SESIÓN 2020/10
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 8:15 horas, del día 30 de
noviembre de 2020, se reúne de forma
combinada de asistencia presencial y
telemática de los miembros corporativos
conforme al Real Decreto 926/2020, de
25 de octubre por el que se declara el
estado de alarma para contener la
propagación de infecciones causadas por
el SARS-CoV-2, en el Salón de Sesiones
de esta Casa Consistorial, el Pleno del
Ayuntamiento, bajo la presidencia del
Señor Alcalde, concurriendo los Sres./as
Concejales/as relacionados al margen,
todos ellos asistidos por la Sra.
Secretaria Accidental, al objeto de
celebrar
la
sesión
Extraordinario
previamente convocada con arreglo al
siguiente:
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Sres. Concejales:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
D. JOSÉ BENITO DÉVORA HERNÁNDEZ
(asiste telemáticamente)
D.ª ISABEL ELENA SOCORRO GONZÁLEZ
(asiste telemáticamente)
D.ª OLGA JORGE DÍAZ
(asiste
telemáticamente)
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA (asiste
telemáticamente)
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA
(asiste telemáticamente)
D.ª
CAROLINA
ÁNGELES
TOSTE
HERNÁNDEZ (asiste telemáticamente)
D. JOSE ANDRES PÉREZ ABRANTE
(asiste telemáticamente)
D.ª CARMEN ROSA PÉREZ GONZÁLEZ
(asiste telemáticamente)
D.ª MACARENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
(asiste telemáticamente)
D. JOSÉ DAVID CABRERA MARTÍN (asiste
telemáticamente)
D.
MIGUEL
AGUSTÍN
GARCÍA
RODRÍGUEZ
D.ª CARMEN ELISA LLANOS LEÓN (asiste
telemáticamente)
D. JUAN MANUEL GARCÍA DOMÍNGUEZ
D.ª MARÍA MELISA GARCIA DÓNIZ
D. TANAUSÚ
LORENZO DÍAZ (asiste
telemáticamente)
D.ª MARÍA ISABEL PÉREZ EXPÓSITO

Sra. Secretaria Accidental:
D.ª MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
1.
APROBACIÓN INICIAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y
PLANTILLA ORGÁNICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y DE SU
ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO,
EJERCICIO 2021.- En relación con el asunto anteriormente citado, conforme a los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
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I.- Se ha elaborado para el ejercicio 2021 proyecto de Relación de Puestos de
Trabajo y Plantilla Orgánica que contiene las siguientes modificaciones contenidas en la
Memoria de la Concejalía Delegada de Servicios Generales.
Previsión de posible incremento del 0.9% en capítulo I
Dotación del puesto SEG.F.47 Policía local
Dotación de dos puestos de personal eventual: ALC-F-07 y ALC.E.06
Amortización del puesto de trabajo GPO.F.03 (Auxiliar de Administración
General)
Creación del puesto de trabajo SEG.F.67 en el área de Seguridad Ciudadana
(Auxiliar de Administración General)
Posibilidad de desempeño de los puestos de CSG.L.02 Y CSG.L.03 por los
Grupos V y VI de Convenio Colectivo (sin que ello suponga modificación de plaza
alguna)
Previsión de valoración de los siguientes puestos: SEG.F.00, GPO.F.01,
GPO.F.02, TES.F.01, TES.L.01 y Técnico Auxiliar de Aplicaciones Informáticas del
Plan de Modernización además de los puestos de personal laboral encuadrados en
los grupos profesionales V, VI y VII (CSG-L-02, CSG-L-03, CSG-L-12, CSG-L-13,
CSG-L-14, CSG-L-16, CSG-L-21, CSG-L-22 y CSG-L-28)
Dotación al nivel 20 de los puestos de trabajo de Policía actualmente
desempeñados con nombramiento en prácticas
Se incorpora al Proyecto de la Prestación Canaria de Inserción un puesto de
Auxiliar Administrativo
Se crea en las Áreas de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y Fiestas un
puesto de Auxiliar (ECJ.F.05) no dotado que se dotará con las economías del primer
trimestre del año al objeto de tenerlo cubierto antes del mes de junio del 2021.
Se crea un proyecto de Apoyo a la gestión de proyectos y subvenciones
(España Puede) para el ejercicio 2021 con un Arquitecto técnico y un Auxiliar
Administrativo.
Incremento del valor punto del complemento específico personal laboral a
50.50 con cargo a la supresión de los complementos de puesto de trabajo y
complemento de toxicidad/peligrosidad, incorporando en caso de minoración
retributiva la diferencia en concepto de complemento personal
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
General)

Mantenimiento del puesto de trabajo GMU.F.14 (Auxiliar de Administración

Asimismo, como propuesta complementaria y en relación a la temporalización de la
valoración de los puestos de trabajo, se fija el siguiente calendario:
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1)
TRABAJO
AÑO
2021
2022

PLANIFICACION DEL PROCESO DE VALORACION DE PUESTOS DE

PLANIFICACION
VALORACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO PROPUESTOS EN MESA
GENERAL
VALORACION DE TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE NO HAYAN SIDO
OBJETO DE VALORACION DESDE 2011

2)
CON CARÁCTER GENERAL TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE
SE CUBRAN CON PERSONAL DE NUEVA INCORPORACION SERÁN VALORADOS POR
PRIMERA VEZ A LOS TRES AÑOS DEL INGRESO.
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3)
TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO DE NUEVA CREACION SE
SOMETERÁN A VALORACIÓN INICIAL CONFORME A LO ACORDADO EN NOVIEMBRE
DE 2018
II.- Se han mantenido reuniones de la Mesa General los días 2, 9 y 13 de
noviembre con el resultado que obra contenido en las Actas de dichas sesiones, que obran
incorporadas al expediente. Asimismo, se han incorporado a RPT y Plantilla orgánica las
variaciones derivadas de la creación de nuevos puestos de trabajo o, en su caso, dotación
presupuestaria de los ya existentes. Resultado de todo ello se contiene en la Memoria
anteriormente indicada
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- A la luz de la legislación vigente, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público), la
regulación de estos instrumentos de ordenación se contiene en el artículo 74 en el que se
dispone: “Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de
relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que
comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación
profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de
provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.”.
Asimismo fija el propio texto normativo que los instrumentos de planificación de los
Recursos Humanos deben ser objeto de negociación.
Así, el artículo 34 del TRLEBEP dispone que “son competencias propias de las
Mesas Generales la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo
comunes a los funcionarios de su ámbito.
4. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las
mismas podrán constituirse Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de
trabajo de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores
concretos de funcionarios públicos y a su número.
5. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los
funcionarios del sector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General
respectiva o a los que ésta explícitamente les reenvíe o delegue”.
Por su parte, es el artículo 37 el que va a concretar las materias objeto de
negociación indicando que Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en
relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que
legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes:
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a.
La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de
las Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado y de las Comunidades Autónomas.
b.
La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los
funcionarios.
c.
Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera,
provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de
planificación de recursos humanos.
d.
Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de
evaluación del desempeño.
e.

Los planes de Previsión Social Complementaria.

f.
Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la
promoción interna.
g.
Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y
pensiones de clases pasivas.
h.

Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.

i.

Los criterios generales de acción social.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

22/12/2020 SECRETARIA

Firma 2 de 2

23/12/2020 ALCALDE

j.
laborales.

Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos

k.
Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los
funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de Ley.
l.

Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.

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

Las potestades reglamentaria y de autoorganización.”
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Esta potestad de la Administración Pública le atribuye la facultad de organizar los
servicios en la forma que estime más conveniente para su mayor eficacia, a lo que le
compele el mandato contenido en el artículo 103.1 de la Constitución, lo que no quiere decir
que ésta no tenga límites. Asimismo, cuando las consencuencias de las decisiones de las
Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión
sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado
anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las Organizaciones Sindicales
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Por su parte, el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, que establece el régimen
de retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, establece en su
artículo 3, que el Pleno de la Corporación, en la relación de puestos de trabajo, determinará
el nivel de complemento de destino correspondiente a cada puesto dentro de los límites
máximos y mínimos (límites que han sido fijados por el Real Decreto 158/1996,de 2 de
febrero, que dispone que los intervalos de niveles de los puestos de trabajo de los
funcionarios de la Administración Local serán los que en cada momento se establezcan para
los del Estado).
En este sentido, derivado del resultado de la negociación en Mesa General
común en el 2019 se acordó modificar el acuerdo adoptado el 24 de abril del año 2008
respecto a la consignación de nivel mínimo de complemento de destino a todos aquellos
puestos vacantes o vacantes sobrevenidos, de tal forma que a cada vez que un puesto se
cree o quede vacante sobrevenidamente, el nivel del complemento de destino se bajará
automáticamente al mínimo del subgrupo sometiéndolo inmediatamente a proceso de
valoración para determinar el que proceda, incorporando el resultado en modificación
posterior en el mismo ejercicio. En este sentido, para el próximo ejercicio 2021 se ha
determinado someter, aparte de los anteriores, la valoración para el ejercicio 2021 de
aquellos puestos de trabajo los siguientes: SEG.F.00, GPO.F.01, GPO.F.02, TES.F.01,
TES.L.01 y Auxiliar Informático Plan de Modernización además de los puestos de personal
laboral encuadrados en los grupos profesionales V, VI y VII (CSG-L-02, CSG-L-03, CSG-L12, CSG-L-13, CSG-L-14, CSG-L-16, CSG-L-21, CSG-L-22 y CSG-L-28
Respecto a las retribuciones, se se está pendiente de analizar qué determinará el
Gobierno de la nación respecto al ejercicio 2021 por lo que se ha efectuado una previsión de
aplicación presupuestaria del 0.9% tal y como está previsto en el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021, actualmente en fase de
tramitación parlamentaria.

Respecto del procedimiento a seguir para la aprobación se encuentra el
sometimiento a la negociación sindical, además de la emisión del correspondiente Dictamen
de la Comisión Informativa conforme previene el artículo 82.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. A continuación deberá ser sometida al
órgano competente, el Excmo. Ayuntamiento Pleno a tenor del artículo 22 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
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Respecto al contenido del instrumento organizativo para el ejercicio 2021, el mismo
se recoge en la Memoria de la Concejalía Delegada así como en el antecedente de hecho
de este documento.
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Artículo 22
.
.
2. Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes atribuciones:
(…9
i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la
fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los
funcionarios y el número y régimen del personal eventual

Finalmente, el instrumento organizativo deberá ser objeto de publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, deberá remitirse copia de la misma a la
Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma de Canarias en
cumplimiento de las prescripciones del artículo 127 del Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
El Sr. Alcalde. Bueno, antes de continuar, hacemos lo mismo que en el Pleno anterior,
votan los Portavoces, en caso de que alguien quiera salvar el voto, pues no lo advierte y la
Secretaria pregunta ¿vale? Bueno, decía que estábamos en ese primer punto, de
aprobación inicial de la relación de puestos de trabajo. Tenemos un Dictamen de cinco votos
a favor y cuatro abstenciones. ¿Intervenciones?
Toma la palabra Dª. Mª. Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y expone
que, gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todos/as. El Grupo Mixto de Coalición Canaria
Partido Nacionalista Canaria va a votar abstención a este RPT, que presenta este Grupo de
Gobierno para el próximo año, puesto de que, a pesar de se crea alguna que otra plaza,
algún que otro puesto de trabajo, consideramos que no son suficientes a nuestro criterio,
para dar solución a los problemas que día a día se presentan en esta administración pública.
Se crea una plaza de Policía, pero que queda muy lejos de cumplir con la ratio que debe
tener un municipio como el nuestro, y más lejos aun de cumplir con su fallida propuesta
electoral, encontrándonos con un municipio desprotegido en materia de seguridad.
Apreciamos como el personal de esta Casa está saturado de trabajo, teniendo que
resolverlo de manera que lo vienen haciendo muchas horas extras. Vemos también como
pasa un año más de este mandato y siguen sin cumplirse las expectativas reales que en
este caso, no nos merecemos, aun así, tenemos que agradecer públicamente la gran labor y
el esfuerzo que realizan el personal de esta Casa para sacar adelante todo su trabajo. Un
año más, seguimos sin entender esa plaza del Director de Seguridad y Emergencia, pues
contamos con un Concejal y un Subcomisario, ya lo decía esta Concejala el año pasado,
que la jerarquía piramidal está invertida, es decir, pocos recursos humanos en la base y
muchos en la cima, cuando lo que necesitamos es justo lo contrario para darle seguridad a
nuestra ciudadanía. Además, consideramos que el gasto que supone es bastante sustancial
y sale un desembolso importante de todos los realejeros y realejeras que podría emplearse,
como no, en plazas que realmente son necesarias para resolver los problemas que
realmente tenemos todos los vecinos y vecinas. Y más este año, si cabe, con la crisis
sanitaria que estamos padeciendo; así mismo, vemos como este año se ve incrementado un
puesto más reservado a personal eventual, es curioso cómo teniendo un Alcalde a tiempo
parcial, es decir, sin dedicación exclusiva a trabajar por y para su municipio, añade una
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persona más al Gabinete de Alcaldía, llegando a ser siete los trabajadores de confianza, y
permítame la expresión, todos elegidos a dedo. Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, buenos días a todos/as. Muchas gracias Sr. Alcalde.
Bueno, nosotros vamos a votar en contra de la RPT. Este año las mejoras en personal se
basan en la dotación de un puesto de Policía; la creación de un puesto de auxiliar también
en el Área de Seguridad, un puesto de auxiliar para cinco áreas no dotados y que ya verán
si con las partidas económicas del primer trimestre de 2021 se pueden dotar. Y después,
puestos temporales para proyectos; dos de ellos para gestionar los posibles proyectos, la
posible financiación que pueda llegar del dinero del Gobierno de España, ese que para
ustedes es tan malo. O sea, solo tres puestos fijos para la plantilla, dos nuevos y, por
supuesto, dos puestos más puestos a dedo, sin tener publicidad ni concurrencia y mucho
menos, la valoración de mérito y capacidad de las personas que lo ocupen, bueno, si se
valorará un mérito, ser amigo de ustedes. Es una vergüenza amortizar un puesto de una
persona empleada municipal que había conseguido su plaza con unas Oposiciones y que
ustedes al jubilarse, en lugar de permitir que una persona entre por méritos y capacidad,
metan a dos personas puestas a dedo. En la situación en la que nos encontramos, que es
una vergüenza que se haga esto. Con la falta de personal que tenemos, que use la
institución de modo partidista, como hacen con otra de las personas enchufadas, que
cuando algunas personas fueron a preguntar por el contrato de la venta de flores en el
municipio, en lugar de ir a contratación iban y los derivaban al despacho del PP, a hablar
con un personal de confianza, no creo que haga falta ser muy listo para saber por qué. Esta
RPT no da respuesta a las necesidades del Ayuntamiento, al no incluir mejoras que
nosotros consideramos necesarias, nos alegramos que se hayan incluido algunas de las
peticiones que se realizaban desde los representantes de los empleados, como el aumento
del nivel de los Policías en prácticas, una de las pocas cosas que podemos valorar en
positivo. Durante este año, ustedes no han hecho más que hablar de un aumento de la
plantilla que no es real, desde 2015 hasta ahora solo cuatro puestos más en la plantilla.
Tenemos que seguir hablando de las horas extras del personal para sacar adelante el
proyecto de Presupuestos, la saturación del personal de contratación, que no dan abasto
con las contrataciones, como hemos visto últimamente y un largo etcétera de esfuerzos del
personal de esta Casa para poder ofrecer el mejor servicio a los realejeros y realejeras sin
que ustedes pongan remedio a esta falta de personal. A fecha de hoy, creo que seguimos
sin archivero, ocho meses después de su jubilación y vamos a ver, si no hay ninguna
demanda sobre la forma de esa contratación, de ese concurso de ese puesto. Llevamos
años advirtiéndoles de la falta de previsión y del problema que vamos a tener ya en menos
de diez años, porque no es solo sustituir a las personas, es la transferencia del
conocimiento, el conocimiento que se pierde con esas personas, pero eso les da igual,
palabras textuales de la Concejala de Personal, no nos vamos a estar preocupando de algo
que pasará en quince años, ya en diez, como he dicho. Policía Local, Archivo, Protocolo,
Prensa etc. ¿qué previsión tienen de personas a jubilarse?, ¿están trabajando en eso? Por
supuesto, no compartimos la estructura del Área de Seguridad, donde hay demasiados jefes
y pocos policías, con este costo se podría dotar algunas de las ocho plazas que siguen sin
dotarse, con diecinueve puestos vacantes en la Policía de las 57 creadas; se incorporan dos
el año que viene y se han jubilado doce en dos años y posiblemente cuatro más el año que
viene, muchos nos tememos que estaremos con problemas de personal en la Policía por
muchos años, debido a su falta de previsión, ya que hasta el 2022 no creemos que se
incorpore ninguno más. Volvemos a repetir, una de nuestras propuestas, al 2º Plan de
Igualdad, como es la dotación de uno o una técnica de Igualdad en la plantilla, no en
prácticas o subcontratada, que es la forma en la que entendemos que se puede desarrollar
de manera efectiva este Plan, y que debe ser la apuesta decidida de este Ayuntamiento. En
resumen: diecinueve plazas vacantes en la Policía, ocho no dotadas; sesenta plazas
vacantes en el Ayuntamiento, trece de ellas no dotadas; dos vacantes más en la Gerencia
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de Urbanismo y ustedes prefieren poner dos personas elegidas a dedo antes de aumentar la
plantilla para dar un mejor servicio a la ciudadanía de Los Realejos. Ese es su plan, no el
interés general, sino el interés de unos poco. Creo que con esto, está más que justificado
nuestro voto contrario a la RPT. Gracias.
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, Concejal del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que, buenos días a todos. Gracias Sr. Alcalde. Un presupuesto total del
Capítulo 1 para el próximo ejercicio 2021 de 10.425.405 euros, un incremento que no solo
sube para el ejercicio que viene, sino que viene subiendo cada uno de los años en los
últimos dos mandatos de este Grupo de Gobierno, porque además, el gasto no es un gasto
en el Capítulo 1, es una inversión y yo lo he dicho en todos y cada uno de los Plenos
Extraordinarios en los que se lleva a debate la relación de puestos de trabajo. Y como es
una inversión, esa inversión en personal incrementa e incrementa cada año, y con el
panorama y el Presupuesto tan atípico que supone para este año y que ya, se desgranará
ahora por mi compañero, sí que es verdad que el Capítulo 1 crece y crece y supone casi un
35% como digo, del total del Presupuesto Municipal. Significa que algunos datos que ha
comentado o no lo conoce o los ha dicho mal o ha querido disfrazarlos, porque si crecemos,
crecemos y el dato objetivo está ahí. Posible incremento del 0,9 en el Capítulo 1, debido a
un incremento que el Estado puede que aplique en los funcionarios de este Ayuntamiento y
que nosotros por supuesto, preveemos; dotación de un puesto en el Área de Seguridad de
Policía Local, decir que año tras año, lo que hemos hecho es ir incrementando la plantilla de
la Policía Local, no solo no vamos cubriendo las jubilaciones, aquellas jubilaciones que
usted también sabe anticipadas que no podíamos crear antes de que se produjeran, sino
que además, hemos ido incrementando la plantilla, cada una de las jubilaciones se convoca
plaza y además, se incrementa en ese número, otra cosa o cosa distinta, es que
evidentemente, todos queramos que la incorporación de la Policía se produzca antes, pero
el tiempo y el procedimiento es el que es, nada más lejos de la realidad cuando usted
comenta, que esa frase que ha hecho mía y que ha sacado de contexto y que para nada fue
en ese momento lo que quería decir y además, recuerdo perfectamente en una de las
Mesas Generales en las que decía eso y por supuesto que sí, nos adelantamos a esa
previsión, pero no puede ser antes de que se produzca la jubilación, quizás lo que dije en
ese momento fue, cuando llegue el momento de la jubilación, que ya estamos trabajando en
eso y sepamos cuáles son los que se van a jubilar de esa manera anticipada podamos
sacarla, no antes, igual que le ha pasado a todas las demás administraciones locales,
porque no somos los únicos que hemos creado los puestos una vez que se lleva a cabo esa
jubilación. Dotación de dos puestos de personal eventual, como usted dice, pues mire, no
amortizamos ese puesto, creamos dos puestos de personal eventual que nos permite la ley
y ya seremos nosotros quiénes organizamos internamente nuestro Grupo de Gobierno, sino
que además, esa amortización del puesto de auxiliar administrativo no es como tal. Esa
plaza no desaparece y los créditos de esa plaza se llevan a un auxiliar que dotaremos para
auxiliar la Unidad de Obras y Proyectos. La creación de un puesto de trabajo en el Área de
Seguridad Ciudadana, la posibilidad de desempeño de esos puestos del personal laboral
que; uno, en previsión, no previsión según usted, de jubilación, ya hemos incorporado en el
personal laboral y hemos hecho las modificaciones que teníamos que hacer para ello. La
previsión de puestos de trabajo, la valoración de puestos de trabajo, sí, en respuesta a la
petición de los representantes sindicales que además, este año, entre sus propuestas, no
traían la creación de ningún puesto nuevo, sino de valoración de los que estaban, hemos
recogido de la representación sindical como digo, esa valoración de los puestos, pero este
año la creación de ningún puesto de trabajo lo hemos recogido por parte de sus iniciativas,
sino de las iniciativas o de las necesidades de este Grupo de Gobierno.
Bueno, la revisión también de los puestos de trabajo de algunos grupos en el personal
laboral a petición también del personal laboral, incorporamos un auxiliar administrativo al
proyecto de la PCI, las necesidades en Servicios Sociales evidentemente, aunque ya hemos
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incrementado la plantilla; un auxiliar administrativo nuevo este año; tres trabajadores
sociales que vienen a suplir y crecer en la plantilla del Área de Servicios Sociales y además,
adscrito como le digo, a la PCI; un nuevo puesto de auxiliar administrativo, conocedores de
la situación de las necesidades de los ciudadanos en Los Realejos y el aumento posible de
peticiones en cuanto a la prestación Canaria de Inserción o también, al Ingreso Mínimo Vital,
pues adscribimos un auxiliar, como digo, administrativo a ese proyecto. Se crea además,
otro auxiliar administrativo que auxilie a las Áreas de Educación, Cultura y Deporte, un
nuevo auxiliar administrativo que viene auxiliar al nuevo técnico de Administración General,
que también se ha incorporado en este año además, tengo que recordar que se han
incorporado cuatro técnicos de Administración General en este año esta Casa y este auxiliar
administrativo viene auxiliar a esas Áreas en concreto, a ese técnico de Administración
General. Se crea un proyecto para gestionar los proyectos y las subvenciones que pudieran
venir en el ejercicio 2021, un Plan de recuperación municipal, que no viene solo para poder
hacer frente a esas subvenciones que vengan del Estado, ya faltaría que nosotros no nos
pudiéramos acoger o no fuéramos a gestionar un dinero que venga subvencionado por parte
del Gobierno o de las administraciones para el fin y para el beneficio de nuestros
ciudadanos, faltaría más, pero en esa falta de previsión que usted comenta, y también para
poder gestionar el dinero de nuestro remanente, que ahora sí nos permiten utilizarlo,
creamos ese Plan de recuperación municipal, que va dotado con un aparejador y un auxiliar
administrativo y uno de los últimos técnicos de la Administración General que también
auxiliará en esa creación nueva Unidad de Proyectos y Subvenciones.
El Sr. Alcalde. Vamos terminando, después, el segundo turno. Gracias. ¿Alguna otra
intervención?
Toma la palabra Dª. Mª. Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y expone
que, gracias nuevamente Sr. Alcalde. Bueno, precisamente por la situación que estamos
pasando, creo que debemos tener consideración con que tenemos que resolver, insisto, de
una manera más adecuada los problemas de los vecinos y vecinas de Los Realejos, ya
comentaba la Sra. Concejala, que el 35% del Presupuesto va destinado al Capítulo 1, claro
que sí, pero aun, consideramos que queda insuficiente. Por supuesto, que no se pueden
convocar las plazas antes del hecho, es decir, de esas jubilaciones está claro, pero el
problema de este Grupo de Gobierno es la falta de previsión para cumplir ese déficit una vez
se genera el hecho. Está claro que su Grupo va a saber qué hacer también, como ya
comentaba, con esos dos puestos de trabajo eventual, son puestos por ustedes, son
puestos a dedos y serán ustedes mismos lo que le pondrán está claro, sus funciones, en
tanto en cuanto se ajuste a sus intereses, lógicamente, seguramente para un mayor rédito
político. Nosotros ahí queremos dejar claro, que nuestro voto va a ser de abstención y que
no se entienda como una indiferencia a esta pequeña, y permítame que diga engañosa
ampliación de la RPT, que menos mal que estaba consensuada con los representantes
sindicales y gracias a ellos pues, se ha sacado algo positivo, sino que es una falta de interés
por la ampliación de la plantilla sobre todo, en aquellos centros gestores que realmente la
necesitan, dado el volumen de trabajo que se genera cada día.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Usted lo ha dicho, Sra. Concejala, 10
millones en el Capítulo 1, de esos 10 millones, el 10% son ustedes, el 10%. Por cierto,
cuando uno trae ya las respuestas hechas, lo que pasa es que no escucha lo que dicen los
otros cuando están hablando, porque la verdad, pocas de las cosas que me ha contestado
es lo que yo he comentado. No fue en una Mesa, fue en un Pleno como este, un Pleno
como este, hace dos años, donde yo le recordaba que el personal se iba a jubilar y ustedes
no tenían ningún plan, y me habla de la tasa de reposición ¿de quién es la culpa?, ¿de
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quién es la Ley de Estabilidad? Eso que me está contando, es que parece increíble. Claro,
que no van a pedir crear puestos, pero si hay sesenta vacantes, sesenta, es que no lo
entiendo de verdad. Yo no lo he dicho que no vaya a usar los dineros que vienen, por cierto,
la partida a priori se llamaba “España decide”. Yo no he dicho que no la vaya a usar, en
absoluto, todo lo contrario, le he dicho que son puestos temporales y que no podemos
entender cómo en lugar de tener puestos fijos, con sesenta plazas vacantes, metemos a
personal temporal, a personal que no va a pasar un proceso público dado debido
cumplimiento a la libre concurrencia y a la transparencia, que no van a demostrar sus
méritos y su capacidad, como hacemos los empleados públicos cuando entramos en la
función pública, eso es lo que estamos diciendo, nos parece lamentable que en estos
momentos, en la situación en la que estamos, pensemos en hacer temas partidistas en lugar
de ayudar a la ciudadanía porque lo siento, por mucho que ustedes quieran, no es lógico
que un personal eventual, que un personal de confianza reciba a personas para concursos
públicos, no lo es, no lo es porque no es ético ni moral. Y eso nos lleva a que surjan dudas,
a que surjan sospechas por los procesos y eso no creo que sea bueno para nadie y
debemos evitarlo, yo no digo que sea sí, pero debemos evitarlo y esto es de unas cosas que
nos preocupa. Le sigo diciendo lo mismo, o sea, diecinueve plazas vacantes en la Policía,
19; ocho no dotadas; sesenta plazas vacantes en el Ayuntamiento, trece de ellas no
dotadas; dos vacantes más en la Gerencia de Urbanismo, son los datos que pueden leerse
y contarse y mirarse, esta es la situación que tenemos, no es buena, lo siento, por mucho
que se haya intentado mejorar, por mucho que se haya intentado subir, claro, que ha subido
el Capítulo 1, bueno, el año pasado entre otras cosas, 254.000 euros, que es lo que ustedes
subieron su partida, y este año otros 54.000, 300.000 euros en dos años, ustedes solos. Y
también ha subido, gracias al Gobierno de España, que ha quitado esa congelación que
había del salario de los empleados públicos y lo ha podido subir, ¿cuándo estaba
congelado? Yo creo que con eso se dice absolutamente todo. ¡Ojalá! pudiéramos plantearlo
de otra forma, pero no podemos estar de acuerdo con algo que creemos que no cubre las
expectativas y las necesidades sobre todo, más en la situación de la pandemia que tenemos
en el Ayuntamiento. Gracias.
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, Concejal del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que, gracias Sr. Alcalde. Le escucho perfectamente, tomo nota de lo que
dice y le contesto cuando yo considere. No traigo preparado un texto y lo digo, traigo
preparado un trabajo que ha costado meses de negociación un acuerdo con los
representantes sindicales, en el que lo quiero, es detallar todo el trabajo que ustedes
ignoran que se ha venido desarrollando en estos meses atrás, y en el que ahora
evidentemente, lo único que hago es dar cuenta de todos esos acuerdos que son buenos
para este personal y que son buenos para este municipio porque viene, como digo, a
incrementar el Capítulo 1; viene a crear personal; viene a dotar de mejor características a
cada uno de esos puestos de trabajo para seguir desempeñando las mejores funciones,
como digo, de todos y cada uno del personal al servicio de este municipio. Por eso, comento
cada una de las cuestiones que como digo, han sido objeto de este acuerdo y que hacen
que esta próxima relación de puestos de trabajo sea buena; sea buena para el personal, sea
buena para el funcionariado y sea bueno, sobre todo, no para nosotros, sea bueno para el
servicio de los vecinos de este municipio, que es lo que van en definitiva, a ver que con el
incremento de esa plantilla, cosa que usted claro, no le interesa decir, pero por ejemplo, en
la Gerencia de Urbanismo, aquellas plazas que evidentemente quedan vacantes y no están
dotadas se pueden dotar en cualquier momento porque tiramos gracias, al trabajo también
del Área de Personal, de las bases que tenemos y que se han desarrollado para técnicos de
Administración General o para auxiliares administrativos que como digo, vacantes no
dotadas, que se dotan en el momento en el que creamos que puede ser preciso y por eso
no se amortizan esas plazas y como le digo, tirando de lista se puede cubrir en cualquier
momento. Tampoco lo dice porque tampoco le interesa, esas cuatro técnicos de
Administración General que han venido, la dotación de un nuevo técnico de Administración
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General para el año 2021 y que serían cinco porque claro, no somos conocedores de las
necesidades de este personal ni de las necesidades que tiene en definitiva, este municipio y
por eso, desconocedores digo de esa situación, lo vamos hilando fino en esas necesidades
que tenemos, como la de las auxiliares administrativo que le he comentado, los nuevos
técnicos de Administración General, las plazas también de la Policía vacantes no dotadas,
yo no sé si usted entiende lo que significa, pero una vez que están vacantes y que nosotros
hemos ido creando en la relación de puestos de trabajo cuando no había, luego se dotan o
no se dotan, pero si están creadas y esta administración lo requiere, las dotamos como lo
hemos hecho a lo largo de este año, por ejemplo, con los técnicos de Administración
General que ya han venido a formar parte de esta plantilla y que no han sido objeto de esta
relación de puestos de trabajo y que a lo largo de este año 2020, como le digo, se han
incorporado. O comenta, si vamos a ser poco previsores, tenemos las plazas pendientes de
poder Salud Pública autorizarnos para hacer ya las pruebas del archivero, claro, si uno
quiere decir las cosas y decirlas según les convenga y solamente decir las cosas a medias,
escondiendo también de cada una de las cosas que pasan, detrás de cada uno de ese
procedimiento o detrás de lo que pasa de cada persona, pues claro, al final, uno dice lo que
quiere decir, pero de verdad, nada más lejos de la realidad, yo creo que usted es bastante
desconocedor de esa situación, vacantes como dice en el Ayuntamiento, mire, también esas
vacantes están cubiertas y no se plasma en la relación de puestos de trabajo por
funcionarios interinos, pero están cubiertas de manera interina, que usted no lo ve reflejado
y claro, dice, los números así como aquello, pero no se pone a estudiar los que esas,
aunque puedan ser vacantes están cubiertas con el funcionariado de manera interina y ahí
usted no lo ve; tergiversar o querer decir a groso modo cuando uno no se estudia las cosas
y yo no se lo echo en cara, porque evidentemente, la relación de puestos de trabajo y el
Área de Personal es el Área bastante compleja, yo no se lo echo en cara el
desconocimiento, pero había que estudiar de manera más pormenorizada cuál es la
situación de lo que ahí se gestiona y de lo que ahí se trabaja para, no a lo mejor no decirlo,
bueno, de esa manera tan alegre porque a mí sinceramente, sí me duele, yo sinceramente
sí trabajo y sí le echo horas, como no puede ser de otra manera además, por eso, costamos
lo que costamos como dice usted, porque lo valemos seguramente, yo no suelo echar flores
a este Grupo de Gobierno y menos a esta persona, pero bueno, los apoyos de los vecinos
también están ahí, costando más o costemos menos, yo creo que ese es un debate más
que debatido, más que perdido desde mi punto de vista, pero bueno, ustedes si quieren
pueden seguir ahí. Yo me llevo en conclusión, un trabajo eficaz, intenso, un agradecimiento
al Área de Personal, a su Jefa de Área, a su Jefa de Servicio y a todo el equipo que han
estado dando la talla, como no puede ser de otra manera; a los representantes sindicales,
tanto de personal laboral como de los funcionarios interinos, eso es un talante negociador
cuando uno llega a una Mesa y bueno, como dice usted, todo, en el fondo todo puede ser
siempre poco evidentemente, ellos están para eso también y nosotros también, para mejorar
y para seguir creciendo, nada impide que en el año 2021 también sigamos dotando, como
ya le he explicado, esas plazas y llegar a un acuerdo con la representación sindical para
mejorar en definitiva, su día a día, pues hace que eso un crecimiento, porque el cuidar al
personal en la administración es lo que hace grande a esa administración; cuidar a los que
están y evidentemente, recibir con los brazos abiertos a los que vienen, nada mejor que esa
calidad en el equipo humano para poder al final, entregar ese mejor servicio a los vecinos de
nuestro municipio.
El Sr. Alcalde. Bueno, yo si quiero hacer una intervención pequeña, corta, pero puntualizar
algunas cuestiones. He escuchado en el día de hoy, crecimiento de personal; he escuchado
vacantes; he escuchado expresiones que no me han gustado nada; personal de confianza,
que lo elige el Gobierno, esos que han ganado las elecciones, nosotros quince, tenemos por
ley la autorización de poder tener un número determinado de personal de confianza, estoy
hablando despacito solo para que me entienda, en donde lo ponemos si consideramos que
lo podemos poner, pasado de este mandato un año y pico, hemos tomado la decisión ante
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la jubilación de dos plazas, que en aquel entonces se consideraron fijas y que nosotros
entendemos tienen que ser ocupadas por personal de confianza por dos variables
fundamentales: 1) Porque son de confianza y 2) Porque cuestan menos. Cuestan menos
que los puestos actuales que se distribuyen y se implican en un trabajo distinto dentro de lo
que es la administración, para prestar un servicio a la ciudadanía. Lógicamente podemos
hacer política rancia, diciendo que desconfiemos del proceso de adjudicación, yo lo único
que les digo es, si hay alguna duda, vayan donde tengan que ir, pero no interpreten, porque
las interpretaciones como por ejemplo, deben de bajar el 0,9 % del crecimiento de Alcaldía
es falso porque no existe, no existe, después se lo explicará para que lo entienda, despacito
Darío. Decir que se habla con el personal de confianza para que haya algo oculto o decir
que el muro de la montaña no se mueve porque son quiénes son, a mí me toca un pie y me
molesta mucho, llevo 17 años en esta administración, 17, algunos con cargo de
responsabilidad, otros sin ellos en la Oposición, ni desde la Oposición ni estando en el
Gobierno he hecho manifestaciones de ese tipo; primero, porque no creo en la
judicialización y segundo, porque creo en las personas que han estado sentadas en un lado
y en otro, pero cada uno es como es, yo soy como soy y no pretenderé que ustedes sean
como yo; primero, porque nunca lo van a lograr. Por lo tanto, en ese sentido yo lo que les
digo es que, respeto absolutamente la opinión que se tenga sobre la RPT o sobre cualquier
asunto, pero pido respeto absoluto, nosotros tomamos decisiones acertadas y erróneas,
hasta hoy la ciudadanía ha dicho que más acertadas que erróneas, espero que así sea
siendo, al menos, mi intención mi pretensión, intentaré que eso suceda así, no por ganar
unas elecciones, que también, porque decía la Portavoz de Coalición Canaria quizás por
rédito electoral, sí, no tenga la menor duda, cuando acaban las elecciones al día siguiente
yo estoy en campaña al día siguiente ¿sabe por qué? Porque creo que somos los mejores y
los que merecen el municipio de Los Realejos, por eso estamos desde el día siguiente en
campaña, pero no lo hacemos con la cabeza gacha ¿eh? ni lo hacemos ocultando nada, lo
hacemos con la cabeza alta, transparentes y de frente, no nos puede gustar pues seguro y
además, yo respeto absolutamente la opinión que se tenga en cada uno de los asuntos,
pero insisto, que pasar esa delgada línea a mí personalmente no me gusta para nada, y el
día que la haya y que consideren que es así, tomen todas las consecuencias que haya que
tomar, pero eso de votar la piedra y esconder la mano a mí me parece que no es lo correcto,
sencillamente me parece que no es lo correcto. Por lo tanto, yo quiero agradecer el trabajo,
el esfuerzo, la dedicación, el empeño, la paciencia que yo no tendría, tanto a la Concejala
como a nuestra Asesora en ese caso, que es actualmente la Secretaria y a todo el equipo
humano que ha trabajado para conseguir la mejor RPT que ha tenido esta administración en
todo su tiempo, nunca antes había tenido una RPT como la que tiene hoy en día. Es verdad,
que en algunos casos, nadando como el salmón, como es el caso de la Policía, es imposible
ni económica ni jurídica ni técnicamente cubrir las vacantes que se produzcan por la
jubilación, porque la ley es mala, la ley es un atentado contra la administración local, no
contra Los Realejos ¿eh? contra la administración local, ¡ojalá! tuviésemos la posibilidad de
cubrir como en Madrid con agentes de movilidad o con interinos, esos que cubren las
sesenta plazas que usted dice que existen, que sí es verdad que aparecen como vacantes
dentro de la RPT, pero que al final, están siendo ocupadas por personas que desempeñan
su trabajo. Es decir, si usted busca dentro de la RPT, algunas de esas vacantes y después
se desplaza al puesto de trabajo, encontrará en esa mesa, en esa silla a alguien sentado
trabajando en ese lugar que usted dice que está vacante. Por lo tanto, no es verdad que
haya sesenta plazas que no están ocupadas para decirlo en castellano, y en ese sentido,
insisto, que esta es la mejor RPT que ha tenido la administración. Yo celebro que además,
haya sido con un acuerdo, también quiero agradecer como no, esa aportación y esa
predisposición por parte de los sindicatos de todos los ámbitos: en el Personal, en
Funcionarios, quizás, no corresponde ahora, pero también quiero hacerlo para las empresas
públicas y en este sentido, creo que se ha llegado a un momento en el que insisto, no llueve
a gusto de todos, pero siempre se busca y se persigue el mejor de los beneficios para la
ciudadanía y es donde nosotros estamos empeñados, implicados, ocupados y yo creo que
lo estamos consiguiendo. Por lo tanto, en este sentido, a pesar de haberlo hecho de manera
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa Conjunta de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica y Cuentas, Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno, por QUINCE VOTOS A FAVOR, correspondiente a los
miembros del Grupo Municipal PP (15), UNA ABSTENCIÓN, correspondientes al miembro del
Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1) y CINCO VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los
miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica y Relación de Puestos de
Trabajo de este Ayuntamiento para el ejercicio 2021 que a continuación se transcriben:
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privada, hoy quería agradecerlo de manera pública. Y en esta línea, sigo insistiendo en que,
con el paso de los años, sí el único objetivo es crecer por crecer, este Ayuntamiento lo va a
pasar mal, la línea de crecimiento presupuestaria no es acorde a la línea de crecimiento del
uno, y si el uno sigue en esas líneas, porcentualmente absorberá gran parte del presupuesto
si este sigue decreciendo. Por lo tanto, también hay que ser prudentes, hay que ser
consecuentes y tenemos que tener una mirada de futuro, en la que probablemente no se
pueda hablar de crecimiento, no estoy hablando del año que viene ni siquiera, pero se
acordarán de las palabras que estoy diciendo hoy en algún momento, no puede ser que
haya una disparidad en la línea de crecimiento si fuese paralela o al menos, con una
pendiente con un grado inferior a la de crecimiento de presupuesto podríamos continuar ahí,
pero está siendo con un grado superior. Por lo tanto, en esa línea hay que ser prudente y no
vale aquella expresión de crecer por crecer, hay que hacerlo allí donde sea necesario y
donde no, pues incluso hay que amortizar para que de esta manera dé la posibilidad de
poder crecer donde se necesita un mejor o un mayor servicio. Bueno, y dicho esto, creo que
no hay más debate, pasamos a la votación del mismo, insisto y repito, votan los Portavoces
y si alguien quiere salvar el voto, pues no lo advierte y la Secretaria pregunta
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PLANTILLA ORGANICA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA 2021
A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS
PLAZAS

I.- FUNCIONARIOS CON
HABILITACION NACIONAL

Nº

VACANTES
DOTADAS

Secretario
Interventor
Tesorero

A1
A1
A1

1
1
1

1
1
1

Vicesecretario

A1

1

A1
A1

1
8

5

C1

7

1

1

C2

30

8

1

A1
A1
A1

1
2
1

1

A2
A2
A2
A2
A2

1
2
1
1
1

C1
C1

1
2

A1
A2
C1
C1
C2
E

1
1
5
57
1
3

E

6

Subescala Técnica:
Coordinador
II.- ESCALA DE
Técnicos
ADMINISTRACION GENERAL Subescala Administrativa:
Administrativos
Subescala Auxiliar:
Auxiliares

23/12/2020 ALCALDE
MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

1

Clase Superior:

III.- ESCALA DE
ADMINISTRACION ESPECIAL

Arquitecto
Técnico
Ingeniero Informático
Clase Media:
Aparejador/Arquitecto Técnico
Trabajador Social
Graduado Social
Ayudante Técnico de Archivo
Técnico Medio
Clase Auxiliar:
Delineante
Inspector de Rentas

1
1

2

Subescala Servicios Especiales
Clase Policía Local y sus Auxiliares:
Subcomisario
Inspector
Oficiales
Policías
Vigilante Medioambiental
Guardianes de Colegio
Clase Cometidos Especiales:
Ordenanza-Notificador-Telefonista

22/12/2020 SECRETARIA
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A
EXTINGUIR

Subescala técnica

TOTAL

137
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NO
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GRUPO

DENOMINACION
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1
4
12

8

1

37

14

0

B) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL LABORAL 2021
GRUPO PROFESIONAL

CATEGORIA

Nº

I
Tit. Superiores

Psicólogo
Letrado
Gestor Cultural
Gestor de Fiestas y Actividades
Trabajador Social
Educador Social
Técnico Medio AEDL
Técnico de Agricultura
Técnico de Empresas y Actividades Turísticas
Gestor de Consumo
Agente de Inspección de Tributos
Animador Socio-Cultural
Gestor de Informática
Gestor Turístico
Ayudante técnico de biblioteca
Informador Juvenil
Monitor de talleres

2
1
2
1
7
3
1
1
1
1
2
5
1
1
2
1
1

Gestor de Relaciones Informativas
Conserje-Ordenanza
Auxiliar de Ayuda a Domicilio

1
5
3

Encargado Mantenimiento, Almacén y
Parque Móvil (Oficial de 1ª)

1

Oficial de 2ª Mantenimiento

1

Peón Limpiador (JC)
Peón Limpiador (TP)

6
1

II
Tit. Medios

23/12/2020 ALCALDE

III
Especialistas y Asimilados

IV
Auxiliares Especialistas
y asimilados
V
Especialistas No Titulados
VI
Ayudantes de Especialistas

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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VII
Personal sin Especialización

TOTAL

51

VA C A N T ES
N O D OT A D A S

A EXTINGUIR

1
2

2
1

1
3

6
1
4

1

12

C) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL EVENTUAL
DENOMINACIÓN

GRUPO

Nº

Director de Seguridad y Emergencias
Asesor de Prensa
Secretaría de Alcaldía
Secretaría de Alcaldía

A1
C1
C2
C1

Asesor de Presidencia

A1

1
1
3
1

1
7

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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VACANTES

A EXTINGUIR

PLANTILLA ORGANICA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA 2021
C) PLAZAS NO DOTADAS
DENOMINACION

GRUPO

Nº

V A CA NTE
N O D OT A D A

A1
A1

1
0

1
0

C1

1

1

C2

0

1

0

0

A EXTINGUIR

PERSONAL FUNCIONARIO
Subescala Técnica:
Coordinador
Técnico
I.- ESCALA DE
ADMINISTRACION GENERAL Subescala Administrativa:
Administrativos
Subescala Auxiliar:
Auxiliar
Subescala Subalternos:

23/12/2020 ALCALDE

Agrupación
Ordenanza-Notificador-Telefonista-Conductor Profesional
Técnico
II.- ESCALA DE
ADMINISTRACION ESPECIAL

A1

Subescala Servicios Especiales
Clase Policía Local y sus Auxiliares:

Inspector
Policías

A2
C1

1
8

1
8

Animador Sociocultural

III

1

1

12

13

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

PERSONAL LABORAL
GRUPO PROFESIONAL
ESPECIALISTAS
Y ASIMILADOS
TITULADOS MEDIOS
ESPECIALISTAS
NO TITULADOS
PERSONAL
SIN ESPECIALIZACIÓN
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Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos - Relación de puestos de Trabajo 2021
Retribuciones

MANUEL
DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Nº
P ues t o s

Area

Servicio

Sección

Denominación y Características
Esenciales de los puestos

Tipo

Nivel
CD

Complem
Personal
Funcionar

Requisitos para su desempeño

Compl.
Específico
CE / CEC

Clase
Vínculo

Admin. P.
Proced.

Forma
Provisión

Adscripción a:

Otros requisitos exigidos

Grupo

Escala
Subescala

Titulación
Específica

Experiencia

Situación
Plaza

Observaciones

ALC-E-01

1

Alcaldía

Alcaldía

Alcaldía

Secretaría Particular Alcaldía

----

---

0,00

11.532,08

F

--

---

C2

-----

---------

--------

C

Eventual

ALC-E-02

1

Alcaldía

Alcaldía

Alcaldía

Asesor de Prensa

----

---

0,00

11.532,08

F

--

---

C1

-----

---------

--------

C

Eventual

ALC-E-06

1

Alcaldía

Alcaldía

Alcaldía

Secretario/a de Alcaldía

----

---

0,00

11.532,08

F

--

---

C2

-----

---------

--------

V

Eventual

ALC-E-07

1

Alcaldía

Alcaldía

Alcaldía

Secretario/a de Alcaldía

----

---

0,00

11.532,08

F

--

---

C2

-----

---------

--------

V

Eventual

ALC-E-03

1

Alcaldía

Alcaldía

Alcaldía

Secretario/a de Alcaldía

----

---

0,00

15.409,24

F

--

---

C1

-----

---------

--------

C

Eventual

ALC-E-04

1

Alcaldía

Alcaldía

Alcaldía

Director de Seguridad y Emergencias

----

---

0,00

39.000,00

F

--

---

A1

-----

---------

--------

C

Eventual

ALC-E-05

1

Alcaldía

Alcaldía

Alcaldía

Asesor de Presidencia

----

---

0,00

---

F

--

---

A1

-----

---------

--------

C

Eventual

ALC-F-01

1

Alcaldía

Alcaldía

Prensa y protocolo

Jefe de Protocolo

NS

18

0,00

13.441,96

F

L

CM

C2

A/ GENERAL
Auxiliar

---------

--------

C

Gestor de Relaciones Informativas

NS

---

0,00

4.696,50

L

--

CM

IV

-----

---------

--------

C

NS

30

0,00

34.725,88

F

L

LD

A1

---------

--------

C

NS

28

0,00

20.126,82

F

L

CM

A1

---------

--------

C

NS

22

1.372,10

11.636,38

F

L

CM

A2

---------

--------

C

NS

20

0,00

11.873,54

F

L

CM

C1

---------

--------

C

Promoción interna

NS

20

0,00

10.640,01

F

L

CM

C1

---------

--------

C

Promoción interna

NS

16

0,00

12.669,86

F

L

CM

A2

---------

--------

V

NS

18

838,90

10.794,28

F

L

CM

C2

---------

--------

C

NS

18

1.008,66

10.612,00

F

L

CM

C2

---------

--------

C

NS

14

0,00

9.249,52

F

L

CM

C2

---------

--------

V

Jornada Flexible

NS

14

0,00

8.905,26

F

L

CM

C2

---------

--------

V

Jornada Flexible

NS

16

0,00

10.872,75

F

L

CM

C2

---------

--------

C

Jornada Flexible

NS

18

0,00

10.012,24

F

L

CM

C2

---------

--------

C

NS

14

0,00

10.763,62

F

L

CM

C2

---------

--------

C

NS

18

0,00

10.763,62

F

L

CM

C2

---------

--------

C

NS

18

0,00

11.252,92

F

L

CM

C2

---------

--------

C

NS

16

0,00

11.101,65

F

L

CM

C2

---------

--------

C

NS

14

170,44

8.699,60

F

L

CM

E

---------

--------

C

NS

14

931,30

7.178,50

F

L

CM

E

---------

--------

C

NS

14

924,76

7.178,50

F

L

CM

E

---------

--------

C

NS

14

924,76

7.178,50

F

L

CM

E

---------

--------

C

ALC-L-01

1

Alcaldía

Alcaldía

Prensa y protocolo

CSG-F-01

1

Servicios Generales

Atención Ciudada y Régimen Interior

Coordinación y SS. Generales

CSG-F-03

1

Servicios Generales

RR.HH., Contratación y Patrimonio

Personal

CSG-F-05

1

Servicios Generales

RR.HH., Contratación y Patrimonio

Personal

CSG-F-06

1

Servicios Generales

RR.HH., Contratación y Patrimonio

Contratación

CSG-F-07

1

Servicios Generales

RR.HH., Contratación y Patrimonio

Patrimonio

CSG-F-08

1

Servicios Generales

Servicios Generales

Archivo

CSG-F-02

1

Servicios Generales

RR.HH., Contratación y Patrimonio

Personal

INT-F-07

1

Servicios Económicos

Intervención

Intervención

CSG-F-10

1

Servicios Generales

RR.HH., Contratación y Patrimonio

Contratación

CSG-F-28

1

Servicios Generales

RR.HH., Contratación y Patrimonio

Personal

CSG-F-12

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

PRE-F-04

1

Servicios Económicos

Gestión y Planificación Presupuestaria

Gestión Presupuestaria

CSG-F-32

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-F-14

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-F-15

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-F-16

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-F-17

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-F-19

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-F-20

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-F-21

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

Jefe de Servicio.- Funciones propias art
169 RDL 781/86 de 18 abril
Jefe de Sección.- Funciones propias art
170 RDL 781/86 de 18 abril
Técnico Medio de RR.HH.- Funciones
propias art 170 RDL 781/86 de 18 abril
Administrativo.- Las previstas en el art.
169 del RD Leg. 781/1986, de 18 de
abril
Administrativo.- Funciones propias art
169 RDL 781/86 de 18 abril
Archivero.- Las previstas en el art. 170
del RD Leg. 781/1986, de 18 de abril
Auxiliar Administrativo.- Funciones
propias art 169 RDL 781/86 de 18 abril
Auxiliar Administrativo.- Funciones
propias art 169 RDL 781/86 de 18 abril
Auxiliar Administrativo.- Las previstas en
el art. 169 del RD Leg. 781/1986, de 18
de abrilLas previstas en
Auxiliar Administrativo.el art. 169 del RD Leg. 781/1986, de 18
de abrilLas previstas en
Auxiliar Administrativo.el art. 169 del RD Leg. 781/1986, de 18
de abrilLas previstas en
Auxiliar Administrativo.el art. 169 del RD Leg. 781/1986, de 18
de abrilLas previstas en
Auxiliar Administrativo.el art. 169 del RD Leg. 781/1986, de 18
de abrilLas previstas en
Auxiliar Administrativo.el art. 169 del RD Leg. 781/1986, de 18
de abrilLas previstas en
Auxiliar Administrativo.el art. 169 del RD Leg. 781/1986, de 18
de abrilLas previstas en
Auxiliar Administrativo.el art. 169 del RD Leg. 781/1986, de 18
de abril
Ordenanza-Notificador-Telefonista.
Funciones propias art 169 RDL 781/86
18 abril
Ordenanza-Notificador-Telefonista.
Funciones propias art 169 RDL 781/86
18 abril
Ordenanza-Notificador-Telefonista.
Funciones propias art 169 RDL 781/86
18 abril
Ordenanza-Notificador-Telefonista.
Funciones propias art 169 RDL 781/86
18 abril
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A/ GENERAL
Técnica
A/ GENERAL
Técnica
A/ ESPECIAL
Técnica;
GENERAL/gesti
A/ GENERAL
Administrativa
A/ GENERAL
Administrativa
A/ ESPECIAL
Técnica
A/ GENERAL
Auxiliar
A/GENERAL
Auxiliar
A/ GENERAL
Auxiliar
A/ GENERAL
Auxiliar
A/ GENERAL
Auxiliar
A/ GENERAL
Auxiliar
A/ GENERAL
Auxiliar
A/ GENERAL
Auxiliar
A/ GENERAL
Auxiliar
A/ GENERAL
Auxiliar
A/ ESPECIAL
Servicios
A/ ESPECIAL
Servicios
A/ ESPECIAL
Servicios
A/ ESPECIAL
Servicios

Jornada Flexible

Jornada Flexible

Discapacitado

Discapacitado

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-F-23

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-F-24

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-F-25

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-L-02

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-L-03

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-L-04

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-L-05

1
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C

--------

C

--------

C

--------

C

--------

C

--------

C

--------

C

--------

C

--------

C

--------

C

--------

C

Promoción interna

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

SEG-F-43

1

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

SEG-F-44

1

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

SEG-F-45

1

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

SEG-F-46

1

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

SEG-F-47

1

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

SEG-F-48

1

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

SEG-F-49

1

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

SEG-F-50

1

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

SEG-F-51

1

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

SEG-F-52

1

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

SEG-F-53

1

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

SEG-F-54

1

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

ALCALDE

SEG-F-55

1

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

SEG-F-56

1

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

SEG-F-57

1

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

SEG-F-58

1

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

23/12/2020

SEG-F-59

1

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

SEG-F-60

1

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

SEG-F-61

1

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

SEG-F-62

1

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

SEG-F-63

1

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

SEG-F-64

1

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

SEG-F-65

1

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

SEG-F-66

1

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

SIM-F-01

1

Servicios Informáticos

Sistemas Informáticos y
Modernización Admva

SIM-F-02

1

Servicios Informáticos

SIM-F-03

1

Servicios Informáticos

SIM-L-01

1

Servicios Informáticos

Sistemas Informáticos y Modernización
Admva
Sistemas Informáticos y Modernización
Admva
Sistemas Informáticos y Modernización
Admva
Sistemas Informáticos y Modernización
Admva

MANUEL
DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

1

Sistemas Informáticos y
Modernización Admva
Sistemas Informáticos y
Modernización Admva
Sistemas Informáticos y
Modernización Admva

Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Ingeniero Informático.-Funciones
propias art 172 RDL 781/86 de 18 abril .
Ingeniero Informático Adjunto.Funciones propias art 172 RDL 781/86
de 18 abril .
Técnico Auxilar.-Funciones propias art
172 RDL 781/86 de 18 abril .
Gestor de Informática
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0,00

16.224,04

F

--
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A1
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0,00
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F

--

CM

A1
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0,00

11.445,00

F

--
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C1
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3.753,96

5.959,00

L

--

CM

III
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C

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica y la Relación de Puestos
de Trabajo del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo para el
ejercicio 2021 que a continuación se transcriben:

PLANTILLA ORGANICA DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA 2021
A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS
PLAZAS
D E N O M IN A C IO N

Subescala Técnica:
I.- ESCALA DE
Técnicos
ADMINISTRACION GENERAL Subescala Administrativa:
Administrativos
Subescala Auxiliar:
Auxiliares

VA C A N T ES
D OT A D A S

G R UP O

Nº

A1

2

C1

2

C2

3

1

A1
A1

1
1

1

A2

2

AP

1

VA C A N T ES
NO
A E X T IN G UIR
D OT A D A S

1

23/12/2020 ALCALDE

Subescala técnica
Clase Superior:
Arquitecto
Ingeniero Industrial
II.- ESCALA DE
Clase Media:
ADMINISTRACION ESPECIAL Aparejador/Arquitecto Técnico

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Subescala Servicios Especiales
Clase Cometidos Especiales:
Ordenanza-Notificador-Telefonista
TOTAL

12

1

0

VA C A N T ES
D OT A D A S

VA C A N T ES
NO
D OT A D A S

A EXTINGUIR

B) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL LABORAL
GRUPO PROFESIONAL
III
Especialistas
y asimilados

Nº

CATEGORIA

Delineante

1
1
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1
0

1

Auntamiento de los Realejos
Gerencia Municipal de urbanismo
Relación de Puestos de trabajo 2021
Nº
Puestos

Area

Unidad

Servicio

GMU-E-01

1

G.M. URBANISMO

SERVICIOS
GENERALES

SIN ESPECIFICAR

SIN ESPECIFICAR

Tipo

GERENTE - Alta Dirección

S

Jefe de Sección de Licencias y Disciplina Urbanística.Las funciones previstas en el Art. 169 del RDL
NS
781/1986 de 18 abril

Nivel
CD

Complem.
Pers.
Funcionar.

Requisitos para su desempeño
Adscripción a:
Otros requisitos exigidos
Situación
Complem. Clase Admin. P. Forma
Escala
Titulación
Plaza
Específico Vínculo Proced. Provisión Grupo
Experiencia
Subescala
Específica

0,00

0,00

L

IND

LD

A1

A/GENERAL

--------

Observ.

SI

V

Ninguna

GMU-F-01

1

G.M. URBANISMO

28

0,00

20.126,82

F

L

LD

A1 A/GENERALTÉCNICA --------

-------

C

Ninguna

GMU-F-03

1

G.M. URBANISMO

SERVICIOS
GENERALES

SIN ESPECIFICAR

Técnico.- Las funciones previstas en el art. 169 del
RDL 781/1986, de 18 de abril

NS

20

0,00

14.410,00

F

L

CM

A1

--------

-------

V

Ninguna

GMU-F-09

1

G.M. URBANISMO

SERVICIOS
GENERALES

SIN ESPECIFICAR

ADMINISTRATIVO.- Las funciones previstas en el art.
169 del RDL 781/1986, de 18 de abril

NS

20

0,00

12.548,76

F

L

CM

C1A/GENERAL ADMINIST. --------

-------

C

Ninguna

A/GENERAL

GMU-F-11

1

G.M. URBANISMO

SERVICIOS
GENERALES

SIN ESPECIFICAR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO.-Las funciones previstas
en el art.169 del RDL 781/1986,de 18 de abril

NS

18

1.008,21

10.540,60

F

L

CM

C2 A/GENERAL AUXILIAR --------

C

Ninguna

GMU-F-02

1

G.M. URBANISMO

SERVICIOS
GENERALES

SIN ESPECIFICAR

Jefe de Sección de Planeamiento y Gestión
Urbanística.- Las funciones previstas en el art. 170
del RDL 781/1986, de 18 de abril

NS

30

0,00

19.268,06

F

L

CM

A1 A/ ESPECIAL TÉCNICAArquitecto

--------

C

Ninguna

GMU-F-04

1

G.M. URBANISMO

SERVICIOS
GENERALES

SIN ESPECIFICAR

ARQUITECTO TÉCNICO.- Las funciones previstas en
el art. 170 del RDL 781/1986, de 18 de abril

NS

22

0,00

13.062,56

F

L

CM

A2 A/ESPECIAL TÉCNICA
Arquitecto Tec.

--------

C

Ninguna

GMU-F-05

1

G.M. URBANISMO

SERVICIOS
GENERALES

SIN ESPECIFICAR

ARQUITECTO TÉCNICO.- Las funciones previstas en
el art. 170 del RDL 781/1986, de 18 de abril

NS

22

0,00

13.062,56

F

L

CM

A2 A/ESPECIAL TÉCNICA
Arquitecto Tec.

--------

C

Ninguna

GMU-L-02

1

G.M. URBANISMO

SERVICIOS
GENERALES

SIN ESPECIFICAR

DELINEANTE.- Las previstas en el art. 170 del RDL
781/1986, de 18 de abril

NS

0,00

4.797,50

L

L

CM

III

--------

C

A Extinguir

GMU-F-08

1

G.M. URBANISMO

CONSERJERÍA

SIN ESPECIFICAR

ORDENANZA-NOTIFICADOR-TELEFONISTA.- Las
funciones previstas en el art. 169 del RDL 781/1986,
de 18 de abril

NS

14

117,24

8.044,96

F

L

CM

A
E/ESPECIAL DE SERVICIOS--------

--------

C

Ninguna

GMU-F-07

1

G.M. URBANISMO

SERVICIOS
GENERALES

SIN ESPECIFICAR

INGENIERO

NS

20

0,00

12.838,14

F

L

CM

A1
A/ESPECIAL DE SERVICIOS
Ingeniero

--------

V

Ninguna

GMU-F-10

1

G.M. URBANISMO

SERVICIOS
GENERALES

SIN ESPECIFICAR

ADMINISTRATIVO.- Las funciones previstas en el art.
169 del RDL 781/1986, de 18 de abril

NS

20

0,00

11.873,54

F

L

CM

C1A/GENERAL ADMINIST. --------

--------

C

Ninguna

SIN ESPECIFICAR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO.-Las funciones previstas
en el art.169 del RDL 781/1986,de 18 de abril

NS

18

0,00

11.430,02

F

L

CM

C2 A/GENERAL AUXILIAR --------

--------

C

Ninguna

SIN ESPECIFICAR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO.-Las funciones previstas
en el art.169 del RDL 781/1986,de 18 de abril

NS

9

0,00

10.159,24

F

L

CM

C2 A/GENERAL AUXILIAR --------

--------

V

Ninguna

1

G.M. URBANISMO

GMU-F-14

1

G.M. URBANISMO

SERVICIOS
GENERALES

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

GMU-F-15

ATENCIÓN
CIUDADANA

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Retribuciones
cod

------

Delineante

TERCERO.- Someter a valoración para el ejercicio 2021 los puestos de trabajo
identificados con los códigos SEG.F.00, GPO.F.01, GPO.F.02, TES.F.01, TES.L.01 y
Auxiliar Informático Plan de Modernización además de los puestos de personal laboral
encuadrados en los grupos profesionales V, VI y VII (CSG-L-02, CSG-L-03, CSG-L-12,
CSG-L-13, CSG-L-14, CSG-L-16, CSG-L-21, CSG-L-22 y CSG-L-28), además de aquéllos a
los que se refiere el acuerdo plenario de 22 de noviembre de 2018 según el cual, cada vez
que un puesto se cree o quede vacante sobrevenidamente, el nivel del complemento de
destino se bajará automáticamente al mínimo del subgrupo sometiéndolo inmediatamente a
proceso de valoración, según el Manual de valoración, para determinar el que proceda,
incorporando el resultado en modificación posterior en el mismo ejercicio.
CUARTO.- Remitir el presente acuerdo y los expresados documentos organizativos
a los Servicios Económicos de esta Corporación a los efectos de su incorporación al
Presupuesto General de esta Entidad, publicándose conjuntamente con éste la presente
aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia y en Tablón de Edictos de la Casa
Consistorial, por plazo de quince (15) días a efectos de reclamaciones, considerándose
definitivamente aprobados ambos instrumentos si en el término del periodo de exposición no
se hubieran formulado reclamaciones.
QUINTO.- Remitir copia de ambos documentos así como a la Administración
General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, para su conocimiento y
efectos sin perjuicio de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia.
2. APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEFINITIVO,
EJERCICIO 2021, QUE INTEGRA LOS PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA
VILLA DE LOS REALEJOS, DE SU ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Y LOS ESTADOS DE PREVISIÓN DE LAS
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ENTIDADES MERCANTILES “MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES DE LOS
REALEJOS S.L.”, “EMPRESA PÚBLICA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS, S.L.”, “EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS, S.L.” y la “EMPRESA PÚBLICA DE VIVIENDAS DEL AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS, EN LIQUIDACIÓN S.L.”.- El Presupuesto General del Ayuntamiento de
Los Realejos para el ejercicio 2021, que constituye la expresión cifrada, conjunta y
sistemática de las obligaciones que, como máximo pueden reconocerse con cargo a los
créditos aprobados, y de las previsiones de ingresos a liquidar, asciende en su
consolidación a la suma 30.402.199,17 Euros tanto en gastos como en ingresos, sin
presentar déficit inicial, tal como exige el apartado 4 del art. 165 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
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A los efectos previstos en el art. 164 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el
Presupuesto General están integrados:
a) El Presupuesto de la propia Entidad, cuyo importe en gastos e ingresos asciende a
30.156.199,17 Euros
b) El Presupuesto del Organismo Autónomo "Gerencia Municipal de Urbanismo", nivelado
en gastos e ingresos y por un montante de 741.236,25 Euros
c) Las Previsiones de Ingresos y Gastos de las sociedades municipales:
c.1) Medios de comunicación municipal de Los Realejos S.L: 249.258,77 Euros
c.2) Empresa de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.: 2.733.866,88 Euros
c.3) Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.:
5.463.665,85 Euros
c.4) Empresa Pública de Viviendas del Ayuntamiento de Los Realejos en liquidación
S.L.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 del Real Decreto-Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se ha procedido a formar el Presupuesto General para el ejercicio 2021.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
El Sr. Alcalde. En este caso, para recordar un poco cómo van a ser las intervenciones:
interviene el Concejal y después tendremos dos turnos de siete, cinco y tres. Bueno, tiene la
palabra.
Toma la palabra D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal PP y
expone que, gracias Sr. Alcalde. Muy buenos días a todos. Permítame que empiece bueno,
pues un poco la exposición pues agradeciendo, porque no ha sido un Presupuesto nada
fácil para nadie, empezando desde toda la distribución que hemos tenido que hacer del
gasto ateniendo las circunstancias de esta pandemia y, por lo tanto, quiero empezar con
palabras de agradecimiento: agradecimiento a toda la oficina a toda el Área de Hacienda
encabezada por nuestro Interventor y toda la Oficina Presupuestaria ese gran trabajo que no
ha sido sencillo durante estas últimas semanas. También agradecer a todo el Área de
Personal por esa RPT, uniéndome a las palabras del Sr. Alcalde porque me consta que no
ha sido fácil esa negociación, pero afortunadamente tenemos una muy buena RPT. Bueno,
y entrando ya de lleno en el Presupuesto, sabemos que la pandemia que estamos sufriendo
está teniendo un impacto sanitario y económico sin precedentes, donde nos obliga a
mantener pues una guerra continua en la lucha contra este virus que nos ha cambiado
nuestra vida, nuestra forma de afrontar o de tener el futuro más próximo. Por lo tanto, desde
el Ayuntamiento queremos ser el paraguas que protege a todos los sectores más
vulnerables de nuestro municipio, trabajando muy duro por supuesto, para que el impacto
económico y social en la vida de nuestra gente sea el menor posible y entre todos podamos
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ganar esta batalla. Por ello, la elaboración de nuestro Presupuesto quizás ha sido la más
costosa de los últimos años, debido a la gran incertidumbre que tenemos y donde nos
hemos visto obligados a dar un giro radical a gran parte del Presupuesto, adaptando
absolutamente todo a esta situación tan difícil y compleja que estamos viviendo. Bueno,
pues tras mantener una tendencia creciente en los últimos años, lógicamente esta pandemia
nos frena en seco y nos lleva a tener una tendencia en sentido opuesto, con un descenso
porcentual del 4,77%, que supone para este Ayuntamiento en el ejercicio 2021 la cantidad
de 30.156.199,17 euros, esta caída lógicamente, nos obliga a tomar decisiones de reducción
presupuestaria en los centros gestores entorno a un 13,4% en nuestro gasto corriente, ya lo
explicábamos así en la instrucción del Presupuesto. Pero es obvio que todas las Áreas
pueden tener esa misma caída, va en función a las necesidades y en gran medida hemos
querido cumplir con esos objetivos de Presupuesto base cero, donde lógicamente no
podemos comparar con el ejercicio anterior no tiene ningún sentido, y donde era necesario
priorizar en todos los niveles, intentando olvidar lo que se había realizado hasta el momento
y adaptar todo el desarrollo que se venía haciendo en todas las Áreas, pensando en que
cualquier acción derive en el menor coste posible, aliviando así claramente el Presupuesto y
solo manteniendo esos gastos plurianuales por lo que se contratarán al principio del
ejercicio. También hay que resaltar que la suspensión de las reglas fiscales, como son el
cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y la regla del gasto,
lógicamente nos hará tener un margen mayor de maniobra para poder ejecutar nuestro
Presupuesto sin restricciones fiscales, pero siempre apelando al principio de prudencia, creo
que clave en la gestión de este Presupuesto y de los futuros, tal y como venimos haciendo
en los últimos años. También paralelamente, y la mejor de las noticias, es cuando se
decreta esa posibilidad de la utilización de los remanentes, para poder, para parte de las
administraciones locales puedan hacer frente a su futuro tan incierto. En ese momento se
produce un punto de inflexión en el desarrollo de nuestro Presupuesto, que lógicamente nos
cambia la estrategia presupuestaria que hasta ese momento llevábamos, ya que implica
preparar con aun más énfasis un Presupuesto que durante el ejercicio puede contar con un
crédito añadido, y que nos obliga a tener un doble escenario, claramente planificado para el
momento en que contemos con dicho remanente, manteniendo un abanico de posibilidades
en el reparto porque no tiene carácter finalista, ya que lo podemos destinar a cualquier
Capítulo del Presupuesto. Después de una lucha constante, encabezada sobre todo, por el
Partido Popular y por todo el municipalismo en general, para que este dinero se quede y se
pueda digamos, revertir en nuestros contribuyentes, creo que era sumamente necesario
poner freno a esta crisis sanitaria y económica y quién mejor que el municipalismo para
poder utilizar esos remanentes. Por supuesto, todo esto será posible porque este
Ayuntamiento lleva haciendo desde hace algunos años una gestión magnífica en materia
económica, yo me excluyo claramente, pero ahí está, ahí está el trabajo, cumpliendo con
todos los parámetros y reglas fiscales, sin endeudamiento y lo que ha provocado ir teniendo
un ahorro, es decir, ese remanente que nos permitirá el próximo ejercicio poder disponerlo.
Y entrando de lleno ya en el escenario y atendiendo a la estrategia que he explicado y que
vamos a marcar en el próximo ejercicio, podemos concluir que los ejes principales seguirán
siendo: el gasto Social, el Empleo, el Comercio y el Turismo unidos claramente a una
inversión, con un crecimiento en sus áreas importante durante 2021, claves en la
reactivación económica del municipio y clave en la reactivación económica que queremos
ejercer. Comenzando en el gasto Social, debemos decir, que seguimos con el porcentaje
importante sobre el Presupuesto, entorno a un 15% y donde estimamos que durante el
ejercicio, la cifra rozará incluso, superará los 5 millones de euros. Podemos destacar el
incremento en las ayudas de alimentos y las de arrendamiento de vivienda, que entre ambas
tienen un incremento inicial de 60.000 euros y que durante el ejercicio probablemente puede
verse incrementadas en función de las necesidades, manteniendo como no, esas
subvenciones nominativas a colectivos tan golpeados de lleno por la pandemia, como son el
Hogar Santa Risa o la Casa de Acogida María Blanca entre otros. En lo que respecta al
Empleo, la puesta más firme sigue siendo pues reducir esa cifra de desempleados que tanto
nos preocupa y para eso, seguiremos desarrollando políticas destinadas a esa contratación
directa de nuestra gente, ya en el Presupuesto 2020 incorporamos como medida previsora,
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esa incorporación con crédito extraordinario del “Proyecto Labora” y así no dotarla en el
ejercicio 2021, lo que implica no tenerla en su ficha inicial para este próximo ejercicio, pero
sí se incorporará posteriormente esa cuantía no gastada. También seguiremos con el
desarrollo del “Forma Empleo” que se verá dotado con recursos propios y que tanta
importancia tiene en el municipio, de igual forma que el Plan Extraordinario de Empleo, y
con la novedad que tendremos otro Plan de Empleo nuevo llamado en el Presupuesto
“Programa no COVID” donde se beneficiarán alrededor de treinta personas que la pandemia
les ha afectado directamente y que nos ayudará a rehabilitar instalaciones municipales.
Todo ello, con la aportación municipal que se encargará de dotarla de medios materiales,
maquinarias y utillajes para su ejecución, con una partida abierta, durante la duración de
dicho Plan que también se verá incrementado o suministrado con nuestro remanente. Se
estima que todos estos Planes o Programas se nutran alrededor de 120 personas
aproximadamente durante el próximo año, con un empleo directo que cambiará por
completo sus situaciones personales. No podemos olvidar tampoco la Formación, que es
clave para reforzar aun más las posibilidades de futuro en la búsqueda de un empleo y que
permita a las personas desempleadas jóvenes a tener más herramientas y desarrollo óptimo
de cara a su futuro. Otro dato destacable y fundamental para esta reactivación económica,
es la acción emprendedora, donde seguimos poniendo nuestro granito de arena,
manteniendo las subvenciones destinadas a potenciar el acceso al empleo, como es el
cheque emprendedor y así minimizar esos costes de la puesta en funcionamiento que son
muy difíciles para cualquier emprendedor. Entrando de lleno en el comercio, entendemos
que es un sector clave en nuestro municipio y claramente golpeado por la pandemia, este
año 2020 también hemos querido ayudar de manera directa a este sector con esa línea
subvencional importante, de esos 250.000 euros y que estudiamos volver a sacarla,
lógicamente dotada con remanente y cuando llegue el momento. También hay que destacar
que se mantienen las subvenciones del “Remárcate” o del “Local cero” que ayude e
incentive ese comercio local y se seguirá trabajando con nuestras zonas comerciales a
través de ACORE y de la Asociación Comercial Cruz Santa para dinamizar y potenciar
nuestras zonas comerciales. También la reducción presupuestaria que contemplamos al
inicio del año, lógicamente se acentúa en nuestro binomio tan importante como es el
Turismo Deporte, debido al importante número de actividades que nos vemos obligados a
no realizar, pero no dejaremos de seguir promocionando nuestro municipio como reclamo
turístico, seguiremos con nuestras guías municipales y con nuestro Programa “Descubre
Los Realejos” con otro formato claramente adaptado. También queremos continuar
trabajando con una estrategia global de promoción de luces y fuegos, que nos siga dando
esa visibilidad en todo el mundo y que sigue siendo el reclamo turístico que buscamos,
potenciando directamente nuestros productos locales y como fuente de riqueza del
municipio, que afecte directamente a nuestro comercio, generando una sinergia que nos
permite los diferentes sectores. Ya entrando de lleno en el último eje, debemos de hablar de
la inversión, claramente mermada en este año 2020, pero que será un factor prioritario y
clave para la reactivación económica del municipio. En este próximo ejercicio se comenzará
con un porcentaje entorno al 9% del Presupuesto inicial, y que el objetivo es que esa cifra se
pueda como mínimo, duplicar en el próximo ejercicio, estimando que finalizaremos 2021 con
una cifra histórica para el municipio y para ello, ya tenemos preparado una batería de
proyectos como pueden ser: la ampliación del cementerio de San Agustín, hablo también del
Parque de la Parra, la adaptación de las criptas del Pilar y la Cruz Santa, hablo de la calle
San Cayetano, la calle Laurel, la calle Lanzarote, el tramo superior de la calle el Brezal, la
calle las Mercedes para el Paseo San Andrés, la calle Ciudad Jardín; rehabilitación de la
Romántica 2, Carretera de la Ferruja, Camino los Angostos, calle Lomo Juan de la Guardia,
Plaza de la Iglesia de Icod El Alto; aparcamiento del Horno; los baños ostomizados del
Socorro; Observatorio de Avistamiento de Aves; el edificio del campo de fútbol de los
Príncipes; circuito de bicicletas en la Montaña, cambio de césped del Antonio Yeoward entre
otros. También nombrar, los proyectos que están en esa fase de redacción y que tendremos
también disponibles en las próximas semanas o meses y que también se beneficiarán de
este remanente y pueden ser: la calle la Gorvorana, la calle los Bancales, la calle Media
Cuesta, la pérgola en los exteriores de urgencias, los Pinitos, la calle Tropicana y la
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remodelación de la Plaza de la Cruz Santa. Como se puede comprobar, contamos con una
senda claramente enmarcada y definida de cara al próximo ejercicio, a esto también hay que
sumarle los proyectos cofinanciados con otras administraciones y que tendrán cabida, como
por ejemplo, el Plan de Cooperación, que tendrá una dotación municipal de 535.000 euros
aproximadamente para tres proyectos importantes, comenzando por el más perentorio que
es el de la calle Reyes Católicos. No hay que olvidar que seguiremos adquiriendo terrenos
que nos permitan realizar proyectos de interés general y un claro ejemplo es el que
realizaremos en breve, como es el aparcamiento en la zona del Horno. Esta partida pues
seguirá dotada con una cuantía que supera los 400.000 euros y que podemos destacar la
adquisición en la zona de las Toscas de Romero o la ampliación del cementerio de San
Francisco. Si me permite ya, y acabo esta parte de inversiones. No será fácil gestionar todo
estos fondos, creo que para eso nos hemos, y antes lo comentaba la Concejala también,
hemos incorporado ese proyecto que hemos llamado “Plan de recuperación municipal” que
estará dotado con personal técnico porque entendemos que la coordinación para llevar a
cabo todas estas acciones a nivel de inversión, serán fundamentales para cumplir con estos
objetivos que nos hemos marcado.
Interviene Dª. Mª. Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y expone que,
gracias nuevamente. Bueno, un año más está claro que debemos agradecer a todos los
centros gestores en general por el trabajo realizado y al Área de Hacienda en particular, por
no solo el trabajo, sino el esfuerzo para sacar adelante este escenario presupuestario y que
por supuesto, este Presupuesto salga en tiempo y forma. Este Grupo Mixto de Coalición
Canaria y Partido Nacionalista Canario va a votar abstención a este Presupuesto porque
igual que la RPT, a pesar, de que la señora Concejala decía que ignorábamos el trabajo que
conllevaba hacerla, creo que son palabras que a colación de lo que decía el Sr. Alcalde de
respeto, debería retirar, porque no es usted la única que en este caso, ha estado al frente de
ese Área, igualmente decía que como la RPT, consideramos que hay cosas que se deben
de hacer siempre pensando en el bienestar de la ciudadanía y no en el suyo propio.
Después de analizar este escenario presupuestario, realizado en base a las directrices del
Grupo de Gobierno lógicamente, vemos como para nuestra formación política hay cosas que
se pueden variar y mejorar en favor de todos los realejeros y realejeras. Así por ejemplo,
tenemos Áreas como Agricultura tan importante como es el sector Primario, su partida
presupuestaria se ve mermada en un 28,17%, a sabiendas de la necesidad que existe de
apostar por ella, más aun si cabe con los momentos que estamos viviendo con la pandemia
y donde, como todos sabemos, nuestro principal motor económico a nivel autonómico que
es el sector Servicios está tan afectado. De la misma manera, las empresas públicas de
Servicios y de Aguas se ve disminuido, por un lado, en REALSERV en 1,70, que en un
Presupuesto tan boyante se eleva a algo más de 90.000 euros y en un casi un 6% de
AQUARE, es decir, algo más de 173.000 euros, sabiendo que todo esto son o teniendo en
cuenta que son empresas que recaudan directamente de los ciudadanos y que son
precisamente las encargadas de cubrir los servicios básicos para tener mejor calidad de
vida. Nos llama también mucho la atención, que el Área de Bienestar Social solo se
incremente en un 9,15%, es decir, unos 187.500 euros más, cuando es el centro gestor
encargado de cubrir las necesidades elementales de las personas más vulnerables del
municipio y la que atienden un mayor número de ciudadanos y ciudadanas. En
contrapartida, el Área de Turismo disminuye casi un 35%, siendo una de las Áreas
responsables del desarrollo económico local, a pesar, de que el Sr. Concejal en su
intervención diga, que es un Área muy importante y disminuye un 35%; sabemos que no hay
ferias, que no hay eventos relevantes, pero es una merma importante y en ningún momento
creo que se debe dejar a la aventura porque tanto comercio, como turismo, que como bien
decía, van de la mano, son las que potencian ese desarrollo local. Como ya apuntaba el
Portavoz Socialista el año anterior, en el pasado Pleno Extraordinario, donde se debatía
este Presupuesto, sigue apareciendo la terminología de discapacitados que sufre un recorte
del 66%. Algo también que nos parece francamente inexplicable, es la merma que ha sufrido
el Área de Educación, a sabiendas de que es uno de los pilares de la sociedad, nada más y
nada menos que un 46,61%, un poco más de 366.000 euros; otro Área que nos preocupa
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bastante es Empleo, que a pesar, de que nos lo justifiquen con el Plan de Empleo dotado en
el presente ejercicio, baja un 29,19%, ¿acaso somos conscientes de la situación que vamos
a atravesar? Sin embargo, fiestas que de momento no se pueden celebrar solo baja un 12%.
También observamos que el Patrimonio Municipal debe esperar a tiempos mejores, porque
se reduce en un 38,75%. Con el incremento del 3,12% en Seguridad y Emergencia, se ve
claramente la falta de interés de este Grupo de Gobierno por mejorar nuestra seguridad en
el municipio, valga la redundancia, sin embargo, no han dudado en seguir incrementando la
partida de altos cargos y Gabinete que aumenta en un 6,23%, llegando a rozar una cantidad
del 10% del Capítulo 1 del Presupuesto, exactamente 952.346,01 euros, no fue suficiente la
subida de casi el 39% del año pasado, sino que con la crisis que estamos atravesando, este
año sigue aumentando. Con todo lo expuesto, podemos ver que nosotros apreciamos que
muchos centros gestores se ven más o menos afectados o la variación del Presupuesto no
es tan acusante y son aquellos donde está claro que el Grupo de Gobierno se ve directa o
políticamente hablando más beneficiado, y consideramos que debe ser de una manera más
plural y con la vista siempre puesta en mejorar la calidad de vida de los vecinos/as de Los
Realejos. Por eso, insisto, nuestro voto, nuestro sentido de voto es de abstención, puesto
que, como bien me recuerda usted aquí y ahora, estoy solo para digamos afrontar este
tema, y no hemos podido presentar ninguna enmienda y es por eso, que nos parece poco
ético y moral votar en contra, no obstante, queremos dejar claro que para nosotros no es el
mejor Presupuesto ni el más plural. Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, como dijimos el 2 de octubre
en la Junta de Portavoces para fijar el calendario de la elaboración de los Presupuestos, ese
calendario no era realista con los problemas de personal que tenemos. Queremos agradecer
el esfuerzo de todas las Áreas, principalmente, del Área de Hacienda de nuevo para poder
llegar a este Pleno, la calidad del personal con el que contamos en el Ayuntamiento atenúa
la falta de previsión y el desorden del Grupo de Gobierno. Hemos tenido que revisar los
Presupuestos de nuevo en menos de una semana, con una reunión para ingresos y otra
para gastos, teniendo solo dos días para ver la ficha, el pasado viernes todavía se nos
remitía una ficha corregida en la que se cambiaba alguna de las partidas. Entendemos el
esfuerzo enorme que supone, al igual que espero que ustedes entiendan el que supone
para nosotros, Sr. Concejal, se lo digo a usted directamente, no desprecie nuestro trabajo
como hace su compañera de Personal, tenga respeto por nosotros, jamás les hemos faltado
el respeto de manera personal, jamás hemos dicho que la Concejala de Personal no tiene ni
idea de la Ley de Procedimiento, jamás hemos dicho que la Concejala de Personal no tiene
ni idea del funcionamiento de la Unión Europea, cuando un Reglamento europeo que es de
aplicación directa en todos los estados miembros, ella dice que hay que esperar a que se
transponga una ley, jamás lo hemos dicho, les pido respeto por favor, después dicen que
somos nosotros los que crispamos y subimos el tono, respeto, dejen de atacar
personalmente que es la única salida que tienen; que si ignoramos, que si trabajamos, me
gustaría verlos a ustedes despertándose a las cinco de la mañana para ir a trabajar y seguir
haciendo política, me gustaría verlos a ustedes, de verdad, me gustaría verlos a ustedes. Yo
no les pido que les apoyen, pero si les piden que entiendan y que respeten nuestro trabajo,
nosotros no mentimos ni usamos la información de manera sesgada, somos lo que somos,
somos lo que tenemos y cada uno defiende sus ideas y eso es lo que traemos aquí ¿no?
Pese a todas estas dificultades encontradas, hemos buscado algunas propuestas que
teníamos de antes, otras de cosas que hemos presentado y hacemos unas modificaciones
que suponen 1.715.000 euros. Nos enfrentamos a los Presupuestos más complicados de
nuestra historia por la situación en la que vivimos, con una reducción de 1,5 millones de
euros en ingresos, un 4,77% menos, una bajada que se amortigua gracias a las
aportaciones de otras administraciones, que se mantienen o suben en transferencias, ni una
referencia Sr. Concejal, en agradecimiento a esas otras administraciones le he oído, esas
administraciones que para ustedes son tan malas, gobernadas por otros que piensan
distinto que ustedes, y con la posibilidad de usar el superávit y remanente, gracias a la
cancelación de reglas fiscales y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
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Financiera, ley de ustedes, ley del PP, que imposibilitaba utilizar el dinero de los realejeros y
realejeras y que nunca les vi a ustedes quejarse en el año 2012 jamás, ni sacar videos
haciendo de ello, nuca les vi quejarse y ahora se erigen como los héroes de que esto pueda
ser, pero si es una ley de ustedes de verdad, no lo entiendo. Dicen que tienen un gran Plan
de Inversiones que ahora nos acaba de detallar porque hasta ahora no lo conocíamos,
aprovechando el remanente y el superávit para ejecutar después del cierre presupuestario,
allá por marzo o abril, los hechos nos dicen que eso va a ser muy complicado, quitar las
partidas de las obras del RAM para encomendarse a eso, nos hace pensar que nos veremos
como este año que todavía no han acabado algunas de las obras en los colegios. Además
de esto, esto nos limita la participación a los Grupos de la Oposición, que por cierto Sra.
Concejala de Personal, también estábamos en la Mesa de Personal y podría haberlo
agradecido. Aunque hemos adelantado algunas enmiendas contra ese remanente, les
pediría que nos tuvieran en cuenta, pero sobre todo, que tuvieran en cuenta a la ciudadanía
de Los Realejos. Nuestra intención desde el primer momento que empezamos a hablar de
estos Presupuestos, era hacer lo posible para apoyarlos, entendíamos que en estas
circunstancias teníamos que estar todos a una, pese a que ustedes desprecian nuestra
ayuda. Nosotros decíamos que teníamos que hacer el esfuerzo pasando por alto algunas de
las cosas que nos parecen mal para poder aprobarlos, y se lo digo con toda la sinceridad del
mundo, mirándole a los ojos a los que me está mirando, de verdad, pero cuando nos
entregaron las fichas se nos fue el alma al suelo, nos dieron ganas de llorar de impotencia,
de rabia, al comprobar que les importa muy poco la ciudadanía de Los Realejos y que solo
piensan en ustedes mismos. Recortan en Agricultura, Atención Ciudadana, Comercio,
Deporte, Diversidad Funcional, Educación, Empleo, Fiestas, Formación Continua, Igualdad,
Juventud, Mayores, Medioambiente, Participación, Protección Civil y Bomberos Voluntarios
y Turismo, entre otras destacamos estas porque son las que más nos afectan directamente
a la ciudadanía y a las empresas. ¿De dónde no recortan? De ustedes. Se suben el sueldo
o eso nos dijo el Concejal en la Comisión, por mucho que me lo explique rápido o despacito
fue y allí está la Portavoz de Coalición Canaria que lo puede decir, porque preguntamos
directamente: “¿se aplica el 0,9 a la partida altos cargos?”: “sí” literalmente, por eso, lo
decimos, les aseguro que no hace falta que me expliquen las cosas despacito o al menos,
las últimas notas de mis exámenes dicen que tengo una buena compresión lectora. Quitan
una plaza de personal que se jubila y que ganó su puesto con la oposición, cumpliendo con
la transparencia y libre concurrencia además, de hacerlo demostrando su mérito y
capacidad por dos personas puestas a dedo ¿para hacer qué? No lo sé. Con la falta de
personal que queda demostrada día a día y vimos en el anterior debate la RPT a mí se me
caería la cara de vergüenza haciendo esto, de verdad estoy intrigado en ver cómo lo van a
vender, cómo utilizan el marketing. Aumenta un 6,23% los gastos en altos cargos de
ustedes, mientras que muchas personas de Los Realejos lo pasan mal, 56.000 euros más,
ustedes representan el 3,15% del Presupuesto, el 3,15% se lo llevan veinte personas,
seguro que esto lo venderán con confeti como siempre hacen, pero es una irresponsabilidad
y de nota el poco interés por la ciudadanía de Los Realejos. Nos vendieron que el Alcalde
no se dedicara de forma exclusiva al Ayuntamiento como algo bueno, un ahorro, cambiaron
el código de buen gobierno deprisa y corriendo, presentando una propuesta el mismo día del
Pleno, fuera del horario de Registro para poderlo hacer, recuerdo perfectamente el debate,
diciendo que suponía un ahorro ¿dónde está el ahorro?, ¿dónde? El Área de Bienestar
Social representa el 6,8% del Presupuesto, ustedes el 3,15, Bienestar Social solo es el
doble para todas las personas de Los Realejos que lo están pasando mal, con casi 5.000
personas en el paro y 20 de ustedes, siete de ellos elegidos a dedo entre los que les cae
bien, se llevan el 3,15, casi un millón de euros. El año pasado, Sr. Concejal, me decía que
parecíamos que estábamos en contra de ustedes o de su estructura, no tenemos nada en
contra de ustedes, pero sí es verdad que no compartimos su estructura, es que es verdad,
es lógico, nosotros lo hubiéramos hecho distinto, eso ténganlo claro. El año pasado ustedes
le piden un esfuerzo a la ciudadanía de Los Realejos, aumentando los impuestos porque les
faltaba 250.000 euros, curiosamente, lo justo 254.000 euros que subía la partida de altos
cargos ¿dónde está su sacrificio? Nos encontramos un Presupuesto a la baja y continuista,
lo que nos llevará a los mismos resultados que hasta ahora, aunque ustedes se empeñen en
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no ver la realidad, no son buenos, los indicares económicos de nuestro municipio no lo son;
el número de personas desempleadas, el número de empresas creadas, el desarrollo del
poligono industrial etc. Este año vuelve a bajar la recaudación del ICIO.
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En el 2020, los ingresos, las obligaciones reconocidas van por 40.000 y el año que
viene solo ponemos 50.000, mientras en el 2007 era de un millón; seguimos sin
participación ciudadana en la elaboración de los Presupuestos, no hay participación real,
ellos son los auténticos conocedores de los problemas de su barrio, la ciudadanía de Los
Realejos, que ellos prioricen su necesidad. Es una pena y ya acabo Sr. Alcalde, es una pena
que este Grupo de Gobierno no tenga en cuenta ese potencial. Con el inicio de nuestra
exposición dejamos claro que estos Presupuestos no promueven la justicia social, da mucho
dinero a unos pocos privilegiados elegidos por ustedes y tampoco propicia la igualdad de
oportunidades. Nosotros queremos un reparto justo del dinero que aportamos todas las
personas que vivimos en Los Realejos. En estos Presupuestos, veinte personas se reparten
un millón de euros, mientras que los más necesitados, más de 2.000 personas solo podrán
recibir unos 800.000 euros en Servicios y subvenciones. Esto no es un reparto justo y lo han
decidido ustedes.
Toma la palabra D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal PP y
expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, yo creo que al principio de la intervención,
explicaba creo que muy detalladamente cuál era la estrategia marcada, es decir, aquí se
han visto claramente mermados todo el gasto corriente en todas y cada una de las Áreas,
las que entendíamos efectivamente, no se podía realizar en este primer periodo, en esta
primera etapa del ejercicio 2021, y lo único que hemos hecho es cumplir con esa instrucción
que estaba marcada al principio de este Presupuesto, de ese 13,4 que decía antes no era
necesario o no había que realizarla en todas y cada una de los centros gestores como
explica antes; Bienestar Social era un claro ejemplo de ello. Usted hablaba de un esfuerzo,
de las faltas de respeto, mire, yo creo que el otro día teníamos una conversación en privado
y de verdad, créame yo no tengo esa misma sensación que tiene usted, yo creo que mi
persona directamente nunca he tenido o nunca ha podido percibir esa sensación, y tampoco
creo que de ninguno de mis compañeros, yo les valoro muchísimo el esfuerzo, les valoro,
siempre me he puesto a disposición desde el minuto cero para hablar, para charlar, para
ponerme en cualquier hora del día, incluso fines de semana si quisiesen vernos, sentarnos y
aclarar cualquier cuestión o cualquier inquietud que tengan del Presupuesto. Hablaba usted
también que se le pasa una ficha corregida, efectivamente, fue un error que no cambia de
capítulo, simplemente no se estipula o no se realiza un convenio, pero no cambia de
capítulo, seguirá en el mismo capítulo cuadro de Transferencias y no son de subvenciones
nominativas, sino simplemente pasan a subvenciones de concurrencia. También usted me
dice, que no manifiesto o no tengo agradecimiento a otras administraciones, oiga, yo creo
que en este sentido tenemos lo que nos toca, lo que nos pertenece solo y exclusivamente,
aquí hablamos que el recorte presupuestario se realiza directamente del Fondo Canario de
Financiación era de esperar, de ese REF, que en gran medida pues nos recorta el
Presupuesto. Usted habla también, del 0,9%, del famoso 0,9% que lo hablamos en la
Comisión, perdóneme, pero yo sinceramente no recuerdo que haya dicho en esos términos,
aquí el 0,9 no se aplica a los altos cargos ni al Gabinete de Alcaldía, simplemente es al
funcionariado de esta Casa. Bueno, habla también de que gracias a una ley, a esta ley que
adoptó en su momento el Partido Popular, pues vamos a poder utilizar estos remanentes, yo
me pregunto si en el caso contrario, si no existiese esta ley y gobernasen quizás a lo mejor
ustedes, ¿si tendríamos esos remanentes de Tesorería? Quizás hay que hacerse esa
pregunta y esa valoración. Nosotros lo que hemos hecho es, creo que cumplir con unos
requisitos que efectivamente tiene la ley, cumplir con esos ratios, con ese cumplimiento de
las reglas fiscales y creo que hasta el momento no nos ha ido tan mal en esta materia. Y
quiero reincidir, y quiero hacer hincapié que el recorte presupuestario está en base a ese
recorte que tiene, que viene condicionado con el Presupuesto, que se va a haber
beneficiado con nuestro remanente durante el año, que vamos a poner toda la carne en el
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asador, ya no solo en nivel de inversión, que habla usted de que no lo conocía, oiga, como
le decía antes, yo estoy a disposición para conocer cualquier ápice, cualquier cosa que
tenga o que necesite del Presupuesto. Entiendo que quizás, hay cosas que le puede llamar
la atención, ya hablábamos en su momento del Plan de Empleo, el Plan de Empleo lo
explicaba que se ve, nosotros incorporamos en este ejercicio la parte proporcional de ese
Plan de Empleo Labora, que se incorporará posteriormente con remanente en el ejercicio
2021, y que cambiará sustancialmente la ficha presupuestaria del Área de Empleo, también
incorporado con ese nuevo proyecto, en el que este Ayuntamiento aportará una cuantía
importante para ese nuevo proyecto, para esas treinta personas que vendrán en este nuevo
Plan de Empleo contra la COVID. Hablamos de Área de Educación, que también lo
nombraba la Portavoz de Coalición Canaria, ya lo comentaba en las reuniones, el Área de
Educación es un claro ejemplo digamos, de que refleja claramente ese doble escenario que
vamos a tener durante el ejercicio 2021, entendemos que las obras del RAM, que es un
claro ejemplo que tiene y por eso, es esa caída en la ficha inicial, se verá claramente
beneficiada cuando se ejecute, comenzaremos con la elaboración de esos proyectos, una
elaboración que no la vamos a incorporar hasta que no se finalice esos proyectos y que muy
probablemente se verá incrementada con esa cifra inicial de 300.000, será mucho mayor
una vez estén finalizados esos proyectos. A eso hay que añadirle también, los proyectos
que queremos de mejora en todos los parques infantiles, también en todos los centros
educativos, creemos que también esa cifra de inversión también crecerá sustancialmente en
el Área de Educación. Por lo tanto, yo creo que sí han querido comprender o entienden
perfectamente cuáles son las circunstancias de este Presupuesto; otra cosa es que no
quieran defenderla, entendemos que hemos ido solo y exclusivamente a donde tenemos
que caer, a lo que consideramos que se va a quedar más banal durante el principio, el
primer semestre o primer cuatrimestre semestre del año y ahí es donde hemos querido
atacar esa primera parte del Presupuesto. Hablaban también de las empresas públicas,
oiga, las empresas públicas representan el 26% de nuestro Presupuesto, las empresas
públicas lógicamente también han tenido que apretarse el cinturón por supuesto, pero
también se verán beneficiadas si fuese necesario durante el ejercicio, se verán por supuesto
beneficiadas, y las empresas públicas, sigo insistiendo, son las que proyectan la imagen fiel
de esta Casa, con unos Servicios de calidad y que en todo momento están al pie del cañón
y queremos apostando porque las empresas públicas sigan trabajando de esta manera en el
municipio. Quiero hablar también de la Sanidad, que creo que este año también va a tener
creo que un factor importante dentro del municipio, un peso importante; estamos hablando
de que la Sanidad este año la hemos dotado con una también cuantía de 35.000 euros para
llevar a cabo la limpieza y desinfección en coordinación con las empresas públicas
precisamente, tanto de calles como de edificios municipales, y permítame que haga mención
también, en este ejercicio la apuesta que hacemos por las nuevas tecnologías, donde
seguiremos apostando por la administración electrónica, familiarizando aun más a los
ciudadanos, con la mejora de todas las herramientas necesarias para darle rapidez y calidad
al servicio para un buen uso de la misma. Es importante la formación, tanto del personal del
Ayuntamiento como del ciudadano y, por ello, coordinaremos jornadas de formación para
ayudar a los realejeros a conocer el funcionamiento de la misma y que les permita realizar
los trámites de una manera más cómoda. La pandemia ha hecho que esta apuesta coja más
fuerza y por ello, también llevaremos a cabo la remodelación de la web municipal. Y, bueno,
decir también, que se contempla también la realización de diferentes actividades
tecnológicas, adaptadas tanto online como semipresencial en función de la evolución de la
pandemia, y apostamos siempre por incentivar ciencia, innovación y tecnología y creemos
que tanto las nuevas tecnologías han venido para quedarse, son muy importantes en este
próximo ejercicio y así lo queremos reflejar también en nuestro Presupuesto.
Toma la palabra Dª. Mª. Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y expone
que, gracias. Por supuesto, después de toda la exposición del Sr. Concejal, insisto, como ya
comentaba el Portavoz Socialista, en ese periodo tan corto de tiempo que tenemos de
preparación, es verdad que siempre estuvo a disposición, pero como ustedes
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comprenderán, para nosotros el tiempo apremia, tenemos nuestros trabajos y muchas veces
es imposible. Está claro que somos conscientes de que la situación que estamos
atravesando no es precisamente la mejor, y que por eso, consideramos que hay que hilar
muy fino por qué Áreas debemos apostar y mantener o incrementar el Presupuesto,
precisamente para cubrir las necesidades de mayor números de vecinos y vecinas de
nuestro municipio, y no para unos cuantos solamente. Como bien decía, es cierto, toda
aquellas Áreas digamos, más directamente relacionadas con la atención a ciudadanía, como
las empresas públicas, turismo, comercio y el desarrollo económico claro está entre otras,
se han tenido que apretar el cinturón, cierto, porque como decía inicialmente, los tiempos no
son los mejores, pero curiosamente los altos cargos se lo han aflojado y se lo han aflojado
sufriendo un incremento del 6,23%, con lo cual, consideramos que en algunos aspectos no
somos conscientes por parte del Grupo de Gobierno de la situación que nos toca atravesar.
Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Le pido la misma flexibilidad en este
segundo turno que con el Concejal, por favor.
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El Sr. Alcalde. Hizo usted ocho en el primero que hizo y él hizo siete ahora; el primero lo
dejó libre porque es la exposición del Presupuesto, pero usted hizo ocho y lo dejé y él hizo
siete veinte.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. Sr. Concejal, ustedes sacan la Ley 2/2012 firmada por el Sr. Montoro,
ustedes impiden que se use el superávit remanente, es el Gobierno liderado por el PSOE el
que ahora le permite que lo use, qué más ejemplos quiere de qué hubiera pasado, ya está,
es así. Bueno, con nuestras enmiendas hemos intentado demostrar que se pueden hacer
las cosas de manera distinta, que podemos apostar de verdad por el cambio climático, por la
modernización administrativa, algunas enmiendas es cierto, que las hemos traído otros años
porque siguen sin realizarse, porque creemos necesario. Analizando el Presupuesto, vemos
que sigue en la misma línea de los últimos años, aunque usted hable de un Presupuesto
cero, con los mismos conceptos que nos han llevado a votar en contra en años anteriores,
así hemos intentado reflejar nuestras enmiendas que estos Presupuestos son mejorables,
porque podrían contribuir en mayor medida, al desarrollo económico y a cubrir las
necesidades sociales de nuestros vecinos y vecinas. Los datos del paro sabíamos que iban
a ser malos por la pandemia, pero es que son 4.927 personas, casi 800 personas más que
el año pasado, más gente pidiendo ayuda en los Servicios Sociales y el incremento en esta
Área sin contar el personal es casi el mismo que el del año pasado, con más necesidades
este año.Con estos datos, tenemos que ser conscientes que la política que han desarrollado
y los Presupuestos no han servido para paliar los principales problemas del municipio y no
darán respuesta a las necesidades que nos vamos a encontrar con la pandemia. Este año
hemos seguido intentando con nuestras propuestas e intervenciones, hacer ver a este
Grupo de Gobierno, planteando una oposición en positivo, porque es necesario dar una
respuesta real a las necesidades y los retos que nos ha puesto esta pandemia.
Desconocemos y no está publicado en el Portal de Transparencias, como sería obligatorio si
lo tuvieran, ¿cuál es la planificación estratégica?, ¿qué quieren hacer para mejorar la calidad
de vida de los realejeros/as? Por más que lo decimos, parece evidente que les da igual y
quieren ustedes seguir con su política de propaganda para tapar la ineficiencia, no vemos
partidas para la Mesa por el Empleo o para el resto de propuestas, muchas presentadas por
nosotros para superar la crisis provocada por la pandemia o para Servicio de dinamización
juvenil por barrios, aprobado inicialmente en el Pleno anterior, ni para cumplir el Pacto por
los Alcaldes y la agenda 2030 también aprobado en el Pleno hace más de un año. La
dependencia de los ingresos sabemos cómo es y más este año, el Plan de Barrios limitando
las inversiones que todavía no se han ejecutado, incluso algunas eliminadas, anuncian que
con el remanente se podrá hacer ese gran Plan de Inversiones, pero como dijimos antes, sin
aportar mucho los demás, y con dudas de poder gestionar una inversión tan grande con los
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problemas de personal que tenemos en contratación, y dudamos mucho que nos de tiempo
de ejecutar esos proyectos este año, ¡ojalá! nos equivoquemos. Esperemos que tengan en
cuenta a la ciudadanía y a toda la Corporación en estas inversiones, al menos, por respeto y
considerando que ser un Gobierno por el PSOE, el que ha permitido usar ese remanente
que el PP nos impidió utilizar. A nosotros también nos preocupa, la reducción a las
aportaciones de las empresas municipales y eso solo lo podemos entender con una bajada
de calidad de los Servicios que prestan a la ciudadanía, porque si ya están ajustados los
presupuestos de las empresas ¿de dónde se baja? Gastos en fiestas que no entendemos,
como carnavales, que lo más probable es que no se celebren y se estima lo mismo en
carnavales que para la cabalgata de Reyes, casi 22.000 euros. En Bienestar Social vemos
un aumento de personal, que probablemente se quede corto, pero ninguna nueva idea
relacionada con la COVID, solo 20.000 euros en inversiones que no se detalla qué es, sin
saber a qué corresponden. La ayudas a Teleasistencia y ayuda a domicilio rondan los
800.000 euros, mucho menos de lo que cuestan ustedes; la bajada de empleo, aunque se
vaya a pasar el crédito de este año, gracias al Plan de Empleo del Gobierno de Canarias,
sigue siendo preocupante, con casi 5.000 parados, no hay una apuesta de ustedes por un
Plan de Empleo propio, acabo de recordar que el Estatuto de Autonomía indica que el
empleo es una competencia municipal, Artículo 75, la única puesta por el empleo son las
dos personas afines a ustedes, que le van a dar trabajo con el dinero de todos y todas.
Reducen la formación continua, usted hablaba de la Formación de los empleados, se queda
en 4.500 euros para formar personas que trabajen en nuestro Ayuntamiento, mientras que
este año, una sola Concejala ha hecho un máster que ha costado 5.700 euros con el dinero
de todos y todas, ¿esa es la apuesta por la formación? Otro año más sin cambiar el nombre
del Área de Discapacitados por nombre es algo más, pero es que aun así, hay una
reducción, desaparece el Plan de Movilidad, ni resto del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible en el Presupuesto que anunciaron en enero; se sigue sin desarrollar el Plan de
Igualdad y sin dotar la plaza de técnico o técnica. Volvemos a presentar una enmienda a las
bases de ejecución para valorar realmente el impacto de género dentro del Presupuesto; en
Medioambiente nada con el Pacto de los Alcaldes y la agenda 2030, además, que se reduce
un 5,35 esta partida, ¿esa es la apuesta por la sostenibilidad? En una Ciudad Amiga de la
Infancia hay un aumento de la partida de la Infancia para el diseño de la web y un programa
de radio ¿esa es la apuesta por la Infancia? En Agricultura ninguna solución sobre el
mercadillo del agricultor que sigue olvidado o la promoción del Consumo Kilómetro Cero,
una partida mínima para los huertos urbanos 1.500 euros. Vemos diariamente colas en
Atención Ciudadana y antes lo decíamos, hay más peticiones lo decían ustedes, hay más
peticiones y bajamos la partida de Atención Ciudadana. El Área de Vivienda, con esto
concluyo Sr. Alcalde, el Área de Vivienda no existe una partida para ello, sin dinero ¿cómo
se va a hacer política de vivienda? Gracias a que otras administraciones nos dan dinero
para las ayudas de alquiler de vivienda y el ARRU de los Príncipes. Bajada en Comercio, sin
ningún reflejo de actividades para superar la crisis, del Presupuesto no se desprende
ninguna medida para esto; bajada en Turismo, que antes comentaba la Concejala de
Coalición Canaria, de un 35% y nada desglosado en Sanidad para medidas que usted
anuncia, pero no están en el Presupuesto. Eso es el análisis que hemos hecho del
Presupuesto. Gracias.
Toma la palabra D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal PP y
expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, me gustaría dejar claro, que la caída que tenemos
en el Presupuesto es la caída del bloque Canario de financiación del Gobierno de Canarias.
Bueno, lo que sería triste, lo que sería inaceptable es que no se pueda, es decir, un ahorro
de nuestros vecinos que no se pudiese utilizar en estos momentos de crisis, de necesidad,
que no pudiese utilizarlos la administración local, eso sí que sería triste, más allá que haya
podido flexibilizar o suspender estas reglas fiscales el Gobierno del Partido Socialista, hasta
ahí podíamos llegar que no pudiese utilizarse esos remanentes, afortunados nosotros que
los tenemos, eso significa que se ha trabajado en una buena línea. Usted habla del Capítulo
de Inversiones, oye, yo hablaba antes, de que la senda la tenemos marcada, ese doble
escenario que nos hemos preparado la tenemos, creo que bastante bien estructurada y que
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queremos llevar a cabo, queremos llevar a cabo de la mejor manera, con transversalidad,
para eso tenemos ese programa que va a reactivar esta acción económica en el municipio.
Oiga, yo creo que no será sencillo, por supuesto que no será sencillo, vamos a tener fondos,
ya no solo los que tengamos nosotros de nuestro remanente, también vamos a tener fondos
de otras administraciones, nos acogeremos a esas subvenciones si lo consideramos o
entendemos que es bueno también para nuestro municipio. Y el funcionariado, nuestro
personal tendrá que hacer un esfuerzo extra y ya lo están asumiendo por supuesto que sí,
pero pondremos también herramientas si fuese necesario para llevar este Plan de
Inversiones a cabo. También, usted habla de la caída de las empresas públicas ¿qué de
dónde va a ser? Oiga, si no hay actividad, lo normal es que también el personal de las
empresas públicas que tienen mucho que ver en el desarrollo de esas actividades también
caiga, y ahí es donde se han apretado también un poco el cinturón. Si esta situación fuese
cambiante, lógicamente también se vería beneficiado. Usted habla del Plan de Movilidad, el
Plan de Movilidad lo tenemos preparado en ese nuevo escenario, no solo ese Plan de
Movilidad que tendrá un coste aproximado de unos 40.000 euros, también llevaremos a
cabo un censo de personas con discapacidad tan importante para este municipio, que nos
permitirá también pues atajar esas deficiencias que tenemos también en su entorno, en su
zona y ayudarle también a este colectivo, oiga, no les vamos a dejar en la cuneta. Usted
también habla de los recortes, vuelvo otra vez, me dice que le comentaba que si no tenía
fijación con nosotros, oiga, yo creo que en todas las intervenciones que ha tenido desde que
comenzó este Pleno, oiga, yo creo que en todas ha mencionado al Grupo de Gobierno, yo
entiendo y sigo pensando que será bueno y malo, eso lo ha querido también nuestra
población, yo quiero ser y hacer hincapié en esto, creemos y consideramos que es lo que
merece este municipio y lo seguiremos diciendo y seguiremos hablando alto y claro en este
sentido, no tenemos ningún problema en reconocerlo, esta es la estructura que tenemos, la
que nos permite la ley y seguiremos manteniéndola en tanto en cuanto entendamos que sea
bueno para este municipio. Y quiero seguir dejando claro, que este recorte presupuestario
es puntual, que va a ser bastante cambiante en función a las condiciones que nos permita la
pandemia, a partir de ahí, todas las Áreas se van haber beneficiadas, lo decía al principio de
la intervención, el hecho de utilizar nuestro remanente no tiene carácter finalista, se puede
utilizar a cualquier Área de nuestro Presupuesto, con lo cual, en función de las necesidades,
en función de la coordinación que nos vayan demandando los centros gestores ahí vamos a
apostar y ahí vamos a inyectar, pero sin ningún compromiso. En tiempo de crisis tenemos
que ser el bálsamo la administración local y no vamos a dudar ni un segundo, téngalo claro
en apostar por lo que fuese necesario y por lo que necesite nuestra ciudadanía de Los
Realejos. Por último y para acabar, yo simplemente y les quiero seguir, oiga, más allá de
que podamos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, yo creo que es un Presupuesto creo
que adaptado a las circunstancias, un Presupuesto en el que es el inicial, que será
cambiante y un Presupuesto en el que no ha sido nada nada fácil, incido en eso porque
oiga, a medida que iban saliendo las necesidades y que iba viniendo las noticias, hemos
tenido que tomar otro tipo de decisiones, pero nada, quiero agradecerles y quiero acabar,
agradeciéndoles de verdad el esfuerzo también, la predisposición también que han tenido en
todo momento de verdad, porque creo que en todo momento se han ofrecido a pesar del
esfuerzo, somos hoy conocedor personalmente y mi Grupo, de que el tiempo de ustedes es
más limitado, pero oiga, yo creo que hemos estado siempre a disposición y también les
quiero agradecer ese esfuerzo que han tenido con este Presupuesto.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde, gracias Sr. Concejal. Vamos a ver,
claro, las empresas tienen menos actividad por un lado, pero tienen otra más si vamos a
aumentar los Servicios de limpieza, como ustedes dijeron antes, esa es la parte que nos
preocupa. Con respecto al Grupo de Gobierno, es que son ustedes lo que lo deciden,
ustedes acaban de hablar de un tema puntual, pero ¿cuál es el esfuerzo de ustedes? Es
que ustedes no hacen ningún esfuerzo en este tema, que lo puedan hacer, por supuesto,
¿pero es ético es moral? Me alegro que diga que son las administraciones la que en

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

64d45d5c05e3449e842dd25489259823001

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

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

23/12/2020 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

22/12/2020 SECRETARIA
Firma 1 de 2

momento de crisis tienen que apostar, porque recuerdo las críticas al Plan E en su
momento, que era exactamente eso que usted acaba de decir, exactamente eso. Bueno,
nosotros hemos intentado aportar con enmiendas para cosas que hemos expuesto, son
cincuenta enmiendas 1.715.000 euros; algunas en Agricultura, nos preocupa mucho la parte
del sector Primario, la partida para la promoción del Consumo Kilómetro Cero; la puesta en
funcionamiento del Mercadillo del Agricultor por fin, la parte de Atención Ciudadana,
aumentar el personal porque sabemos que vamos a tener problemas. En Bienestar Social,
el aumento de las partidas, nos vamos a encontrar con gente que va a necesitar medicación
y que no está trabajando ni tiene dinero, aumentar esa partida que ya se crea. La del
Servicio de Teleasistencia, cada vez más gente mayor, más gente sola, más gente sin poder
estar; la pobreza energética, que es algo que ya insistimos en su momento y demás, hay
esa pobreza energética que incluya también ese famoso bono de butano, que hemos pedido
por activa y por pasiva. Ayudas de alimentos para personas celiacas; la cesta de la compra
sube, no hay dinero, no hay trabajo. Material escolar: libros, uniformes que además añada
una parte de material electrónico, que nos va a hacer falta porque no sabemos si en algún
momento vamos a tener que volver a casa a dar las clases. Acompañamiento telefónico a
personas en soledad; aumentar las ayudas de emergencia, este año no suben las ayudas
de emergencias, cuando vamos a tener muchas más. Hacer un Plan de Marketing de verdad
en comercio, en crear el espacio cultural por fin en el Parque de la Casa de la Parra para
cultura; la promoción de contratación de nuestros grupos que lo están pasando muy mal;
programa cultural mancomunado; el Plataforma online de cultura de Los Realejos; aumentar
la partida para los grupos folclóricos, que no tienen actuaciones y siguen teniendo sus
gastos; las vías saludables que están recogidas en el Plan Municipal, el Plan de Movilidad
Urbano, propuesta nuestra que ustedes rechazaron, pero que está incluido en el Plan de
Movilidad. La instalación de máquinas de ejercicios en diversas zonas del municipio, ahora
más se puede hacer al aire libre deporte; la parte de ayudas técnicas también: muletas,
sillas de ruedas y demás, que desaparece y personas con necesidades y que se pueden
encontrar en esta situación y no pueden alquilar o comprar ese tipo de herramientas. El Plan
de Movilidad, usted nos anuncia que está metido dentro del remanente, muy bien. Empleo,
por supuesto, un Plan de Empleo propio, nuestro, a parte del que tenemos, hay que seguir
intentando apostar como usted bien decía, desde las administraciones por la inversión a la
gente y en este caso, un Plan de Empleo propio, que puede venir del superávit. La compra
del Teatro Cine Realejos, del cine Viera, estamos empeñados en eso, sí, pero es que es la
única infraestructura viable que vemos y se puede tener de remanente durante el año que
viene. La participación ciudadana real, todos los años decimos lo mismo, no puede ser que
tengamos a las asociaciones secuestradas, hay que darles dinero a las asociaciones de
vecinos para que puedan trabajar, que presenten unos proyectos que se pueden hacer, un
foro de participación, el Consejo de la Infancia y la Adolescencia es un buen ejemplo que se
podría extrapolar a otras partes de la ciudadanía de Los Realejos que no pueden participar.
La ampliación de los baños ostomizados no solo en el Socorro, sino en el resto del
municipio, haciendo cumplimiento de la propuesta aprobada el año pasado; parques
infantiles 200.000 euros tirando de remanente; la realización de un aparcamiento, hablaban
antes en el Horno, en las Toscas que también es necesario también tirando de remanente.
Toda la parte de Sanidad para elementos sanitarios para la prevención del COVID; refugios
de animales, que seguimos teniendo el mismo problema. Usted decía que apostaba por la
modernización, nosotros apostamos por una mejora de los Servicios que tenemos en la
sede electrónica, tenemos limitados los procedimientos que están en esa sede, y con esto
acabo, están en esa sede y hay que ampliarlos porque estamos pidiéndole a la gente que lo
haga telemático y no les damos las oportunidades para ello. Y, por supuesto, la dotación de
más plazas de Policía y en turismo esa reducción que no la vemos, y la promoción, la
creación de una Plataforma de promoción turística como propusimos en su momento en el
confinamiento. Yo creo que con esto, se pueden ver nuestras aportaciones, algunas, no les
gustarán porque se habla de ustedes, pero les aseguro que no es nada personal con
ustedes, sino que entendemos, es que es una de las pocas partidas que suben, si todas las
demás bajan, ¿de dónde vamos a sacar? Pues de las que suben, y una de las que suben es
la partida de altos cargos, es así. Muchas gracias.
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Toma la palabra D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal PP. La
verdad que analizando en profundidad durante todo el fin de semana todas y cada una de
las enmiendas, creo que cada vez me reafirmo en lo que hablaba antes, en que si usted no
va o su Grupo no va en contra de este Grupo de Gobierno, hablamos que de las cincuenta
enmiendas, treinta y cuatro de bajas de altos cargos del Gabinete de Alcaldía. Oiga, si usted
me dice, que eso no es ir en contra de este Grupo, del personal de este Grupo, quizás sea
yo que no lo entiendo, de verdad, créame que no lo entiendo y seguiré reafirmándome en
este argumento. Dentro de esas enmiendas, también hablábamos de ese 0,9 que no es
aplicable, yo un poco he dividido las cincuenta enmiendas en tres partes, de las cuales, las
treinta y cuatro como decía, en contra de este Gabinete del Grupo de Gobierno, con lo cual,
sabe perfectamente que ya es un tema que hemos discutido que hemos hablado, por lo
tanto, no vamos ni siquiera ya a entrar en este sentido, creo que es un debate que ha
quedado obsoleto y vamos a seguir en nuestra misma línea. Por lo tanto, de esas treinta y
cuatro, entendemos que no vamos a entrar ni siquiera aceptar ninguna, y entendemos que
hay algunas que pueden ser bastante interesantes y hemos marcado algunas; como pueda
ser, esa aprobación del consumo de kilómetro cero o hablaba de crear una línea también de
acompañamiento telefónico para las personas en situación de soledad, oye, nos parece que
pueden ser interesantes claro que sí, pero siempre la baja de este Gabinete. De verdad, hay
cosas que se podrían debatir, se podrían quizás tener mucho más recorrido, pero
entendemos que este no es el camino. También, dividir también en otra parte, en otro
bloque, seis de las enmiendas que son completamente inviables, creo que ustedes saben
que el remanente de Tesorería no está ahora mismo en este Presupuesto inicial, por lo
tanto, no pueden ser aceptadas, tendremos que quizás, bueno, habla usted de los baños
ostomizados bien, ya tenemos ese primer proyecto en el Socorro, con la posibilidad de
ampliación en el futuro, claro que sí, pero ahora mismo es inviable, no se puede incorporar
al Presupuesto. Con lo cual, me limita bastante el análisis del resto de enmiendas; podemos
hablar de la número 13, de ese Parque de la Parra, oiga, ya tenemos un proyecto del
Parque de la Parra de 550.000 euros aproximadamente y que será ejecutado, sino pasa
nada, en el próximo ejercicio. En la número 14, hablaba de ese Convenio también que no
será suscrito como decíamos en la intervención del Presupuesto, con lo cual, tampoco
podemos aceptar. Habla usted también del Programa Cultural Mancomunado es la
enmienda número 15, oiga, yo creo que aquí hemos hecho un análisis, nos hemos parado,
pero entendemos que la experiencia que hemos tenido en años anteriores, concretamente
alrededor del 2207, comentaban los compañeros de Cultura, no fue nada bueno, ¿por qué
cometer los mismos errores? Oiga, entendemos que ahora mismo no sería conveniente.
Luego también, habla de las instalaciones en máquinas de ejercicios también en la vía
pública, entendemos que la baja en la que usted aplica esa aportación es de prensa, donde
vamos a preparar ese acuerdo marco al principio del ejercicio, con lo cual, tampoco la
podríamos aceptar. Y, por lo tanto, entendemos que no consideramos, digamos, aceptable
las enmiendas que nos está aportando porque créanme, no es un capricho, están
analizadas, están trabajadas, pero entendemos que no nos van a aportar mucho a la gestión
que vamos a llevar a cabo.
El Sr. Alcalde. Bueno, ha terminado el debate. Yo solo quiero, en primer lugar, agradecer el
esfuerzo y el trabajo que se ha hecho por todas las partes para tener este Presupuesto, que
por desgracia, no podemos decir es el mejor Presupuesto que merece el Ayuntamiento o el
municipio de Los Realejos, sencillamente porque hay dos factores importantes, que vienen a
tocar la línea de flotación: uno de ellos, es la reducción en las transferencias corrientes
desde otras administraciones, entorno a 1.300.000 euros en reducción entre las diferencias
de las distintas administraciones, el bloque Canario de financiación se ve sustancialmente
afectado y el otro de los factores que nos viene a preocupar y a tocar la línea de flotación, es
la incertidumbre ¿no? Año complicado el 2020, quizás más el 2021 para poder ser certeros
de definir cuáles van a ser en materia de ingresos, los derechos reconocidos o más que
derechos reconocidos, ingresos efectivos, no sabemos cómo se va a comportar la
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morosidad, no sabemos cómo se va a comportar el IGIC, no sabemos cómo se va a
comportar el AIEM. Bueno, en definitiva, hay una incertidumbre importante para el ejercicio
2021 que nos invita a pensar, que el Presupuesto de esta y de cualquier administración
tendrá modificaciones sustanciales a lo largo del ejercicio y entre ellas, esa posibilidad de la
incorporación del remanente de Tesorería, un logro, un éxito que hemos hecho a nivel
nacional todas las formaciones menos el Gobierno de España, porque la primera intención
era robarnos el remanente a todas las administraciones, no creo que existiese ni un solo
responsable político local, bueno, alguno existía, como el Presidente de la FEMP que
defendía esa posición, sin embargo, el resto no, de las distintas formaciones políticas; más a
un extremo, más al otro, más al centro, más al independentismo, indistintamente de su
visión o color político, todos estaban a una. Y hoy en día podemos hablar de remanente de
Tesorería gracias a una ley, que desde mi punto de vista, ha sido la que ha causado que no
hablemos de fracaso, quiebra económica de algunos ayuntamientos, cerca tenemos
muchos, en donde determinados momentos casi son intervenidos por la Comunidad
Autónoma debido a su situación de crisis económica, hoy hablan de remanente de Tesorería
y gracias a ello, pues podemos decir que en el ejercicio 2021 podrán afrontar políticas,
materias, actividades, inversiones que no se contemplan en un Presupuesto inicial. En
Canarias creo que solo hay tres ayuntamientos que no tienen remanente de Tesorería o
cinco, bueno, no recuerdo bien ahora de memoria, pero muy pocos, dentro de los 88 tan
solo unos pocos no tienen remanente, nosotros estaremos en el próximo ejercicio rondando
los 15 millones de euros, lógicamente no vamos a disponer de esos 15 millones de euros;
primero, por un criterio de prudencia y segundo, porque entendemos que sumados a los 29
millones y pico que suma o que monta este 2021 no hay posibilidades de ejecución, pero el
criterio de prudencia creo que es fundamental, el hecho de prever que en años venideros
puedan suceder situaciones como las actuales. Por eso, hablamos de que partimos de un
Presupuesto base cero, es imposible hacer una comparativa entre este año y el año pasado,
a pesar, de que he visto a los Portavoces de la Oposición hablar de ello, verán que a lo largo
del 21 no va a ser cierta, me atrevo a decir que ni siquiera al alza, pero a la baja mucho
menos. Les hablamos de discapacidad pues nada tiene que ver con lo que se podrá
ejecutar; si hablamos del Plan de Barrios, mucho menos tendrá que ver con lo que se va a
ejecutar; si hablamos de Vivienda, pues nada tendrá que ver con lo que se planteé
inicialmente. Y, bueno, sí, quizás, la pregunta sea ¿y para qué aprobamos este
Presupuesto? Bueno, pues lo aprobamos por muchas cuestiones, sobre todo, para darle
certidumbre al ejercicio 2021; segundo, para poder comenzar a 1 de enero con la senda que
se ha marcado y en este sentido, ha sido un trabajo nada sencillo, hay que tomar decisiones
complejas, pero hay un criterio fundamental y era, todo aquello que se preveía, iba a ser
invertido o gastado a partir de septiembre del año próximo ¿para qué presupuestarlo
inicialmente? Hay determinadas cuestiones que sí se hicieron, pero aquello que necesitaba
de un Pliego, una licitación etc. etc. pues entendíamos que mejor dejarlo para ese
Presupuesto B, permítanme la definición de Presupuesto B en el ejercicio 2021, pero dentro
de ello, se recogen cuestiones que hoy salieron a la palestra en debate que no entiendo,
como por ejemplo, el Plan de Empleo, hay 300.000 euros aproximadamente dotados dentro
de Empleo y estoy hablando de memoria y si no que me corrija el Concejal, que hacen
referencia a un Plan de Empleo, que nada tiene que ver con lo que se ha dotado este año ni
nada tiene que ver con lo de ejercicios futuros, por lo tanto, sí está recogido una partida
económica para un Plan de Empleo que veremos qué es lo que sucederá con otras
administraciones, adelanto que serán cuatro en principio los que se ejecutarán en el
ejercicio 2020-2021. Ya estamos con el Forma Empleo, pero en el próximo año
incrementaremos algunos de ellos estoy convencido, porque la tendencia que se prevé
desde presupuestos como la Comunidad Autónoma invitan a pensar que tenemos que ser
previsores en esa línea y así, lo hemos sido. Y luego va a venir las cabezas tractoras, las
cabezas tractoras de este Presupuesto van a ser cuatro: Empleo, Turismo, Comercio y la
Inversión, aunque presupuestariamente y, por eso digo, que no puede ser comparativo con
el ejercicio 2020, haya detrimentos en cuantías absolutas, nada tiene que ver con lo que se
va a ejecutar con lo que probablemente hayamos presupuestado inicialmente. Por ejemplo,
Turismo, si estamos analizando que la feria, voy a hablar de memoria ¿eh?, del Vino de
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Finalizado el breve receso, el Sr. Alcalde indica que hemos acordado que vamos a
hacer una votación de las enmiendas en bloque, en donde hay algunas que hacen
referencia al remanente y que serán debatidas, y lo hago constar porque así me lo han
pedido para en cuanto se produzca la liquidación del ejercicio, ver su posibilidad de
incorporación en ese Presupuesto B que definí anteriormente y que el resto, pues la
votaremos todas en bloque ¿vale? Entonces, vamos a pasar a la votación de las enmiendas
todas en una y luego del Dictamen, insisto en la votación, la producen los Portavoces y si
alguien quiere salvar el voto, pues no lo advierte.
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Canarias pues se ejecuta normalmente en el mes de septiembre ¿para qué presupuestarla
inicialmente? Sí, primero, hay incertidumbre y segundo, es un gasto que se podría
incorporar después de la liquidación del Presupuesto 2020 con ese remanente de Tesorería.
Por lo tanto, insisto, en que este Presupuesto ha sido difícil, quizás, uno de los más
complicados desde el año 2004 y yo los conozco todos desde el año 2004 hasta hoy,
conozco los Presupuestos en profundidad, quien me conoce sabe que es mi debilidad, y en
este sentido, aquel momento fue complejo porque hubo que incorporar la Orgánica, porque
hubo que diferenciar entre Áreas porque había que segmentar, quizás, al Interventor le
venga a la cabeza algún trabajo de esos que hicimos en aquel entonces, pero en este es
sumamente complicado ¿no? Tomar decisiones en cuanto a evitar eso, que existan
comparaciones con el ejercicio 2020 no iba a ser sencillo; tener en consideración cuáles son
los gastos que se van a llevar a cabo a partir de julio, agosto, septiembre tampoco era
sencillo, la incertidumbre a saber qué se podrá hacer y qué no, no sabemos si ni siquiera
podremos cenar en Navidad con nuestra familia, imagínense ustedes, y no lo hago con
ánimo de crítica ¿eh? Lo digo por la situación de la COVID que nos está complicado
demasiado la situación, pues imagínese pensar en febrero, marzo o abril del año próximo
¿no? Casi nada se sabe de lo que va a suceder. Así que, desgraciadamente, es la primera
vez que me encuentro con un Presupuesto en caída, la curva cambia, es una curva
descendente, un Presupuesto que pasa por debajo de los 30 millones de euros, en donde,
entendemos que la ejecución del mismo va a merecer un análisis muy, muy concienzudo y
muy en tiempo real, en donde espero y deseo que conjugando el que estamos en el día de
hoy planteando y el que podamos plantear de cara a esa liquidación del ejercicio 2020, nos
lleve a poder ejecutar la mejor política merecida por nuestros ciudadanos por nuestros
vecinos. De ahí, esa duda de ¿y por qué aparece una partida específica en Carnaval?
Bueno, porque probablemente cosas se podrán hacer ¿cuáles? No sabemos, quizás o a lo
mejor no se pueda hacer ninguna, por lo tanto, quedarán en ejecución cero e invitará a
hacer una modificación de crédito, pero estamos hablando del mes de febrero, con lo cual,
todo aquello que se planteaba para principios de ejercicio se intentó presupuestar y todo
aquello que se entendía se ejecutaría a final de año se intentó no presupuestar para
incorporarlo posteriormente. Así que, termino una vez más, agradeciendo al Concejal en
primera persona, la dedicación, ha estado casi solo digo, dentro de ese trabajo en el Área
para poder llevar a cabo un planteamiento inicial; a toda el Área Económica, a ustedes sin
lugar a duda, a los Grupos de la Oposición por las aportaciones que han llevado a cabo. Y
creo que el 2021 va a merecer de una comprensión por los que nos sentamos en estos
escaños, pero principalmente porque quiénes están fueras de las Casas Consistoriales, que
no son otros que nuestros vecinos y nuestras vecinas porque no va a ser sencillo explicar
que no se podrá ejecutar algo o que se ejecutará aun siendo, como se suele decir,
políticamente incorrecto. Así que, insisto, en mi agradecimiento. Darío, quizás, se ha topado
con las más fea en estos momentos, insisto, creo que desde el año 2004 no se ha elaborado
un Presupuesto tan complicado como este, pero a mí no me corresponde poner nota, con lo
cual, no lo voy a hacer, pero sí me corresponden invitarte a no perder las mañas y a enviarte
un agradecimiento y una felicitación por ese trabajo. Así que, bueno, terminamos este
debate y pasamos a votación, antes me gustaría que viniesen los Portavoces para tratar un
asunto en cuanto a la votación de las enmiendas y llegar a un acuerdo de cómo lo podemos
plantear.
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Presentadas 49 enmiendas y un anexo por el Grupo Municipal PSC-PSOE, se pasan
a la votación de las mismas en bloque, siendo RECHAZADAS, por QUINCE VOTOS EN
CONTRA, correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (15), UNA
ABSTENCIÓN, correspondientes al miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1) y
CINCO VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSCPSOE (5), que a continuación se detallan en el siguiente cuadro:
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa Conjunta de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, y Cuentas,
Economía y Hacienda, el Ayuntamiento Pleno por QUINCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (15), UNA
ABSTENCIÓN, correspondientes al miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1) y
CINCO VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSCPSOE (5), adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO: Aprobar, inicialmente, el Presupuesto General del Ayuntamiento de la
Villa de los Realejos para el ejercicio económico de 2021, integrado por el de la propia
Corporación, el del Organismo Autónomo Administrativo “Gerencia Municipal de Urbanismo”
y los estados de previsión de ingresos y gastos de las Entidades Mercantiles “Medios de
Comunicación Municipal de Los Realejos, S.L.”, “Empresa Pública de Agua del
Ayuntamiento de Los Realejos, Sociedad Limitada”, la “Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos, Sociedad Limitada” y la “Empresa Pública de Viviendas del
Ayuntamiento de Los Realejos, en liquidación Sociedad Limitada” presentando los
siguientes resúmenes por capítulos de ingresos y gastos, así como el correspondiente
consolidado:

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

7.289.343,34
50.026,97
4.634.931,43
15.361.618,89
80.700,00
415.183,19
2.227.395,35
97.000,00
0,00
30.156.199,17

GASTOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
I. GASTOS DE PESONAL
II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS
III. GASTOS FINANCIEROS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. FONDO DE CONTINGENCIA

Total......

VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
Total.....

741.236,25

Total......
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IMPORTE

10.425.405,65
6.325.548,49
20.000,00
10.645.666,49
0,00
2.442.578,54

VI. INVERSIONES REALES

ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
INGRESOS
GASTOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
IMPORTE
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
I. IMPUESTOS DIRECTOS
I. GASTOS DE PESONAL
II. IMPUESTOS INDIRECTOS
II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS
III. TASAS Y OTROS INGRESOS
III. GASTOS FINANCIEROS
722.736,25
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. INGRESOS PATRIMONIALES
VI. INVERSIONES REALES
VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
18.500,00
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
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Total......

IMPORTE
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200.000,00
97.000,00
0,00
30.156.199,17

IMPORTE

661.111,25
61.625,00

18.500,00
741.236,25

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES DE LOS REALEJOS, S.L.
INGRESOS
GASTOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
IMPORTE
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
I. IMPUESTOS DIRECTOS
I. GASTOS DE PESONAL
II. IMPUESTOS INDIRECTOS
II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS
7.500,00
III. TASAS Y OTROS INGRESOS
III. GASTOS FINANCIEROS
241.758,77
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. INGRESOS PATRIMONIALES
VI. INVERSIONES REALES
VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS

MANUEL DOMÍNGUEZ
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249.258,77

Total......

215.918,77
33.340,00

249.258,77

EMPRESA PÚBLICA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. (AQUARE)
INGRESOS
GASTOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
IMPORTE
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
IMPORTE
I. IMPUESTOS DIRECTOS
I. GASTOS DE PESONAL
648.957,19
II. IMPUESTOS INDIRECTOS
II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS
2.024.909,69
III. TASAS Y OTROS INGRESOS
III. GASTOS FINANCIEROS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.673.866,88
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. INGRESOS PATRIMONIALES
VI. INVERSIONES REALES
60.000,00
VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
60.000,00
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
Total.....
2.733.866,88
Total.....
2.733.866,88
EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. (REALSERV)
INGRESOS
GASTOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
IMPORTE
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
IMPORTE
I. IMPUESTOS DIRECTOS
I. GASTOS DE PESONAL
3.709.182,04
II. IMPUESTOS INDIRECTOS
II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS
1.614.483,81
III. TASAS Y OTROS INGRESOS
220.000,00
III. GASTOS FINANCIEROS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.103.665,85
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. INGRESOS PATRIMONIALES
VI. INVERSIONES REALES
VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
140.000,00
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
140.000,00
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
Total......
5.463.665,85
Total.....
5.463.665,85
EMPRESA PÚBLICA DE VIVIENDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS S.L. EN LIQUIDACION (VIVIRE)
INGRESOS
GASTOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
IMPORTE
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
IMPORTE
I. IMPUESTOS DIRECTOS
I. GASTOS DE PESONAL
II. IMPUESTOS INDIRECTOS
II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS
III. TASAS Y OTROS INGRESOS
III. GASTOS FINANCIEROS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. INGRESOS PATRIMONIALES
V. FONDO DE CONTINGENCIA
VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES
VI. INVERSIONES REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
Total......
0,00
Total.....

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

22/12/2020 SECRETARIA

Firma 2 de 2

23/12/2020 ALCALDE

Total......

IMPORTE
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PRESUPUESTO CONSOLIDADO

SEGUNDO: Aprobar, asimismo, las Bases de Ejecución del Presupuesto General
definitivo del Ayuntamiento de la Villa de los Realejos para el ejercicio económico de 2021,
integrada esta por 81 Bases, cinco Disposiciones Adicionales y una Disposición Final y
aplicable al organismo autónomo administrativo de esta Entidad Local.
TERCERO: Exponer al público el Presupuesto General Definitivo aprobado
publicándolo en el Boletín Oficial de la Provincia y en Tablón de Edictos de la Casa
Consistorial, por plazo de quince (15) días a efectos de reclamaciones, considerándose el
mismo definitivamente aprobado si en el término del periodo de exposición no se hubieran
formulado reclamaciones, entrando en vigor el día de la publicación de su aprobación
definitiva con efectos del uno de enero de 2021.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 10:02 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria Accidental, doy
fe.
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