SESIÓN 5/2020
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO EL
DÍA 25 DE JUNIO DE 2020.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19:00 horas, del día 25 de
junio de 2020, se reúne, en el Salón de
Plenos de esta Casa Consistorial, el
Pleno del Ayuntamiento, bajo la
presidencia
del
Señor
Alcalde,
concurriendo los Sres./as Concejales/as
relacionados al margen, haciendo
constar que no asiste:

D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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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
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA
D.ª ISABEL ELENA SOCORRO
GONZÁLEZ
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS
D.ª OLGA JORGE DÍAZ
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA
D. JOSE DAVID CABRERA MARTIN
D. JOSE ANDRES PEREZ ABRANTE
D.ª CARMEN ROSA
PEREZ GONZALEZ
D.ª MACARENA HERNANDEZ
GONZALEZ
D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA
RODRÍGUEZ
D.ª CARMEN ELISA LLANOS LEÓN
D. JUAN MANUEL GARCIA DOMINGUEZ
D.ª MARIA MELISA GARCIA DONIZ
D. TANAUSU LORENZO DIAZ
D.ª MARIA ISABEL PEREZ EXPOSITO

D.ª CAROLINA DE LOS ÁNGELES TOSTE
HERNÁNDEZ, todos ellos asistidos por la

Sra. Secretaria en funciones, al objeto
de celebrar la sesión Ordinario
previamente convocada con arreglo al
siguiente:

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

D.

FRANCISCO

RODRÍGUEZ

PÉREZ

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Sr. Interventor Accidental:
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ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓNES
CELEBRADAS POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO LOS DÍAS 15 Y 28 DE MAYO DE 2020.Dada cuenta de los borradores anteriormente citados se aprueban por unanimidad de todos los
miembros presentes.
2. PROPUESTA SOBRE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN
INTERPUESTO POR DON LUIS MARIÍ MACHI PÉREZ RESPECTO DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2020 Y DEL
PROCESO DE REVISIÓN PUNTUAL DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE FUNCIONES Y
VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD.- En relación con el asunto
anteriormente citado y conforme a los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO
I.- De conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa General relativa a la Relación de
Puestos de Trabajo para el ejercicio 2020 (dispositivo tercero) se procedió a someter a valoración
para el ejercicio 2020 aquellos puestos de trabajo cubiertos con funcionarios de carrera en
unidades administrativas donde haya puestos similares con nivel de complemento de destino
superior así como cubiertos con funcionarios interinos que no hayan sido objeto de valoración en
el ejercicio 2019. En dicho proceso se incorporaba además la solicitud de valoración de la
Vicesecretaría respecto a las funciones de Secretaria de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
II.- Se ha mantenido reunión de la Mesa General el día 11 de marzo de 2020 con el
resultado que obra contenido en el Acta de dicha sesiones, que obra incorporada al expediente.
En este sentido, se ha procedido a analizar de forma objetiva e individualizada en el caso de
puestos de trabajo de personal funcionario la concurrencia de factores de los que pudiera derivar
la modificación de las retribuciones complementarias de los puestos reservados a personal
funcionario.
III.- Con fecha 6 de abril y nº 2020/496 del Libro de Resoluciones de la AlcaldíaPresidencia, por razones de imposibilidad de celebración de sesión plenaria derivada de la
pandemia ocasionada por el virus SARS-COVID-2, se aprobó la estimación parcial de las
solicitudes de valoración objetiva e individualizada de los puestos SIM.F.02, SIM.F.03, CSG.F.31,
INT.F.08, SEC.F.03, CSG.F.16, TES.F.06 y CSG.F.12, así como la valoración de las funciones de
Secretario e Interventor de la Gerencia Municipal de Urbanismo con la aplicación de un específico
circunstancial o variable a los puestos de SEC.F.02 e INT.F.01, de conformidad con la variación
de la ficha descriptiva de funciones del mismo, incorporándose dicho resultado al instrumento
organizativo de la Relación de Puestos de Trabajo de esta Entidad y del Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de Urbanismo para el ejercicio 2020. Simultáneamente, se modificó
puntualmente la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento y de su Gerencia
Municipal de Urbanismo para el ejercicio 2020.
IV.- Dicha Resolución fue ratificada por el Pleno en sesión de 28 de mayo del presente,
una vez reanudadas las sesiones plenarias.
V.- Con fecha 04/05/2020 y nº 2020/4120 del Registro general de Entrada se formula por
D. Luis María Machi Pérez, recurso de reposición respecto del acto administrativo anteriormente
referenciado.
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VI.- Se ha conferido trámite de audiencia a los interesados sin que se haya presentado
alegación alguna.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- Respecto al cumplimiento de los requisitos de tiempo y forma del citado recurso hay que
indicar que el recurrente presenta escrito interponiendo recurso administrativo de reposición
regulado en los artículos 123 y siguientes de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en conexión con el Artículo 210 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, según el cual “Ponen fin a la vía
administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades:
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a)Las del Pleno, los Alcaldes, Presidentes y Comisiones de Gobierno, salvo los casos
excepcionales en que una Ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del
Estado o de la Comunidad Autónoma, o cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos del
artículo 27.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
b)Las de las autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación
del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa.
c)La de cualquier otra autoridad y órgano cuando así lo establezca una disposición legal”.
En función de lo anterior, y dado que el expresado recurso ha sido presentado en plazo (un
mes a tenor de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/15 en relación con la notificación de la
Resolución), procede entrar a considerar el fondo del asunto planteado.
II.- Analizando las cuestiones materiales planteadas en el recurso interpuesto, aduce el
recurrente, en síntesis que con fecha 6 de marzo presentó solicitud de revisión del puesto de
trabajo por él desempeñado, Jefe de Gabinete de la Unidad de Proyectos y Obras y que sin
embargo, en el acto administrativo recurrido no ha sido resuelta ni incluida su solicitud por lo que
indica que no se motiva que en dicha resolución por qué si se resuelven unas solicitudes y otras
no. Asimismo, se indica que se ha incurrido en la omisión de un trámite esencial del
procedimiento, puesto que no todas las solicitudes presentadas a través del Registro general del
Ayuntamiento han sido objeto de análisis y negociación, sino que, a su juicio, se ha optado por
resolver unas sí y otras no con una discrecionalidad absoluta.
En este sentido, sólo una simple lectura del acto administrativo recurrido (concretamente el
apartado I de los antecedentes de hecho), y en relación a la “falta de motivación” alegada por el
recurrente, revela que expresamente en el mismo consta que el mismo se adopta derivado del
dispositivo tercero del acuerdo adoptado por la Mesa general relativa a la negociación de la
Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio tercero (dispositivo tercero). Así, consta en el
expediente de su razón el acuerdo plenario de fecha 25 de noviembre de 2019 por el que se
aprobó inicialmente la Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla Orgánica de este Excmo.
Ayuntamiento y de su Gerencia Municipal de Urbanismo, en cuyo dispositivo tercero consta
literalmente lo siguiente:
“Someter a valoración para el ejercicio 2020 de aquellos puestos de trabajo cubiertos con
funcionario de carrera en unidades administrativas donde haya puestos similares con nivel de
complemento de destino superior así como cubiertos con funcionarios interinos que no hayan sido
objeto de valoración en el ejercicio 2019. En dicho proceso se incorporará además la solicitud de
valoración de la Vicesecretaría respecto a las funciones de funciones de Secretaria de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, además de aquéllos a los que se refiere el acuerdo plenario de 22 de
noviembre de 2018 según el cual, a partir del ejercicio 2019 cada vez que un puesto se cree o
quede vacante sobrevenidamente, el nivel del complemento de destino se bajará
automáticamente al mínimo del subgrupo sometiéndolo inmediatamente a proceso de valoración,
según el Manual de valoración, para determinar el que proceda, incorporando el resultado en
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modificación posterior en el mismo ejercicio”.
Dicho acuerdo plenario fue expuesto al público mediante anuncio publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 144 de 29 de noviembre de 2019 por un plazo de 15 días a efectos de
reclamaciones, en el que se indicaba expresamente que se consideraría definitivamente
aprobado, si en el término del período de exposición no se hubieran formulado reclamaciones. En
este sentido, no hubo reclamación ni alegación alguna (tampoco del ahora recurrente) por lo que
se consideró definitivamente aprobado entrando en vigor con fecha 1 de enero del presente.
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En función de lo anterior, la valoración ahora realizada es simplemente ejecución del
referido acuerdo plenario de 25 de noviembre, acto administrativo firme y consentido al no
haberse formulado contra el mismo procedimiento de impugnación alguno. En este sentido, a
diferencia de lo que indica el recurrente no se “ha optado por resolver unas solicitudes de
valoración y otras no, con una discrecionalidad absoluta” , sino todo lo contrario, se ha resuelto de
forma expresa sobre los puestos de trabajo ya fijados con anterioridad por el acuerdo plenario de
noviembre de 2019 que debían ser sometidos a valoración.
Llama la atención además que el recurrente crea que sólo por presentar una solicitud de
valoración de su puesto de trabajo el día 6 de marzo, la Mesa General celebrada el 11 de marzo
(la cual únicamente estaba ejecutando el anterior acuerdo plenario) podría pronunciarse sobre su
solicitud cuando desde el ejercicio 2008 (extremo que sí conoce el Sr. Machi Pérez puesto que ya
en el año 2012 hizo solicitud de valoración) esta Entidad tiene aprobado un Manual de valoración
de puestos de trabajo que de forma objetiva somete a los puestos de trabajo a un proceso objetivo
de revisión de ficha descriptiva y consiguiente valoración, proceso apartado totalmente de la
discrecionalidad que ahora se invoca a su juicio. Lo discrecional hubiese sido todo lo contrario:
someter a Mesa general el día 11 de marzo una solicitud de valoración presentada el día 6 del
mismo mes sin realizar el procedimiento reglado de análisis de nuevas funciones y concurrencia
de factores tal y como preceptúa el antecitado Manual. Todo ello sin perjuicio de que, en el
momento en el que la Mesa General determine los puestos de trabajo en los que procede efectuar
la aplicación del Manual de valoración para el ejercicio 2021, se pronuncie expresamente sobre
las solicitudes presentadas durante el presente ejercicio entre las que se encuentra, entre otras, la
de D. Luis María Machi Pérez.
Ha de recordarse, en relación con lo anterior, que conforme al artículo 93.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local “las retribuciones
complementarias observarán criterios de valoración objetiva”, añadiendo el artículo 4 del Real
Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los
funcionarios de Administración Local, lo siguiente: “el establecimiento y modificación del
complemento específico exigirá, con carácter previo, que por la Corporación se efectúe una
valoración del puesto de trabajo. Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación, al aprobar la
Relación de puestos de trabajo, determinará aquéllos a los que corresponde un complemento
específico, señalando su cuantía”.
Por lo tanto, no ha habido discrecionalidad alguna puesto que justamente se ha realizado
el procedimiento de forma reglada.
Más curiosa resulta la consideración de que el acto administrativo recurrido incurre en
nulidad de pleno derecho “puesto que resuelve sobre la modificación de determinados puestos de
trabajo”. En este sentido, la nulidad de pleno derecho en el ordenamiento jurídico actual, deriva de
la concurrencia en los actos sometidos a revisión de alguna de las circunstancias contenidas en el
artículo 47 de la Ley 39/15, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, invocándose por el recurrente que el acto es nulo de pleno derecho al haberse dictado
prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. En este sentido,
dado que no se indica por el Sr. Machi Pérez, dónde radica la falta de procedimiento, se ha
analizado el mismo y consta que el acto recurrido lo ha sido en ejecución de otro anterior firme y
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consentido (que además fue expuesto al público sin presentación de alegaciones)y que además
fue convocada preceptivamente la Mesa general de negociación por lo que se desconoce dónde
concurre esa circunstancia de nulidad.
Máxime cuando siguiendo la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, dicha nulidad
no la provoca cualquier irregularidad procedimental. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 17
de octubre de 2000 indicó que para que pueda invocarse esta causa de nulidad es necesario que
la infracción cometida por el acto administrativo que se impugne deba ser “clara, manifiesta y
ostensible”, entendiéndose por tales aquellos casos de ausencia total del trámite o de seguir con
un procedimiento distinto. Indica el Alto Tribunal que “la jurisprudencia establece que para
declarar la nulidad en la omisión del procedimiento legalmente establecido, han de concurrir los
requisitos, como sostiene la sentencia de 15 de octubre de 1997 (RJ 1997, 7457) de esta Sala y
jurisprudencia precedente, (desde la sentencia de 21 de marzo de 1988) que dicha infracción ha
de ser clara, manifiesta y ostensible, lo que supone que dentro del supuesto legal de nulidad, se
comprendan los casos de ausencia total del trámite o de seguir un procedimiento distinto, lo que
no ha sucedido en la cuestión examinada, como en un asunto precedente también hemos
reconocido: STS de 10 de octubre de 2000 (RJ 2000, 8910), 3ª, 7ª, núm. 219/1999”.
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Visto todo lo anterior, procede la desestimación del recurso interpuesto.
III.- En cuando al órgano competente para la resolución del recurso lo ha de ser el Excmo.
Ayuntamiento Pleno dado que el Alcalde adoptó el acto administrativo recurrido por razones de
urgencia sometiendo el mismo a ratificación del Pleno al ser el órgano competente para su
aprobación.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno, por
CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal
PP (14) y SEIS ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSCPSOE (5) y del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Luis María Machi Pérez
respecto de la Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2020/496 de 6 de abril, ratificada por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 28 de mayo, por los motivos expuestos en la parte
expositiva de la presente confirmando en su integridad el acto recurrido.
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al solicitante así como a los restantes
interesados, advirtiendo de los recursos que sean procedentes.
3. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO Y PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO 2020.- Visto el referenciado asunto con base en
los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 25 de noviembre de 2019 se aprobó inicialmente la Relación de Puestos de
Trabajo de esta Entidad para el ejercicio 2020 exponiéndose al público y publicándose, una vez
aprobada definitivamente, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 158 de 31 de diciembre de 2019
II.- De conformidad con la Memoria de la Concejalía y en ejercicio de la potestad
organizatoria de la Administración se ha propuesto efectuar modificaciones en la plantilla (plazas)
y en la Relación de Puestos de Trabajo derivado de necesidades en distintas Áreas y conforme
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propuestas de las Concejalías Delegadas correspondientes que obran incorporadas al expediente:
- Creación de un puesto de trabajo de Educador (BSO.L.22) conforme propuesta de la
Coordinadora de Bienestar Social.
- Amortización de puesto de trabajo de Peón Limpiador (CSG.L.26) y reconfiguración con el
mismo Código a Conserje Ordenanza (colegios) conforme propuesta de la Concejalía Delegada
de Educación.
- Amortización de puesto de trabajo de Promotor de Información Turística (PRO.L.05)
III.- No supone incremento presupuestario al Capítulo I al cubrirse los costes de los puestos
creados con economías derivadas de las amortizaciones indicadas.
IV.- Se ha reunido la Mesa General de Negociación con fecha 11/06/2020 al objeto tratar las
modificaciones expresadas.
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- A la luz de la legislación vigente, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público), la regulación de estos
intrumentos de ordenación se contiene en el artículo 74 en el que se dispone: “Las
Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de 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:
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
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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.
j. Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales.
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.
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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 area 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.
II.- La nombrada potestad de autoorganización y discrecionalidad 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:

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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a.

Las potestades reglamentaria y de autoorganización.”

Esta potestad de la Administración Pública le atribuye la facultad de organizar los servicios
en la forma que estime más conveniente para su mayor eficacia, a lo que le compele el mandato
contenido en el artículo 103.1 de la Constitución, lo que no quiere decir que ésta no tenga límites.
Asimismo, cuando las consencuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que
afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los
funcionarios públicos contempadas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas
condiciones con las Organizaciones Sindicales
III.- 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
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Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre. A continuación deberá ser sometida al órgano competente, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno a tenor del artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local:.
Artículo 22.
.
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
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la modificación puntual de la Plantilla Orgánica y de la Relación de
Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento para el ejercicio 2020 que suponen la incorporación de
una plaza de Educador y de Conserje-Ordenanza así como la amortización de la de Promotor de
Información y Turismo, quedando el citado instrumento organizativo con el siguiente tenor:

31/07/2020 SECRETARIA
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Finalmente, la modificación del 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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PLANTILLA ORGANICA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA 2020
A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS
PLAZAS
DENOMINACION

I.- FUNCIONARIOS CON
HABILITACION NACIONAL

Nº

Secretario
Interventor
Tesorero

A1
A1
A1

1
1
1

Vicesecretario

A1

1

A1
A1

1
7

4

1
1

C1

8

2

2

C2

31

8

A1
A1
A1

1
2
2

1
1

A2
A2
A2
A2
A2
A2

1
2
1
1
1
2

C1
C1

1
2

A1
A2
C1
C1
C2
E

1
1
5
57
1
3

E

5

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

03/08/2020 ALCALDE

Subescala Técnica:
Coordinador
II.- ESCALA DE
Técnicos
ADMINISTRACION GENERAL Subescala Administrativa:
Administrativos
Subescala Auxiliar:
Auxiliares
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VACANTES V A C A N T E S
NO
DOTADAS D O T A D A S

GRUPO

A
EXTINGUIR

1
1
1

Subescala técnica
Clase Superior:
Arquitecto
Técnico
Ingeniero Informático
Clase Media:
Aparejador/Arquitecto Técnico
Trabajador Social
Graduado Social
Ayudante Técnico de Archivo
III.- ESCALA DE
Técnico Medio
ADMINISTRACION ESPECIAL Técnico medio AEDL
Clase Auxiliar:
Delineante
Inspector de Rentas

1

2

2

Subescala Servicios Especiales

Clase Cometidos Especiales:
Ordenanza-Notificador-Telefonista
TOTAL

140

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Clase Policía Local y sus Auxiliares:
Subcomisario
Inspector
Oficiales
Policías
Vigilante Medioambiental
Guardianes de Colegio
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1
4
9

9

1

36

16

0

B) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL LABORAL 2020
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
4
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)

7
1

II
Tit. Medios

03/08/2020 ALCALDE

III
Especialistas y Asimilados

IV
Auxiliares Especialistas
y asimilados
V
Especialistas No Titulados

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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VI
Ayudantes de Especialistas
VII
Personal sin Especialización

TOTAL

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

A EXTINGUIR

1

2
1

1
3

7
1
2

1

13

C) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL EVENTUAL
DENOMINACIÓN

GRUPO

Nº

A1
C1
C1
C2

Asesor de Presidencia

A1

31/07/2020 SECRETARIA

Director de Seguridad y Emergencias
Asesor de Prensa
Asesor de Prensa (TP)
Secretaría de Alcaldía

1
1
1
2

1
TOTAL

6

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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VACANTES

A EXTINGUIR

PLANTILLA ORGANICA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA 2020
C) PLAZAS NO DOTADAS
GRUPO

Nº

V A CA NTE
N O D OT A D A

A1
A1

1
1

1
1

C1

2

2

Agrupación
Ordenanza-Notificador-Telefonista-Conductor Profesional

1

1

Técnico

A1

1

1

Inspector

A2

1

1

Animador Sociocultural

III

1

1

8

8

DENOMINACION

A EXTINGUIR

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

Subescala Servicios Especiales
Clase Policía Local y sus Auxiliares:

PERSONAL LABORAL
GRUPO PROFESIONAL
ESPECIALISTAS
Y ASIMILADOS
TITULADOS MEDIOS
ESPECIALISTAS
NO TITULADOS
PERSONAL
SIN ESPECIALIZACIÓN
TOTAL

31/07/2020 SECRETARIA
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Subescala Subalternos:
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Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos - Relación de puestos de Trabajo 2020

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

Asesor de Prensa T/P 20 horas

----

---

0,00

5.766,04

F

--

---

C1

-----

---------

--------

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

---

676,32

3.757,20

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

---------

--------

V

Promoción interna

NS

20

0,00

10.640,01

F

L

CM

C1

---------

--------

V

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

---------

--------

V

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

NS

14

924,76

7.178,50

F

L

CM

E

---------

--------

C

NS

12

0,00

7.947,38

F

L

CM

E

---------

--------

V

NS

14

127,47

7.947,38

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

CSG-F-22

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

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
Ordenanza-Notificador-Telefonista.
Funciones propias art 169 RDL 781/86
abril previstas en
Guardián.- Las 18
funciones
el art. 169 del RD Leg. 781/1986, de 18
abril
Guardián.- Las funciones
previstas en
el art. 169 del RD Leg. 781/1986, de 18
abril
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QUINTERO

Firma 1 de 2

31/07/2020

SECRETARIA

Firma 2 de 2

03/08/2020

ALCALDE

cod

12/06/2020

Feha actualización ………….

Retribuciones

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

a9c74304098040bd8cae0235b2b5fae3001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

A/ 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
A/ ESPECIAL
Servicios
A/ESPECIAL
Servicios
A/ESPECIAL
Servicios

Jornada Flexible

Jornada Flexible

Discapacitado

Discapacitado
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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

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-L-06

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-L-07

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-L-12

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-L-13

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-L-14

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-L-16

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-L-21

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-L-22

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-L-26

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-L-28

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-L-29

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

SEC-F-01

1

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

SEC-F-05

1

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

SEC-F-02

1

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

SEC-F-03

1

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

CSG-F-26

1

Servicios Generales

Atención Ciudadana y Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

BSO-F-02

1

Bienestar Social y ss. A
la ciudadanía

Atención Social

Atención Social

CSG-F-30

1

Servicios Generales

RR.HH., Contratación y Patrimonio

Personal

CSG-F-31

1

Servicios Generales

RR.HH., Contratación y Patrimonio

Personal

CSG-F-29

1

Servicios Generales

Servicio Administrativo

Servicio Administrativo

BSO-F-04

1

Bienestar Social y ss. A
la ciudadanía

Servicio Administrativo

Servicio Administrativo

CSG-F-27

1

Servicios Generales

Servicio Administrativo

Servicio Administrativo

BSO-F-06

1

Servicio Administrativo

Servicio Administrativo

BSO-F-07

1

Servicio Administrativo

Servicio Administrativo

BSO-F-08

1

Servicio Administrativo

Servicio Administrativo

BSO-F-09

1

Atención Social

Atención Social

BSO-L-01

1

Servicio Administrativo

Servicio Administrativo

BSO-L-02

1

Atención Social

Atención Social

Bienestar Social y ss. A
la ciudadanía
Bienestar Social y ss. A
la ciudadanía
Bienestar Social y ss. A
la ciudadanía
Bienestar Social y ss. A
la ciudadanía
Bienestar Social y ss. A
la ciudadanía
Bienestar Social y ss. A
la ciudadanía

Guardián.- Las funciones previstas en
el art. 169 del RD Leg. 781/1986, de 18
abril de Almacén ,
Oficial 1ª Encargado
Mantenimiento y Parque Móvil. Las
funciones propias de su oficio
Oficial de 2ª mantenimiento.- Las
funciones propias de su oficio.
Conserje-Ordenanza.- Las funciones
propias de su oficio.
Conserje-Ordenanza.- Las funciones
propias de su oficio.
Conserje-Ordenanza.- Las funciones
propias de su oficio.
Conserje-Ordenanza.- Las funciones
propias de su oficio.
Limpiador/a. Las funciones propias de
su oficio.
Limpiador/a. Las funciones propias de
su oficio.
Limpiador/a. Las funciones propias de
su oficio.
Limpiador/a. Las funciones propias de
su oficio.
Limpiador/a (TP). Las funciones propias
de su oficio.
Limpiador/a . Las funciones propias de
su oficio.
Conserje-Ordenanza.- Las funciones
propias de su oficio.
Limpiador/a. Las funciones propias de
su oficio.
Limpiador/a. Las funciones propias de
su oficio.
Secretario General.- Las previstas en el
art. 162 del RD Leg. 781/1986, de 18 de
abril
Vicesecretario.- Puesto de colaboración
a las funcionesprevistas en el art. 162
del RD Leg. 781/1986, de 18 de abril
Técnico Adjunto.- funciones propias Art.
169RDL 781/86 18 abri
Administrativo.- Las previstas en el art.
169 del RD Leg. 781/1986, de 18 de
abril Las previstas en
Auxiliar Administrativo.el art. 169 del RD Leg. 781/1986, de 18
de abril
Jefe de Sección.- Funciones propias art
170 RDL 781/86 de 18 abril
Auxiliar Administrativo.- Funciones
propias art 169 RDL 781/86 de 18 abril
Técnico.- Funciones propias art 170
RDL 781/86 de 18 abril
Técnico.- Funciones propias art 170
RDL 781/86 de 18 abril
Administrativo.- Las funciones previstas
en el art. 169 RDL 781/86 de 18 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.- Funciones
propias art 169 RDL 781/86 de 18 abril
Auxiliar Administrativo.- Funciones
propias art 169 RDL 781/86 de 18 abril
Trabajador Social.- Las funciones
propias de su profesión.
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S
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Méritos Específicos
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C

Méritos Específicos/Por
desempeño funciones Secretaría
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V
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V
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V
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C
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C
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V
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V
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V
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C
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C
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C
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A/ GENERAL
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Psicólogo.- Las propias de su profesión
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Auxiliar de Ayuda a domicilio.- Las
funciones propias de su profesión.
Auxiliar de Ayuda a domicilio.- Las
funciones propias de su profesión.
Auxiliar de Ayuda a domicilio.- Las
funciones propias de su profesión.
Trabajador Social.- Las funciones
propias de su profesión.
Trabajador Social.- Las funciones
propias de su profesión.
Trabajador Social.- Las funciones
propias de su profesión.
Trabajador Social.- Las funciones
propias de su profesión.
Trabajador Social.- Las funciones
propias de su profesión.
Animador Socio-Cultural.- Las
funciones propias de su profesión.
Animador Socio-Cultural.- Las
funciones propias de su profesión.

NS

1

Promoción Económica
Educación, Cultura,
Juventud y Deportes
Educación, Cultura,
Juventud y Deportes
Educación, Cultura,
Juventud y Deportes

Atención Social

Atención Social

Atención Social

Atención Social

Atención Social

Atención Social

Atención Social

Atención Social

Atención Social

Atención Social

Atención Social

Atención Social

Atención Social

Atención Social

Atención Social

Atención Social

Atención Social

Atención Social

Atención Social

Atención Social

Menores

Menores

Menores

Menores

Menores

Menores

Menores

Menores

Menores

Menores

Atención Social

Atención Social

Atención Social

Atención Social

Menores

Menores

Servicio Administrativo

Servicio Administrativo

Servicio Administrativo

Servicio Administrativo

Servicio Administrativo

Servicio Administrativo

Servicio Administrativo

Servicio Administrativo

Cultura

Cultura

Cultura

Cultura

Técnico/Gestor.- Las funciones propias
de su profesión

Cultura

Cultura

Animador Cultural

Cultura

Cultura

Cultura

Cultura

Turismo

Turismo

Juventud

Psicólogo.- Las propias de su profesión
Trabajador social.- Las funciones
propias de su profesión
Educador .- Las funciones propias de
su profesión
Educador .- Las funciones propias de
su profesión
Educador .- Las funciones propias de
su profesión
Monitor de talleres.- Las funciones
propias de su profesión.
Trabajador social.- Las funciones
propias de su profesión
Educador .- Las funciones propias de
su profesión
Técnico de Administración General.Funciones propias art 170 RDL 781/86
de 18 abril
Auxiliar Administrativo.- Funciones
propias art 169 RDL 781/86 de 18 abril
Ordenanza-Notificador-Telefonista.
Funciones propias art 169 RDL 781/86
18 abril
Administrativo.- Las
funciones previstas
en el art. 169 del RD Leg. 781/1986, de
18 de abril
Gestor

Aux. Tec. De Biblioteca.- Las funciones
propias de su profesión.
Aux. Tec. De Bibliotecas.- Las funciones
propias de su profesión.

Jefe de Servicio .- Funciones propias art
170 RDL 781/86 de 18 abril
Técnico de Gestión PresupuestariaFunciones propias art 170 RDL 781/86
de 18 abril
Administrativo.- Las funciones previstas
en el art. 169 RDL 781/86 18 abril
Auxiliar Administrativo.- Funciones
propias art 169 RDL 781/86 de 18 abril
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Bienestar Social y ss. A
la ciudadanía
Bienestar Social y ss. A
la ciudadanía
Bienestar Social y ss. A
la ciudadanía
Bienestar Social y ss. A
la ciudadanía
Bienestar Social y ss. A
la ciudadanía
Bienestar Social y ss. A
la ciudadanía
Bienestar Social y ss. A
la ciudadanía
Bienestar Social y ss. A
la ciudadanía
Bienestar Social y ss. A
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Bienestar Social y ss. A
la ciudadanía
Bienestar Social y ss. A
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Bienestar Social y ss. A
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--------

A/GENERAL
Técnica
A/GENERAL
Auxiliar
A/ ESPECIAL
Servicios
A/ GENERAL
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Ldo. Derecho

---------

A/ ESPECIAL
Técnica
A/ ESPECIAL
Licenciado en Económicas
Técnica
A/ ESPECIAL
Diplomatura.
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A/GENERAL
-------Administrativa
A/ GENERAL
--------Auxiliar

V
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SEGUNDO.- Remitir copia del documento 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.

4. CONCESIÓN DE DISTINCIONES AL MÉRITO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
MUNICIPALES 2020.- Visto el referenciado asunto con base en los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 1 de enero de 2008, entra en vigor el Acuerdo en materia económica, social y
asistencial que afecta al personal funcionario de este Ayuntamiento, en el cual se recoge la
posibilidad de concesión, previa convocatoria pública de las "Distinciones al mérito".
II.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de mayo de dos
mil catorce adoptó el acuerdo de concesión de distinciones y recompensas a empleados
públicos municipales.

IV.- Por todo lo anterior y teniéndose en cuenta la posibilidad de ascender de categoría
respecto al año anterior, se acredita a las siguientes personas los años de servicio
acreditados como empleados de este Excmo. Ayuntamiento como sigue:


Tienen reconocidos más de 30 años de servicios como empleado de este Excmo.
Ayuntamiento las siguientes personas:
Nombre
Abreu Hernández, José Agustín
Barroso Luis, José Francisco
Bautista Vicente, Beatriz
Febles Dévora, Juan Carlos
Felipe Acosta, Isidro
Jorge González, Abelardo
Méndez Fuentes, Carmen del Mar
Rodríguez Rodríguez, Francisco C.
Siverio García, José Manuel
Yanes Rodríguez, Francisco Javier
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III.- Con fecha 29 de mayo de 2018 se aprobó inicialmente una modificación del referido
reglamento, sometiéndose a información pública y publicándose en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 103 de 27 de agosto de 2018 al no haber alegaciones.



Tienen reconocidos más de 25 años de servicios como empleado de este Excmo.
Ayuntamiento las siguientes personas:
Nombre
Ara Rodríguez, Víctor (de)
García Luis, Hermógenes
Hernández Garcés, Andrés
Lorenzo Lorenzo, María Rosa



Fecha de la antigüedad
26/07/1990
20/04/1990
04/11/1988
15/12/1989
15/07/1990
26/07/1990
25/06/1990
19/02/1990
26/07/1990
26/07/1990

Fecha de la antigüedad
03/04/1995
12/04/1995
03/04/1995
22/09/1994

Tienen reconocidos más de 15 años de servicios como empleado de este Excmo.
Ayuntamiento las siguientes personas:
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Nombre
Hernández Hernández, Víctor Manuel

Fecha de la antigüedad
18/12/2003

V.- Se ha comprobado que no figura en el correspondiente expediente personal de los
antecedentes de los empleados públicos ningún tipo de sanción administrativa impuesta ni
judicial como consecuencia del desempeño de sus funciones.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- Considerando lo dispuesto en el artículo 9.6 del Acuerdo en materia económica, social y
asistencial que afecta al personal funcionario de este Ayuntamiento, y en base a lo
dispuesto en el artículo 142 R.D.L.L. 781/1986, de 18 de abril: "Los funcionarios de la
Administración local tendrán derecho a las recompensas, permisos, licencias y vacaciones
retribuidas previstas en la legislación sobre función pública de la Comunidad Autónoma
respectiva y, supletoriamente, en la aplicable a los funcionarios de Administración del
Estado.", se podrá conceder como consecuencia del desempeño de sus funciones como
Empleados de este Excmo. Ayuntamiento, la "Distinción a mérito", en las categorías
siguientes:

03/08/2020 ALCALDE

"A).- Distinción de Oro:
El que tenga reconocidos 30 años de servicio y no figure en su expediente personal
ningún tipo de sanción como consecuencia del desempeño de sus funciones como
empleado de esta Excma. Corporación.
B).- Distinción de Plata:
El que tenga reconocidos 25 años de servicio y no figure en su expediente personal
ningún tipo de sanción como consecuencia del desempeño de sus funciones como
Empleado de esta Excma. Corporación.
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C).- Distinción de Bronce:
El que tenga reconocidos 15 años de servicio y no figure en su expediente personal
ningún tipo de sanción como consecuencia del desempeño de sus funciones como
Empleado de esta Excma. Corporación."
II.- Considerando asimismo lo dispuesto en el artículo 9.6.2 del Acuerdo en materia
económica, social y asistencial que afecta al personal funcionario de este Ayuntamiento, se
precisa que no figure en el expediente personal de empleado público ningún tipo de sanción
administrativa ni judicial como consecuencia del desempeño de sus funciones en este
Ayuntamiento.
III.- Considerando el artículo 9.6.2.4 del Acuerdo "La concesión de estas Distinciones al
Servicio, implica la incoación del correspondiente expediente administrativo, en el que
deberá constar informe del/la Jefe/a del Servicio o Sección de Personal en el que conste los
años de servicio que tiene reconocidos, así como que en su expediente personal no consta
sanción alguna, administrativa ni judicial como consecuencia del desempeño de sus
funciones en este Ayuntamiento..."
IV.- En relación con el órgano competente para resolver, de conformidad con el artículo
9.6.2.4 anteriormente mencionado, "... por el órgano administrativo correspondiente del
Ayuntamiento se dictará resolución concediendo la distinción que, en cada caso,
corresponda."
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V.- En cuanto a la entrega de las distinciones, conforme a lo dispuesto en el anterior artículo
"El acto de entrega de las distinciones, se realizará en un acto en el Salón de Pleno de la
Casa Consistorial, en la fecha que por la Alcaldía-Presidencia se determine."
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Conceder a las personas anteriormente mencionadas la "Distinción al
mérito" en su correspondiente categoría, por los años de servicio desempeñados como
empleados públicos del Ayuntamiento de Los Realejos, quedando constancia de la
respectiva distinción concedida en el correspondiente expediente personal.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a las personas citadas, con el objeto de
que acudan al acto de entrega de las distinciones.
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5 PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA ADAPTACIÓN Y USO DE
LOS DOCUMENTOS DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA SEGÚN LOS CRITERIOS DE
LECTURA FÁCIL.- Se da cuenta de la proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Grupo Municipal Socialista cree que las resoluciones y comunicaciones oficiales
son difíciles de entender para muchas personas. La lectura fácil es una buena forma de
simplificar los documentos. Facilita la vida a nuestros vecinos y vecinas.
Por este motivo, el Grupo Socialista propone a este pleno esta propuesta de lectura
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fácil.
El acceso universal es un objetivo de los ayuntamientos. Sobre todo el acceso a la
información. Aproximadamente, un 25% de las personas tienen dificultades para leer o
comprender la información.
Las actividades de la vida diaria pueden ser difíciles para las personas, sobre todo,
cuando hay barreras sensoriales y cognitivas que hacen más difícil la comunicación. Las
barreras de comunicación pueden crear discriminación por distintas razones. Por ejemplo:
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Cuando no es fácil comprender la información en una actividad de ocio, en un curso,
en la guagua o las normas de un parque.
Cuando hay que buscar información en la página web del ayuntamiento, en las
revistas de información municipal y en los folletos informativos de cultura, deporte, y
ocio.
Cuando hay que leer el programa de fiestas.

Las personas necesitan documentos con mensajes claros y directos para
comprenderlos o rellenarlos sin errores. Las personas con discapacidad visual necesitan
leer los textos en braille o escucharlos con un lector de pantalla.
La Lectura Fácil es una herramienta de ayuda cognitiva que acerca el acceso a la
lectura, la cultura y la información a todas las personas. En 1997, la IFLA (Federación
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones) definió las pautas básicas
para elaborar textos fáciles de leer. Y desde mayo de 2018, existe la norma UNE 153101EX: Lectura Fácil: Pautas y recomendaciones para elaborar documentos.
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Estos documentos ofrecen pautas sobre la forma, contenido, edición, publicidad y
publicación de la información para que sea más fácil de leer y entender.
La lectura fácil consiste en utilizar expresiones simples, claras y directas.
Redactar los textos en lectura fácil es importante porque apoya la igualdad. También
es una manera de proteger a las personas contra la exclusión. La lectura fácil ayuda a tener
una sociedad más inclusiva. Redactar los textos en lectura fácil es muy importante. La
lectura fácil ayuda a las personas que tienen dificultades a comprender los documentos,
carteles, y folletos.
Además, la lectura fácil es importante porque enseña a todas las personas la forma
de adaptar la información para que las personas vulnerables la entiendan.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone para el
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDOS
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PRIMERO. Desarrollar un plan específico de adaptación a Lectura Fácil para hacer
accesible la información municipal a todas las personas de Los Realejos.
SEGUNDO. Sensibilizar a las personas de Los Realejos que difunden información para que
mejoren la accesibilidad a la información mediante la lectura fácil.
TERCERO. Enseñar al personal municipal técnicas de elaboración, revisión y adaptación de
materiales a lectura fácil.
CUARTO. Adaptar a lectura fácil la información del ayuntamiento: la página Web, los
documentos y solicitudes más importantes, las publicaciones de cultura, deporte, ocio o
fiestas, y las señales informativas de toda la ciudad.”
Abierto tuno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, buenas tardes a todos y todas. Primero que
nada, un placer volver a verlos, vernos en persona después de habernos visto telemáticos,
algunos hemos tenido la oportunidad de vernos en las Comisiones, pero no nos habíamos
visto en el Pleno y retomando la normalidad democrática en el Pleno, por eso, le
transmitimos pues las ganas de volver a verlos y de poder estar aquí, el confrontamiento
político no quita la persona y que se les aprecia en su calidad humana, como espero que
ustedes también nos aprecien a nosotros. Esta proposición va muy destinada a intentar
acercar más a la ciudadanía la política. Las personas que no tenemos ninguna dificultad de
lectura, ninguna discapacidad en ningún sentido; ni visual ni auditivo ni demás, al igual en
algún momento no llegamos a controlar o a saber lo que supone para una persona que tiene
estas dificultades pues poder leer, entender y ver los escritos y lo que hacemos aquí, y es tan
importante como para el resto de las personas poder entender lo que se hace aquí, poder
acercar la política a la ciudadanía porque al fin y al cabo estamos aquí para trabajar por ellos
y por ellas ¿no? Entonces, esta proposición va buscando el acceso universal a esa
información que hacemos desde las corporaciones, sobre todo, el acceso a la información
como decía, aproximadamente el 25% de las personas tienen dificultades para leer o para
comprender la información y las actividades de la vida diaria pueden ser difíciles para esas
personas, sobre todo, cuando hay barreras sensoriales o cognitivas que hacen más difícil la
comunicación. Estas barreras pueden crear una cierta discriminación para estas personas,
por ejemplo, porque cuando no pueden entender la información útil pues para ubicarse en
algún sitio o ni siquiera para leer las instrucciones de alguna ayuda o alguna solicitud que
tienen que presentar en el municipio. Desde hace tiempo, pues la lectura fácil es una
herramienta que está estipulada que es de ayuda cognitiva y que acerca el acceso a la
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lectura, a la cultura y a la información a todas las personas. Hay una norma, una norma
europeo, un estándar europeo, el 153.101-X de lectura fácil, pautas y recomendaciones para
elaborar los documentos, que es una guía para poder llegar a este punto. Hay diferentes
asociaciones que trabajan dentro de esta línea para poder ayudar a estas personas a que
puedan acceder a la información. Básicamente la lectura fácil consiste en utilizar expresiones
simples y claras, formatos de letra que sean comprensibles, estándares de letras, de
documentos etc. Y, bueno, nos servirá para apoyar la igualdad ¿no? Para que todos y todas
tengamos el acceso a las mismas condiciones a la información. Los acuerdos que
proponemos es: 1) Desarrollar un Plan específico de adaptación a la lectura fácil para hacer
accesible la información municipal a todas las personas de Los Realejos. 2) Sensibilizar a las
personas de Los Realejos que difunden información para que mejoren la accesibilidad a la
información mediante lectura fácil. 3) Enseñar al personal municipal técnicas de elaboración,
revisión y adaptación de materiales en lectura fácil. 4) Adaptar a lectura fácil la información
del Ayuntamiento, la página web, los documentos y solicitudes más importantes, las
publicaciones de cultura, deporte, ocio o fiestas y las señales informativas de toda la ciudad.
Gracias.
Toma la palabra Doña Mª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y
expone que, buenas tardes a todos y a todas. Como comentaba el Portavoz del Partido
Socialista, pues gracias a la nueva normalidad pues hoy podemos estar todos aquí y todas.
Bueno, con respecto a esta proposición, nosotros manifestamos en la Junta de Portavoces,
primero en la Comisión, que por desconocimiento de toda la exposición de motivos pues nos
íbamos a abstener, pero una vez hecha la lectura de estos motivos de esta exposición y de
toda la información, consideramos que es bastante importante, sobre todo, como bien ha
dicho, para todos aquellos que, pues no tienen o no gozan de toda esa, digamos salud entre
comillas y que está claro en este caso, que tenemos que ponernos siempre en la piel del
otro. Con lo cual, el voto va a ser a favor porque no todos pues, son conocedores o somos
conocedores de cómo acceder a toda la información y muchas veces por no saber leerla, por
no saber interpretarla, pues cometemos los errores que cometemos. Gracias.
Toma la palabra Macarena Hernández González, Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, buenas tardes a todos. Muchas gracias Sr. Alcalde. Poner de
antesala en principio que desde el Área de Discapacidad y desde el Área de Igualdad
llevamos durante este confinamiento, he mantenido reuniones virtuales tanto con los
colectivos del Centro de Discapacidad, entre ellos FASICAN, para hacer más fácil esa
accesibilidad en cuanto a la información, sobre todo, información de interés de este
Ayuntamiento y estamos trabajando en ello con el Presidente de FASICAN, entre otros
colectivos que también estamos trabajando para que la información sea accesible. También
desde el Área de Igualdad estamos elaborando un dossier, llevamos varios meses
elaborando un dossier de palabras inclusivas para hacer llegar a los técnicos que elaboran
los documentos, de palabras inclusivas, como por ejemplo, en lugar de utilizar ciudadano
utilizar ciudadanía que se incluye en los dos géneros. Estamos trabajando desde ello hace
meses para proporcionárselos al cuerpo técnico de este Ayuntamiento para la elaboración de
los documentos. En principio hemos comentado con los técnicos de este Ayuntamiento, el
tema de lo que es el lenguaje, la lectura fácil y es cierto que la parte técnica lo que opina en
cuanto a los documentos oficiales, es que los documentos oficiales son los que son; los
trámites administrativos son los trámites administrativos que son, no se puede utilizar
sinónimos de algo que es oficial y que está dentro de una normativa donde no se puede
utilizar sinónimos para ello, eso en cuanto al documento. En cuando a elaborar o preparar a
los técnicos para que elaboren esos documentos, creo que el personal técnico de este
Ayuntamiento ahora mismo está saturado, no, lo siguiente, creo que no es el momento para
saturarlos aún más elaborándoles o proponiéndoles esta acción. No tenemos tampoco
constancia de la ciudadanía en cuanto a quejas de que no llega la accesibilidad ni en la
página web ni en los documentos oficiales y, por otra parte, también el personal técnico de
este Ayuntamiento estará a disposición de la ciudadanía para cualquier tipo de ayuda que
necesite o de cualquier tipo de duda que le surjan en cuanto a la documentación de este
Ayuntamiento. Por lo tanto, no vamos aprobar esta proposición debido a que creemos
también que este momento hay otras cosas de prioridad, que en parte ya se están cubriendo
lo que se propone en el día de hoy y creemos que no es el momento para saturar a los
técnicos ahora mismo, estamos proporcionando otro tipo de ayudas y de cosas prioritarias en
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este momento, que creo que esta proposición ahora mismo no está a la altura de lo que
estamos ahora mismo pasando y de lo que estamos viviendo como para saturar, como bien
digo, a los técnicos nuevamente con estas cosas que están adelantándonos o están
atendiendo a la ciudadanía en otros aspectos. Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, muchas gracias a la Portavoz de Coalición
Canaria por el apoyo. Siento que el Partido Popular no quiera apoyar esta propuesta, pero sí
decirle señora concejala que en su argumentación, yo entiendo que la quieren rechazar
porque la presentamos nosotros, pero hay un poco de incoherencia, porque si usted dice que
están saturados y que les da igual que la gente les pregunte cosas si no lo entienden, esto
precisamente impediría que gente se acercara a preguntarnos porque lo entenderían mejor,
lectura fácil. Además de esto, bueno, es un poco extraño que hablemos de eso cuando
muchas de nuestras propuestas se han aprobado aquí y nunca le hemos pedido que estén
funcionando al mes siguiente ni al día siguiente. Esto es una propuesta que lleva su tiempo,
entendemos que no se pueda hacer para hoy obviamente, pero creemos que es importante y
más en la situación en la que estamos, con las ayudas que estamos gestionando. Y eso de
no estar a la altura de las circunstancias, bueno, no estará a la altura de las circunstancias es
no haber convocado la Comisión de Bienestar Social después de haber sufrido una crisis
sanitaria de tres meses y no hemos llevado ni una propuesta a este Pleno, el primero
presencial después del confinamiento, nada, de Servicios Sociales ni siquiera se ha
convocado la Comisión de Bienestar Social para contar las medidas que se han hecho.
Bueno, insisto, es una pena el que no lo quieran aprobar porque creemos que es, y nosotros
también hablamos con el personal técnico de este Ayuntamiento y hay muchas personas que
están a favor, de hecho, han trabajado con algunas de las asociaciones como Plena inclusión
Canarias para preparar estos documentos y preparar esta forma de llevar y sé que desde
algunos ámbitos del Ayuntamiento se lleva tiempo trabajando en algo similar a esto. Bueno,
compartimos lo que no es la prioridad para ahora, pero insisto, nadie les iba a pedir que esto
fuera para mañana ni mucho menos, y creemos que es algo que es interesante y es
necesario, al igual, que la modificación de la web que ustedes ya han anunciado desde hace
mucho tiempo de hacerla dentro de esa línea. Gracias.
Toma la palabra Macarena Hernández González, Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, como bien le comenté, no es que esté… En ningún momento
hemos dicho que no estamos trabajando en el asunto, al contrario, le acabo de comentar que
desde la Concejalía de Discapacidad y desde la Concejalía de Igualdad, estamos
poniéndonos manos a la obra, pero no de ahora, desde hace meses en cuanto al tema del
lenguaje inclusivo y del lenguaje adaptado para personas con discapacidad. En ese sentido,
por eso, empecé mi intervención comentándole lo que se está haciendo desde las
Concejalías, tanto de Discapacidad como de Igualdad desde hace tiempo no en este
momento. En cuanto a que no es prioridad no significa que no demos prioridad a los
ciudadanos en este sentido, he dicho que no es prioridad porque los técnicos están ahora
mismo saturados, en cuanto a que no pueden contestar o les lleva tiempo, no es lo mismo
una pregunta simple en el momento en el que un ciudadano va a rellenar y no entiende que,
por ejemplo, que se expone y comentar lo que es expone y ayudarlo tanto las trabajadoras
sociales en cuanto a la solicitud de ayudas, por ejemplo, a que nosotros ahora pretendamos
formar, porque como usted bien sabe, si vamos a llevar a cabo esa lectura fácil, no es
ponerla sobre la mesa y ya está, eso tiene que llevar una formación previa y una formación
que lleva bastante tiempo formarlos. Creo que el personal técnico de este Ayuntamiento
ahora mismo no está precisamente como para que nosotros le encarguemos esa labor.
Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias, le repito lo mismo, la idea no era para
ahora era para después, no hay otra opción, nunca le hemos pedido que esto esté
funcionando de hoy para mañana, de hecho, tenemos propuestas que todavía se han
aprobado este Pleno y hace seis años y siguen sin ejecutarse. No le hemos pedido que fuera
para ahora, me alegro que estén trabajando en ello, me alegro que estén trabajando en el
lenguaje inclusive, estaría bien que a sus compañeros y compañeras también se le pasará y,
bueno, esto va más allá de ese lenguaje, le sigo tendiendo la mano, le sigo diciendo que
Inclusión Total Canarias podría ser una opción para ayudarnos en ese sentido, están
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trabajando con diferentes administraciones el tema y me consta que ya desde este
Ayuntamiento hay personas que se han puesto en contacto con ellos para preparar la
documentación en este sentido. Nada más, gracias.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno, por CATORCE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros presentes
del Grupo Municipal PP (14) y SEIS VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros
del Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), RECHAZA la
proposición transcrita.

6. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIAPL SOCIALISTA, PARA IMPULSAR LA ECONOMÍA
COLABORATIVA Y SOLIDARIA CON LA CREACIÓN DE UN BANCO DE TIEMPO Y
RECURSOS MUNICIPAL.- Se da cuenta de la proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos tiempos, debido a la situación vivida por la pandemia, la economía
social y solidaria ha demostrado su especial fortaleza como forma para democratizar la
economía y hacer el empleo una tarea participada de corresponsabilidad social. Una
economía social y solidaria con más peso en nuestro tejido económico y social implica a
todos los sectores y a la ciudadanía con nuevas formas de consumo, de crédito, de trabajo
asociado, con cooperativas o sociedades laborales. Se ha demostrado que la economía
colaborativa resiste más las crisis, manteniendo más puestos de trabajo en momentos
complicados, incluso siendo una alternativa innovadora para la generación de nuevos
empleos. Se caracteriza por su capacidad de ser sostenible económicamente, y también,
por ser una forma fundamental por la cohesión social, por un reparto más justo y solidario de
la riqueza, por la defensa de los valores de sostenibilidad, igualdad, equidad y participación,
así como, por ser instrumento para la generación de empleo y desarrollo humano sostenible;
por lo que en estos momentos es muy necesaria en Los Realejos.
Necesitamos tener herramientas para sacar a la ciudadanía de la situación de
desempleo que ya tenía antes de la pandemia y ahora será peor. Las administraciones
debemos ser herramientas para proporcionar desarrollo y mejora de la calidad de vida de
nuestra ciudadanía. En esta faceta debemos apoyar y acompañar a las personas en su
búsqueda de un empleo digno, la falta de empleo y de oportunidades, junto con la
precariedad laboral es el principal problema de nuestro municipio.
En nuestro municipio no contamos con este tejido económico colaborativo de base.
Un primer paso para ir construyendo éstas nuevas dinámicas colaborativas es el banco de
tiempo. Estos bancos de tiempo de han implantado en muchas ciudades fomentado la
colaboración entre vecinos y vecinas, actualmente se desarrollan con muchas innovaciones,
como por ejemplo, clases de idiomas para integración lingüística, bibliotecas de libros, ropa,
grupos de historia de la ciudad; y por todo esto se “paga” intercambiando tiempo, generando
cada vez más modalidades de intercambios para la comunidad dentro del banco de tiempo
con opciones de intercambio de objetos entre sus asociados.
El objetivo es desarrollar la función de los bancos de tiempo como yacimientos de
empleo, por medio del desarrollo de talleres formativos sobre diferentes materias, como
cultivos de huertos urbanos, compost, productos artesanales, etc. Los productos se
ofrecerán dentro del mismo banco. El Ayuntamiento tiene los medios para publicar las
ofertas de tiempo. El fin es generar, en base a la creación del banco de tiempo municipal
transformador en el que se difunda modelos de economía colaborativa y solidaria, comenzar
a tener esa empatía y el tejido colaborativo necesarios para dar el salto desde los
intercambios más populares al negocio y la creación de cooperativas inclusivas.
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Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone para el
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDOS
PRIMERO. Impulsar la economía social en el municipio, fomentando la creación de
organizaciones y tejido empresarial colaborativo y solidario.
SEGUNDO. Reservar contratos públicos para las empresas de Economía Social tales como
cooperativas, sociedades laborales, etc., como se recoge en la Ley de Contratos del Sector
Público (artículo 1.3).
TERCERO. Fortalecer e impulsar sectores de la Economía Social con medidas como:
cesión de espacios públicos, facilitar el uso y acceso a los edificios públicos a personas y
entidades para actividades del banco de tiempo.
CUARTO. Potenciar el emprendimiento social con talleres de economía social y solidaria,
generando instrumentos colaborativos de asesoramiento y acompañamiento de nuevos
proyectos, facilitando los trámites y los costes de licencias municipales, etc.
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QUINTO. Impulsar la creación de un Banco de Tiempo Municipal con reglamentos y
compromisos de participación.”
Abierto turno de intervenciones se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, esta propuesta
viene basada en la Ley 5/2011, la Ley de Economía Social que básicamente pues habla,
define la economía social como un conjunto de actividades económicas y empresariales que
en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades, que de conformidad con los siguientes
principios persiguen el interés general o económico o social o ambos. Como comentábamos,
en los últimos tiempos, debido a la situación que hemos vivido, la economía social y solidaria
se ha demostrado que tiene una especial fortaleza como forma de democratizar la economía
y hacer un empleo, el empleo una tarea participada de corresponsabilidad social. Una
economía social y solidaria con más peso en nuestro tejido económico social implica a todos
los sectores y a la ciudadanía con nuevas formas de consumo, de crédito, de trabajo social,
con cooperativas o sociedades laborales. Se ha demostrado que la economía colaborativa
resiste más la crisis, manteniendo más puestos de trabajo en momentos complicados, incluso
siendo una alternativa innovadora para la generación de nuevos empleos. Se caracteriza por
su capacidad de ser sostenible económicamente y también por ser una forma fundamental
por la cohesión social, por un reparto más justo y solidario de la riqueza, por la defensa de
los valores de sostenibilidad, igual, equidad y participación; así como por ser instrumento de
generación de empleo y desarrollo humano sostenible, por lo que en estos momentos
entendemos que es muy necesaria en Los Realejos, en la situación que estamos viviendo; la
pérdida de empleo, después de la crisis sanitaria, la crisis económica que estamos viviendo y
que vamos a seguir viviendo, entendemos que la economía social es muy importante. La Ley
9/2017, la Ley de Contratos del Sector Público recoge las posibilidades de reserva para este
tipo de empresas para este tipo de economía, dentro de los contratos que se hacen desde el
Ayuntamiento y que vemos que desde nuestro Ayuntamiento tenemos la capacidad y la
posibilidad de fomentar esta economía social y permitir que se generen estas nuevas formas
de economía, esta forma más democrática, solidaria y participativa de economía en nuestro
municipio. Para ello, proponemos empezar por un, digamos, un experimento piloto por
llamarlo de alguna forma, que es el Banco de Tiempo, ese Banco de Tiempo donde
intercambiemos todos los realejeros y realejeras las posibilidades que tengamos, nuestras
capacidades, pues desde que alguien sepa tocar la guitarra, pues le enseña a otra persona a
tocar la guitarra a cambio de que esta persona le vaya a hacer la comida porque no puede o
le vaya a comprar, este serían algunos ejemplos de lo que sería un Banco de Tiempo. Por
ello, los acuerdos que presentamos al Pleno es: 1) Impulsar la economía social en el
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municipio, fomentando la creación de organizaciones y tejido empresarial colaborativo
solidario. 2) Reservar contratos públicos para las empresas de economía social tales; como
cooperativas, sociedades laborales etc. Como se recoge en la Ley de Contratos del Sector
Público Artículo 1.3. 3) Fortalecer e impulsar sectores en la economía social con medidas
como cesión de espacios públicos, facilitar el uso y acceso a los edificios públicos a personas
y entidades para actividades del Banco de Tiempo. 4) Potenciar el emprendimiento social,
con talleres de economía social y solidaria, generando instrumentos colaborativos de
asesoramiento y acompañamiento de nuevos proyectos, facilitando los trámites y los costes
de las licencias municipales etc. 5) Impulsar la creación de un Banco de Tiempo Municipal
con reglamentos y compromisos de participación. Gracias.
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Siendo las 19:19 horas, se ausenta del Salón de Plenos, el Sr. Alcalde pasando a presidir la
sesión D.ª Noelia González Daza, Segunda Teniente de Alcalde por designación directa y
verbal del Sr. Alcalde Presidente.
Toma la palabra Doña Mª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y
expone que, gracias. Bueno, desde un principio y a pesar de no haber, insisto, leído
exhaustivamente la proposición, no dudamos en apoyarla porque lógicamente, entendemos
que en estos momentos que estamos viviendo y, sobre todo, los momentos que vendrán en
los meses venideros, creo que no podemos dudar en ningún momento el apoyar este tipo de
propuestas que entre otras cosas pues, de lo que se trata es de impulsar la economía
colaborativa en un municipio como es el nuestro, como es en Los Realejos y sobre todo, la
solidaridad, algo de lo que nosotros sabemos que Los Realejos puede presumir. Con lo cual,
estaba en nuestro voto dar apoyo porque son tiempos difíciles y tiempos en los que dijimos
en todo momento que hay que aunar esfuerzos para entre todos, pues sacar adelante en lo
mejor posible los tiempos que nos vienen. Gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, ya tal y como lo
comentábamos en la Comisión, bueno, pues decirles que nos parece una propuesta bastante
interesante, bastante positiva. Es cierto que, bueno, que en Los Realejos tenemos la fortuna
de contar con muchísimas entidades de voluntarios y que gracias a estas entidades pues
hemos podido prestar un servicio conjunto a lo largo de muchísimos años, y especialmente
también en los últimos meses, vaya por lo tanto de antemano, pues nuestro reconocimiento
de nuevo, si me permiten, de toda la Corporación, a todas entidades que han tocado las
puertas, que han llevado alimentos, que han llevado medicinas y que han estado incluso
haciendo un trabajo de apoyo psicológico a lo largo de estos últimos meses. Con respecto a
la propuesta, comentar, bueno, pues en el primer punto: impulsar la economía social del
municipio, bueno, pues continuar fomentando la creación de las organizaciones, yo creo que
se ha hecho una labor durante muchos años y aquí si es verdad, si me lo permite, pues
añadir quizás a ese punto, bueno, pues realizar una campaña por así decirlo de captación de
voluntariado, es una manera de fomentar la creación de nuevas organizaciones, pero
consideramos interesante si pudiéramos añadir al primer punto del acuerdo, pues realizar
una campaña permanente en colaboración con las entidades que existen para que estas
entidades que existen puedan tener más voluntarios en estas propias entidades y además,
invitando a, bueno, pues a crear entidades que conocemos que hay incluso en los diferentes
barrios y distritos del municipio para que sigan creciendo. El segundo punto, bueno, pues es
una cuestión bastante interesante, es verdad que hasta el momento el Ayuntamiento de Los
Realejos pues no hemos podido sacar en este sentido estos contratos de reserva, que está
dirigido a entidades que se dedican a la formación y a la inserción laboral. Hemos tenido
varias conversaciones con AFEDES, que es una entidad que colabora hace mucho tiempo
con Los Realejos, nos han invitado en más de una ocasión a poder llevar a cabo un tipo de
contrato público y es verdad que desde el Área de Contratación, desde que se lo poníamos
en conocimiento hace un tiempo, bueno, pues está analizando qué tipo de contratos, de
prestación de servicios se están llevando a cabo desde este Ayuntamiento para programar
de cara a nuevas licitaciones, la posibilidad de realizar bueno, pues contratos de reserva con
algunas de estas entidades. Es un contrato bastante interesante porque permite integrar a
personas que están en situación de desempleo que pertenecen al municipio de Los Realejos,
y darles una oportunidad de trabajo de manera permanente o temporal y además, que está
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vinculado a una formación, con lo cual, bueno, pues permite rotar la contratación de personas
desempleadas del municipio y, bueno, nos parece una cosa muy interesante que hasta el
momento no hemos podido llevar a cabo. El tercer punto, pues fomentar los sectores de la
economía social, continuando en este sentido, aquí habla de la cesión de los espacios,
bueno, pues continuando, cediendo los espacios que hasta este momento se están
realizando, cualquier entidad social que quiere realizar alguna actividad en Los Realejos pues
normalmente no tiene ningún problema y les cedemos los espacios, los tiempos, incluso el
personal municipal para poder realizar cualquier actividad. El cuarto punto habla de un
concepto muy interesante también, que es el emprendimiento social, bueno, hasta este
momento hemos tenido algún que otro, bueno, pues detalle desde la Agencia de Desarrollo
Local con alguna entidad social, pero es verdad que hasta el momento no ha habido un
proyecto concreto que hable de emprendimiento social a través de talleres de economía
social, nos parece una cuestión pues que vamos a tener en cuenta y que vamos a ponernos
a trabajar en ello. Y en este caso, el quinto punto, pues impulsar la creación de un Banco de
Tiempo en colaboración, si les parece también, añadiendo en el punto, en colaboración con
las entidades sociales que tenemos en Los Realejos y con aquellas que se puedan crear. Por
lo tanto, el apoyo pues saldrá adelante con los votos del Gobierno Municipal.
Dicho todo esto las enmiendas presentadas serian a la parte resolutiva de la proposición. En
el primer dejarlo de esta manera: “Impulsar la economía social en el municipio, continuando
fomentar la creación de organizaciones y tejido empresarial colaborativo y solidario, y
realizar una campaña permanente de captación de voluntarios. Y en el punto quinto, dejarlo
de esta forma “Impulsar la creación de un Banco de Tiempo Municipal, en colaboración con
las entidades sociales de Los Realejos y con aquellas que se puedan crear, con
reglamentos y compromisos de participación.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias. Bueno, gracias por el apoyo primero
que nada, aceptamos la enmienda de los puntos, pero sí no olvidar el objetivo de esto, el
objetivo de esto es generar economía social ¿vale? Generar empresas, aunque también una
base importante sean las entidades del Tercer Sector, el objetivo es generar trabajo.
Recuerdo años a, muchos años a, aquel taller de ayuda a domicilio que se hizo en este
municipio hace muchos años, bueno, antes del año, 2000 por ahí, que hubo un intento de, y
cuando esto ni siquiera estaba la ley todavía de Economía Social, hubo un intento de que las
personas que se formaron en ese taller crearan la cooperativa para la ayuda a domicilio en
este municipio, ese podría ser un objetivo, tenemos en municipios cercanos otros ejemplos
de diferentes cooperativas que se han creado para dar Servicios Municipales, en nuestro
caso tenemos cubiertos con las empresas el tema de la limpieza, del mantenimiento,
podemos mirar al Puerto de la Cruz por ejemplo, que se creó una cooperativa de este caso,
era economía social para poder hacer esto. El objetivo es conseguir a personas
desempleadas que se puedan unir y que desde el Ayuntamiento podamos impulsar, formar,
enseñar a crear esa empresa, a crear esa cooperativa para desarrollar unos servicios y que
puedan conseguir un trabajo mediante eso, no nos olvidemos de esto. Quitando esta
puntualización que creemos que es el objetivo final, conseguir esa economía que se genere
dinero a través de este tipo de contratos, estamos de acuerdo con las observaciones que nos
han presentado desde el Grupo de Gobierno y agradecer el apoyo.
Siendo las 19:29 horas, el Sr. Alcalde se reincorpora a la sesión.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, bueno, comentar varios aspectos. El año pasado se llevó a
cabo un proyecto que se llama Escuelas Potenciadoras destinado específicamente para un
grupo de mujeres mayores de 45 años en el que, bueno, pues principalmente lo que se
perseguía era el emprendimiento de estas personas que participaban en el proyecto
formativo y la creación y se dio, bueno, pues finalmente de forma positiva uno de los casos,
dos de las participantes pues crearon, bueno, pues una empresa a través de este proyecto
de empleo. Ahora hemos presentado la semana pasada Diálogos por el Empleo, Diálogos
por el Empleo es una iniciativa también de la Agencia de Desarrollo Local que la va a llevar a
cabo la misma, bueno, pues es la misma empresa que llevó a cabo las Escuelas
Potenciadoras, que lo que persigue principalmente también es, ahondar en las posibilidades
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generadoras del autoempleo en cuestiones de trabajo en la comunidad. Y adelantarles
también, que en los próximos Planes de Empleo, hemos tenido conversaciones con
entidades del Tercer Sector que además generan los proyectos de empleo en colaboración
con Barrios con el Empleo, por ejemplo, proyectos que han desarrollado por ejemplo,
asociaciones como ATACAYTE, como Rayuela, como Don Bosco, donde se va a incorporar
a partir de ahora, y estamos estudiando la posibilidad de incluso, incorporar en los convenios
del Servicio Canario de Empleo, se está estudiando la posibilidad de incorporar con carácter
obligatorio, el modelo del convenio, como hemos denominado en Los Realejos de forma
empleo, es decir, que haya una parte de prestación de servicios directamente al
Ayuntamiento, pero que obligatoriamente haya una parte de formación a todas aquellas
personas desempleadas que sean seleccionados en estos convenios de empleo, a ver si se
puede hacer extensible y de forma obligatoria la formación en capacidades de todas aquellas
personas que estén en situación de desempleo, para que no sea solamente una cuestión de
contrato temporal, sino que venga asociada a una formación y a una capacitación mucho
mejor y que, bueno, un poco también va orientado en el objeto de la propuesta.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias. Bueno, pues como ha dicho el Portavoz
del Partido Popular, el objetivo final es ese ¿no? El objetivo final es conseguir que la gente se
forme, que desde el Ayuntamiento podamos impulsarlos y que tengan la capacidad de crear
esa empresa, esa cooperativa de forma solidaria y que puedan generar empleo, que puede
ser mucho más beneficioso o al igual incluso más fácil que no, crear una empresa y montar
todo el tema sino en base a cooperativa y la ley nos ampare y nos da la posibilidad de
reservar esos contratos para ese tipo de empresa. Gracias por el apoyo y creemos que es un
punto importante y podría ser un avance y nos ayudaría para, pues los 8.000, ya un poco
menos desempleados que tenemos en el municipio empezar a darles alguna salida aparte de
que volvamos a la normalidad cuanto antes. Gracias.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Impulsar la economía social en el municipio, continuar fomentando la creación
de organizaciones y tejido empresarial colaborativo y solidario, y realizar una campaña
permanente de captación de voluntarios.
SEGUNDO. Reservar contratos públicos para las empresas de Economía Social tales como
cooperativas, sociedades laborales, etc., como se recoge en la Ley de Contratos del Sector
Público (artículo 1.3).
TERCERO. Fortalecer e impulsar sectores de la Economía Social con medidas como:
cesión de espacios públicos, facilitar el uso y acceso a los edificios públicos a personas y
entidades para actividades del banco de tiempo.
CUARTO. Potenciar el emprendimiento social con talleres de economía social y solidaria,
generando instrumentos colaborativos de asesoramiento y acompañamiento de nuevos
proyectos, facilitando los trámites y los costes de licencias municipales, etc.
QUINTO. Impulsar la creación de un Banco de Tiempo Municipal, en colaboración con las
entidades sociales de Los Realejos y con aquellas que se puedan crear, con reglamentos y
compromisos de participación.

7. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR Dª M ª MELISSA GARCÍA DÓNIZ, CONCEJALA
DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA LA MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN DE
LOS LATERALES DE LAS VÍAS QUE LO NECESITEN.- Por la Sra. Proponente se da
lectura de la proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En nuestro municipio la orografía hace que las diferencias de altitud entre los barrios
sean muy grandes, lo que implica diferencias de temperaturas de un extremo a otro del
municipio, diferentes microclimas. Las partes altas como La Cruz del Castaño, Las Arenitas,
Los Tres Pinos, Hoya de Pablo, son algunos ejemplos que sufren a menudo una situación
atmosférica de niebla o “panza de burro” conocido en nuestra jerga, lo que disminuye la
visibilidad en la carretera y se convierte en un grave problema para ver y ser vistos. Esto
entraña un riesgo importante al limitar incluso la visión de los límites de las vías, en muchos
casos estrechas y angostas, por consiguiente, nos hace estar en una situación de
inseguridad y angustia al circular por ellas. Estos problemas también se pueden agravar con
la edad y algunos problemas de visión, que aunque no sean incompatibles con poder
conducir, sí que limitan la visión. Hay que recordar que en esas zonas la media de edad es
bastante avanzada.
A día de hoy se existen diversas formas para señalizar los límites de las vías, por
ejemplo, balizas de señalización que emiten destellos de luz blanca intermitente o
simplemente las marcas blancas que guían las limitaciones laterales y longitudinales de la
carretera.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone para el
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:
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ACUERDO
ÚNICO. Que el Ayuntamiento de Los Realejos haga un estudio en las calles donde sea
necesario y que aún no estén marcadas, y considerar llevar a cabo la señalización necesaria
para marcar las limitaciones de estas carreteras.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D.ª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y
expone que, gracias. Bueno, nosotros igualmente en la Comisión manifestamos que íbamos
a apoyar esta proposición porque como bien ha expuesto la concejala, pues sí, muchas
veces por la climatología nos vemos en la dificultad de que, pues no hay mucha visibilidad y
como bien ha mencionado ella, cuando ya vamos entrando en una edad, pues nos vemos
más afectados. Por eso y por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, pues le
apoyamos lógicamente. Y también como no, yo no me remitiría solo a los laterales, sino
incluso aquellas zonas donde sea posible, o sea, donde es estrecho a lo mejor no, pero
donde lo permita la calzada pues también la parte central como no. Efectivamente, por eso,
la vamos a apoyar. Gracias.
Toma la palabra D. José Andrés Pérez Abrante, Concejal del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Vemos esta
propuesta más bien como un ruego y me remito a que ya en este Grupo de Gobierno ha
estado actuando en diferentes puntos de la geografía del municipio, no solo a los que usted
hace referencia, que es, a la que hay que añadir también, pues en la calle Las Rozas, la
Hoya de Farrais, el Madroño, la Tanquera, el Viñatigo, Lomo de la Viuda, Los Angostos, vías
en que también hay que actuar y estamos pendientes de ejecución de otros trabajos previos
para el mismo, como los Quinteros, el Brezal, los Tres Pinos y vías también donde ya hemos
actuado, que también vemos o hemos visto que sí tienen ese problema que usted
argumenta: la Calzadilla, las Llanadas, la Furnia, Placeres, El Castañero, la Recta, el Camino
Atravesado, la Carretera de la Corona, el Callejón del Burro, los Chavocos o el Terrero. Son
vías que todos conocemos, vías que se han hecho en antiguos caminos vecinales o para
acceder a fincas y al propio núcleo poblacional pequeño, pero que tienen una dificultad
añadida que es, que esas vías en sus laterales propuestas con material vegetal, que hay que
aplicar el desglose y limpieza de los mismos, se producen desprendimientos de los propios
taludes de las fincas o el asfaltado que necesitan muchas de ellas para poder llevar esa
señalización. Entonces sí, estamos de acuerdo en el Grupo de Gobierno de esa propuesta
que hacen, si bien queremos presentar una enmienda al acuerdo, consistente en la
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eliminación lo del estudio, ya que observando las vías estaría realizado el mismo. Y que el
punto quede con la siguiente redacción “Que el Ayuntamiento de Los Realejos realice la
señalización consistente en las líneas de borde de calzada y la señalización central de las
mismas, en aquellas vías y calles que así lo consideren, previo a los trabajos de
acondicionamiento de la mismas”
Toma la palabra Doña Mª Melissa García Dóniz, Concejala del Grupo Municipal
Partido Socialista, y expone que, bueno, estamos totalmente de acuerdo. Vemos que el
callejero nos lo sabemos todos, así que, como ya están tan controladas, pues esperemos
que si lo quieren llevar como un ruego, pues que sea como un ruego. Por eso mismo,
rogamos que se haga cuanto antes porque en las zonas altas y quien lo tenemos que sufrir
todos los días, pues es bastante complicado, estamos de acuerdo, espero que lo hagan.
Gracias.
El Sr. Alcalde. Muchas gracias. No lo consideraremos como ruego, está presentada
como proposición y la Secretaría así lo ha admitido, con lo cual, no vamos a modificarlo. Lo
que decía el Concejal es que, es más un ruego que una proposición, pero indistintamente
de eso, donde hay que manifestar la intención y la voluntad pues pasaremos a su votación.
Entiendo que acepta la enmienda que ha presentado el concejal de retirar lo que es la parte
de estudio e incorporar toda la lectura, tal y como lo ha hecho.
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Visto todo lo anterior, por la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal,
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD
de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO. Que el Ayuntamiento de Los Realejos realice la señalización consistente en las
líneas de borde de calzada y la señalización central de las mismas, en aquellas vías y calles
que así lo consideren, previo a los trabajos de acondicionamiento de las mismas.
PARTE DECLARATIVA

8. MOCIÓN PRESENTADA POR D.ª ISABEL ELENA SOCORRO GONZÁLEZ,
CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA, RELATIVO AL APOYO DEL MANIFIESTO POR
LA CULTURA DE LOS REALEJOS.- Por la Sra. Proponente se da lectura a la moción,
cuyo tenor literal es el siguiente:
“MANIFIESTO POR LA CULTURA DE LOS REALEJOS
En el contexto de las consecuencias ocasionadas en el sector cultural y del espectáculo por
la crisis sanitaria de la COVID-19, desde la Concejalía de Cultura de Los Realejos se pone
de manifiesto la necesidad de acometer acciones concretas para el mantenimiento y
promoción de su actividad y de los empleos vinculados a este importante sector tan
estrechamente ligado a la idiosincrasia de este municipio.
El cierre de espacios culturales, la paralización completa de las programaciones y eventos
culturales de carácter presencial, y de la actividad del espectáculo artístico y escénico ha
motivado una situación sin precedentes en la historia reciente que ha puesto a sus
profesionales, aficionados/as, al tejido asociativo, colectivos, artistas y artesanos en una
situación de parálisis absoluta de su actividad pública y vulnerabilidad económica en una
gran mayoría de los casos.
Sin embargo, la creación y experimentación artísticas, y su adaptación a nuevos formatos
principalmente digitales durante el periodo de confinamiento, han supuesto un consumo y
disfrute de cultura desde sus diferentes disciplinas en las viviendas de forma notable,
ejerciendo un compromiso y responsabilidad social para hacer más llevadero y agradable
estos últimos meses. Su aportación ha sido, y continúa siendo fundamental.
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Debemos todas las administraciones tomar medidas extraordinarias para superar una crisis
mundial y trabajar también desde lo local para lograr un equilibrio entre la protección de la
salud de la ciudadanía y sus efectos económicos, sociales y culturales. En el caso de los
municipios, como el nuestro, consideramos debe adoptarse también un compromiso público
de políticas dirigidas a la protección y promoción de la cultura en todas sus disciplinas,
considerando a los creadores y colectivos locales como una prioridad en este momento tan
incierto y de tanta incertidumbre.
En este contexto, la prioridad absoluta en materia económica y social radica en proteger y
dar soporte al tejido productivo y creativo para minimizar el impacto y lograr que, una vez
finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible una recuperación de la actividad,
mostrando como asunto prioritario la generación de espacios y tiempos para la actividad
cultural en el municipio.
Estamos en una situación excepcional que requiere la toma de medidas también
excepcionales para el mantenimiento y promoción del tejido cultural, de la industria del
espectáculo y la programación artística y cultural.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Los Realejos se compromete a:
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1. Sumar esfuerzos para garantizar al tejido cultural del municipio una respuesta lo más
eficaz ante los efectos la crisis sanitaria del Covid-19 y sus consecuencias laborales y
económicas en el sector.
2. Garantizar las partidas económicas destinadas en los presupuestos municipales vigentes
para la contratación y las subvenciones nominativas relativas, con carácter prioritario, a las
asociaciones, colectivos, entidades, creadores independientes y promotores culturales de la
localidad.
3. Promover un programa o calendario de actividades culturales, de carácter anual y
consensuado con el sector cultural y profesionales del espectáculo, adaptado a los
condicionantes que se establezcan por esta crisis sanitaria.
4. Adaptar y/o buscar alternativas, en la medida de lo posible, a los locales de ensayo o
reunión de los colectivos culturales del municipio.
5. Promover acciones de formación, principalmente on line, en materia jurídica, de
administración electrónica, sanitaria y del adecuado uso de los utensilios e infraestructuras
culturales, así como de protocolos y buenas prácticas relativas a espectáculos culturales.
6. Mantener la financiación y actividad de las escuelas artísticas municipales.
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7. Establecer nuevos espacios para la práctica cultural en su conjunto, especialmente al aire
libre y con carácter descentralizador y socializador en los barrios, para ampliar las
posibilidades escénicas y la capacidad de aforo de la misma.
8. Establecer un trinomio Cultura-Comercio-Turismo, favoreciendo en la medida de lo
posible programas específicos de disfrute cultural en zonas o entornos comerciales e
itinerarios turísticos locales.
9. Continuar promoviendo píldoras de carácter cultural, educativo y patrimonial en redes
sociales municipales, así como itinerarios virtuales.
10.- Lanzar un mensaje de aliento, desde la convicción de que, gracias al esfuerzo colectivo,
superaremos esta complicada situación, nos recuperaremos, y devolveremos a nuestro
municipio a la senda de la actividad cultural, económica y social, firme, sostenible y
duradera.”
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Siendo las 19:39 horas, el Sr. Alcalde Presidente se ausenta del Salón de Plenos, pasando
a presidir la sesión D. Adolfo González Pérez Siverio, Primer Teniente de Alcalde, por
designación directa y verbal del Sr. Alcalde Presidente.
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra Doña Mª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y
expone que, bueno, por supuesto desde Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario
estamos también cómo no, a favor de la cultura en todo momento. No dudamos que los
eventos culturales deben mantenerse en la medida de lo posible, no solo es generador de
economía, sino también pues, es un deleite para el ciudadano y en este caso, digamos que
no es solo, digamos la parte física sino también la parte mental, la parte emocional pues en
cierta medida nos la alimenta, con lo cual, es algo de vital importancia, pero cuando habla
de garantizar el Presupuesto, lógicamente pues es cierto, debería de garantizarse, pero
siempre y cuando pues esté dentro de las posibilidades, siempre hay que priorizar en lo que
es primero, porque muchas veces, es cómo, permítanme que lo traslade al mundo de la
docencia, con el permiso de Adolfo, hablamos siempre de las marías, las marías, esas áreas
como que no le damos importancia y son muy, muy importantes, por eso, está ahora mismo
pues, digamos, el área de emocional, porque a veces ese aspecto parece que no que es
secundario, pero no, es todo muy importante y forma parte también cómo no, muchas veces
de las necesidades básicas de los ciudadanos y las ciudadanas. Por ello, nos parece pues
interesante, lógico que en la medida de lo posible, pues todo el ámbito cultural se haga
extensivo dentro de la nueva normalidad, que nos llegue a todos porque es sumamente
importante para el ser humano. Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, muchas gracias. Bueno, primero que nada,
agradecer el esfuerzo o el trabajo de todos los colectivos culturales durante este tiempo,
sabemos lo que supone el no poder tener las Fiestas de mayo y ahora las del Carmen y la
de los barrios de nuestro municipio, es un momento muy doloroso, con el trabajo que
supone y con el esfuerzo que supone y el no poderlo sacar, estamos seguros que el año
que viene serán más y mejores, todos y todas trabajaremos para ello. Agradecer también, lo
cortés no quita lo valiente, al Área de Fiestas y al Área de Cultura por el trabajo que han
hecho durante este tiempo para poder disfrutar de esas fiestas en casa, de esas fiestas
virtuales. A mí, de hecho, tuve que dejar de correr, iba corriendo llegando a San Benito y al
ver enfrente de la gasolinera esa casa engalanada y haciendo el baile de Magos por fuera,
bailando cada uno en su balcón, la verdad es que tuve que pararme y me puse aplaudir
porque es algo que te llena ¿no? Que te emociona al ver cómo la gente quiere seguirlo
manteniendo y quiere seguirlo haciendo. Dicho esto, agradeciendo todo el trabajo y
mandándole todo el apoyo que podemos a las asociaciones culturales de nuestro municipio,
sí que bueno, no entendemos cómo viene como moción, parece más una propuesta porque
hay actuaciones concretas que nosotros entendemos, pero bueno, viene como moción, por
eso, aprovechando que habíamos pues, pedir que se haga una moción institucional, si
ustedes lo tienen a bien, que se presente como una moción institucional porque por
supuesto lo vamos a apoyar y lo vamos a apoyar porque el 28 de abril nosotros
presentamos una serie de medidas, las cuales no hemos tenido respuesta, pero bueno, en
la parte de cultura y, bueno, pues la segunda propuesta de la moción, garantizar las partidas
económicas destinadas en los Presupuestos Municipales es nuestra propuesta 39-40,
garantizar el cobro de las subvenciones a los colectivos culturales sin vincularlas al
compromiso de actuaciones este año, porque no las van a poder hacer, incluso ver la
posibilidad de aumentar estas subvenciones por la falta de ingresos que tienen al no tener
actuaciones, y los costos que tienen esos grupos sabemos como son. La tercera propuesta,
es nuestra propuesta 41, que es crear un programa cultural, lo que pasa que nosotros
hablamos de mancomunado, al poder hacerlo con otros municipios, Los Realejos tiene una
gran ventaja y es que tiene más grupos que cualquier municipio de alrededor, con lo cual, a
nosotros mancomunar ese programa cultural podemos darle más salida a nuestros grupos,
porque los de otros municipios son menos y no vendrán aquí, es una opción que dejamos
ahí también por si se quiere recoger. La quinta propuesta, promover acciones de formación
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etc. Es nuestra propuesta que hacía referencia a crear una plataforma cultural online del
municipio y un servicio de asesoramiento de los colectivos para que puedan ofrecer
contenidos en la misma. La propuesta sexta, mantener la financiación y actividad de las
escuelas artísticas municipales va relacionada también con nuestra propuesta número 44,
que es dentro de esta misma plataforma, estudiar la posibilidad de ofrecer los servicios de
las escuelas artísticas de Los Realejos y la séptima propuesta, establecer nuevos espacios
para la práctica cultural en su conjunto, va relacionada pues con nuestra propuesta 45, que
era crear espacios culturales al aire libre, por ejemplo, el Parque de la Finca de la Parra
entre otros, para la realización de eventos culturales al aire libre. Proponemos y seguimos
proponiendo algo que creemos que es interesante y tenemos capacidad para hacerlo y es,
la creación de una oficina para la promoción de nuestra cultura y para la contratación de
nuestra cultura. Nuestro Grupo necesitan, los que hemos estado en agrupación, sabemos lo
complicado que es pagar a los monitores, pagar los gastos, los materiales, que si me voy a
hacer una ropa, todo esto requiere dinero y ellos lo sufragan con esas actuaciones que
durante estos meses no han podido hacer y no sabremos cuándo van a volver a poder
hacer. Entonces, bueno, dar la posibilidad de promocionarlos desde el Ayuntamiento con
esa Oficina de Contratación, que a través de los contactos que tenemos podamos llegar a
muchos sitios para darles eso, es algo que también ponemos sobre la mesa por si lo quieren
estudiar. Básicamente dicho esto, decir que va en la línea de las cosas que hemos
presentado y que si les parece bien, pues lo podemos presentar como moción institucional
porque he visto que todos lo van a apoyar. Gracias.

03/08/2020 ALCALDE

Siendo las 19:47 horas, se ausenta del Salón de Plenos, el Sr. Concejal D. José Andrés
Pérez Abrante.
D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular. Bueno, la proponemos como moción institucional y la damos aprobada por
unanimidad.
Se acuerde por todos los miembros del Pleno que la moción sea Institucional.
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Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad, adopta el siguiente acuerdo
INSTITUCIONAL:
PRIMERO.- Sumar esfuerzos para garantizar al tejido cultural del municipio una respuesta lo
más eficaz ante los efectos la crisis sanitaria del Covid-19 y sus consecuencias laborales y
económicas en el sector.
SEGUNDO. Garantizar las partidas económicas destinadas en los presupuestos municipales
vigentes para la contratación y las subvenciones nominativas relativas, con carácter
prioritario, a las asociaciones, colectivos, entidades, creadores independientes y promotores
culturales de la localidad.
TERCERO. Promover un programa o calendario de actividades culturales, de carácter anual
y consensuado con el sector cultural y profesionales del espectáculo, adaptado a los
condicionantes que se establezcan por esta crisis sanitaria.
CUARTO. Adaptar y/o buscar alternativas, en la medida de lo posible, a los locales de
ensayo o reunión de los colectivos culturales del municipio.
QUINTO. Promover acciones de formación, principalmente on line, en materia jurídica, de
administración electrónica, sanitaria y del adecuado uso de los utensilios e infraestructuras
culturales, así como de protocolos y buenas prácticas relativas a espectáculos culturales.
SEXTO. Mantener la financiación y actividad de las escuelas artísticas municipales.
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SÉPTIMO. Establecer nuevos espacios para la práctica cultural en su conjunto,
especialmente al aire libre y con carácter descentralizador y socializador en los barrios, para
ampliar las posibilidades escénicas y la capacidad de aforo de la misma.
OCTAVO. Establecer un trinomio Cultura-Comercio-Turismo, favoreciendo en la medida de
lo posible programas específicos de disfrute cultural en zonas o entornos comerciales e
itinerarios turísticos locales.
NOVENO. Continuar promoviendo píldoras de carácter cultural, educativo y patrimonial en
redes sociales municipales, así como itinerarios virtuales.
DÉCIMO.- Lanzar un mensaje de aliento, desde la convicción de que, gracias al esfuerzo
colectivo, superaremos esta complicada situación, nos recuperaremos, y devolveremos a
nuestro municipio a la senda de la actividad cultural, económica y social, firme, sostenible y
duradera.
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PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN

9. INFORME PROVISIONAL DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS RELATIVO A LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 2018.- En fecha 4 de junio de 2020 se ha recibido en esta
Entidad el INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL
DEL EJERCICIO 2018 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS realizado por la
Audiencia de Cuentas de Canarias en el ejercicio de la función fiscalizadora que le impone
el artículo 11.b) de la Ley Territorial 4/1989, de 2 de mayo y en virtud del artículo 223 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 base a las cuentas anuales integrantes
de la Cuenta General del Ejercicio Económico de 2018, a los efectos de realizar alegaciones
al mismo, alegaciones que deberán ser remitidas a la Audiencia de cuentas en un plazo
perentorio de 10 días hábiles, al contar desde el siguiente a su recepción, con la debida
subsanación o justificación de las incidencias. Teniendo en cuenta que en el caso que las
alegaciones se refieran al análisis económico-financiero, a los indicadores o al resumen de
los Estados y Cuentas Anuales, se realizará un escrito dirigido al Consejo Auditor del Área.

En relación con dicho informe provisional desde la Oficina Presupuestaria se ha emitido el
siguiente Informe-Propuesta con el consiguiente tenor literal:
“En cumplimiento de lo interesado por la Intervención Accidental de que se emita informe
relativo a la Relación de Incidencias en la Validación de la Cuenta General del Ejercicio
2018 que han sido puestas de manifiesto por la Audiencia de Cuentas de Canarias mediante
escrito recibido en esta Entidad el 4 de junio de 2020, y teniendo en cuenta que, en el caso
de que se desee formular alegaciones al mismo, deberá remitir la Cuenta General en el plazo
perentorio de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a su recepción, a la Audiencia de
Cuentas de Canarias con la debida subsanación y/o justificación de las incidencias, la que
suscribe, Técnico del Servicio de Gestión y Planificación Presupuestaria, Subvenciones,
Apoyo a Contabilidad y Rendición de Cuentas, debe manifestar lo siguiente:
La Audiencia de Cuentas de Canarias en el escrito de referencia, comunica una serie de
incidencias, a continuación se detallan dichas incidencias así como sus posibles alegaciones:
Primera.- B) En relación con el procedimiento de aprobación de la Cuenta General:
La Cuenta General no se ha formado en el plazo legalmente establecido.

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

a9c74304098040bd8cae0235b2b5fae3001

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

Posibles alegaciones: La Cuenta general no se ha formado en el plazo legalmente
establecido, por lo que se propone asumir dichas incidencias y no presentar alegaciones a las
mismas.
Segunda.- C) En relación con la Documentación complementaria:
En el estado de conciliación no figuran desglosadas las partidas conciliatorias ni su
antigüedad.
Posibles alegaciones: Los estados conciliatorios fueron presentados como documentación
complementaria a la cuenta general, por lo que se propone contactar con la Audiencia de
Cuentas y aclarar dicho envío, y en caso de que se haya producido alguna error en este se
propone volver a remitir dicha documentación. De cualquier manera se propone asumir
dichas incidencias y no presentar alegaciones a las mismas.
Tercera.- D) En relación con el Balance:
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1. El balance presenta partidas con signo negativo contrario a su naturaleza.
2. El importe del epígrafe “patrimonio” del Balance no coincide, con el saldo final de las
correspondientes cuentas del Balance de comprobación.
3. El importe de algunos epígrafes del patrimonio neto y pasivo del Balance no coincide, con
el saldo final de las correspondientes cuentas del Balance de comprobación.
Posibles alegaciones: En relación con dichas incidencias, en la remisión de Cuenta de 2018
a través de la plataforma de la Audiencia de Cuentas de Canarias dichas incidencias fueron
informadas por la Intervención Municipal, a continuación se presenta extracto de informe de
incidencias:
14. Balance. Pasivo.
El importe del epígrafe C) II.2. "Deudas a corto plazo. Deudas con entidades de crédito" del
Pasivo del Balance aparece con signo negativo.
Justificación:
El saldo de la cuenta 520 debería haberse cancelado contra la cuenta 170, en el momento en
que se contabilizó la cancelación anticipada de la deuda a largo plazo, o al cierre del
ejercicio.
25. Balance. Pasivo.
El importe del epígrafe A) I." Patrimonio" del Pasivo del Balance no coincide con el saldo
final acreedor de las cuentas 100 y 101 del Balance de comprobación de la Memoria.
Justificación:
El saldo de etas cuentas del Balance de Comprobación no coincide con el Pasivo del Balance
porque no contempla el asiento de imputación a resultados. La diferencia es de 6.424.471,13
euros, el saldo de la cuenta 129. Esta incidencia se ha puesto en conocimiento de la empresa
suministradora del Software.
42. Balance. Pasivo.
El importe del epígrafe C) II.2. "Deudas a corto plazo. Deudas con entidades de crédito" del
Pasivo del Balance no coincide con el saldo final acreedor de las cuentas 520, 521 y 527 del
Balance de comprobación de la Memoria.
Justificación:
Esta incidencia está relacionada con la incidencia 14. El saldo del Pasivo del balance no
coincide con el saldo final acreedor del Balance de Comprobación de la Memoria porque el
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Balance sólo recoge los saldos acreedores y no los deudores., al tener la cuenta 520 saldo
deudor por no haber cancelado contra la 170 aparece esta incidencia.
44. Balance. Pasivo.
El importe del epígrafe C) II.4. "Deudas a corto plazo. Otras deudas" del Pasivo del Balance
no coincide con el saldo final acreedor de las cuentas 4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528,
529, 560 y 561 del Balance de comprobación de la Memoria.
Justificación:
El saldo de la cuenta 5290 es deudor y por eso no se suma en el Balance. El saldo de esta
cuenta debería de ser 0,00 al final del ejercicio. La causa está en que no se ha regularizado
con la cuenta 179. Esta incidencia se ha puesto en conocimiento de la empresa
suministradora del software para que sea corregida en ejercicios futuros.
En base a lo anterior se propone que deberán asumirse dichas incidencias y no presentar
alegaciones a las mismas, puesto que ya fueron justificadas en el momento del envío de la
Cuenta General.
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Cuarta.- E) En relación con el Organismo Autónomo Administrativo Gerencia Municipal
de Urbanismo:
1. El importe de algunos epígrafes del Activo del Balance no coincide con el saldo final de las
correspondientes cuentas del Balance de comprobación.
2. El Balance presenta partidas con signo contrario a su naturaleza.
3. El importe del epígrafe “patrimonio” del Balance no coincide, con el saldo final de las
correspondientes cuentas del Balance de comprobación.
Posibles alegaciones: En relación con dichas incidencias, en la remisión de Cuenta de 2018
a través de la plataforma de la Audiencia de Cuentas de Canarias dichas incidencias fueron
informadas por la Intervención Municipal, a continuación se presenta extracto de informe de
incidencias:
“77. Balance. Activo.
El importe del epígrafe A) VI.2. "Inversiones financieras a largo plazo. Créditos y valores
representativos de deuda" del Activo del Balance no coincide con el saldo final deudor de las
cuentas 261, 2620, 2629, 264, 266 y 267 menos el saldo final acreedor de las cuentas 297 y
2980 del Balance de comprobación de la Memoria.
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Justificación:
El saldo de la cuenta 2629 en el Balance no coincide con el saldo final en el Balance de
comprobación porque tiene un saldo acreedor cuando debería de tenerlo deudor y no se
suma en el Balance.
1. Balance. Pasivo.
El importe del epígrafe A) I. "Patrimonio" del Pasivo del Balance aparece con signo
negativo.
Justificación:
El resultado del ejercicio es negativo porque se produjo un error al cierre del ejercicio y se
aplicó el resultado del ejercicio anterior a la cuenta 129 cuando tenía que haberse aplicado a
la 120.
25. Balance. Pasivo.
El importe del epígrafe A) I." Patrimonio" del Pasivo del Balance no coincide con el saldo
final acreedor de las cuentas 100 y 101 del Balance de comprobación de la Memoria.
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Justificación:
Los saldos del Balance de Comprobación no coinciden con los saldos del Pasivo del Balance
porque no contempla el primero la aplicación a resultados.”
En base a lo anterior se propone que deberán asumirse dichas incidencias y no presentar
alegaciones a las mismas, puesto que ya fueron justificadas en el momento del envío de la
Cuenta General.
Quinta.- F) Sociedad Mercantil Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los
Realejos SL:
El Balance presenta partidas con signo contrario a su naturaleza.
Posibles alegaciones: En relación con dicha incidencia, en la remisión de Cuenta de 2018 a
través de la plataforma de la Audiencia de Cuentas de Canarias dicha incidencia fue
advertidas por la Intervención Municipal, a continuación se presenta extracto de informe de
incidencias:
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“3. Balance. Pasivo.
El importe del epígrafe A-1) III. "Reservas" del Pasivo del Balance aparece con signo
negativo.”
Dicha incidencia debe ser comunicada a la empresa que realiza la contabilidad Sociedad
Mercantil Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos SL para que
realice los asientos oportunos y regularice dicha cuenta, que en el próximo ejercicio se
corrija dicha anomalía, por lo que se propone que sea asumida dicha incidencia y no
presente alegación a la misma.
Por lo tanto, y a la vista de lo expuesto, en relación con las Incidencias expuestas por la
Audiencia de Cuentas de Canarias Se propone lo siguiente:
PRIMERO.- Tomar conocimiento del INFORME PROVISIONAL DE LA FISCALIZACIÓN DE LA
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2018 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.
SEGUNDO.- Tomar conocimiento de las cinco incidencias puestas de manifiesto por la Audiencia de
Cuentas de Canarias y asumirlas.
TERCERO.- No presentar alegaciones al Informe Provisional de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, de la Fiscalización de la Cuenta General del Ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Los
Realejos.”
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno toma de conocimiento de dicho informe.
10.
DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Nº 2020/852, DE FECHA 12 DE JUNIO, POR
LA CUAL SE NOMBRA A LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO AMBIENTAL DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- Se da cuenta del Decreto de la AlcaldíaPresidencia mencionada, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“Vista la Providencia de la Consejera Directora de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, de fecha 12 de Junio de 2020, la funcionaria que suscribe, Técnico de
Administración General, emite informe con base en los siguientes hechos y consideraciones
jurídicas:
1º. Que consta Providencia de la Consejera Directora de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, de fecha 12 de junio del presente, en la que se proponen a los miembros del
órgano ambiental del Ayuntamiento de Los Realejos.
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2º. La Constitución Española, en su artículo 45, establece el derecho de todos los
ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo personal. Así
mismo, la CE señala que corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de
todos los ciudadanos en la vida social y económica, siendo este principio constitucional
especialmente importante en el ámbito de los programas medioambientales, en los que es
imprescindible una gran interacción entre las administraciones públicas y la sociedad para
una mejor comprensión y actuación conjunta respecto de los problemas existentes,
garantizando la conservación y restauración del medio ambiente en todo los ámbitos.
3º. La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, viene a señalar que
la evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medio ambiente,
instrumentando la incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones
estratégicas, a través de la evaluación de los planes y programas y a través de la evaluación
de proyectos, garantizando una adecuada prevención de los impactos ambientales
concretos que se pueden generar, al tiempo que establece mecanismos eficaces de
corrección o compensación. Este instrumento, plenamente consolidado, que acompaña al
desarrollo urbanístico, asegurando que éste sea sostenible e integrador, deriva del Convenio
sobre evaluación de impacto en el medio ambiente, de 25 de febrero de 1991, conocido
como Convenio de Espoo y ratificado por España el 1 de septiembre de 1992, y su
Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica, ratificado el 24 de junio de 2009. Fue
traspuesto al derecho comunitario, a través de la Directiva2001/42/CE, de 27 de junio, sobre
la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el
medio ambiente y asumido finalmente por el ordenamiento jurídico español a través de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
4º. El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido dela Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana establece en su artículo 22 que
los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a evaluación
ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación ambiental. La
evaluación ambiental y territorial estratégica de los planes y programas persigue integrar los
criterios y condicionantes ambientales, junto a los funcionales y territoriales, a lo largo de
todo el proceso de elaboración del plan o programa desde el inicio de los trabajos
preparatorios hasta su aprobación. Tienen por objetivo asegurar la efectiva participación del
público y de las instituciones y organismos afectados por el plan o programa, en su
elaboración, así como la transparencia en la toma de decisiones de planificación. Además
de lo anterior persigue conseguir, un elevado nivel de protección del medio ambiente y
promover el desarrollo sostenible, en sus dimensiones económicas, sociales y ambientales.
5º. La Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias, que en virtud de su Disposición Final Décima, entro en vigor el día 1 de
septiembre de 2017, ha motivado que las administraciones públicas con competencias en
materia urbanística y territorial, dispongan de facultades, conferidas por el citado texto legal
para la creación de algunos novedosos instrumentos previstos en el mismo.
En concreto, el artículo 86.6 c) de la Ley 4/2017, que regula la Evaluación Ambiental
Estratégica, establece la posibilidad de que los Ayuntamientos, si cuentan con los recursos
suficientes, puedan designar al órgano ambiental. No obstante lo anterior, en los municipios
de menos de 100.000 habitantes de derecho, la evaluación ambiental de la ordenación
urbanística estructural de los planes generales de ordenación, así como en los casos de
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modificación sustancial de los mismos, corresponderá al órgano ambiental autonómico. A
estos efectos, se entiende por ordenación urbanística estructural la delimitada por el artículo
136 de la ley del territorio y por modificación sustancial, los supuestos previstos en el
artículo 163 del mismo texto legal.
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6º. Como consecuencia de lo anterior, mediante modificación parcial por inclusión del
Anexo I, del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de los Realejos (BOP nº 51, de fecha
27 de abril de 2020), se crea el órgano ambiental del Ayuntamiento de Los Realejos, como
órgano especializado, con competencias en materia de evaluación ambiental estratégica de
los planes de ordenación, en el ámbito de la competencia municipal definida en las leyes,
para llevar a cabo cuantas actuaciones y procedimientos establezca la normativa, con
carácter previo a las decisiones del órgano sustantivo municipal (Artículo 102 del
Reglamento).
7º. El órgano ambiental, según dispone el artículo 103 del texto reglamentario, estará
compuesto por tres miembros, siendo necesaria la presencia de al menos dos de ellos, para
la adopción de acuerdos. Su composición responde a lo siguiente:
- Actuando como Presidente, el Arquitecto de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de los Realejos. Podrá ser sustituido motivadamente por otro
Arquitecto perteneciente al Ayuntamiento o a otra administración pública.
- Actuando como vocales, dos profesionales especialistas en la materia de medio
ambiente, paisaje o planificación urbanística o territorial, que ostente alguno de
los siguientes títulos: Arquitectura, Ingeniería, Ciencias Ambientales, Biología,
Ingeniería Técnica Forestal y del Medio Ambiente, Ingeniería Ambiental,
Geografía y Gestión del Territorio, Geología, Paisajismo, Ingeniera de Montes o
cualquier formación profesional, cursos y postgrados relacionados con el Medio
Ambiente.
- Y como Secretario, el titular del cargo de la Secretaria General del Ayuntamiento
de los Realejos o persona que lo sustituya. Contará con voz pero sin voto.
El nombramiento de los anteriores miembros, se realizará a través de decreto de la
Alcaldía del Ayuntamiento de Los Realejos, dando cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno en
la siguiente sesión que se celebre, siendo válido para actuar en la sesión, el decreto de
nombramiento.
Sus miembros deberán cumplir los requisitos legales de autonomía, especialización y
profesionalidad exigidos a esta clase de órgano por la legislación de evaluación ambiental.
Igualmente les será de aplicación el régimen de incompatibilidad establecido en la
Ley 53/1984.
En caso de ausencia de funcionario municipal, que cumpla con estas características,
se podrá plantear al Cabildo Insular o a la Administración Autonómica, en cumplimiento a los
principios de asistencia y cooperación jurídica, para asistir como miembro del órgano
ambiental. Junto con la convocatoria a los miembros, se les dará traslado de la celebración
de la sesión a los portavoces de todos los grupos políticos municipales para su asistencia
como oyentes, con voz pero sin voto.
8º. Respecto a las funciones y régimen de funcionamiento del órgano ambiental se
estará a lo dispuesto en los artículos 104 y 105 del Reglamento Orgánico de los órganos de
Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos (BOP nº 51, de fecha 27 de abril de
2020).
Por todo lo expuesto, vistos los antecedentes de hecho y consideraciones jurídicas,
junto con la Providencia de la Consejera Directora, se informa favorablemente y se propone,
de conformidad con lo previsto en el artículo 103 del Reglamento Orgánico de los Órganos
de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos, que por el Alcalde Presidente se
adopte RESOLUCIÓN, en el siguiente sentido:
PRIMERO.- Designar como miembros del Órgano Ambiental del Ayuntamiento de los
Realejos, a los siguientes empleados públicos:
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Presidente: Don Agustín Hernández Fernández, Arquitecto de la Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Vocal: Don Ulises García Martin, Ingeniero de la Gerencia Municipal de
Urbanismo.
Vocal: Doña Luz de los Angeles Oramas de la Concha. Arquitecta de la Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Secretaria, la titular del cargo de la Secretaria General del Ayuntamiento o
persona que la sustituya.

SEGUNDO.- Dar cuenta de dichos nombramientos el Excmo. Ayuntamiento Pleno en
la próxima sesión que se celebre.
TERCERO.- Notificar la resolución que se adopte a los miembros designados.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior y el dictamen del Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo,
en funciones de Comisión Informativa, el Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del
Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2020/852, de fecha 12 de junio de 2020.

11 DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA, DEL NÚMERO 2020/695 DE 15 DE MAYO AL 2020/855 DE 12 DE JUNIO
DE 2020.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de los Decretos de la AlcaldíaPresidencia a que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Sí, nosotros tenemos ahí algunas preguntas, les mandamos esta mañana
porque bueno, las recibimos ayer y en lo que pudimos verlo y lo acabamos, que una va
relacionada con el Decreto 699/2020 de la compra de unas tabletas. Las preguntas era: ¿a
quién se entregaron esas tabletas? ¿y qué se hará con ellas una vez los Plenos son
presenciales? Gracias.
Responde Doña Doña Laura María Lima García, Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. El Decreto hace referencia a
la aprobación del gasto para el suministro de las tablets para la Corporación local y se puso
a disposición de todos los Grupos por importe de 5.743,21 y para eso fueron destinada.
Muchas gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Gracias. Bueno, no me ha contestado a la segunda, ¿qué se hará con ellas una
vez lleguen los Plenos presenciales? Y eso de disposición a todos los Grupos, a nosotros
nadie nos dijo que estas tabletas se ponían a disposición del Grupo Municipal Socialista,
solo eso.
Doña Doña Laura María Lima García, Concejala del Grupo Municipal Partido
Popular. Simplemente que creo que en este punto, las daciones de cuenta, las preguntas
son asuntos aclaratorios de los Decretos, aquellas cuestiones de finalidad de, en cuanto a
los Decretos creo que la fórmula es de Ruegos y Preguntas. Por eso, le aclaro el Decreto de
la finalidad, pero es verdad que me consta de que se llamó a los Grupos y para eso están.
De todas maneras, no me niego a la información, pero creo que la fórmula para este tipo de
cuestiones es en el último punto de Ruegos y Preguntas. Muchas gracias.
D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular. ¿Había alguna cuestión más de algún Decreto creo?
Pregunta D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. Sí, hay unas preguntas más, no voy a entrar en el debate de cuándo.
720/2020 la pregunta es: ¿por qué se adjudica a esta asociación? ¿Y a qué otras empresas
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se invita al contrato menor y quién selecciona el personal para el proyecto?
Responde D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular. Bueno, este Decreto hace referencia en este caso, a la autorización del
gasto y el contrato del servicio con una entidad para la campaña comercial, “ Ahora más que
nunca compra en Los Realejos” es una entidad, bueno, se ha seguido el procedimiento en
las instrucciones del Área de Contratación, el Decreto en este caso, cumple correctamente
las instrucciones al respecto y, bueno, es como una entidad con el que este Ayuntamiento
ha trabajado en muchos proyectos de formación e inserción sociolaboral para jóvenes,
prácticamente con carácter anual y proyectos cofinanciados con otras entidades y es un
contrato menor de prestación de servicios y que en vez de optar por una empresa privada,
pues hemos optado por una empresa de formación con contratos de jóvenes de Los
Realejos que han sido seleccionados por la propia entidad, que han participado en la
formación de esta entidad.
Pregunta D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. Vale. La última pregunta no sé si me la van a contestar, viendo lo que
están contestando ahora que es sobre el Decret0 826/2020 y la pregunta es: ¿a qué otras
dos empresas se invita a este contrato menor?
Responde D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular. Bueno, esto es un contrato de refuerzo del servicio para la tramitación de
las ayudas para pymes y microempresas de Los Realejos, donde es esta empresa la que
percibe, intuye la gran cantidad de solicitudes que vamos a tener, de hecho, las estamos
teniendo y esta empresa es realmente quien se acerca al Ayuntamiento para ofrecer sus
servicios en ese sentido, nosotros lo valoramos, los técnicos de esta casa lo valoraron
correctamente, es un contrato menor y se ajusta perfectamente a la, bueno, pues al
procedimiento y a las instrucciones de contratación donde no es necesario ni imprescindible
tener que cursar la invitación a otras entidades.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Bueno, es recomendable según las instrucciones que aprobamos en el último
Pleno de Intervención que dice exactamente: es recomendable la solicitud de tres empresas,
pero bueno, lo tendremos en cuenta para cualquier otra empresa que quiera presentar algo
al Ayuntamiento se acerque y…
D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular. Nosotros, este Ayuntamiento estamos abiertos a las propuestas de todo el tejido
empresarial, unos corren antes y otros corren después, pero bueno, nosotros nos pareció
interesante y así lo hicimos.
12 DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCION DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, NÚMERO 2020/11 DE 29 DE MAYO DE 2020
Y DE LAS RESOLUCIONES DE LA CONSEJERA DIRECTORA, DEL NÚMERO 2020/201
DE 18 DE MAYO AL 2020/260 DE 12 DE JUNIO DE 2020.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno
queda enterado de las Resoluciones del Presidente de la Gerencia de Urbanismo y del
Consejero Director a que hace referencia el enunciado del punto.
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
13 DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, CELEBRADAS LOS DÍAS 11 Y 25 DE MAYO DE 2020.- El Excmo. Ayuntamiento
Pleno queda enterado de las actas de la Junta de Gobierno Local a que hace referencia el
enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

14. ASUNTOS URGENTES.-
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Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Popular. Bueno, como bien saben, es la aprobación de la prórroga
extraordinaria del Contrato del 010 hasta el día 31 de diciembre de este año, en lo que,
bueno, se está trabajando en la conformación de los Pliegos tanto técnicos como
administrativos para sacar a licitación el Servicio de cara al próximo año.
Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por DOCE
VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (12)
y SEIS ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE
(5) y del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), de conformidad con el artículo 56.2 del
Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el
orden:
14.1. APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO
DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA (010).- Visto el expediente instruido para la
prórroga del contrato del SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA MUNICIPAL (010), la
funcionaria que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, procede
realizar el presente conforme a los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de febrero de
2014, se adjudicó el contrato del “SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA (010)" a favor de
la entidad mercantil CONTACTEL TELESERVICIOS S.A.; por un importe de SETENTA Y UN
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
(71.245,83.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%, iniciándose el servicio el 1 de abril de 2014
y finalizando el 31 de marzo de 2015.
2º.- Mediante acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 27 de febrero de
2020, se aprueba la última prórroga del contrato de SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
(010), por el plazo de UN AÑO, hasta el 30 de junio de 2020.
3º.- Mediante providencia de la Concejala Delegada de fecha 5 de junio de 2020, se
acuerda iniciar expediente para la prórroga extraordinaria del contrato, y conferir audiencia a
la empresa contratista.
4º.- Mediante oficio de fecha 5 de junio de 2020, y Registro de Salida número
20120/4976, se confiere trámite de audiencia a la empresa contratista, y se le requiere para
presentar la documentación acreditativa para proceder a la prórroga del contrato.
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5º.- Con fecha 11 de junio de 2020, la empresa CONTACTEL TELESERVICIOS S.A.,
presenta escrito con Registro de Entrada TELE- 2020-1272, en la que manifiesta su
conformidad con la prórroga del contrato.
6º.- Por la Intervención Municipal se han expedido el documento acreditativo de la
existencia de crédito adecuado y suficiente para atender el gasto derivado de la presente
contratación.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primero.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada
como contrato administrativo de servicios puesto que su objeto se encuadra en la definición
legal dada en el art.º 5 y 10 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante
TRLCSP). En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo;
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supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto,
las normas de derecho privado (art.º 19.2 LCSP), aplicable conforme a lo dispuesto en la
disposición transitoria primera apartado 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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Segundo.- Regula el artículo 23.2 de la TRLCSP lo siguiente “el contrato podrá prever
una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el
periodo de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada
teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga. La
prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario,
salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por
consentimiento tácito de las partes”.
Tercero.- Por otro lado, el artículo 303.1 del TRLCSP en cuanto a la duración del
contrato de servicios establece que: “Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de
vigencia superior a cuatro años con las condiciones y límites establecidos en las respectivas
normas presupuestarias de las Administraciones Públicas, si bien podrá preverse en el mismo
contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél,
siempre que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y
que las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente. La
celebración de contratos de servicios de duración superior a la señalada podrá ser autorizada
excepcionalmente por el Consejo de Ministros o por el órgano autonómico competente de
forma singular, para contratos determinados, o de forma genérica, para ciertas categorías.”
Cuarto.- En este sentido, la cláusula 8ª párrafo 3º del pliego de condiciones regulador
del presente contrato establece que “No obstante, podrá prorrogarse el plazo de duración del
presente contrato de forma expresa y mutuo acuerdo, siempre que exista consignación
presupuestaria adecuada y suficiente, sin que la duración total del contrato, incluidas las
prórrogas, pueda exceder de SEIS AÑOS, y que las prórrogas no superen aislada o
conjuntamente el plazo fijado originariamente. Las prórrogas podrán realizarse por plazos
parciales o por el total inicialmente previsto”.
Y considerando, que el artículo 34.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID19 modificado por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, en BOE núm. 99, de 9 de
abril de 2020, que dispone. “Además, en aquellos contratos públicos de servicios y de
suministros de prestación sucesiva, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera
formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación como
consecuencia de la paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo
dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y no
pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, podrá aplicarse lo previsto en el
último párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo
expediente.”
Considerando que se trata de un servicio esencial para el correcto funcionamiento del
servicio de atención al público que se presta a los ciudadanos y dada la declaración del
estado de alarma, actualmente se está atendiendo al ciudadano mediante cita previa que
deben solicitar a través del 010, con la finalidad de evitar aglomeraciones, siendo fundamental
mantener el mismo al ser un servicio básico para la adecuada atención ciudadana y mejor
organización del servicio, por lo que la prórroga se plantea con la finalidad de poder tramitar
en dicho plazo el expediente de contratación del referido servicio.
Quinto.- Dado el carácter plurianual del contrato y considerando que el total de
prorrogas previstas excede el período de cuatro años, este asunto debe someterse a
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consideración del Pleno, por ser el órgano competente de conformidad con el apartado 2º de
la referida disposición adicional que establece: “Corresponde al Pleno las competencias como
órgano de contratación respecto de los contratos no mencionados en el apartado anterior que
celebre la Entidad local.
Asimismo corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la
Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación
patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o al
Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su
valor.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por DOCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (12) y SEIS
ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y
del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar la prórroga extraordinaria del contrato del SERVICIO DE
ATENCIÓN TELEFÓNICA MUNICIPAL (010) por el plazo de SEIS-6-MESES por lo que el
nuevo período contractual comprenderá desde el día 1de julio de 2020 hasta el 31 de
diciembre de 2020, y por un importe de prestación del servicio de TREINTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (35.622,92.- €)
IGIC no incluido, liquidado al 6,5%.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto plurianual por importe de TREINTA Y OCHO MIL
CIENTO DIECISÉIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS (38.116,52.-€) de los cuales
35.622,92 euros corresponden al precio del contrato y 2.493,60 euros, corresponden al IGIC
liquidado al 7%.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a CONTACTEL TELESERVICIOS, S.A.,
empresa adjudicataria del mencionado servicio.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos Municipales.

Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Popular.. En este caso, es la modificación de la ordenanza de ocupación
del dominio público, en lo que es referente en toda la generalidad de la ordenanza, en lo que
es relativo exclusivamente a la ocupación de sillas y parasoles para bares y restaurantes.
Como saben, en la ordenanza vigente se establece unas condiciones específicas para la
colocación de tarimas, de mesas, de toldos, debido a las circunstancias en estos momentos,
entendemos que la inversión económica que tienen que hacer los propietarios de los
establecimientos de restauración pues no van a estar en posibilidad de poder hacerlo y,
bueno, lo que hacemos es una modificación puntual en esos epígrafes concretos para
facilitar de alguna manera que la inversión sea prácticamente mínima y puedan llevar a cabo
la colocación y la ampliación de esas terrazas.
Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por
UNANIMIDAD de sus miembros presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del
Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el
orden:
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14.2 APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE
OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO, CON MESAS, SILLAS, PARASOLES Y OTROS
ELEMENTOS AUXILIARES.- En relación al expediente relativo a la aprobación inicial de la
Modificación de la ORDENANZA DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO, CON MESAS,
SILLAS, PARASOLES Y OTROS ELEMENTOS AUXILIARES y conforme a lo siguiente:
PRIMERO. El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito
de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
Asimismo, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y siempre
dentro de la esfera de sus competencias, corresponde a este Ayuntamiento la potestad
reglamentaria y de auto organización.
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Aprobada la Ordenanza de Ocupación de Dominio Público con mesas, sillas,
parasoles y otros elementos auxiliares, publicada en el BOP Tenerife, el 24 de marzo de
2017, como instrumento adecuado para regular la materia, y una vez que surgen nuevas
necesidades derivadas de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el
COVID-19, que ha supuesto un gran impacto en diversos sectores, desde el ámbito sanitario
hasta el de seguridad, el económico, o el jurídico, se debe proceder a la modificación de la
misma. Para la modificación de las Ordenanzas deberán seguirse los mismos trámites que
para su aprobación.
Igualmente procede declarar la urgencia de este expediente motivada en la
necesidad de reactivar el tejido económico y empresarial del municipio tan pronto como sea
posible. Teniendo en cuenta que se acerca la época estival, es coherente pensar en que se
produce la temporada alta de aquellos establecimientos de hostelería y restauración, que
han visto mermado el aforo del interior de sus locales a causa del distanciamiento que a
partir de ahora se debe preservar. Por ello, una solución a esta reducción sobrevenida
puede ser la ampliación hacia afuera de sus locales, esto es, mediante la utilización del
dominio público a través de la colocación de terrazas. En la actualidad tenemos una
ordenanza plenamente vigente, pero no quita, que los requisitos exigibles puedan ser
combinados con otras opciones más flexibles, en aras a incentivar que cada empresario
pueda tener una pequeña oportunidad de expandir su negocio y ampliar ventas. La
reducción al máximo de los plazos, produciría el efecto de una entrada en vigor lo antes
posible, con lo cual, se beneficiaría un sector que se ha visto obligado a soportar unas
graves pérdidas económicas acontecidas en los meses de cierre de sus establecimientos.
SEGUNDO. Se hará uso del artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual, 1.
Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del
interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se
reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los
relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
2. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación
de urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin
al procedimiento.
TERCERO. Según el artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede una
Consulta Pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se
recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
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b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Si bien es cierto, que en este caso en concreto, haremos uso de lo dispuesto en el
artículo 133.4, es decir: Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e
información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u
organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la
Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando
concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.
Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad
económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos
parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero.
Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad
reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos,
la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella.
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CUARTO. En el ejercicio de la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas
actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia, y eficiencia. En el preámbulo, de los proyectos de reglamento,
quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios.
QUINTO. La modificación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente
procedimiento, en base a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local, 7/1985, de 2 de abril, así como los artículos 70.2 LBRL, artículos 54 y 56
(TRRL), todos ellos preceptos de carácter básico y de aplicación también a la modificación
de las Ordenanzas.
En el procedimiento se prevén los distintos pasos a seguir:
a. La aprobación inicial tendrá lugar, previo informe técnico y jurídico, se someterá a la
consideración de la correspondiente Comisión Informativa, a las que les corresponde
el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión
del Pleno. En el caso de que no se emitiera el correspondiente dictamen, este hecho
deberá ser solventado con la votación de la mayoría absoluta de los miembros del
pleno para su inclusión en el orden del día.
b. Aprobación inicial por mayoría simple del Pleno.
c. Información pública y audiencia a los interesados. Tras el trámite de aprobación
inicial, el artículo 49 b) de la LBRL contempla la exigencia de información pública y
audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias. Este plazo se reducirá a 20 días motivado en la
declaración de urgencia del artículo 33 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, junto con lo
dispuesto en el artículo 83 del mismo cuerpo legal.
d. Aprobación definitiva. El artículo 49 c) de la LBRL dispone la resolución de todas las
reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva
por el Pleno. Se entiende que ambos trámites, resolución de sugerencias,
reclamaciones, y aprobación definitiva, han de producirse en un mismo acto, siendo
competencia el Pleno, artículo 22.2d) LBRL, debiendo ajustarse a las reglas que
para la adopción de acuerdos recoge el artículo 47 LBRL, rigiendo como norma
general que la norma se aprueba por mayoría simple de los miembros presentes. Es
importante destacar que la Ley 11/1999, de 21 de abril, introdujo una modificación en
el artículo 49, como es la aprobación definitiva tácita, que permite que en el caso de
que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta ahora provisional.
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e. Publicación del texto definitivo: El artículo 70.2 LBRL dispone que "las ordenanzas,
incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los
acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de
los entes locales, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia.
f. Entrada en vigor. Asimismo, el ya citado artículo 70.2 LBRL establece que las
normas locales "no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su
texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y
las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos
establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales.
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SEXTO.- Según el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, en lo referente a la “nueva normalidad” en relación a las actividades de
hostelería y restauración, se dispone en el artículo 13: Las administraciones competentes
deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de bares, restaurantes y demás
establecimientos de hostelería y restauración de las normas de aforo, desinfección,
prevención y acondicionamiento que se determinen. En cualquier caso, deberá asegurarse
la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar
aglomeraciones tanto dentro del establecimiento como en los espacios de terrazas
autorizados y garantizar que clientes y trabajadores mantengan una distancia de seguridad
de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se
observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.
Por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, se ha dictado
Resolución de 19 de junio de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el
que se establecen medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, una vez superada la fase de las medidas propias del estado de alarma,
publicado en el Boletín Oficial de Canarias, nº 123, de 20 de junio de 2020, que en cuanto a
las actividades de restauración se dispone lo siguiente (artº 3.2.):
a) Deberá respetarse una distancia de separación de 1,5 metros, entre las mesas o
agrupaciones de mesas, así como en barra, entre clientes o grupos.
b) Se evitará el empleo de cartas de uso común debiéndose optar por dispositivos
electrónicos propios, pizarras, carteles, QR u otros medios similares.
c) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o
mantelería, cestas de pan, tazas de café, entre otros, se almacenarán en recintos
cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso de clientes y
trabajadores, debiendo además retirar de las mesas, cualquier elemento
decorativo.
d) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras,
aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando su servicio en otros formatos
bajo petición del cliente o monodosis desechables cuando lo determine la
normativa específica.
e) El cliente no puede ocupar una mesa sin que el personal del establecimiento lo
acomode, después de proceder a la limpieza y desinfección de esta.
SÉPTIMO.- El texto a modificar incide en los siguientes puntos fundamentales:
 Incremento de la superficie del dominio público destinada a la colocación de mesas,
sillas, parasoles y otros elementos auxiliares, ocupando, en el caso de ser necesaria,
la calzada correspondiente al frente de fachada del local donde se sitúe.
 Cambios en la documentación a aportar.
 Cambios en cuanto a los requisitos generales de los elementos a utilizar.
 La posibilidad de poner maceteros o mamparas en vez de tarimas, con un periodo de
vigencia de aproximadamente 1 año desde la entrada en vigor de la modificación de
la ordenanza.
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, muchas gracias. Bueno, vamos a apoyar esta
propuesta, entendemos que son medidas necesarias, como dijimos no íbamos a poner
ningún impedimento en nada que permita fomentar la economía en la situación en la que
estamos. Pero sí, volver a dejar claro y volver a expresar nuestro malestar por la forma en la
que este Grupo de Gobierno está trayendo los asuntos al Pleno. O sea, no puede ser que
nosotros no se nos permita hacer nuestra labor de Oposición, primero, pues diciendo que no
nos van a contestar a las preguntas de los Decretos y segundo, ahora, nos traen temas que
no tenemos ni veinticuatro horas, no hemos tenido ni ocho horas en algunos casos para
poderlo ver, no tenemos dedicación exclusiva, tenemos nuestro trabajo, tenemos que
compaginarlo con esta labor y creo que es una falta de respeto hacia la Oposición el llevarlo
así. Entiendo que puede ser que no esté hecho adrede, pero sí debe hacerlos reflexionar
cómo se está trabajando en el Ayuntamiento y cómo está el personal de este Ayuntamiento,
es algo que llevamos diciendo y llevamos cuatro años diciéndolo, en todos los Plenos de
Presupuestos y de RPT la necesidad de personal que tenemos porque es obvio que no
podemos, que no damos abasto, está todo el personal con la lengua por fuera intentando
traer las cosas a este Pleno y lo que hacen es, traerlos de urgencia, que parece que van
atropellados por las directrices políticas que se les mandan para sacar determinadas cosas.
Creo que eso no es bueno para nadie porque no da tiempo, se cometen errores, ya no has
pasado y no es una buena forma de hacerlo. Nosotros queremos volver a decir que no nos
parece la forma correcta de hacer las cosas, insisto, hay algunas propuestas que nos
llegaron esta mañana y no hemos tenido ni ocho horas para poderlas ver. Gracias.
D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular. Bueno, comentarle que, pues efectivamente, esta propuesta hasta última hora se
ha estado cocinando, tanto esta como la siguiente, que es la relativa pues a prácticamente
al mismo asunto, relativa al ámbito fiscal y que, bueno, pues se ha estado hasta último
momento, si hubiera dado tiempo de llevarla a Comisión, saben que lo hubiéramos llevado y
es verdad que la premura es poder aprobar, hacer la aprobación inicial, lleva exposición
pública para aprobación definitiva y que con la máxima aceleración, celeridad posible pues
se puedan autorizar esas, la colocación de esas terrazas, que aprovecho también para
comentarles, que desde la Gerencia Municipal de Urbanismo, la concejala ha contactado de
manera individual con todas aquellas personas que han solicitado la ocupación de las
terrazas, hemos tenido un problema importante a lo largo de los últimos años con esta
cuestión; se les ha atendido, se les ha llamado uno a uno de manera personal, de manera
proactiva desde la Gerencia Municipal de Urbanismo los ha estado recibiendo y, bueno,
pues les ha facilitado hasta el momento para que presenten toda la documentación y una
vez podamos autorizar con la máxima diligencia esta cuestión que lleva un tiempo, bueno,
pues trabajándose en ello. Comentarles también, que afortunadamente se han incorporado
tres técnicos de Administración General a esta casa en este mes que vamos a terminar, eso
finalmente se ha hecho con un procedimiento también selectivo que ha llevado su tiempo y
que, bueno, que preveemos también se han incorporado tres técnicos de Administración
General y preveemos también que en los próximos meses o incluso antes de final de año se
puede incorporar alguno más, teniendo en cuenta que tenemos dos técnicos en este
momento de baja; uno, por cuestiones de enfermedad y otro es por cuestiones de permiso
de maternidad, pero bueno, esperemos que a partir de ahora, con esta disposición de más
personal podamos trabajar con mayor agilidad.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Acordar la urgencia del presente expediente por razones de interés público
conforme a lo expuesto en el apartado primero y con ello, reducir los plazos de tramitación
de la modificación puntual de la Ordenanza de Ocupación de Dominio Público con mesas,
sillas, parasoles y otros elementos auxiliares.
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SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de la Ordenanza de
Ocupación de Dominio Público con mesas, sillas, parasoles y otros elementos auxiliares en
los siguientes términos.
"ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA REGULACIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO
PÚBLICO CON MESAS, SILLAS, PARASOLES Y OTROS ELEMENTOS AUXILIARES.
Artículo l.- Objeto.
a. Es objeto de esta Ordenanza la regulación de la ocupación de la vía pública con
meses, sillas y parasoles.
b. En el supuesto de que se quiera realizar este uso del suelo en vías de titularidad
insular, corresponderá el otorgamiento de la correspondiente Licencia al
Ayuntamiento de Los Realejos con el informe preceptivo del Cabildo Insular de
Tenerife.
c. Se excluye de la aplicación de la presente ordenanza, la ocupación de la vía pública
amparada en una concesión administrativa, siempre que en la misma se determine
con precisión el alcance de la ocupación y las condiciones a la que está sometida.
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Artículo 2.- Solicitudes.
Podrán solicitar licencia para la ocupación de la vía pública con mesas, sillas y
parasoles los establecimientos hosteleros, entendiendo por tales, los restaurantes, cafés,
cafeterías, cervecerías, tascas, bares con música o sin ella, que cuenten con fachada
exterior, o den frente a una calle peatonalizada o a una zona de aparcamientos en la vía
pública, debiendo dejar siempre un espacio en la acera de al menos un metro y ochenta
centímetros, incluyendo la banda de infraestructura y zona libre de paso, según modelo del
Anexo, de tal manera que se permita el paso de peatones, carritos de niño, sillas de
personas con movilidad reducida, etc.; siempre que se verifiquen tales circunstancias
mediante los informes técnicos correspondientes y se cumplan las condiciones y requisitos
establecidos en la presente Ordenanza.
Con carácter general, este tipo de autorizaciones se otorgarán para la ocupación de
la acera o zona de aparcamiento que se sitúe de manera contigua con el local del que
dependa, y excepcionalmente cuando no fuera posible de esta manera, y se tratase de vías
públicas de un solo sentido, con baja afluencia de tráfico, se podrá autorizar la ocupación de
la acera o aparcamiento del otro lado de la calle, previo informe de los servicios técnicos
municipales.
Artículo 3.- Título habilitante.
La ocupación del dominio público o espacio libre privado de uso público, en
cualquiera de los supuestos regulados en esta Ordenanza, se realizará mediante la
obtención de previa autorización municipal a petición de los interesados, a través de escrito
de solicitud presentado ante la Gerencia Municipal de Urbanismo, acompañado de la
documentación que se determine.
Artículo 4.- Documentación necesaria.
Las solicitudes para que puedan ser admitidas a trámite deberán acompañarse de la
siguiente documentación:
•
•
•
•

Licencia de apertura a nombre de la persona titular del local o sociedad o
declaración responsable de poseer la misma.
Fotografía de la fachada del local
Indicación de los elementos del mobiliario que se pretenden instalar y memoria
descriptiva de sus características.
Plano a escala:
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Planta viaria de la zona, acotando ancho de acera y longitud de fachada
del local.
o Elementos existentes en la vía pública, tales como árboles, papeleras,
farolas, señales de tráfico, contenedores de basura y cualesquiera otros
que permitan conocer el espacio libre existente para compatibilizar el
resto de usos permitido en la vía pública con la instalación pretendida.
o Espacio y superficie cuantificada a ocupar por el conjunto de mesas y
sillas en posición de prestación del servicio al usuario, acotando sus
dimensiones.
o Justificación del cumplimiento de la ley de accesibilidad y Reglamento
según Decreto 227/1997 de 18 de septiembre.
Justificante del abono de la tasa correspondiente por la ocupación del dominio
público.
Cuando la ocupación se pretenda realizar en espacios libres de uso público y
dominio privado, la persona interesada deberá presentar, junto con la
documentación antes citada, título habilitante para el uso del citado espacio por
parte del propietario o propietaria del mismo. En caso de que él o la titular del
espacio sea una Comunidad de Propietarios, la autorización para su uso deberá
estar suscrita por el o la representante legal de la misma, mediante acuerdo
adoptado al respecto.
o

•
•
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Artículo 5.- Requisitos generales.
Los elementos utilizados para este tipo de aprovechamiento especial del dominio
público local han de reunir, en todo caso, las siguientes características:
a) El material utilizado para parasoles, toldos, y cojines de los asientos, ha de ser
igual para todos los elementos, pudiendo utilizarse los colores beige, color teja,
marrones o verde oscuro.
b) Las mesas, sillas y elementos de sujeción de toldos y parasoles, han de ser
iguales para todos los elementos, pudiendo utilizarse como materiales la madera,
el hierro forjado, demás metales o resina; en caso de utilizase elementos de
resina, éstos han de revestir el aspecto de madera o hierro forjado.
c) Queda prohibido el uso de publicidad en este tipo de elementos si ésta supera un
30% de la superficie de cada elemento del mobiliario.
d) Eventualmente se permitirá el uso de una pizarra, enmarcada de manera similar
al resto del mobiliario, en la que se podrá hacer publicidad de los artículos y
productos de venta del establecimiento.
e) Se podrá instalar una terraza ocupando la calzada mediante una tarima metálica
o de madera, del mismo color que el resto del mobiliario. En este caso deberá
aportarse un certificado que acredite la estabilidad y seguridad estructural de
dicha estructura suscrito por un técnico competente.
a. En ningún caso se permitirá la instalación de tarimas en las aceras.
b. Todas las terrazas deberán cumplir los requisitos de la Ley de
accesibilidad 8/1995 de 6 de abril de supresión de barreras físicas y el
Decreto 227/1997, de 18 de septiembre por el que se aprueba el
Reglamento de dicha ley, en particular lo indicado en el Anexo 1
Urbanismo en terrazas U.1.3.12.
f) Si para la instalación de cualquiera de los elementos anteriormente expuestos se
requiriese la realización de pequeñas obras de sujeción, se deberá depositar una
fianza para garantizar el coste de reposición del dominio público a su estado
originario.
g) Estos espacios, podrán ser delimitados con paneles de vidrio, madera o hierro
forjado, y se podrán utilizar igualmente elementos vegetales.
h) Se podrán utilizar elementos de calefacción e iluminación, siempre que los
mismos reúnan las medidas de seguridad que les resulten exigibles.
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i)

En ningún caso se podrá ocupar, en el dominio público, un ancho superior al de
la fachada del local al que está vinculado este tipo de uso, a excepción de locales
ubicados en plazas o parques.
j) La utilización de aparcamientos para la instalación de terrazas quedará sujeta a
informes técnicos relativos a la necesidad o demanda de los mismos según las
características de la zona.
k) Durante el período dispuesto en la Disposición Transitoria, se podrá colocar la
terraza sobre la calzada sin necesidad de la tarima del apartado e). Una vez
cumplido el período transitorio, se podrá optar por alguna de estas dos medidas,
debiendo comunicar ambas al Ayuntamiento:
- Desinstalar la terraza devolviendo la calzada a su estado original.
- Continuar con la terraza, pero en este caso, se deberá disponer de la tarima
con las condiciones generales que se establecen en ese apartado.
a. Todas las terrazas que ocupen la calzada deberán cumplir los requisitos
de la Ley de accesibilidad 8/1995 de 6 de abril de supresión de barreras
físicas y el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre por el que se aprueba
el Reglamento de dicha ley, en particular lo indicado en el Anexo 1
Urbanismo en terrazas U.1.3.12.
b. Los solicitantes deberán delimitar el espacio de calzada ocupada por la
terraza, para garantizar la seguridad en la misma. Esta delimitación se
realizará mediante elementos que separen la terraza del tramo de vía por
donde circulan los vehículos. Para ello podrán optar de entre los
siguientes elementos:
i. Vallas o barandas de protección
ii. Jardineras con vegetación de pequeño porte
c. En ambos casos el elemento elegido deberá ser fijo y estable, tanto por su
peso en el caso de la jardineras, como por un sistema de anclaje en la
calzada en el caso de vallas o barandas. En este último caso, una vez
finalizado el plazo de la autorización se repondrá la calzada a su estado
original.
d. La disposición de cualquiera de las anteriores opciones elegida se
realizará según el Anexo incluido en la presente ordenanza y evitando en
cualquier caso espacios de más de 30 cm entre vallas o barandas y
jardineras.
e. Para que puedan ser admitidas a trámite, las solicitudes deberán
acompañarse, además de la documentación general exigida en el artículo
4, de un plano a escala que incluirá las dimensiones de la plaza de
aparcamiento ocupada.
Artículo 6.- Condiciones.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

31/07/2020 SECRETARIA

El aprovechamiento especial del dominio público local, con la ocupación de calzadas
y aceras con mesas, sillas y parasoles, está sujeto a las siguientes condiciones:
a) Las ocupaciones del dominio público o espacio libre privado de uso público que
se encuentren en las inmediaciones de lugares de afluencia masiva de peatones
y vehículos, y en los que pueda suponer algún riesgo o peligro para los peatones
y el tráfico en general, o por la necesidad de estacionamientos en superficie, se
autorizarán o denegarán atendiendo en cada caso a las circunstancias
constatadas en los informes técnicos correspondientes.
b) En ningún caso, se podrá autorizar ni instalar ningún elemento en lugares que
obstaculicen o dificulten los pasos de peatones, acceso a viviendas, a locales de
pública concurrencia o a edificios de servicio público, tales como colegios,
institutos, etc., así como vados o salidas de emergencia, ni paradas de transporte
público, ni cuando oculten, total o parcialmente, o dificulten la visibilidad de la
señalización de tráfico.
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c) Tendrán prioridad en la ocupación del dominio público aquellos elementos
autorizados por el Ayuntamiento que respondan a la prestación de Servicios
Públicos Municipales.
d) No cabrá la posibilidad de autorizar la instalación de terrazas a los
establecimientos que lo soliciten en aquella superficie que exceda de su línea de
fachada.
e) La autorización quedará condicionada a que en las viviendas o locales contiguos
o próximos no se registren niveles sonoros de recepción superiores a los
establecidos en la legislación vigente en materia de contaminación acústica.
f) El Ayuntamiento podrá, en determinadas zonas del municipio donde exista una
gran cantidad de establecimientos de hostelería concentrados en el mismo lugar,
establecer una limitación en el número de licencias de ocupación del dominio
público que se podrán otorgar. La delimitación de estas zonas y la determinación
del número de licencias corresponderá a la Alcaldía Presidencia, previa consulta
a la Junta de Portavoces, con el respectivo informe de los servicios técnicos
municipales. Las licencias en estas zonas delimitadas del municipio se otorgarán
por orden riguroso de registro de entrada de cada una de las solicitudes.
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Artículo 7.- Suspensión provisional de licencias.
Por razones de urbanismo, circulación rodada o peatonal, obras, equipamiento de
mobiliario urbano o por cualquier otra causa de interés público, el Ayuntamiento podrá
ordenar temporalmente la suspensión de la licencia, previa audiencia a las personas interesadas. Una vez cesada la causa que dio origen a la suspensión, éstas podrán solicitar el
restablecimiento de la instalación. La resolución negativa será motivada en todo caso. Esta
suspensión no dará lugar a indemnización alguna a favor del comerciante.
Artículo 8.- Documentación que ha de obrar en el establecimiento.
Las personas titulares de las licencias para la ocupación de la vía pública con mesas,
sillas y parasoles deberán poseer en todo momento, y tener a disposición de los
inspectores, la documentación relativa a los mismos. Dicha documentación será la siguiente:
• Licencia municipal de ocupación de la vía pública.
• Plano de ubicación de las mesas y las sillas.
• Justificante de abono de la tasa correspondiente por la ocupación del dominio
público, en el caso de que así proceda.
• Póliza del seguro de responsabilidad civil al corriente en los pagos.
Artículo 9.- Ocupaciones sin licencia.
Las instalaciones que no cuenten con la debida licencia deberán ser retiradas de
inmediato por la persona titular de la licencia de actividad, y en su defecto, por el o la
propietaria o arrendataria del local, sin más trámite que el requerimiento de la Policía Local o
de la inspección.
Transcurridas cuarenta y ocho horas desde que se efectúe el requerimiento, sin que
se retiren los elementos no autorizados por parle de la persona obligada, se efectuará dicha
retirada por parte de la Administración Municipal a costa de la misma.
El mobiliario que se haya retirado de las vías se custodiará en los almacenes
municipales y será entregado a la persona titular cuando presente el justificante de haber
abonado los gastos que supongan dicho traslado y almacenamiento.
Transcurrido un mes sin que se retire dicho mobiliario, el Ayuntamiento se reserva el
derecho a proceder con el mismo como estime conveniente.
Artículo 10.- Cambio de titularidad.
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El cambio de titularidad del local no conllevará la necesidad de proveerse de una
nueva licencia municipal para ocupar la vía pública con mesas, sillas y parasoles. En este
sentido, el cambio de titularidad de la licencia de actividad llevará implícito el de la licencia
de ocupación del dominio público.
Artículo 11.- Informes que han de obrar en el expediente
En la tramitación del expediente se recabará informe de los Servicios Municipales
que a continuación se indican:
•

•
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•

De los servicios técnicos, relativo al cumplimiento de las condiciones técnicas
establecidas en la presente ordenanza. Además informarán acerca de las
sanciones que pudieran haber sido impuestas al local con motivo de la instalación
de mesas y sillas en la vía pública.
De los servicios competentes en el otorgamiento de las licencias de actividades,
relativo a si el local se encuentra en posesión de la correspondiente licencia.
De la Policía Local, respecto a los antecedentes que se conozcan sobre el
funcionamiento de la actividad, así como de las posibles consecuencias o daños
que pudieran ocasionarse por la ocupación del suelo con mesas, sillas y
parasoles.

En el supuesto de quejas vecinales, las mismas se valorarán atendiendo a las
debidas comprobaciones técnicas que se efectúen respecto a las circunstancias de la
ocupación y a los posibles incumplimientos que se hayan producido.
Artículo 12.- Carácter de las licencias y plazo de vigencia.
Las autorizaciones se otorgarán por el plazo máximo de un año, siendo libremente
revocables por la Administración cuando concurra cualquiera de los supuestos previstos en
el artículo 14 de la presente Ordenanza.
Las autorizaciones se concederán, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del
de terceros, y habilitarán a su titular a utilizar el espacio exclusivamente para la instalación
de mesas, sillas, sombrillas, toldos y el resto de elementos definidos en esta Ordenanza.
La autorización expresará la superficie máxima a ocupar, así como la determinación
de la ubicación de las instalaciones, y el número máximo de mesa y sillas cuya colocación
se permite.
Artículo 13.- Condiciones.
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Las ocupaciones con mesas y sillas estarán sujetas al cumplimiento de las siguientes
condiciones:
a) La persona titular de la licencia tendrá derecho a ocupar el espacio autorizado y a
ejercer la actividad con sujeción a los términos de la autorización, de la licencia
de actividad del local que le sirve de soporte, así como de las demás normas que
le resulten de aplicación.
b) En ningún caso se utilizará la vía pública como almacén o lugar de depósito del
mobiliario, entendiendo que se produce éste con el apilamiento del mobiliario
dentro y fuera del horario concedido, aun cuando se efectúe en la porción del
dominio público autorizado, lo que podrá dar lugar a su retirada por el
Ayuntamiento. A tal efecto, en el caso de que la persona titular de la instalación
tenga autorización para un toldo, se deberán enrollar los cerramientos verticales
a fin de mantener la vía pública libre de obstáculos fuera del horario de actividad.
c) Será obligación del o de la titular de la autorización mantener en condiciones de
salubridad y ornato tanto las instalaciones como el espacio ocupado.
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a) Si a cualquier hora del día un vehículo autorizado de urgencia tuviera necesidad
de circular por la zona peatonal y las mesas lo dificultaran o impidieran, el o la
titular deberá proceder con toda rapidez a la retirada de las mismas a fin de
facilitar la maniobra del vehículo.
d) En las operaciones de apilamiento o retirada diaria de mesas y sillas, se
procurará que no provoque ruidos, quedando prohibido el arrastre de las mismas.
e) Se permitirá la instalación de aparatos reproductores de imagen y/o sonido en la
vía pública de forma puntual, al objeto de desarrollar actividades de dinamización
comercial, siempre que se respeten las normas de aplicación en materia de ruido.
f) Por razones de orden público, circunstancias especiales del tráfico, o para
compatibilizar el uso de la terraza con otras autorizaciones de ocupación de la vía
pública, especialmente en el caso de fiestas, ferias o congresos, los Servicios
Técnicos Municipales con la colaboración, en su caso, de los agentes de la
Policía Local, podrán modificar las condiciones de uso temporalmente y ordenar
la retirada inmediata de aquellos elementos que dificulten o entorpezcan el
desarrollo de la actividad. Esta suspensión temporal no dará derecho a
indemnización.
g) La ocupación de la vía pública con mesas, sillas y parasoles, se podrá realizar
desde las 7.30 horas de la mañana a las 22.00 horas, todos los días de semana.
Los viernes, sábados, y vísperas de festivos, dicha ocupación podrá prolongarse
hasta la 00:00 de la madrugada.
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Artículo 14.- Extinción de las autorizaciones.
Las autorizaciones reguladas en la presente Ordenanza podrán extinguirse por las
siguientes causas:
a) Revocación.
b) No renovación.
c) Suspensión provisional.
El Ayuntamiento iniciará expediente para la revocación, no renovación o suspensión,
en su caso, de la autorización otorgada, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se haya apreciado un incumplimiento de las condiciones de la autorización o
de las obligaciones dispuestas en la presente Ordenanza.
b) Cuando la licencia municipal de funcionamiento del local del que depende la
ocupación se hubiere extinguido por cualquier causa, se encontrase suspendida o se
hallare privada de efectos por cualquier circunstancia.
c) Cuando se modifique la realidad física existente en el momento del otorgamiento de
la autorización.
d) Cuando se aprecien circunstancias de interés público que impidan la efectiva
utilización del suelo para el destino autorizado, tales como obras, acontecimientos
públicos, situaciones de emergencia, si así lo considera la Policía Local, u otras
circunstancias de interés general que así se consideren por el Ayuntamiento
mediante resolución motivada.
e) En los casos de falta de pago de la tasa correspondiente.
En el primer supuesto procederá la revocación de la autorización mediante el
correspondiente procedimiento. Si no se produjese comunicación en este sentido durante la
vigencia de la autorización, podrá producirse la no renovación de la misma cuando corresponda. Para los sucesivos ejercicios, la persona interesada deberá pedir de nuevo la
autorización en el último trimestre del ejercicio inmediatamente anterior al que se pretenda
ocupar la vía pública y justificar que se cumplen las condiciones necesarias para su
obtención.
En los supuestos b) y c) procederá la revocación de la autorización.
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En los supuesto d) y e) procederá la suspensión de la autorización hasta que
desaparezcan aquellas situaciones que dieron lugar a la misma o se efectúe el pago de la
debida tasa.
En cualquier caso, la extinción de la autorización no generará derecho a
indemnización alguna.
Artículo 15.- Infracciones y sanciones.
Serán sujetos responsables las personas físicas o jurídicas titulares de la licencia de
actividad, y en caso de que ésta no exista, los propietarios o arrendatarios de los
establecimientos en los que se lleven a cabo las acciones u omisiones que vulneren las
prescripciones de esta Ordenanza.
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Artículo 16.- Infracciones.
a) Leves.
i) La carencia de limpieza o decoro de las instalaciones cuando ello no constituya
infracción grave.
ii) La ocupación superior a la autorizada cuando se exceda en un 10% al 20% del
número efectivamente autorizado.
iii) No tener expuesto en lugar visible la autorización de la ocupación.
iv) No dejar limpia la zona autorizada al retirar diariamente el mobiliario.
v) El almacenamiento o apilamiento en la vía pública de materiales objeto de la
instalación
vi) La instalación de mesas, sillas, sombrillas, toldos, etc. que tengan publicidad que
supere el 30% del área de la misma.
vii) La ocupación del dominio público por cualquier elemento expresamente
prohibido.
b) Graves.
i) La ocupación superior a la autorizada cuando exceda entre el 20% al 50% del
número efectivamente autorizado.
ii) La realización de la ocupación o aprovechamiento fuera del horario establecido
en la autorización.
iii) La instalación de sombrillas y toldos en ubicación distinta a la autorizada.
iv) La instalación de cualquier tipo de carteles, vallas publicitarias u otro elemento de
reclamo en la vía pública, que no consista en el nombre del establecimiento o
logotipo del mismo.
v) La utilización de mobiliario distinto al autorizado.
vi) La no conservación de la zona ocupada en perfecto estado de salubridad,
limpieza u ornato, cuando sea con carácter grave o reiterado.
vii) La colocación de elementos que impidan o dificulten el acceso a edificios, locales
comerciales o de servicios, paso de peatones debidamente señalizados, salidas
de emergencia y entradas de vehículos autorizadas por el Ayuntamiento, así
como la visibilidad de las señales de circulación.
viii) La ocupación de las bocas de riego, los registros de alcantarillado, paradas de
transporte público, centros de transformación y arquetas de registro de los
servicios públicos, de forma que impidan su utilización inmediata por los servicios
públicos.
ix) La colocación de medios reproductores de imagen y/o sonido, sin autorización
expresa.
x) El incumplimiento de las órdenes emanadas por el Ayuntamiento tendentes a
corregir deficiencia observas en las instalaciones.
xi) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
ordenanza, no expresamente prevista como falta leve o muy grave.
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xii) La reincidencia por la comisión, en el plazo de un año, de dos o más infracciones
leves sancionadas mediante acto firme en vía administrativa.
c) Muy graves.
i) La ocupación del dominio público con una extensión superior a la autorizada,
cuando se exceda del 50% de lo efectivamente autorizado.
ii) La utilización del dominio público sin haber obtenido la correspondiente
autorización o en un periodo no autorizado.
iii) La obstaculización o negativa a retirar el mobiliario cuando sea requerido, a
instancia de los agentes de la autoridad o personal autorizado del Ayuntamiento.
iv) No reponer el mobiliario público a su estado inicial, una vez que haya finalizado la
autorización.
v) La reincidencia por la comisión, en el plazo de un año, de dos o más infracciones
graves, sancionadas mediante acto firme en vía administrativa.
Artículo 17.- Sanciones.
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Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta la existencia de intencionalidad, la
naturaleza de los perjuicios causados y la reincidencia, por la comisión en el término de un
año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarada por
resolución firme.
Las citadas infracciones serán sancionadas de la siguiente forma:
1. Las infracciones leves, con multa de hasta 300 euros.
2. Las infracciones graves, con multa de 300,01 euros hasta 750 euros.
3. Las infracciones muy graves, con multa de 750,01 euros hasta 3.000 euros y
revocación de la autorización, licencia o concesión municipal o, en su caso, la
imposibilidad de obtener autorización de instalación para el año siguiente.
Artículo 18.- Prescripción.
Las infracciones previstas en la presente ordenanza prescribirán:
a. Las leves, a los seis meses.
b. Las graves, a los dos años.
c. Las muy graves, a los tres años.
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse desde el día en
que se hubiesen cometido. El plazo de prescripción de las sanciones será el establecido en
la legislación vigente, y comenzará a computarse desde el día siguiente a aquél en el que
adquiera firmeza la resolución por la que se impone.
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Artículo 19.- Protección de la legalidad y ejecución subsidiaria.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, el órgano competente
podrá ordenar el desmontaje y la retirada de las instalaciones de la terraza, cuando se
produzca la extinción del título habilitante por cualquiera de las causas previstas.
La orden de retirada por extinción del título indicará el plazo en el que los elementos
no autorizados deban ser retirados, con la advertencia expresa de que en caso de
incumplimiento, se procederá a su retirada mediante ejecución subsidiaria.
El coste de la ejecución subsidiaria podrá liquidarse de forma provisional y realizarse
antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.
Artículo 20.- Desmontaje y retirada de terrazas o elementos no autorizados o
instalados excediendo las condiciones de la autorización.
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1. Constatada la ocupación de un espacio abierto al público con la instalación de una
terraza no autorizada (ocupación sin autorización) o la existencia de un exceso de
elementos en una terraza autorizada (exceso de ocupación no autorizada), se procederá, a
costa de la persona responsable, y sin perjuicio de la tramitación del expediente sancionador
que corresponda, al desmontaje y la retirada inmediata del exceso o de la instalación no
autorizada sin necesidad de previo aviso, siempre que concurra cualquiera de las siguientes
circunstancias:
a. Que el mobiliario o los elementos instalados generen una dificultad o entorpezcan
gravemente el tránsito rodado y/o peatonal, o constituyan una vulneración
intolerable a la intimidad o al derecho al descanso de la ciudadanía.
b. Que sea susceptible de generar un riesgo grave para la seguridad de las
personas al depositar o restringir el tránsito de vehículos de emergencia.
c. Por cualquier otro motivo de orden público o de interés general.
2. Cuando no concurra ninguna de las circunstancias expresadas en el punto
anterior, se dictará la oportuna orden de retirada o desmontaje, que habrá de ser cumplida
por los o las titulares de la autorización en el plazo de cinco días. Transcurrido dicho plazo,
se procederá a la ejecución subsidiaria de lo ordenado, conforme al artículo 102 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, sin perjuicio de la tramitación del oportuno expediente sancionador.
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3. El coste de la ejecución subsidiaria podrá liquidarse de forma provisional y
realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.
4. En cualquiera de los supuestos contemplados, los elementos retirados quedarán
depositados en los almacenes municipales, repercutiéndose el coste sobre el responsable,
que asumirá la totalidad de los gastos que se originen.
Disposiciones transitorias.
I.

Disposición transitoria primera.- Los procedimientos de concesión de autorizaciones
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ordenanza se
tramitarán y resolverán conforme a la normativa vigente en el momento de la
solicitud. Los Servicios Técnicos Municipales procederán al estudio de implantación
de medidas y actuaciones que promuevan la uniformidad de las instalaciones de
terrazas ya consolidadas, con el objeto de diseñar un estándar de embellecimiento y
ornato en el entorno urbano.

II.

Disposición transitoria segunda.- Todos los establecimientos que cuenten con
mesas, sillas, parasoles y otros elementos auxiliares deberán adaptarse a lo
expuesto en esta Ordenanza en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de
la misma.

III.

Disposición transitoria tercera.- Lo establecido en el apartado k) del artículo 5 tendrá
un carácter supletorio y una vigencia determinada, entre la entrada en vigor de la
modificación de esta ordenanza y el 1 de septiembre de 2021.

Disposición derogatoria.
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, de conformidad con lo establecido
en la normativa de régimen local, quedarán derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a la misma.
Disposición final.
l.- Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en cada
momento por la legislación vigente en la materia. En la aplicación e interpretación de los
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preceptos contenidos en esta Ordenanza, se atenderá a la directiva 2006/123/CE relativa a
los servicios del mercado interior y demás normativa nacional y autonómica de desarrollo.
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2.- La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente,
cuando sea publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido
el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local."
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ANEXO I
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TERCERO.- Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia a los
interesados por un plazo de 20 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de
máxima difusión en la Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado
reclamación o sugerencia alguna se entenderá definitivamente aprobado entrando en vigor
al día siguiente al de la fecha que se publique su texto íntegro en el Boletín Oficial de la
Provincia, una vez que haya transcurrido el plazo de quince días establecido en el art. 65.2
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local”.
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Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por
UNANIMIDAD de sus miembros presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del
Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el
orden:
14.3 MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES EJERCICIO 2020.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA
O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL (SUSPENSIÓN DE
MESAS Y SILLAS).- De acuerdo con la Providencia de inicio de expediente de la Concejalía
de Hacienda, por la que se pone de manifiesto la conveniencia de la adopción de la medida
de suspender durante un año, debido a la crisis sociosanitaria ocasionada por el COVID-19,
ciertos aspectos de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, núm. 172, del miércoles 31 de diciembre de 2014.
Visto que, concretamente la suspensión instada gira en torno a la ocupación de los
terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos,
con finalidad lucrativa, y cuya base imponible y cuota tributaria son estipuladas en el
epígrafe B del artículo 5 de la ordenanza fiscal reguladora.
Justificada su necesidad, en la finalidad de paliar la incidencia que en la actividad
económica ha supuesto el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, así como del resto de normativa que ha reducido el aforo interno de los locales que
ejerzan actividades fundamentalmente vinculadas al sector de la restauración, actividades
cuya apertura al público quedó suspendida durante el estado de alarma, y sobre las que, las
medidas de confinamiento han producido evidentes perjuicios, pasando su retorno a la
actividad necesariamente por restricciones de aforo interno y medidas exhaustivas de
seguridad e higiene.
Es por lo que, se considera conveniente aligerar las cargas tributarias dependientes
directamente de la voluntad municipal, como son las tasas por la ocupación del dominio
público municipal que permitan ampliar el aforo externo de tales locales, contribuyendo así
junto con otras medidas, a la reactivación de la economía local.
Se entiende pues prioritario, y por ello justificada su tramitación de urgencia,
proceder a la adaptación con carácter temporal, de la normativa municipal, permitiendo la
suspensión y no exigencia de la tasa por la ocupación del dominio público local, a la
utilización privativa o aprovechamiento especial efectuado con mesas y sillas de terrazas y
otros elementos análogos durante un periodo prudencial de un año.

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Visto el Informe de Tesorería de 25 de junio de 2020.
Considerando que estamos ante una crisis sanitaria de gran envergadura que lleva
aparejada una grave crisis social y económica, podemos determinar que estamos ante una
situación excepcional, tal y como describen los Reales Decretos aprobados por el Gobierno
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de España, que exigen que medidas de este calado sean adoptadas con la mayor celeridad
posible.
Visto lo dispuesto en la Sección segunda del Capítulo III, Título I 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 cuanto a la imposición y ordenación de tributos
locales.
Visto lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de conformidad
con el mismo, la presente propuesta responde a los principios de necesidad y eficacia,
justificada por el interés general y clara identificación del fin perseguido, siendo la
modificación de la ordenanza el instrumento más adecuado para su consecución, el de
proporcionalidad, por contener la modificación propuesta la regulación imprescindible para
llevarla a cabo, el de seguridad jurídica y transparencia, siguiendo el procedimiento
conforme al ordenamiento jurídico vigente para la modificación de ordenanzas fiscales, y al
de eficiencia por no suponer cargas administrativas adicionales.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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Siendo las 20:02 horas, se incorpora el Sr. Concejal D. José Andrés Pérez Abrante.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, bueno, reiterar por si no ha quedado claro y
para que conste bien en el Acta, que el Grupo Municipal Socialista no ha puesto ni pondrá
ninguna pega en cualquier tema que implique la mejora de la competitividad de nuestras
empresas, que ayude a que se puede generar más economía, a que se amplíen los
espacios para que puedan darlo, de hecho, esperábamos que se hiciera en el periodo
cuando se entró en la fase 1, para que las terrazas pudieran ser disponibles, entendemos
que esto lleva unos trámites y tiene una complejidad, pero ni hemos puesto ni pondremos
ningún problema para la ampliación de estas terrazas en este periodo, que nos
acostumbremos a esta nueva normalidad y hasta que volvamos a la forma en que debe ser,
con lo cual, vamos a apoyar esta propuesta.
Toma la palabra Dª. Mª. Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y
expone que, gracias. Efectivamente, nosotros también desde Coalición Canaria apoyamos
todo lo que va relacionado con la economía municipal y todo lo que favorezca a lo que es
potenciar el sector comercial y empresarial, pero igualmente que el Partido Socialista, pues
tenemos que manifestar la queja de que nosotros también tenemos nuestro trabajo y
lógicamente no nos da tiempo físico ni real para poder mirar las cosas, sobre todo yo, que
en este caso, pues me toca verlo a mí sola y lógicamente no hay tiempo físico para poder
hacerlo, con lo cual, manifestamos ese malestar, pero lógicamente tenemos que apoyarlo.
Gracias.

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local
del Ayuntamiento de Los Realejos, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife, núm. 172, del miércoles 31 de diciembre de 2014, en el sentido de
suspender su eficacia en torno al hecho imponible constituido, según se perfila en el artículo
2.1 de la misma, por la ocupación de los terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas,
tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa, y cuya base imponible y cuota
tributaria son estipuladas en el epígrafe B del artículo 5 de la indicada ordenanza fiscal;
introduciendo una Disposición Transitoria cuyo tenor literal es el siguiente:

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

“DISPOSICION TRANSITORIA
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Exclusivamente y de manera excepcional, como consecuencia de la crisis del Covid19 la tasa relativa a la utilización privativa del dominio público con mesas y sillas y otros
elementos análogos con finalidad lucrativa previstas en esta ordenanza fiscal (artículo 2.1, y
artículo 5, epígrafe B), no será exigible durante el plazo de un año, a computar a partir del
día siguiente a la publicación definitiva del presente acuerdo”.
SEGUNDO.- Someter a exposición al público el presente acuerdo de aprobación
provisional mediante anuncios en el Tablón de edictos del Ayuntamiento de Los Realejos, en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como mediante la
publicación de un anuncio, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia,
durante veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
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TERCERO.- En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se
entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo, hasta entonces provisional, sin
necesidad de acuerdo plenario expreso. En todo caso, los acuerdos definitivos a que se
refiere el apartado anterior, incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal
categoría, y el texto íntegro de la ordenanza o el de su modificación, habrán de ser
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia.

Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular. Bueno, como bien saben, lo comentamos en la Comisión y en la Junta de
Portavoces, bueno, debido a la situación económica de cara a los próximos meses, a esa
previsión de disminución de los ingresos de las Corporaciones locales, bueno, pues desde el
Área Económica se lleva trabajando ya algún tiempo para, bueno, preparar el escenario a lo
que pudiera venir. Es verdad que en estos momentos lo que tenemos son informaciones que
nos han podido llegar de recomendaciones sobre todo, por lo que va a ser la pérdida de
ingresos que nos va a venir del bloque Canario en este sentido, tenemos una preocupación
manifiesta también por el incremento de la morosidad, sabemos que posiblemente la
recaudación tributaria de este Ayuntamiento pues sea a la baja, sabemos que la dificultad
económica del tejido empresarial y de muchas familias de este municipio podemos prever
que se dejen de ingresar por cuestiones de pago de impuestos y de tasas municipales y no
solamente eso, sino que además, pues hasta el momento los mecanismos de
compensación, de ingresos a las Corporaciones locales, tanto ayuntamientos como Cabildo,
pues está todavía en veremos. Ante esta situación, es verdad que se nos ha comunicado a
los ayuntamientos que bueno, que puede haber una pérdida del bloque Canario en ese
sentido, de la transferencia municipal por encima del 50%, esto puede suponer una pérdida
de ingresos que hemos estimado alrededor entre los 4.500.000, 5.500.000 de esta
Corporación, es verdad que es un estudio preventivo y un estudio, en este caso, aproximado
que se sale desde el Área Económicas de Intervención y desde Tesorería y bueno, pues
esta delegación en la Alcaldía, en este sentido lo que propone es, que llegado el momento
desde la Alcaldía se pueda proponer declarar no disponible de manera temporal o definitiva,
dependiendo de cómo avance la situación, determinados créditos y partidas que inicialmente
están previstas en los Presupuestos. Se está trabajando en ese sentido y, bueno, una vez si
se llevara a cabo, que esa es la decisión que tuviéramos que tener en cuenta, es una
posibilidad, no es una seguridad, evidentemente se daría cuenta al Pleno de esa no
disponibilidad temporal de esos créditos. De todas maneras, tendría que venir a darse
cuenta al Pleno de esta decisión, es una delegación en la Alcaldía por si fuera necesario, es
verdad que queda mucho todavía que decidir, es verdad que ya se le ha permitido el
Gobierno del Estado, la Comunidad Autónoma Canaria la disponibilidad de ese superávit del
ejercicio anterior, hemos estado en conversaciones con la FECAM, hay una próxima
celebración en Madrid, un encuentro bilateral entre el Gobierno de España y las
Corporaciones locales, tanto municipios como Cabildos para hablar, no solamente de la
disponibilidad del remanente de Tesorería, sino también en este caso, de la utilización del
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superávit, esperemos que se lleve a buen puerto, entendemos que es una petición que
hacen el conjunto de los ayuntamientos de Canarias. También el Gobierno de Canarias ha
anunciado que va librar los fondos con antelación ahora en el próximo mes de julio, la parte
proporcional del fondo Canario, eso da un respiro a este Ayuntamiento, quizás no tanto,
pero sí a las entidades locales de menor presupuesto, pero como está todo en ver, bueno,
pues entendemos que es una manera de ser previsores de cara al cumplimiento también de,
pues del techo de gasto y de la regla de gasto que hasta este momento tampoco se ha
tomado una determinación del cumplimiento de las mismas. No sé si tienen alguna cuestión
que comentar, que poner de manifiesto.
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Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por
UNANIMIDAD de sus miembros presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del
Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el
orden:
14.4 DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA PARA LA DECLARACIÓN DE NO
DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS, ASÍ COMO SU REPOSICIÓN A DISPONIBLE, EN LA
ALCALDÍA–PRESIDENCIA.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera establece las reglas fiscales que deben cumplir las
Administraciones Públicas y por ende las Entidades Locales: la estabilidad presupuestaria,
la regla de gasto y el límite de deuda pública según el procedimiento de déficit excesivo. Su
entrada en vigor ha representado un nuevo marco jurídico de la estabilidad presupuestaria
que va a permitir realizar un seguimiento más exhaustivo del grado de cumplimiento de los
objetivos de estabilidad y de deuda de las entidades locales y, en caso de que se aprecie
una desviación o un riesgo de incumplimiento de los mismos, establecer medidas
correctoras más ágiles e inmediatas.
Por otro lado la crisis sanitaria provocada por el brote de COVID-19 se está transmitiendo a
la economía y a la sociedad, afectando tanto a la actividad productiva como a la demanda y
al bienestar de los ciudadanos. La economía se está viendo afectada por diversos canales,
lo que obligó al Estado a declarar el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo.
Tras sus primeros compases el impacto que está teniendo esta situación de excepcionalidad
ha obligado a que las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, hayan
adoptado con la máxima celeridad diversas medidas tendentes a paliar los efectos que está
sufriendo nuestra sociedad. La rápida parálisis de la actividad que está afectando a amplios
sectores de nuestra economía ha hecho necesaria la adopción de medidas que atenúen los
efectos de la brusca disminución de ingresos de aquellos sujetos económicos más
vulnerables. En este contexto, mediante distintas Resoluciones de la Alcaldía - Presidencia
se han ido adoptando medidas organizativas y preventivas para hacer frente a esta
coyuntura, algunas de ellas muy importantes en el ámbito de la gestión de ingresos y la
recaudación; pero persistir en este tipo de medidas, con el actual marco legal y los escasos
efectos redistributivos que tienen los ingresos públicos locales, tendría efectos muy
limitados.
También será necesario permanecer atentos a las problemáticas sociales derivadas de la
crisis, siendo capaces de diferenciar a los distintos colectivos sociales y tratarlos según sus
distintas particularidades ya que este año 2020 se caracterizará por un fuerte incremento de
demandas sociales de todo tipo que necesariamente irán ligadas a un mayor gasto en las
partidas de Atención Social
En esta coyuntura las medidas de recaudación de ingresos (aplazamientos y suspensiones)
van a disminuir la recaudación voluntaria y en periodo ejecutivo de las Entidades Locales,
como mínimo, en el ejercicio presupuestario 2020. Asimismo el Comité Ejecutivo de la
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Federación Canaria de Municipios ha mantenido recientemente una reunión para,
basándose en los datos proporcionados por la
Agencia Tributaria Canaria y la
Viceconsejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, analizar la caída en las previsiones
de ingresos del Bloque de Financiación Canario tras la crisis de la COVID-19 y sus
consecuencias en las cuentas de las corporaciones municipales.
Así pues resulta razonable presuponer que este nuevo escenario arrojará un importante
desfase entre las previsiones iniciales y los Derechos que previsiblemente se van a
reconocer, esto es, los ingresos previstos no serían suficientes para poder atender a los
gastos presupuestarios consignados en el presupuesto municipal 2020. Por ello se hace
necesario adoptar medidas que permitan una fórmula ágil para nivelación presupuestaria,
que pueda dar pronta respuesta a la información que se vaya recibiendo de las
administraciones públicas de ámbito superior, y a razón de las bases utilizadas para las
previsiones de los ingresos consignados en el Presupuesto municipal, empleando como
mecanismo idóneo a tal fin el de declaración de no disponibilidad de créditos.
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Considerando que el artículo 18.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera señala: “1. Las Administraciones Públicas harán
un seguimiento de los datos de ejecución presupuestaria y ajustarán el gasto público para
garantizar que al cierre del ejercicio no se incumple el objetivo de estabilidad
presupuestaria”
Considerando que la Disposición Adicional Cuarta de las Bases de ejecución del
presupuesto, bajo el título: “Medidas específicas para la sostenibilidad de la hacienda local”
señala lo siguiente:
“Atendiendo a que la previsible coyuntura económica para la anualidad 2020 el
Ayuntamiento de la Villa de los Realejos, en caso necesario, deberá hacer un
seguimiento de los datos de ejecución presupuestaria y ajustar el gasto para
garantizar que al cierre del ejercicio no se incumple el objetivo de estabilidad
presupuestaria y no se incurre en déficit estructural. En su caso deberá adoptar un
conjunto de medidas específicas que podrán ser tanto preventivas como correctivas, las
cuales se ajustarán a lo preceptuado en el Capítulo IV de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en caso de riesgo de
incumplimiento de:
a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria
b) Objetivo de deuda pública
c) Incumplimiento de la regla de gasto
d) Incumplimiento de los plazos de pago a proveedores (PMP introducido por la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril)
A los expresados efectos desde el Área de Hacienda se articulará un mecanismo de
alerta temprana mediante el cual propondrá una serie de medidas preventivas de
corrección en caso de que se aprecie riesgo de incumplimiento de los objetivos de
estabilidad, de deuda pública, de la regla de gasto o del plazo de pago a proveedores.
De no adoptarse estas medidas se procederá a la adopción de las medidas correctivas
en los términos que recoge la LOEPSF que permita la corrección de la desviación y
volver al equilibrio, detallando las medidas adecuadas para hacer frente a las
consecuencias presupuestarias derivadas de estas situaciones excepcionales o, en su
caso, del correspondiente Plan de Ajuste”
Por ello esta administración deberá actuar con diligencia e inmediatez para garantizar la
sostenibilidad de la hacienda local ante el riesgo de incumplimiento de los objetivos que
señala la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera que permitan la corrección de la desviación a 31 de diciembre de 2020 o, en la
medida de lo posible, atenuar el previsible desequilibrio ya que, de no adoptarse estas
medidas será el propio Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, al apreciar un
riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, quien termine
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imponiendo las medidas que estime oportuno para evitar el riesgo, tal como recoge el
artículo 19 de la LOEPSF.
Entre las medidas resultará necesario adoptar acuerdos de declaración de no
disponibilidad de todos aquellos créditos del presupuesto de gastos que no resulten
esenciales para el normal funcionamiento de los servicios públicos para, en la medida de lo
posible, corregir o atenuar un eventual desequilibrio presupuestario ante la eventualidad de
que esta Corporación Local no posea capacidad de financiación suficiente como para
asumir, antes del cierre de este ejercicio 2020, los gastos inicialmente presupuestados y así,
no comprometer el resultado de la estabilidad presupuestaria y la regla del gasto en su
liquidación.
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Considerando que el artículo 33 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos señala que la no
disponibilidad de crédito se deriva del acto mediante el cual se inmoviliza la totalidad o parte
del saldo de crédito de una partida presupuestaria, declarándolo como no susceptible de
utilización y que la declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del crédito, en
ningún caso, siendo que con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse
autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al
Presupuesto del ejercicio siguiente.
Considerando igualmente que la competencia para la declaración de no disponibilidad de
créditos, así como su reposición a disponible, corresponde al Pleno del Ayuntamiento, de
conformidad con el artículo 33.3 del antedicho Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Considerando que ante el nuevo escenario económico que se presenta tras la finalización
de la declaración del estado de alarma y la entrada en la denominada “nueva normalidad”
aconseja actuar con inmediatez a la hora de declarar, en caso de que sea necesario, la no
disponibilidad de créditos en aras de garantizar la sostenibilidad de la hacienda local ante el
riesgo de incumplimiento de los objetivos que señala la LOEPSF, delegando dicha
competencia Plenaria en la Alcaldía – Presidencia.
Considerando que el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, es un reglamento que
desarrolla en materia de presupuestos, el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, hoy derogada por el TRLRHL.
Considerando que la norma especial, con rango de Ley, que rige pues en esta materia en el
momento actual es el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y que, en
dicho cuerpo legal nada se especifica sobre cuál deba ser el órgano competente para
acordar la no disponibilidad de los créditos.
Dicha competencia se estima delegable toda vez que tampoco se enuncia expresamente
como indelegable en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local ni en la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra Doña Mª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y
expone que, gracias. A ver, nosotros pues vamos a apoyar esa delegación de competencias
porque queremos entender que, en este caso, pues el Grupo de Gobierno, a quién competa,
al Sr. Alcalde, pues va a hacer todo lo necesario y todo lo justo para que este Consistorio
pues, vaya digamos en ese escenario presupuestario marchando lo mejor posible, aparte de
que, lógicamente, entendemos que gozamos o disfrutamos de muy buenos técnicos, que en
todo momento pues van a supervisarlo y van a estar, digamos, favoreciendo en todo
momento todo aquello que sea bueno para nuestro Ayuntamiento. Por eso, es el motivo por
lo que vamos a apoyarlo. Gracias.
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Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, muchas gracias. Bueno, en este caso también
lo vamos a apoyar, en esto ya hemos dicho que estamos todos a una y todo lo que sea
poder sacar esta situación ahí estaremos, no vamos a poner ninguna pega en este caso. No
entendemos por qué la delegación, entendemos que el Concejal de Hacienda podría hacerlo
perfectamente, pero bueno, si ustedes lo han decidió así, pues genial, no pasa nada.
Nosotros apoyaremos y estamos a disposición para ayudar en todo lo que podamos en esto,
lo que haya que mediar, hablar, más allá de lo que ya se está haciendo y que todos
entendemos que, bueno, que esa famosa Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera no supuso, con lo cual, apoyaremos esta delegación y esperemos que podamos
al final contar con ese dinero, aunque la cosa está complicada.
D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular. Entendemos que queda aprobada la propuesta por unanimidad.
Toma la palabra el Interventor. Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Efectivamente, el Artículo 33 del Real Decreto 500 que desarrolla la Ley de Haciendas
Locales, señala que la competencia, el órgano competente para declarar la no disponibilidad
de créditos y también la reposición disponible es el Pleno, pero una competencia que no
está expresamente prohibida que sea delegable y, por tanto, el alcance de la propuesta es
que esa delegación sea en el Alcalde-Presidente no en el Concejal de Hacienda. O sea, se
delega esa competencia por parte del Pleno al Alcalde para que con mediatez y en virtud de
un auto administrativo, en concreto de un Decreto, pues pueda declarar la no disponibilidad
de crédito si fuese necesario, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria a 31 de diciembre.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
UNICO: Delegar la competencia para la declaración de no disponibilidad de créditos,
así como su reposición a disponible, que recoge el artículo33.3 del antedicho Real Decreto
500/1990, de 20 de abril en la Alcaldía – Presidencia, debiendo dar cuenta al Pleno en la
siguiente sesión que se celebre.

Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Popular. La Concejala de Nuevas Tecnologías, si quiere explicar el
punto.
Toma la palabra Dª Laura María Lima García, Concejala de Nuevas Tecnologías
del Grupo Municipal Partido Popular y expone que, muchas gracias. Esto es un contrato
anticipado de dos años más, tres para las prórrogas por importe de 28.390. Es verdad que
muchas veces estos aplicativos que son del Área de Hacienda tiran mucho de nuevas
tecnologías en caso de errores, actualizaciones y, pues es verdad, que ya se venía
regularizando esta situación y es necesario sacarlos a licitación precisamente para eso, en
caso de que tengan algún problema con el aplicativo, tener una resolución rápida por parte
de los desarrolladores del aplicativo y tenerlas pues actualizada constantemente. Es por eso
por lo que se trae al Pleno, no por el importe, sino por los años de prórroga que es
competencia del Pleno para iniciar el expediente de contratación anticipado. Muchas
gracias.
Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por
UNANIMIDAD de sus miembros presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del
Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el
orden:
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14.5 APROBACIÓN DEL INICIO DEL EXPEDIENTE DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EVOLUTIVO, ACTUALIZACIÓN Y
SOPORTE TÉCNICO DE LAS SOLUCIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN
ECONÓMICO-FINANCIERA Y FACTURA ELECTRÓNICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS.- Visto el expediente instruido el SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO, ACTUACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS
SOLUCIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y FACTURA
ELECTRÓNICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, con un presupuesto
de licitación de VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS (26.533,00.- €)
IGIC no incluido, mediante PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR
RAZONES DE EXCLUSIVIDAD, UN SOLO LOTE Y TRAMITACION ANTICIPADA,
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante informe propuesta de fecha 22 de junio de 2020, por el área de
Servicios Informáticos y Modernización administrativa se propone iniciar el referido
expediente de contratación por importe de 26.533,00 euros IGIC no incluido, y con una
duración total de 2 años, con posibilidad de prórrogas anuales por tres años más.
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2º.- A tal efecto consta informe suscrito por el Ingeniero Informático y por la
Concejala de Nuevas Tecnologías, en el que se informa lo siguiente:
“Justificación de la necesidad de contratar. Idoneidad del objeto y su contenido
para satisfacer las necesidades del Ayuntamiento. Naturaleza y extensión de las
necesidades que se pretenden cubrir con el contrato (art. 28 de la LCSP)
El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos cuenta actualmente con varias
aplicaciones corporativas que incluyen varios módulos integrados, entre ellas tienen especial
importancia por su valor estratégico y su interoperabilidad Gestión Económico-Financiera y
Factura electrónica: SICALWIN y aytosFactur@
Para dar respuesta a las necesidades de los centros gestores del Ayuntamiento, los
Servicios Informáticos y de Modernización Administrativa dan soporte para la resolución de
dudas en operatorias y de incidencias con respecto a dichas aplicaciones de primer nivel
pero en multitud de ocasiones es necesario escalar estas consultas al desarrollador del
producto.
Por lo anteriormente descrito nace la necesidad de contratar un servicio de
mantenimiento que permita tener las aplicaciones actualizadas permanentemente, a la vez
de tener un servicio de resolución de dudas al operar con dichas aplicaciones.
Este servicio debe incluir:
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Mantenimiento Adaptativo: Adaptación a cambios legales
Elaboración y puesta a disposición de nuevas versiones de las aplicaciones como
consecuencia de la modificación de los programas y sus módulos para adaptarlos a las
modificaciones legislativas durante la vigencia del presente contrato.
Mantenimiento Evolutivo: Mejoras de las aplicaciones
Incorporación de las mejoras en el ámbito funcional y de usabilidad que se realicen
en los programas, ya sea por iniciativa del proveedor o por sugerencias de los interlocutores
del Ayuntamiento, siempre que éstas sean de aplicación general.
Mantenimiento Correctivo: Resolución de errores
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Corrección de errores que impidan el correcto funcionamiento de las aplicaciones
contratadas.
Servicio de información periódica y entregables
Mediante correo electrónico y sitio web se informará a los interlocutores del
Ayuntamiento de los siguientes ámbitos:
 Novedades y comunicaciones de “última hora”.
 Publicación y contenido de nuevas versiones.
 Cambios legales que están previstos incorporar y las soluciones que se
adaptarán.
 Entregables y manuales.
Servicio de descarga y actualización de versiones
El servicio de actualización permitirá disponer de las últimas versiones de las
aplicaciones, así como de la documentación y manuales asociados.
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Servicio de notificación de incidencias: Soporte técnico
Atención a las incidencias o errores respecto a las diferentes aplicaciones
comunicadas previamente mediante diferentes canales disponibles: Web, teléfono o correo
electrónico. Este soporte técnico deberá estar disponible todos los días laborables en el
horario habitual del Ayuntamiento. Este servicio deberá tener unos tiempos de respuesta y
resolución aceptables que se detallarán en los pliegos de especificaciones técnicas.
Servicio de consultoría personalizada
Bolsa de 4 jornadas de consultoría en remoto personalizada anual destinadas
principalmente a trabajos y apoyo técnico para el cierre contable y la apertura contable
incluyendo revisión y correcciones de validaciones contables, trabajos previos a la
liquidación de presupuesto y cuenta general, trabajos de cierre de ejercicio, traspasos de
operaciones y asiento de apertura.
Garantía de transparencia, portabilidad y borrado
El proveedor del servicio realizará el tratamiento de la información conforme a lo que
recoge la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales. Además deberá guardar el secreto.
Justificación de la falta de medios propios en los contratos de servicios
(artículo 30.3 de la LCSP)
El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos no es propietario del código fuente de las
soluciones mencionadas ni cuenta con los recursos necesarios para asumir el desarrollo y
mantenimiento del código en cuestión. Por este motivo debe procederse a la contratación de
un soporte especializado en las aplicaciones utilizadas que demuestre fehacientemente que
cuenta con los recursos necesarios para realizar estos servicios de forma adecuada en
tiempo y forma además de ser poseedor del código fuente actualizado de dichas soluciones.
Justificación del procedimiento negociado sin publicidad con un solo
empresario (art. 168 a) 2º de la LCSP)
En el presente caso, se acude al procedimiento negociado sin publicidad tal como se
recoge en el artículo 168, a, apdo. 2º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, al existir un único empresario o profesional al que pueda contratarse el
trabajo, ya que por razones de exclusividad de derechos es la única empresa titular de los
derechos de propiedad industrial y del código fuente. Se acompaña la documentación
demostrativa a tal efecto presentada por AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SL en el
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Registro de Entrada con número TELE - 2020 – 874 el día 8 de mayo de 2020 a las 7:31
horas donde se recoge el registro de la propiedad intelectual del producto SICALWIN.
División en lotes (artículos 99.3 LCSP)
No se contempla dado que son dos productos integrados en la misma solución a la
que además sólo puede dar soporte una única empresa.
Justificación de la Duración del contrato
La solución objeto de contrato ya fue adquirida por esta Administración en el año
2007, lo que se plantea es la contratación del servicio de mantenimiento de la misma. Se
estima una duración inicial del contrato de DOS AÑOS, con la finalidad de dar estabilidad en
la prestación del servicio de mantenimiento, y con posibilidad de prórrogas anuales por tres
años más junto con una prórroga excepcional de 9 meses. El objeto de este contrato es un
servicio de prestación sucesiva y necesaria y se considera que este plazo es acorde a la
vida útil de este tipo de producto atendiendo a
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Coste de adquisición del productivo ya asumidos por esta Administración,
resultando que plantear un cambio de producto supone un coste superior
teniendo en cuenta los costes añadidos de adquisición, implantación y migración
de la información a la nueva solución.
Los costes de utilización del producto.
Revisión de rendimiento del producto conforme a la normativa, funcionalidades
de mercado y requisitos existentes.

Valor estimado del contrato y presupuesto base de licitación.
Conforme al artículo 102, apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público los costes asociados al contrato son tanto los referidos a
servicios profesionales y materiales y todos los gastos asociados, pero por esta
Administración no se pueden determinar previamente, por estar sujetos a la organización
empresarial, por lo que el presupuesto de licitación se ha calculado a tanto alzado
atendiendo a la totalidad de las prestaciones, y partiendo de la facturación realizada en
ejercicios anteriores.
Documento firmado electrónicamente por EL INGENIERO INFORMÁTICO DE
SERVICIOS INFORMÁTICOS Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Francisco Miguel
de Luis Padrón
PROPUESTA
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Visto el informe propuesta del Técnico del área de esa Concejalía se solicita a
contratación con la mayor brevedad posible, se inicien los trámites de contratación con
cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente.
Documento firmado electrónicamente por LA CONCEJALA DELEGADA DE
HACIENDA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS Laura María Lima García.”
3º.- A estos efectos, se ha recabado de la empresa AYTOS SOLUCIONES
INFORMÁTICAS S.L.,(B-41-632-332) datos relativos a sus derechos de explotación de las
aplicaciones informáticas, y a estos efectos consta que SICALWIN está inscrito en el
Registro de Propiedad Intelectual con número R.P.I M-87078, Sección 7 número de
inscripción 00/19997/22847, a nombre de D. Miguel Ángel Gómez Martin, quien cede sus
derechos de propiedad intelectual con carácter privativo a la empresa AYTOS CPD S.L.
(anterior denominación social) según escritura pública autorizada por la Notaria Inmaculada
Fernández-Martos Gaya, el 15 de febrero de 2016, bajo el número de protocolo 199, y por
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tanto solo puede suscribirse un contrato con dicha empresa que incluya el uso de las
mencionadas aplicaciones y las tareas de mantenimiento y actualización de las mismas.
4º.- Consta informe de estabilidad presupuestaria emitido por Servicios Informáticos
sobre que el gasto resulta imprescindible o esencial para el normal funcionamiento de los
servicios públicos y que su ejecución se supeditará de forma estricta al cumplimiento de las
exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera ante el
riesgo de un posible incumplimiento de los objetivos que señala la propia Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF).
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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I.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada como
contrato administrativo de servicios puesto que su objeto se encuadra en la definición legal
dada en el art.º 17 y 17 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (en adelante
LCSP). En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo;
supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su
defecto, las normas de derecho privado (art.º 25.2 LCSP).
II.- Desde el punto de vista material, se informa que el contrato de servicio tiene
naturaleza administrativa en lo que se refiere al contrato a celebrar con el Ayuntamiento de
Los Realejos, por lo que sus efectos y extinción se regirán por el LCSP y sus disposiciones
de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y,
en su defecto, las normas de derecho privado.
III.- El artículo 29.4 de la LCSP señala que “Los contratos de suministros y de
servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años,
incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo de este artículo
acuerde el órgano de contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las
respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al ente contratante.”
Al contrato proyectado se configura con la máxima duración posible, y se prevé la
posibilidad de prórroga extraordinaria por un período máximo de nueve meses.

Aplicación/Módulo
Gestión
EconómicoFinanciera y
Factura
electrónica
Jornadas de
consultoría
TOTAL

2021

2022

2024
(prórroga)

2025
(prórroga)

11.186,50 € 11.186,50 € 11.186,50 € 11.186,50 € 11.186,50 €
2.080,00 €

2.080,00 €

2.080,00 €

2.080,00 €

2.080,00 €

13.266,50 € 13.266,50 € 13.266,50 € 13.266,50 € 13.266,50 €

Total
Presupuesto base
de licitación
Valor estimado del
Contrato

2023
(prórroga)

26.533,00 €

Igic

9 meses
(prórroga
extra.)

TOTAL

20%

8.389,88 € 64.322,38 € 11.186,50 €
1.560,00 € 11.960,00 €

1.080,00 €

9.949,88 € 76.282,38 € 13.266,50 €

Total

1.857,31 €

28.390,31 €

89.548,88 €

IV.- En el presente caso, el presupuesto de licitación es de VEINTISEIS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS (26.533,00.- €) IGIC no incluido, por la duración
inicial de dos años. De conformidad con la tabla anterior, el valor estimado calculado
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conforme a lo dispuesto en el artículo 101 de la LCSP, teniendo en cuenta cualquier forma
de opción eventual y las eventuales prórrogas, asciende a OCHENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(89.548,88.- €). El valor estimado del contrato deberá ser tenido en cuenta como referencia
para la determinación del procedimiento de contratación aplicable, así como para los
requisitos de solvencia económica y financiera, así como técnico y profesional a exigir a las
empresas licitadoras.
Asimismo, se informa que el método de cálculo del valor estimado debe figurar en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
V.- Las normas procedimentales y de publicidad que deben aplicarse en la
adjudicación del contrato vienen determinadas por el artículo 131 y siguientes de la LCSP.
En su apartado segundo, se dispone la forma de adjudicación de los contratos se realizará,
ordinariamente utilizando el procedimiento abierto o restringido.
En el presente caso, se informa que su tramitación se realice mediante procedimiento
negociado sin publicidad por razones de exclusividad al amparo del artículo 168 A) 2º de la
LCSP, 2.º Cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados
a un empresario determinado, por alguna de las siguientes razones: que el contrato tenga
por objeto la creación o adquisición de una obra de arte o representación artística única no
integrante del Patrimonio Histórico Español; que no exista competencia por razones
técnicas; o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de
propiedad intelectual e industrial.
La no existencia de competencia por razones técnicas y la protección de derechos
exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial solo se aplicarán
cuando no exista una alternativa o sustituto razonable y cuando la ausencia de competencia
no sea consecuencia de una configuración restrictiva de los requisitos y criterios para
adjudicar el contrato.”
Consta informe del Ingeniero Informático, en el que se expone: ”En el presente caso,
se acude al procedimiento negociado sin publicidad tal como se recoge en el artículo 168, a,
apdo. 2º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al existir un
único empresario o profesional al que pueda contratarse el trabajo, ya que por razones de
exclusividad de derechos es la única empresa titular de los derechos de propiedad industrial
y del código fuente. Se acompaña la documentación demostrativa a tal efecto presentada
por AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SL en el Registro de Entrada con número
TELE - 2020 – 874 el día 8 de mayo de 2020 a las 7:31 horas donde se recoge el registro de
la propiedad intelectual del producto SICALWIN.”
VI.- Asimismo, se advierte al órgano de contratación que, conforme dispone el art.º
99.2 de la invocada norma, el objeto de los contratos del sector público no podrá
fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los
requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
El apartado 3 del citado precepto dispone que “Siempre que la naturaleza o el objeto
del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus
partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo
dispuesto en la disposición adicional cuarta.”
A este respecto informe suscrito por el Ingeniero Informáticos, transcrito en el
antecedente segundo, en el que se determina la contratación en un único lote, del que se
extrae que se justifica el inicio del expediente en un único lote en base a lo dispuesto en el
artículo 99.3 b) de la LCSP.
VII.- Conforme a la BASE 7ª de las Bases de Ejecución del Presupuestos, relativo a
la tramitación anticipada de expedientes de gastos, establece “De conformidad con lo
previsto en el apartado 2 de la Disposición adicional tercera de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), la tramitación de los expedientes de gasto
podrá iniciarse en el ejercicio inmediatamente anterior a aquél en el que vaya a comenzar la
ejecución de dicho gasto.
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El expediente se podrá formular a partir del quince de enero del año anterior al de su
inicio y se ajustará a las siguientes normas:
1) Tramitación anticipada de expedientes de contratación podrá llegarse hasta la
adjudicación del contrato y su formalización correspondiente. La documentación del
expediente de contratación que se tramite anticipadamente incorporará las siguientes
particularidades:
a) En el pliego de cláusulas administrativas se hará constar que la adjudicación del
contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones del contrato en el ejercicio correspondiente.
b) Para la expedición del oportuno certificado de existencia de crédito se emitirá el
documento contable de Retención sobre créditos de ejercicios futuros o, en su caso, podrá
será sustituido por un informe expedido por el Jefe de Servicio de Gestión y Planificación
Presupuestaria en el que se haga constar que, para el tipo de gasto a efectuar, existe
normalmente crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto General del Ayuntamiento o
bien que está previsto crédito adecuado y suficiente en el Proyecto del Presupuesto General
de la Corporación y correspondiente al ejercicio en el que se deba iniciar la ejecución del
gasto.
Al comienzo de cada ejercicio, los responsables de los Centros Gestores que hayan
tramitado los expedientes de gastos anticipados remitirán a la Intervención General la
documentación justificativa para el registro contable de los mismos.
En el caso de expedientes de contratación con un sola anualidad, al comprobarse la
existencia de crédito, las autorizaciones y, en su caso, los compromisos de gastos de
tramitación anticipada se imputarán al Presupuesto del ejercicio corriente. Si no existe
crédito, y a los efectos de la condición suspensiva indicada en el número 1 del apartado
anterior, se comunicará dicha circunstancia a los servicios gestores.
Cuando se trate de expedientes de contratación con varias anualidades, se
comprobará que existe crédito para la primera anualidad y que, para las sucesivas
anualidades, se cumplen los límites de compromisos de gasto a que se refiere el artículo
174 del TRLRHL. Una vez verificados los dos requisitos anteriores, se imputará la primera
anualidad al Presupuesto corriente, quedando las siguientes anualidades registradas como
autorizaciones y, en su caso, compromisos de gasto de carácter plurianual. Si no se
verificase alguno de dichos requisitos, y a los efectos de la citada condición suspensiva, se
comunicará dicha circunstancia a los servicios gestores.”
VIII.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda apartado 2º de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, la competencia para contratar en el presente procedimiento
viene atribuida al Ayuntamiento Pleno, dado que duración del contrato proyectada es
superior a cuatro años.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias. Una pregunta nada más. Entiendo que
bueno, por el importe pues habrá que sacarlo abierto no podemos hacer un menor, pero yo
entiendo, creo entender que esos, aplicaciones son propietarios ¿no? Entiendo que no se
podrá presentar todo el mundo, sino los que han hecho el sistema. ¿Es así?
Toma la palabra Dª Laura María Lima García, Concejala de Nuevas Tecnologías
del Grupo Municipal Partido Popular y expone que, sí, efectivamente, son los propios
desarrolladores del programa, es verdad que eso ya es una cuestión más de contratación,
donde la parte de nuevas tecnologías tiene que apoyar, pero es el inicio del expediente y
todas esas cuestiones obviamente se tendrán que justificar tanto en los Pliegos, como en la
parte técnica y administrativa. Muchas gracias.
Visto tofo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Iniciar el expediente de contratación del “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO, ACTUACIÓN Y SOPORTE
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TÉCNICO DE LAS SOLUCIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN ECONÓMICOFINANCIERA Y FACTURA ELECTRÓNICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS", mediante Procedimiento negociado sin publicidad por razones de
exclusividad, un solo lote y tramitación anticipada con un presupuesto de licitación de
VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS (26.533,00.- €) IGIC no
incluido, la necesidad que se pretende satisfacer es contratar el mantenimiento preventivo,
correctivo y evolutivo de la aplicación SICALWIN y el módulo AytosFactur@ dado que el
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos no es propietario del código fuente de las soluciones
mencionadas, cuyos derechos de propiedad intelectual pertenecen en exclusiva a la
empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L. con la finalidad de contratar un
soporte especializado de las aplicaciones utilizadas que demuestre fehacientemente que
cuenta con los recursos necesarios para realizar estos servicios de forma adecuada en
tiempo y forma además de ser poseedor del código fuente actualizado de dichas soluciones.
SEGUNDO.- Ordenar que los Servicios Informáticos y de Modernización
Administrativa se elabora el pliego de prescripciones técnicas y por la Unidad de
Contratación se emita los pliegos de cláusulas administrativas particulares que hayan de
regir la referida licitación, previo los documentos acreditativos de la previsión de crédito
adecuado y suficiente para atender el gasto proyectado.
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TERCERO.- Publicar el informe de insuficiencia de medios en el perfil de contratante
de conformidad con lo establecido en el artículo 63.3.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
CUARTO.- Dar cuenta a los Servicios Económicos de la presente resolución y al
área de gobierno gestora del gasto.”
15. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Siendo las 20:14 horas, se ausenta del Salón de Pleno, el portavoz del Grupo municipal
Socialista, D. Miguel Agustín García Rodríguez.
D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista, realiza las siguientes preguntas:
El consumo de agua potable ha aumentado considerablemente en las últimas
semanas en el Barrio de Icod el Alto, lo que ha provocado que recientemente y durante el
último fin de semana del pasado mes de Mayo se redujera el nivel y vaciaran los depósitos
municipales que suministran a dicho barrio. Principalmente se vieron mayormente afectados
los domicilios que se sitúan a una cota superior que sufrieron un desabastecimiento total
durante tres días e Incluso por parte de la “Empresa Municipal de Aguas de Los Realejos
Aquare” se llegó a tomar medidas de restricción, como la realización del corte nocturno del
suministro durante la noche del día 31 de Mayo, para así garantizar que al día siguiente los
depósitos estuvieran a unos niveles aceptables.
Somos conocedores de que por parte del Ayuntamiento de Los Realejos se ha
venido publicando durante los últimos años una guía para el consumo responsable del agua
en la que se ofrecen una serie de recomendaciones. No obstante, con la llegada del verano,
que este año parece que se ha adelantado, se ha acentuado el consumo de agua con el
consiguiente vaciado de los depósitos municipales con la posterior caída del suministro.
Ante la situación planteada y a la vista de los meses de verano que se
avecinan con el consiguiente aumento del consumo de aguan potable, queremos
traer a este Pleno las siguientes preguntas:
Primero.- ¿Se ha detectado el motivo o motivos que originaron el desabastecimiento
del servicio de agua potable más arriba relatado?
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Segundo.- ¿Qué planes tiene el equipo de gobierno para paliar en el futuro cercano
otra posible situación de desabastecimiento?
Tercero.- Ante un posible corte del suministro que llena los depósitos de Icod el Alto,
¿Para cuantos días contamos con el agua con el que se encuentra en los depósitos
municipales que abastecen dicho barrio?
Cuarto.- ¿Se han analizado e investigado los consumos por domicilios que resulten
anormalmente desorbitados? ¿Qué medidas se van a adoptar con respecto a los titulares de
esos consumos desorbitados?
Responde D. Domingo García Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido
Popular. Buenas tardes a todos. La verdad que Juan Manuel esto en vez de una pregunta
es una proposición la verdad. Bueno, yo creo que antes de nada hemos estado en contacto
en esos días ¿no? Lo comentamos personalmente la situación que se encontraba en la
zona de Icod El Alto, no por eso quiere decir que sea Icod El Alto el que se percibió de más
consumo de agua, era esos días mucho calor, evidentemente, con el confinamiento había
mucha gente en las casas y, por lo tanto, se producía más consumo de agua. Yo voy a
hacer un resumen prácticamente: el primer punto, es lo que estoy refiriéndome ahora a esta
pregunta, que no hemos detectado que haya sido un consumo por otros motivos, yo creo
que ese es uno de los motivos y el segundo, dices: ¿qué planes tiene el equipo de Gobierno
para paliar el problema de este sistema? Pues seguir con las campañas de concienciación
del consumo responsable. Hemos comentado personalmente que, bueno, por mucha
capacidad de tubo que le pongamos, el agua es la que hay, no hay más, por lo tanto,
tenemos previsto de según los criterios técnicos y estamos valorándolo, de pasar una
tubería desde el depósito de las Arenitas a los actuales depósitos que están en Icod El Alto,
o según el criterio técnico que nos lo digan, hacer un tercer vaso para garantizar el consumo
de agua en esta situación, que espero que no se produzca más. Por lo tanto, yo creo que
esa es una de las soluciones a corto plazo, después me estabas comentando en el tercer
punto: ¿para cuántos días contamos con el agua en el que se encuentran en los depósitos
municipales? Bueno, al día de hoy, digo, al día de hoy y me gustaría que conste en Acta, es
al día de hoy, estamos a un 80% de los depósitos municipales en todos los lugares, tanto en
Icod El Alto, en las Arenitas, en la Cruz Santa, en Porto Franco etc. etc. Estamos a un 80%,
eso no quiere decir que dentro de unos días tengamos que volver a las restricciones de
agua que tuvimos que hacer el 31 de mayo, no quiere decir nada que esto no vaya a
suceder, vamos a tomar alternativas, vamos a seguir haciendo campañas de concienciación
y yo creo que eso nos ha dado muy buen resultado. Sacamos un equipo de megafonía, a
través de la radio y demás, yo creo que eso ha hecho que la gente se conciencie, que el
agua es un bien preciado, no es una cantidad de agua que podamos tener, por ejemplo, te
hago mención a la Galería el Cerco que da aproximadamente 130 pipas la hora y eso no lo
puede decir nadie que a lo mejor mañana se pueda producir una cantidad importante de 200
pipas la hora, eso no lo sabemos nadie y yo creo que sinceramente, vamos de más a
menos, es la merma en la que se va produciendo año tras año. Y después, el cuarto: ¿se ha
analizado la investigación? Bueno, yo en este cuarto punto lo que te quiero decir es que,
sinceramente se ha hecho un seguimiento, cuando llegue la factura a esas personas que
han gastado más agua, es el seguimiento que podemos hacer. Y decir que, bueno, que en
toda la Comarca Norte en esas fechas, se ha producido en la misma línea que este
Ayuntamiento de Los Realejos, en estas campañas que creo que han tenido que ser
conscientes de ello y han hecho campañas también de concienciación y creo que también
han pasado digo ya, a sancionamientos que han hecho algunos municipios, con lo cual, este
Ayuntamiento de momento no ha procedido a estas sanciones. Sí seguimos trabajando para
que la gente se conciencie de que el agua es la que es y a ver si entre todos hacemos un
llamamiento a todos nuestros vecinos y que seamos responsables del consumo de agua.
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D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista. Muchas gracias D. Domingo por la información. Bueno, le reconozco y le
agradezco que desde un primer momento que yo me puse en contacto con usted, pues para
un poco ver las alternativas que se podían tomar, pues estuvo usted a disposición de
comentarme todos los detalles de las iniciativas que se iban a hacer y, bueno, es su
obligación, pero aparte pues me gusta agradecérselo. Hemos mantenido alguna que otra
conversación posteriormente sobre el tema, sobre las causas, bueno, que no vamos aquí a
entrar en detalle, lo que sí, hombre, esto es un problema grave, lo que sí yo incidiría y le
rogaría ya más que preguntarle, le rogaría, bueno, al departamento que dentro del
Ayuntamiento corresponda, ya sabemos que el consumo de agua pues va por escalas y
cuanto más consumes más pagas y, bueno, no se trata de que yo pueda pagarlo y consumir
lo que me da la gana, hombre, al menos pedir explicaciones a aquellos contadores que
presenten un consumo desmesurable, es decir, desorbitado, al menos que se pidan
explicaciones porque es que esto no puede ser ¿no? El que gastemos agua para riegos de
huertas o para llenado de piscinas o para otras historias de tipo recreativo. Gracias.
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Siendo las 20:20 horas, regresan al Salón de Pleno, el Sr. Alcalde, D. Manuel Domínguez,
tomando la presidencia y el portavoz del Grupo municipal Socialista, D. Miguel Agustín.
D.ª Mª Melissa García Dóniz Concejala del Grupo Municipal Partido Socialista,
realiza las siguientes preguntas:
En la calle El Brezal que une La Cruz Santa con la TF-326 hemos observado
que han vuelto a parchear por cuarta o quinta vez los continuos huecos que se
encuentran a lo largo de la vía. Es una carretera de doble sentido, con una pendiente
muy pronunciada que de por sí ya la hace bastante peligrosa, el estado actual de la
misma y la forma de solucionarlo hace se duplique la posibilidad de caídas en
peatones, y de arrastre para los vehículos ya que se encuentren con gravilla. Además,
de que la vía en general se encuentra en mal estado.
Primero.- ¿Se ha valorado por el equipo gobernante en algún momento el reasfalto
de la vía?
Segundo.- ¿Está recogida esta obra en el plan de barrios de este año?
Tercero.- Si es así, ¿para cuándo está prevista?
Toma la palabra Dª Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular y responde gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes. Bueno, este equipo de Gobierno si se
ha planteado el reasfaltado de esa vía, es verdad que es un proyecto que tenemos en cartera
previsto para su realización desde la Unidad de Obras y Proyectos, pero evidentemente,
después de la explicación también que se ha hecho de cuál es el panorama económico
previsto para este año y los siguientes con respecto a los ingresos, la merma de esos
ingresos por parte de otras administraciones y el menor recaudamiento también, hace que en
este momento y con ese nuevo escenario presupuestario, hace que tengamos que replantear
también el Plan de barrios que podríamos ejecutar en lo que queda de este año y si fuera
posible y el próximo, con lo cual, sí lo hemos planteado, sí es un proyecto en cartera dentro
de la Unidad de Obras y Proyectos, pero imposible ejecutar este año y veremos las
posibilidades que tenemos para ejecutarlo el próximo año. Gracias.
Toma la palabra Mª Melissa García Dóniz, concejala del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que teniendo en cuenta lo que me acaba de responder, le digo que es
una pena que entonces en el Plan de barrios del ejercicio del año pasado haya quedado
1.100.000 sin ejecutar y todas estas obras por hacer. Gracias.
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D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, realiza las siguientes preguntas:
Hace algunas semanas se jubilaba la persona que ocupaba el puesto de archivero
en el ayuntamiento. Por medio del decreto de alcaldía conocemos la inserción de un anuncio
en la prensa el 10/06/2020 para informar del inicio del periodo para presentar las solitudes
del proceso selectivo de archivero.
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Primero.- ¿Cuándo se tiene previsto incorporar a esta persona?
Segundo.- ¿Desde cuándo sabía el Grupo de Gobierno la fecha de jubilación del
archivero?
Tercero.- ¿Por qué motivos no ha iniciado antes el proceso selectivo?
Cuarto.- ¿Se tiene previsto de alguna forma el traspaso de información a la nueva
persona que se incorpore en el puesto? ¿Por parte de quién se hará este traspaso?
Quinto.- ¿En estos momentos quién y cómo realiza las funciones de archivero?
Toma la palabra Dª Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular y reponde Gracias Sr. Alcalde. Bueno, evidentemente incorporar a esa persona,
pues el tiempo previsto cuando finalice el proceso selectivo, que no ha comenzado. Con
respecto ¿se sabía la fecha de jubilación? Sí, claro, sabíamos la fecha de jubilación, la
persona en esta cuestión lo comunica el 6 de abril a esta Unidad de Personal y solicita su
jubilación con fecha 28 de abril del 2020, con fecha ya de 4 de febrero y además, en
previsión de lo que pudiera pasar y que íbamos, conocíamos de esa solicitud de su
jubilación, se inicia el proceso en esa fecha de aprobación de las Bases de la Convocatoria,
se aprueba el Decreto el 6 de marzo, una vez se tienen los informes favorables también de la
Dirección General de Función Pública y se remite a su publicación al Boletín Oficial de la
Provincia para la apertura de la presentación de solicitudes. Cuando se publicó pues ya
estábamos así como, bueno, como estoy relatando con las fechas que estoy relatando, pues
cuando se publica ya estábamos en el Estado de Alarma, como sabe usted, pues los plazos
quedan suspendidos, se reanudan el día 1 de junio y ahora mismo además, hemos ampliado
el plazo de presentación de solicitudes a la vista de que las mismas pues no cubren nuestras
expectativas. Bueno, sí se ha hablado del traspaso de esa información con el que era
archivero hasta ahora, eso está previsto, se ha hablado con él como digo y se harán
reuniones una vez tengamos a esa persona que ocupe esa plaza con ese traspaso de esa
información. Además, en ese momento, en esa previsión, ya se hizo en colaboración con la
Unidad de Obras y Proyectos unos planos que se realizaron para tener claro cuál es la
ubicación de toda esa información en el Departamento. En este momento pues se controla el
archivo pues por parte del Área de Personal. Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista, comentando Gracias. Bueno, por esta vez tengo la suerte de saber algo
antes que ustedes porque sabía de la jubilación desde el año pasado, o sea, que tengo la
suerte de saberlo antes. Esto lo hemos hablado un montón de veces y me remito otra vez a
los Plenos de Presupuestos y la RPT, señora Noelia, se nos va a jubilar un montón de gente
en breve, usted me dice que no puede pensar tan a largo plazo, pero hay que hacerlo porque
es verdad que tenemos la suerte de tener unos empleados y unas empleadas ejemplares, y
que después de jubilados se ofrecen a venir a echar una mano dentro de tal, pero eso no
tiene porqué pasar, y esto hay que preverlo un poco antes, sabíamos que se iba a jubilar este
año, tendríamos que tenerlo. Yo como propuesta de mejora a esta pregunta, le pido que
haga un estudio de las próximas jubilaciones y que empiece a sacar en la medida de lo
posible, todas esas plazas o tener previstas ya las Bases al menos, para sacarlas cuando
toque, porque no será ni la primera ni la última vez que nos pasa esto. Gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista,
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realiza el siguiente ruego:

Los/as vecinos/as de la zona de La Romántica 1 nos trasladan la denuncia del
estado en el que se encuentran dos contenedores verdes de material orgánico, estos están
bastante deteriorados.
Rogamos se proceda a la renovación de los mismos.
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Se adjuntan fotografías.
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Dª Mª Isabel Pérez Expósito, portavox del Grupo Mixto CC-PCN, realiza las siguientes
preguntas:
1.- Hemos recibido, por parte de muchos vecinos due tienen a sus seres queridos
descansando en el cementerio de San Francisco, en Realejo Bajo, la petición de que
traslademos esta solicitud al Pleno, pues según nos comentan y es sabido por todos, no se
entiende como algo tan básico para un lugar público, como es la existencia de unos aseos,
este cementerio no los tiene a diferencia de los otros dos camposantos en los que sí hay. El
ayuntamiento no se ha hecho eco de esta necesidad gue desde hace mucho los vecinos
vienen demandando. Por todo ello, preguntamos al Sr Alcalde o a quien le competa, lo
siguiente:
¿Existe la posibilidad de construir unos aseos en el cementerio de San Francisco?
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Responde Dª Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal Partido
Popular. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, posibilidades hay y las hemos contemplado, pero es
verdad que la única opción que tenemos es de la compra para hacer esa ampliación del
cementerio, es la compra previo acuerdo y previa negociación con el propietario de la
compra, como digo, de esos terrenos para poder llevar a cabo luego la ampliación, que en
dicha ampliación del cementerio cabe evidentemente esos aseos que usted comenta y que
debería de tener el cementerio. Pero bueno, llevan a una negociación como digo previa,
unos pasos previos que evidentemente tampoco hace que eso sea para mañana, sino que
lo contemplamos y en ese procedimiento estamos.
2.-La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo, cedió un tractor a este Ayuntamiento con
el propósito que sirviera de ayuda a los agricultores de la zona así como para el desbroce de
pistas agrícolas y forestales. El grupo de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario,
siente preocupación por el sector primario, sobre todo en los tiempos gue corren, por ello le
preguntamos a duien corresponda:
¿Oué ha pasado con el tractor gue fue cedido a este Ayuntamiento por la Consejeria
de Medio Ambiente?
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¿Cual es su estado y paradero?
¿Oué uso se le ha dado?
Responde D. José Alexis Hernández Dorta, Concejal del Grupo Municipal Partido
Popular. Muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, referente a las
preguntas, como bien comenta, de la Consejería de Medio Ambiente fue cedido en su día al
Ayuntamiento, en el 2011 se revisó un Convenio en colaboración con la Coooperativa Icod de
los Trigos, precisamente con el fin de fomentar el desarrollo de la agricultura en el término
municipal, no solo para los socios, sino para todos los agricultores del municipio. Ahora
mismo, se encuentra el tractor, después de 2017-2018, fue recuperado precisamente por el
Ayuntamiento, está ahora mismo en el depósito de Barroso, tiene un problema de uno de los
embragues, donde estamos ya tratándole y trabajando precisamente con empresas
especializadas en solucionar ese problema. Y ahora mismo, pues bueno, el uso que se le ha
dado prácticamente durante estos años ha sido a través de la Cooperativa y ahora en el
próximo mes de julio estamos pendientes de una de las subvenciones que sale de Parques
Nacionales, donde uno de los puntos subvencionados son la compra de un brazo de
desgrose, precisamente para que el Área, bueno de Servicios, de la Empresa de Servicios
precisamente durante todo el año se dedique ya a lo que es desgrosar y limpieza de pistas
forestales como también de caminos rurales. Muchas gracias.
Dª Mª Isabel Pérez Expósito, Portavox del Grupo Mixto CC-PCN. Gracias.
Permítame, perdón, Sr. Alcalde. Es que no le escuché lo del 2017-2018, perdón.
D. José Alexis Hernández Dorta, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular.
Sí, fue recuperado lo que es el tractor de la Cooperativa porque ya se había acabado lo que
era el Convenio y no se seguía realizando el uso que estaba en ese Convenio y ya lo
tenemos nosotros, bueno, aquí en el municipio. Muchas gracias.
3.- Sentimos inguietud por recuperar, en la medida de lo posible, todo aquello gue esta
relacionado con nuestras señas de identidad. Por eso preguntamos:
¿Podría darnos alguna informacién sobre si se ha realizado alguna gestión, por parte
de este Ayuntamiento, para la adquisición de la Hacienda de la Pared?
¿Sabe usted si, por parte del Cabildo, se ha seguido trabajando sobre dicho tema?
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Responde D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular. Bueno, con la Hacienda de la Pared, ya este asunto se trató en el Pleno
hace, yo creo que hace más de un año, no sé si en esta Corporación o en la anterior y,
bueno, nuestro mensaje en este sentido fue claro. El Cabildo, hay un Plan de rehabilitación
de infraestructuras culturales, tanto del Área de Cultura como de Patrimonio Histórico, esta
casa es una titularidad privada y el Cabildo en principio no contempla la compra en este
caso, de la Hacienda, teniendo inmuebles de titularidad pública, en este caso, municipales
de Los Realejos, pero incluso algunos, en otros municipios, la compra para su rehabilitación.
Nosotros en Los Realejos tenemos acuerdo para la rehabilitación de Teatro-Cine Realejos,
para el Colegio de San Agustín y para la Gorvorana, esos son los acuerdos de titularidad
municipal, y desde luego esa será nuestra prioridad en este mandato, de avanzar lo máximo
posible para que o, bien, hayan comenzado las obras, yo creo que en dos de ellos
próximamente, esperemos que este año, por lo menos, Teatro-Cine Realejos hay muchas
posibilidades y yo creo que a final de año Colegio San Agustín también, y la Gorvorana pues
tener el proyecto el próximo año y a lo largo de este mandato, pues licitar, pero bueno, la
prioridad, tanto de este Ayuntamiento como de Cabildo es lo que sea de titularidad pública y
que esté dentro ya del acuerdo que se ha firmado.

4.- Hoy en dia todos conocemos el gran deterioro y abandono que sufre la casa de la
Gorvorana. Por eso preguntamos:
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¿En qué punto se encuentra el proyecto de rehabilitaciéën de la Casona de la
Gorvorana?
Responde D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular. Bueno, pues ya tenemos los Pliegos Técnicos, ahí es verdad que hemos tenido
también, bueno, pues un debate interno a la hora de plantear la rehabilitación de la Casa, se
lleva bastante tiempo con la relación de los Pliegos Técnicos porque bueno, hemos creado
también un debate entre los propios técnicos de esta Casa, el modelo de rehabilitación de la
Casona que queríamos, si hubiera sido quizás una edificación menos singular, pues a la
hora de redactar los Pliegos y elaborar un proyecto de rehabilitación, pues quizás no
hubiéramos tenido tanto problema, pero hemos tenido un debate en ese sentido, ya los
Pliegos Técnicos están realizados, con Informe también del técnico de la Gerencia Municipal
de Urbanismo, y en este momento está en el Área de Contratación para la redacción de los
Pliegos administrativos para sacar a concurso ya lo que es la redacción del proyecto de
rehabilitación de la Gorvorana.
5.- Dadas las guejas recibidas por vecinos y vecinas de la zona preguntamos:
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¿Está el grupo de gobierno al tanto de los vertidos de escombros en la carretera de la
Cabezada?
Responde Doña Doña Laura María Lima García, Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular. Muchas gracias Sr. Alcalde. No, de hecho, no aporta fotos. La carretera de
la Cabezada es bastante grande y es verdad que me puse en contacto con mi compañero
Alexis, que ya en Medio Ambiente, tampoco tiene conocimiento ni el guarda montes,
entonces si me facilita fotos, porque es verdad que no tenemos conocimiento, no nos han
comunicado nada, pero si me aporta las fotos y sabemos el lugar exacto, pues podemos
actuar. Entonces, le agradecería que si me facilitara eso, o el contacto de los vecinos que se
han quejado para tramitarlo inmediatamente. Gracias
6.- Desconociendo a quién competen los trabajos y a petición de algunos vecinos y
transeúntes, que cada dia pasan por el lugar y aprecian el estado de abandono del mismo,
les preguntamos:
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¿Hay alguna posibilidad de acondicionar, o instar a gue lo hagan, la zona donde esta
ubicada la churrería?
Responde Doña Doña Laura María Lima García, Concejala del Grupo Municipal Partido
Popular. Muchas gracias Sr. Alcalde. Cuando es acondicionar, sabe que el Ayuntamiento es
una propiedad privada y el Ayuntamiento solo puede actuar en razones de seguridad,
salubridad y ornato público. Entonces, si también se aportará imágenes, no sé si se refiere
en cuanto a la estética; si es estético o menos estético ahí no podemos actuar, de hecho,
está dentro del SAPUR 11 y hasta que no se nos esté ordenado, pues obviamente, no
podemos actuar, pero sí es verdad que si hay algún riesgo o alguna insalubridad, pues le
digo lo mismo que anteriormente, me facilita fotografías o cualquier dato para poder tramitar
y comunicárselo a los propietarios. Muchas gracias.
7.-A sabiendas del estado de abandono por la entidad privada y propietaria del inmueble
cine Viera, y el lugar tan emblemático donde está ubicado y lo gue ha significado para la
historia de Los Realejos, además de ser un espacio perfecto para la divulgación de la
Cultura, preguntamos:
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¿Ha pensado, el grupo de gobierno, en dialogar con los propietarios e insistir en una
posible rehabilitaciën y que deje de ser pasto de las palomas?
Responde D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular. Bueno, varias han sido las conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos
años con el Presidente de la Fundación Caja Canarias, que es la entidad propietaria del
inmueble, o sea, que se ha planteado que el Ayuntamiento realice una compra, nosotros,
este Grupo de Gobierno ha dicho claramente que no vamos a hacer ninguna compra del
Teatro Cine Viera, yo quisiera expresarlo porque hemos sido claros en este sentido y en
nuestro Programa electoral no prometimos nada al respecto, y nuestra postura sigue siendo
la misma. Vamos a rehabilitar lo que tenemos, lo que es propiedad pública y cuando
terminemos de rehabilitar lo que tenemos, podemos plantearnos pasos más adelante, pero
evidentemente, plantear la compra de un teatro con los recursos que eso supone, es para
hacerlo de manera para rehabilitarlo, de manera conjunta, eso es una disposición
económica importante, que en este momento no es una prioridad ni tenemos capacidad para
ello. Sí es verdad que hemos tenido diferentes conversaciones, estamos a la espera de
tener un próximo encuentro nuevamente con la Presidencia de la Fundación Caja Canarias,
la verdad que cada vez que nos ponemos en contacto con ellos, de hecho, suelen hacer
varias actuaciones al año, de cierre y de higienización del edificio, sucedió hace una o dos
semanas, alguna situación un poco más extrema, tenían prevista una limpieza del edificio
para el mes de julio y la adelantaron debido a lo que sucedió algunas semanas, y de manera
reiterada, también se les ha acusado desde la Gerencia Municipal de Urbanismo en varias
ocasiones, bueno, pues, que actúen en el cierre de las puertas, cierre de ventanas y lo
hemos hecho en varias ocasiones, siempre han respondido a nuestra petición.
Conversación, tenemos pendiente un encuentro, tanto la Presidencia como la Alcaldía
puedan mantener ese encuentro para, bueno, pues valorar qué posible actuación se pudiera
llevar en el edificio, qué interés tiene la Fundación actuar en ese edificio, tienen interés en
hacerlo, pero hay una serie de condicionantes también que quieren conocer, saben que en
el planeamiento actual se dan unas condiciones y en la aprobación inicial del Plan General
se dan otras, y hay interés de la propia Fundación en poder darle uso y rehabilitar el edificio
y queremos conocer con qué finalidad en concreto, puesto que, ya habíamos adelantado
que la finalidad de teatro, como es un teatro con las características que necesita de
accesibilidad a la zona de escenario de tramoyas, condenada en su parte posterior, es
prácticamente inviable la recuperación de un teatro como lo conocemos en este momento.
Cuando tengamos noticias de ese encuentro, pues ya se lo trasladaremos.
RUEGOS Y PREGUNTAS ORALES
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Toma la palabra Dª Mª Isabel Pérez Expósito, Portavox del Grupo Mixto CC-PCN.
Bueno, el ruego en este caso, al señor Concejal que tengo aquí a mi izquierda. El ruego es,
a ver si cabe la posibilidad, no sé pues si tiene que llevar un distanciamiento de unos a
otros, pero a ver si cabe la posibilidad de colocar un contenedor de recogida de aceites
usados para la zona de la entrada a la Tropicana, porque siempre he dicho que aquello es
una zona que ahora mismo pues, afortunadamente contempla todo tipo de contenedores, de
recogida de todo tipo de residuos, faltaría ese, y es una zona que es de paso, no solo, como
siempre insisto, pues la cultura europea va un poquito más allá y nosotros pues que también
nos estamos adaptando a la sostenibilidad y al reciclaje, pues lo utilizan no solo ellos, sino
también mucha gente de paso por allí, para tirar, a reciclar, por eso es el ruego, si cabe la
posibilidad de colocar ese contenedor de aceite usado. Hay uno sí en San Vicente por
razones de la Asociación de Vecinos, pero justo allí es una zona de paso y tiran la verdad
que muchísimo y lógicamente pues, hay que apostar por esa sostenibilidad de la que
hablaba. Gracias.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 20:45 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones,
doy fe.

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

31/07/2020 SECRETARIA
Firma 1 de 2

03/08/2020 ALCALDE

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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