con los subcontratistas. Así lo precisa la Ley,
de tal manera que la relación entre el contratista y los subcontratistas es una figura
contractual distinta del contrato principal y de la relación entre la Administración y el
propio contratista. La subcontratación no introduce la figura de una tercera parte
en el contrato principal, en el que solo existen dos partes en relación, y los
efectos del subcontrato tienen que ser asumidos frente a la Administración
directa y únicamente por el contratista, como actos de los que debe
responsabilizarse.”
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Por tanto, considerando que el objeto de la prestación P5 se refiere a
actuaciones de ampliación, remodelaciones y modificaciones de instalaciones, que no
se encuentran incluidas dentro del presupuesto de adjudicación y que se facturarán
de forma independiente al contrato principal, no cabe aplicar sin más el régimen
jurídico de la subcontratación previsto en la cláusula 25 del pliego, pues está se
refiere a las prestaciones incluidas en el importe de adjudicación, y la P5 no lo está.
En consecuencia, se estima que el órgano de contratación deberá examinar caso por
caso a efectos de autorizar o no la subcontratación y determinar, si procede su
admisión, y en qué porcentaje.
Atendiendo por tanto, en el presente supuesto a la naturaleza y condiciones de
la actuación a realizar y del importe del gasto, se estima que para estas actuaciones
no debería admitirse la subcontratación. Casi contrario, la autorización relativa a la
misma debería recabarse del órgano de contratación con carácter previo a la
ejecución.
IV.- De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, Punto
Primero, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en
el presente procedimiento viene atribuida al Ayuntamiento Pleno, por ser el órgano de
contratación, del contrato principal de servicio público. Todo ello porque al presente contrato
le resulta de aplicación el mencionado Texto Refundido, en base a lo dispuesto en la
Disposición transitoria primera apartado segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, para justificar nuestra abstención en este
punto, como ya saben, nosotros con todo lo referido al contrato de iluminación y más en la
prestación P5 nos abstenemos, lo que sí nos resulta curioso, es que, pues a las fechas en
las que estamos a tres meses de las elecciones, llevemos diecisiete modificaciones en los
puntos de luz o diecisiete calles en las que se va a poner puntos de luz por el importe que se
ha comentado a estas alturas. Entendemos que se había tenido tiempo hasta ahora de
haber actuado en estos puntos y no en este momento. Gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Hombre, tiempo hemos tenido incluso de asfaltar
todas las calles del municipio, las que usted dice que es de piche y cemento. Tiempo hemos
tenido de arreglar todas las plazas del municipio; dinero y ayuda de otras administraciones
ha faltado incluso en las que gobierna algunos de su partido. Le recuerdo, por ejemplo, la
calle del Toscal, la calle del Castillo. Podríamos hablar largo y tendido de eso, pero sí le voy
a decir una cosa: este Grupo de Gobierno es el único que ha sido capaz de mantener el
ritmo de inversión desde el primer día que tomamos las riendas de este municipio, darle un
cambio como el que está, incluso el día antes de las elecciones vamos a seguir al mismo
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ritmo que estábamos, lo que no vamos a hacer es lo que se estaba acostumbrado o se está
acostumbrado por algunas formaciones políticas con algunas malas mañas y es decir,
reservarlo todo para el último momento y días antes de las elecciones actuar. A mí no me
vale ese argumento porque se lo demuestro numéricamente; año a año, euro a euro,
capítulo 6 y 7 lo que hemos hecho en este municipio. Por lo tanto, a usted le sonaba de risa
lo que decía la concejala antes, yo no suelto carcajada por respeto, pero creo que es fuera
de tono, fuera de tono porque simplemente creo que más que la inversión es su argumento
el que apela a la llegada de unas elecciones y no lo que estamos haciendo en este
momento. Con lo cual, respeto sinceramente su posición, pero no la comparto ni en el 1%
que planteaba antes la concejala, es decir, no tiene ningún sentido.
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Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por TRECE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (13), CINCO
ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a
D:ª Sarai Martín García, Concejala del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1) y DOS VOTOS EN
CONTRA, correspondiente a D.ª Melania María González Torres, y D. Esaul Víctor
González Acevedo, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar encargo referido a la actuación denominada “MEJORAS DE
ILUMINACION EN VARIAS VIAS DEL MUNICIPIO” a favor de “ENDESA INGENIERÍA,
S.L.U.” con C.I.F. B-82846833, con domicilio en Sevilla, C/. Inca Garcilaso, s/n, Edificio
Expo, s/n, dentro del contrato de “GESTION DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE
CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS” con arreglo a los
siguientes condicionantes:
1. OBJETO DEL ACUERDO. El objeto de la presente resolución es el encargo, por
parte del Ayuntamiento de Los Realejos a favor de Endesa Ingeniería S.L.U., de los
“MEJORAS DE ILUMINACION EN VARIAS VIAS DEL MUNICIPIO” dentro de la
prestación P5 (Actuación Complementarias) y por su condición de concesionaria del servicio
público de gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del Municipio de
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Los Realejos.
2. NATURALEZA DEL ACUERDO. El presente encargo a la Endesa Ingeniera S.L.U.,
dada su consideración de contratista del “GESTION DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE
CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS”, se engloba dentro de la
prestación 5 de Actuación complementarias adjudicada dentro del contrato referido.
3. COSTES PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: La ejecución de
la presente actuación asciende SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CENTIMOS, (65120,85 €) IGIC no incluido y liquidado al 6,5%,
importe calculado aplicando los precios unitarios de la P5 (tabla de precios del Anexo 3 del
pliego de condiciones administrativas) aplicando el porcentaje de descuento del 20%
ofertado por Endesa Ingeniería S.L.U. Para las partidas no previstas en esta tabla de
precios, consta que no se supera el 80% del precio venta al público de dichos conceptos.
4. DURACION DE LOS TRABAJOS.- El cronograma para la realización del proyecto
se desarrollará en DOS-2-MESES a contar desde el acta de inicio.
Se podrá acordar una ampliación del plazo de ejecución cuando concurran causas que
así lo justifiquen debidamente, previa solicitud de la empresa concesionaria siempre y
cuando, ello no afecte a los plazos preceptivos fijados en la convocatoria de subvención.
Se podrá acordar una ampliación del plazo de ejecución cuando concurran causas que
así lo justifiquen debidamente, previa solicitud de la empresa concesionaria.
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5. OBLIGACIONES RESPECTO A MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES.- No existe
vínculo laboral alguno entre el Ayuntamiento de Los Realejos y el personal de la Endesa
Ingeniera S.L.U. afectado a la ejecución de los trabajos.
Considerando que los trabajos complementarios se engloban dentro de la prestación 5
del contrato de gestión del servicio público de las instalaciones del alumbrado exterior del
municipio, y que el coste de esos trabajos no se encuentran incluidos dentro del
presupuesto de adjudicación de dicho contrato y se facturarán de forma independiente, no
se autoriza la subcontratación para la ejecución de los trabajos complementarios por
medios externos de la empresa concesionaria por ser trabajos que no requieren medios
específicos.
6.EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL ACUERDO.- El acuerdo se extinguirá por el
transcurso del tiempo pactado en los términos establecidos en el punto anterior salvo
acuerdo de ampliación que pueda ser acordada.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

28/03/2019 ALCALDE

Podrá resolverse el acuerdo si cualquiera de las partes incumpliera, por causa a ella
imputable, las obligaciones esenciales derivadas del mismo.
7. NORMATIVA APLICABLE AL PRESENTE.- La normativa aplicable es el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto a materia de contratación de la
administración, y con arreglo a las estipulaciones del contrato “GESTION DE SERVICIO
PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS”
suscrito con Endesa Ingeniería S.L.U. el día 23 de diciembre de 2014. Todo ello porque al
presente contrato le resulta de aplicación el mencionado Texto Refundido, en base a lo
dispuesto en la Disposición transitoria primera apartado segundo de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
8. JURISDICCIÓN COMPETENTE. Las partes, con renuncia expresa a cualquier otra
que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y
Tribunales Contencioso Administrativos de Santa Cruz de Tenerife, señalando para toda
clase de notificaciones y requerimientos los domicilios que, para cada parte contratante, se
hacen constar en este contrato.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto por SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS (69353,71.- €),
correspondiendo la cantidad de 65120,85 euros, y la cantidad de 4232,86 euros,
correspondiente al IGIC liquidado al 6.5%.
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TERCERO.- Proponer que la dirección de los citados trabajos se lleve por el
Responsable del contrato.
22. RUEGOS Y PREGUNTAS.
PREGUNTAS PLENO ANTERIOR
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, en estos días hemos visto los problemas con los
cambios de circulación en la Avenida de Canarias y, bueno, queríamos preguntar:
1) ¿A qué es debido estos cambios?
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2) ¿Si ha sido alguna improvisación de la empresa?
3) ¿El conocimiento que tenía por parte el ayuntamiento de esos cambios?
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Y, también proponer pues intentar avisar con algo de antelación esos cambios, porque
evidentemente hemos tenido problemas en cuanto a avisar. Queríamos preguntar ¿por qué
han sido motivados esos cambios?, ¿si estaban planificados y en qué sentido han sido pues
sorpresivos para la población de Los Realejos?
Responde D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Partido Popular y expone
que, gracias Sr. Alcalde. Muy buenas tardes a todos. Bueno, las preguntas iban a colación
de la obra de la Avenida de Canarias. Preguntabas a qué era debido esos cambios, pues
simplemente por el propio avance de la obra, el atasco producido explico un poquito a groso
modo así y así contesto prácticamente a todas las preguntas, fue mientras se estaban
ejecutando el asfaltado en la intersección aquí de la calle Adelantado con calle San Isidro y
la calle Piloto. Es cierto que hubo que modificar bastantes cambios en el tráfico, de hecho, la
calle la Palma hubo que cambiarla, es decir, por debajo del centro médico, hubo que
cambiarla el sentido incluso se tuvo que habilitar la parte del aparcamiento para las
Guaguás, bueno cosa que también impedía que la gente pudiese aparcar etc, etc. Y también
la calle la Isleta se convirtió en el doble sentido, es decir, era la única vía que accedía hacia
el Realejo Alto y eso complicaba bastante pues que el tráfico fluyera de una manera óptima.
Es cierto que fueron, si no me equivoco, alrededor de tres días, cuatro día, bueno, caso una
semana aproximadamente, no llegó a la semana, pero que bueno que fue por el propio
avance de las obras. Estaba más que coordinado, es decir, en las reuniones de
coordinación que tenemos con la policía, con la dirección de la obra, con la contrata y, en
este caso yo, que estoy al frente de la obra, estaba más que coordinado, quizás a lo mejor
faltaba algo de señalización pues no lo discuto en determinados puntos, pero sí es cierto
que estaba avisado con previo aviso y con la señalización correspondiente que me había
marcado la propia policía. Muchas gracias.

Pregunta Dª Melania González Torres, Concejala de Izquierda Unida y Portavoz del
Grupo Municipal Mixto-IUC.
Empiezo, en el mes de septiembre preguntábamos al Grupo de Gobierno, si tenía
conocimiento de la situación que se encontraba el aparcamiento de la trasera del
ayuntamiento, sobre los desperfectos y una parte del techo caído bajando las escaleras a la
segunda planta, viéndose las armaduras de hierro de hormigón armado. El Grupo de
Gobierno nos contestaba que ya tenía conocimiento, que habían ido los técnicos de la
Gerencia de Urbanismo y que habían procedido a retirar los cascotes de mal estado, y
estaban buscando un material especial para arreglarlo. Ha pasado cuatro meses, la
situación no es que siga igual, sino que ha empeorado y todavía tiene mucho más espacio
como se puede ver aquí en las fotos que ya ocupan varias plantas. Por lo tanto, queríamos
saber:
1) ¿Si ya se ha localizado el famoso material este especial?
2) ¿Cuándo se pretende arreglar la zona?
Responde D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular. Bueno, decirles que ya está en contratación la obra, es verdad que hemos tenido
ciertas dificultades con la parte técnica porque había que estudiar bien un poco la solución
que se le va a dar, no a toda la escalera, sino especialmente queremos hacer una
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intervención en toda la escalera, pero especialmente en ese tramo donde ha habido los
desprendimientos, pero bueno, que ya la empresa con la Oficina Técnica tiene la valoración
de la intervención que se va a hacer, cerca de unos 800 euros, cerca de ochocientos y pico
euros, y que entendemos que nada, que en la próxima semana ya esté solventado el
problema.
Después en los Presupuestos del 2018, se aprobó una enmienda sobre la creación o el
estudio de un parque en el entorno del Drago de Siete Fuentes. En principio, lo que se
acordaba era hablar con los propietarios y hacer un proyecto para su realización. Durante el
2018 sucedieron varios actos vandálicos y habíamos preguntado sobre la situación en la
que estaba este proyecto y cómo iban las conversaciones con los propietarios, que nos
consta que había algunos que todavía no habían localizado. Por lo tanto, seguimos
preguntando:
1) ¿En qué situación se encuentra este proyecto?
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2) ¿Si hay posibilidad de que los ciudadanos y las ciudadanas del municipio puedan
disfrutar de este parque en algún momento?
Responde D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular. Bueno, de la misma manera que respondimos la otra vez, sigue habiendo los
problemas con la titularidad. Hay que decir que la zona y el entorno del Drago de Siete
Fuentes no es titularidad pública y seguimos teniendo la duda a día de hoy, porque los
propietarios no terminan de mostrar la propia titularidad; hay una parte privada, hay una
parte… Hay dos partes: una, de unos propietarios residentes en Los Realejos y otra parte
que reclama del Obispado de Tenerife y no se ponen de acuerdo, todavía no han podido
demostrar cuál de ellos tiene la titularidad porque una escritura, el Registro de la Propiedad
dice una cosa, acuerdos de venta internos. Con lo cual, hay una maraña, en la que hasta
que eso no se resuelva pues no podemos actuar, y después recordarle que dentro del Plan
General del Municipio, hay una reserva de esa zona para, efectivamente una zona de
esparcimiento, una zona verde y que, bueno, pues será a partir de la aprobación definitiva
del Plan General de Ordenación, en el que ahí se puede actuar, como esto, muchísimos
proyectos que están a la espera de la resolución del Plan, mientras tanto no podemos
resolver esa cuestión, repito, porque no es titularidad municipal.
Pregunta D. Esaul Víctor González Acevedo, Concejala de Izquierda Unida
En junio 2017, presentábamos también una propuesta, sobre la renovación del Parque
Móvil Municipal con vehículos cero emisión, y queríamos saber ¿cuántos vehículos se ha
cambiado desde junio del 2017 hasta la fecha?
Responde Doña María Noelia González Daza, Concejala del Partido Popular y
expone que, gracias Sr. Alcalde. Buenas noches. Sí, hemos hecho la tarea, tenemos uno en
el año 2018 y dos motocicletas y estamos en un proceso de contratación, esperemos
sacarlo próximo para adquirir dos más en este año 2019.
Después también queríamos preguntar, como recordarán, ya en junio del 2014,
hacíamos una propuesta sobre la ampliación del Callejón el Lomito. En varias ocasiones ya
hemos preguntado durante los dos mandatos, y en abril del 2018 nos contestaba la
Concejala Delegada que debido al proyecto de la canalización del Barranco de Palo Blanco
a Godínez iba a tomar la posesión de ese proyecto, de esa ampliación el Cabildo de
Tenerife, y queríamos saber ¿si hay nueva información sobre el tema?
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Responde D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Partido Popular y expone
que, sí respecto a esta pregunta, yo creo que la última vez intervino la compañera. Nada,
simplemente estaba supeditado al proyecto de la intersección que se iba a hacer en el
Barranco de Godinez. Estamos a la espera, sí me consta que efectivamente se está
licitando ese proyecto, no sé si está adjudicado o no, pero estamos a la espera de recibir
noticias para comenzar con las labores en ese tramo de la vía en el Lomito. Muchas gracias.
PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista,
formula las siguientes preguntas:
El pasado sábado 16 se celebraba la subida a Palo Blanco.
Primero: ¿Cumplía la prueba todas las medidas de seguridad?
Segundo: ¿De quién era la decisión de suspender la prueba?
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Tercero: ¿Hubo algún incidente peligroso que se podría haber evitado?
Responde D. J. Benito Dévora Hernández, Concejal de Deportes y expone que,
gracias Sr. Alcalde. Comentarte Miguel Agustín, Carretera del Cabildo, autoriza Cabildo y la
última verificación que se hace del tramo es de la D.G.T. de la Guardia Civil, si se celebró es
porque tiene permiso, nosotros solo somos colaboradores. ¿De quién era decisión de
suspender la prueba? Lo mismo; Carretera del Cabildo, la D.G.T., pero también tiene un
director de carrera y yo hasta que poco que sé, se hace en seco, se hace en agua, se hace
en tierra y se hace en nieve. La subida a Palo Blanco, según el director, Cabildo y la D.G.T.
tenía autorización para celebrarla. ¿Hubo algún incidente peligroso que se podría haber
evitado? Como en todos los deportes y más cuando hablamos del motor y del mundo del
caballo, pero en este caso, yo que sepa no hubo nada y si es por el video que está por ahí,
la doctora del tramo se dirige al señor, el señor es el que se salta la línea de seguridad, él
cree que es mejor correr hacia donde no va el coche que hacia la carretera, que el coche de
por sí, donde quiere siempre volver es a la carretera, equivocación, él pide perdón, es más,
en la entrega de trofeos que sí que habían compañeros en la entrega de trofeos, el propio
señor se dirige a la entrega de trofeos y le pide perdón al piloto ¿vale? Pero que sepas que
la Carretera del Cabildo y siempre tiene la última palabra siempre la tiene la D.G.T.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Gracias. Bueno, me alegro que haya dejado claro que son colaboradores,
porque con lo que parecía, parecía que la organizaba el ayuntamiento. Lo que sí, bueno,
esto no lo digo yo, lo dice la Asociación de Deportistas del Motor de Canarias, es la que ha
dicho que no cumplía las medidas de seguridad, por eso, lo digo, que ellos supongo que
sabrán más que nosotros.
D. J. Benito Dévora Hernández, Concejal de Deportes. Te lo puedo asegurar que
no solo somos organizadores, sino hemos luchado porque hace 18 años no se hace, y hay
muchos deportistas y en este municipio mucha gente amante del motor que ha luchado por
esto, y ojalá que no sea motivo, como dije, si has contestado a estos personajes, me
gustaría que te metieras en el perfil, son gente desquiciada del motor, que no las quieren en
el motor y yo creo que sobre todo, con eso, echarles y lo voy a decir mal y mal dicho,
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echarle mierda a una cosa que hace 18 años no se celebra, ojalá que esto no sea motivo
para que se pegue otros 18 años sin hacer, sino que sea motivo para que se cumpla 18
años haciéndolo.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista,
formula las siguientes preguntas:
Meses atrás el Grupo de Gobierno rechazaba la solicitud a IU para realizar la
presentación de su candidato en la Sala de Prensa, alegando que era un acto de partido.
Hace unas semanas algunas personas concejalas del Grupo Popular grababan videos en
este Salón de Plenos, usando sus elementos.
Primero: ¿Tenían algún tipo de autorización para utilizar esos medios del consistorio?
Segundo: ¿Les parece ético realizar campañas partidistas usando los recursos del
Ayuntamiento?

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

28/03/2019 SECRETARIA

Firma 2 de 2

28/03/2019 ALCALDE

Tercero: ¿Se va a tomar alguna medida disciplinaria ante esta falta de respeto?
Responde el Sr. Alcalde. Bien, tal y como usted refleja en su exposición de motivos,
concejalas del Grupo Popular, en ningún momento habla de miembros del Grupo Popular.
Por lo tanto, es verdad que hay una línea fina entre quién es concejal o quién lo hace en
representación de… Pero si usted ve en mi video, aparece las siglas del Partido Popular
detrás como Presidente del Partido Popular en la isla, y si ve el de los compañeros lo hacen
como concejales de tal. Nada tiene la comparación demagógica que se ha hecho con
respecto a la no autorización a Izquierda Unida para realizar un acto ciertamente de partido,
con lo que es lo que estamos hablando en este momento. Por lo tanto, autorización mía la
tienen y no se va a tomar ningún tipo de medida porque no ha habido ninguna mala
utilización de nada.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Gracias. Bueno, su interpretación de que no hay ninguna mala utilización, yo
creo que es una utilización claramente partidista de los elementos de este sitio. De hecho, si
no hay ninguna mala utilización ¿por qué quitaron los videos grabados en el Salón de
Plenos del perfil de Facebook? Lo siento Sr. Alcalde, pero ahí sí que no puedo estar de
acuerdo con usted porque creo que estas cosas debemos evitarlas, y lo digo con el tono que
me caracteriza y desde todo el buen rollo que podamos tener. O sea, no nos parece ético
celebrar esto, porque nosotros evitamos utilizar ningún elemento que ha pagado pues gente
que ha votado al Partido Popular y a nosotros en este Salón de Plenos, y es un evento
claramente partidista. Y me da igual que sea una campaña pidiendo elecciones contra mi
Presidente, me da igual, yo creo que si fuera contra cualquiera lo deberíamos evitar
sinceramente y me entristece que haya dicho que tiene su permiso, porque pensé que era
algo, iniciativa propia y no sé, yo reconozco que ustedes pueden ensayar conmigo lo hizo
hasta el rey: “lo siento, me he equivocado”, alguna vez deberíamos reconocer o deberían
reconocer que eso no se debe hacer y es una equivocación. Gracias.
El Sr. Alcalde. Vamos a ver, yo tengo muy claro cuáles son los límites que se tienen
que mantener, cosa distinta es que nos parezca bien o mal. Yo en la parte personal le puede
entender y puedo compartir incluso su posicionamiento; en la parte ética o legal o cómo
queramos verlo, no, sencillamente porque lo que he escuchado yo en la sala de prensa en
determinadas ocasiones de partidos suyos pidiendo la dimisión de algunos de mis
compañeros, por ejemplo, no sé si es un acto partidista y eso tendríamos que anularlo

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

fc91e9ec50e44a158770d084498dad31001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

porque resulta que se está pidiendo, no al Presidente del Gobierno, pero sí a un concejal de
este ayuntamiento que dimita. ¿Dónde está esa línea fina de la que yo hablaba
anteriormente? Por eso le digo, que en lo personal, podríamos compartir determinados
aspectos, algunos asintiendo con la cabeza pueden aceptarlo, otros diciendo que no pues
pueden que no, pero en definitiva, todos los que estamos en este Salón de Plenos
seguramente tendremos una visión diferente, podemos conjugar y confluir en una misma
opinión, insisto y partes en las que podemos confluir, pero en el monto global y, sobre todo,
en la comparación, nada tiene que ver la comparación en esa argumentación que usted
hace inicialmente, que leí en algunos perfiles de Facebook anteriormente. Fíjese que no
pensé que la pregunta era suya, no había visto ni siquiera que era del Partido Socialista y,
por lo tanto, ahí sí que no puedo estar de acuerdo. Pero, bueno, respeto su punto de vista
en totalidad.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista,
formula las siguientes preguntas:
En la Plaza de Palo Blanco se han detectado problemas con el hundimiento de parte
del suelo incluso con algún hueco.
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Primero: ¿Qué medidas se han tomado para solucionar el problema?
Segundo: ¿Cuándo se espera iniciar las actuaciones para solventar el problema?
Tercero: ¿Cuándo se espera tener solucionado el problema?
Cuarto: ¿Existe algún problema de seguridad? ¿Se tomará alguna medida en cuestión de
seguridad?
Responde Don Juan Carlos Yanes Abrantes, Concejal del Partido Popular y
expone que, gracias Sr. Alcalde. Buenas noches a todos. En relación a su pregunta, le tengo
que decir que sí se han tomado medidas. He visitado la Plaza de Palo Blanco junto con los
técnicos, es una zona localizada donde antiguamente había una escalera que han demolido
y la han enterrado justo ahí, y por lo visto no la han apisonado, y entonces por ahí hay,
incluso son humedades que han entrado a locales que están debajo y si es verdad que
estamos preparando un proyecto integral para toda la Plaza, entonces no hemos perdido
para no estar remachando y eso, cuando la empresa de servicios sí ha estado allí y ha
colocado las losetas que están sueltas y tal, hasta que tengamos el proyecto preparado para
intervenir.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Gracias. Entonces entiendo qué no hay ningún problema de seguridad que
ustedes hayan visto que pueda ser un problema para hacer cualquier práctica allí.
Don Juan Carlos Yanes Abrantes, Concejal del Partido Popular. El único
problema que ven los técnicos pues son algunas losetas que están sueltas.
Dª Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida Canaria formula el
siguiente RUEGO:
ANTECEDENTES
El próximo 8 de Marzo, día Internacional de la Mujer, el movimiento feminista con el apoyo
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de organizaciones y colectivos políticos, sociales y sindicales convocan una huelga feminista
a lo largo y ancho de nuestra geografía y que, tras el éxito del año pasado, este 2019
alcanza una dimensión internacional.
La huelga feminista es una convocatoria de 24 horas de denuncia frente a las
desigualdades, las discriminaciones y las violencias estructurales que sufren más de la
mitad de la población mundial, las mujeres, pero también de reivindicación de un nuevo
modelo social, justo, democrático e igualitario.
Por lo tanto, la huelga feminista responde también de forma estructural, contra el sistema
capitalista y patriarcal que se basa en sacar beneficios y privilegios de las desigualdades y
opresiones que sufren todas las mujeres en toda su diversidad (migrantes, racializadas,
trans, con diversidad funcional, jóvenes y mayores). La invisibilización de los trabajos de
cuidados, la feminización de la pobreza, las violencias machistas o la falta de libertad en las
identidades sexuales y/o expresiones de género son algunos de los síntomas de la
subordinación social a las que se ven sometidas en todas las esferas de la vida y hace
ineludible tomar todos los espacios que también les pertenecen: las calles, las instituciones,
los centros de trabajo o estudio, los mercados, etc. Para demostrar que si ellas paran, el
mundo se desploma.
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Un mundo cuyo funcionamiento, datos y prácticas las engloba y las dibuja en estos
escenarios:
En todo el mundo, las mujeres ganan sólo entre el 60 y el 75 por ciento del salario de los
hombres en trabajos de igual valor. A largo plazo, ésta brecha salarial afecta a sus
pensiones. Además, sufren mayor riesgo de pobreza y exclusión social que los hombres,
instalándose especialmente en los hogares monomarentales.
En el Estado español, el trabajo dedicado por las mujeres a los hogares, al cuidado y a la
reproducción social alcanza el 53 % del PIB, lo que significa que el Estado hace recaer en
las mujeres gran parte de lo que debería estar atendido a través de los servicios públicos y
la corresponsabilidad de los hombres. Ello exige fortalecer las políticas públicas y leyes en
materia de dependencia y servicios sociales que han sido privatizadas, mercantilizadas e
individualizadas.
La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada para todas las
mujeres (migrantes, mujeres entre los 16-18 años o personas gestantes). La legislación
existente permite que la clase médica más reaccionaria pueda negarse a realizar el IVE y
que el Código Penal siga contemplando el aborto como un delito. En este aspecto las
mujeres exigen que se realicen de forma gratuita y dentro del Sistema de Salud público y
vienen a denunciar la represión hacia quienes encabezan la lucha por los derechos sociales
y reproductivos.
La misoginia recorre la cultura y la ciencia en todos sus ámbitos. En el arte, en la literatura,
en el cine, en las matemáticas, en la biología, en la ingeniería o arquitectura… las mujeres
apenas existen. Esta invisibilización las elimina de la Historia y hace que todas sus
aportaciones hayan y sigan siendo totalmente ignoradas. Ante esta situación exigen una
memoria histórica feminista que reivindique y rescate el papel y la presencia imprescindible
de las mujeres en temarios y materiales docentes en todos los niveles educativos y en todos
los espacios culturales.
Las mujeres están desprotegidas frente a las agresiones sexuales y las violaciones. Además
desde 2016 se han cometido 89 agresiones sexuales múltiples en el Estado Español. Es
preciso una educación afectivo-sexual desde la igualdad y la diversidad sexual, identidad y/o
expresión de género y que eduque a los hombres en una masculinidad no violenta.
Los continuos asesinatos de mujeres deben traducirse en un rechazo frontal a esta
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inaceptable realidad, que consolide la construcción de una cultura anti patriarcal para
erradicar esta violencia sistémica de la vida de las mujeres. El Pacto de Estado contra las
violencias machistas –por lo demás insuficiente– debe dotarse de forma inmediata de
recursos y medios suficientes para el desarrollo de políticas globales, reales y efectivas que
ayuden a conseguir una sociedad libre de violencias contra las mujeres y niñas.
La notoria expansión que está adquiriendo el debate y la demanda de los vientres/úteros de
alquiler, no lo olvidemos, de mujeres pobres que son quienes se ven obligadas a esta forma
de explotación capitalista y patriarcal, es un nicho de mercado que mercantiliza sus cuerpos.
Las miles y miles de mujeres y niñas traficadas para consumo sexual de los hombres y su
irrefutable conexión con la “industria del sexo” y la prostitución, hace imprescindible la
puesta en marcha de políticas públicas y protocolos globales contra la trata que
implementen el Protocolo de Palermo para que las mujeres víctimas de trata y en situación
de prostitución tengan alternativas formativas y laborales, asistencia social y mecanismos de
asilo y protección reales.
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Las mujeres migrantes sufren mayores violencias en el proceso migratorio y
discriminaciones xenófobas y racistas cuando llegan al Estado Español. Por ello son
necesarias unas políticas de extranjería que respeten los derechos humanos y unas
políticas públicas estatales que creen alternativas para las trabajadoras migrantes en
situación administrativa irregular, que luchen contra su exclusión y abuso en el mercado
laboral.
Por éstas y muchas más razones es necesario que este Ayuntamiento/Diputación apoye la
Huelga Feminista convocada para el 8 de marzo. Una huelga que irá enmarcada con
grandes manifestaciones a lo largo de todo el territorio español donde las mujeres tomarán
las calles para demostrar que no sólo hay que parar el mundo, sino que también hay que
transformarlo, cambiando los modelos patriarcales y capitalistas por modelos de igualdad,
justicia, paridad, libertad, diversidad y democracia.

Por ello,

RUEGO:
1-.Apoyar la Huelga General de las Mujeres, facilitando su desarrollo en esta Corporación.
2-.Articular en la práctica políticas globales con dotación económica suficiente, de gestión
pública, con estadísticas y evaluaciones, que cambien la realidad material de las mujeres,
en aras de una igualdad real.
3-. Facilitar con todos los medios materiales, personales y de difusión las manifestaciones,
concentraciones, actividades y actos que convoquen las asociaciones de mujeres en el 8 de
marzo.
4-. Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como símbolo de apoyo a la lucha de
las mujeres.
PREGUNTAS ORALES
Doña Sarai Martín García, Concejala de CC y expone que, en tres ocasiones se ha
ampliado el plazo de ejecución de la obra de la Avenida de Canarias, el último, pues en la
última Junta de Gobierno Local. La empresa había pedido 45 días, se había estimado en
Junta de Gobierno Local creo que se aprobó, pero no estoy segura, 26 días, el plazo hasta
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el 6 de marzo. Mi pregunta es:
1) ¿Se ha planteado alguna ampliación por parte de la empresa aparte de ese 6 de
marzo o abril como preveía la empresa?
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 19:57 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones,
doy fe.

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

28/03/2019 SECRETARIA
Firma 1 de 2

28/03/2019 ALCALDE

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

fc91e9ec50e44a158770d084498dad31001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

