SESIÓN 2020/12
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO
EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2020.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
29/01/2021 SECRETARIA
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Sres. Concejales:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
D. JOSÉ BENITO DÉVORA HERNÁNDEZ
(asiste telemáticamente)
D.ª ISABEL ELENA SOCORRO GONZÁLEZ
(asiste telemáticamente)
D.ª OLGA JORGE DÍAZ
(asiste
telemáticamente)
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA (asiste
telemáticamente)
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA
(asiste telemáticamente)
D.ª
CAROLINA
ÁNGELES
TOSTE
HERNÁNDEZ (asiste telemáticamente)
D. JOSE ANDRES PÉREZ ABRANTE
D.ª CARMEN ROSA PÉREZ GONZÁLEZ
(asiste telemáticamente)
D.ª MACARENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
(asiste telemáticamente)
D. JOSÉ DAVID CABRERA MARTÍN (asiste
telemáticamente)
D.
MIGUEL
AGUSTÍN
GARCÍA
RODRÍGUEZ
D.ª CARMEN ELISA LLANOS LEÓN (asiste
telemáticamente)
D. JUAN MANUEL GARCÍA DOMÍNGUEZ
D.ª MARÍA MELISA GARCIA DÓNIZ
D. TANAUSÚ
LORENZO DÍAZ (asiste
telemáticamente)
D.ª MARÍA ISABEL PÉREZ EXPÓSITO

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19:00 horas, del día 21 de
diciembre de 2020, se reúne de forma
combinada de asistencia presencial y
telemática de los miembros corporativos
conforme al Real Decreto 926/2020, de
25 de octubre por el que se declara el
estado de alarma para contener la
propagación de infecciones causadas por
el SARS-CoV-2, en el Salón de Sesiones
de esta Casa Consistorial, el Pleno del
Ayuntamiento, bajo la presidencia del
Señor Alcalde, concurriendo los Sres./as
Concejales/as relacionados al margen,
todos ellos asistidos por la Sra.
Secretaria Accidental, al objeto de
celebrar la sesión Ordinaria previamente
convocada con arreglo al siguiente:

Sra. Secretaria Accidental:
D.ª MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Sr. Interventor Accidental:
D. FRANCISCO RODRÍGUEZ PÉREZ

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Y URGENTE,
CELEBRADAS POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO LOS DÍAS 26 Y 30 DE
NOVIEMBRE DE 2020.- Dada cuenta de los borradores anteriormente citados se aprueban
por unanimidad de todos los miembros presentes.
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2. APROBACIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA AGENCIA
TRIBUTARIA CANARIA PARA EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA PARA
FINES NO TRIBUTARIOS.- La Agencia Tributaria Canaria, en su labor de colaboración con
las Entidades Locales, viene suscribiendo convenios con los distintos ayuntamientos
canarios, por medio de los cuales se establece un sistema, ágil y eficaz que sustituye la
obligación del ciudadano de obtener, de forma personal, el certificado de estar al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, exigido en determinados procedimientos
cuya normativa reguladora obliga a su acreditación, tales como la concesión de ayudas o
subvenciones, la contratación pública o la obtención de autorizaciones y licencias; y ello a
través de un procedimiento que permite mantener el carácter reservado de los datos de
naturaleza tributaria, mediante la utilización de medios informáticos o telemáticos.
En este sentido resulta muy beneficioso para el ciudadano establecer un sistema a través
del cual se sustituya la obligación de obtener el citado certificado directamente por el propio
interesado en el inicio del procedimiento administrativo. Esta sustitución viene posibilitada
por la legislación vigente, pues si bien el artículo 34.1.g) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, declara como derecho de los obligados tributarios “solicitar
certificación y copia de las declaraciones por él presentadas, así como a obtener copia
sellada de los documentos presentados ante la Administración”, mientras que la letra i)
declara su derecho “en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los
datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán
ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada
y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros,
salvo en los supuestos previstos en las leyes”, pero también es cierto que las actuaciones
de la Administración deben llevarse a cabo en la forma que le resulte menos gravosa al
ciudadano por mor de los principios generales de eficacia y limitación de costes indirectos
para el mismo, reconocido en el artículo 3.2 de la citada Ley.
Debe completarse lo manifestado con lo dispuesto en el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003,
que establece el carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la
Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones sin que puedan ser cedidos o
comunicados a terceros salvo “la colaboración con las Administraciones públicas para el
desarrollo de sus funciones, previa autorización de los obligados tributarios a que se refieran
los datos suministrados”. En el apartado 2 del citado artículo 95 se expresa que “en los
casos de cesión previstos en el apartado anterior, la información de carácter tributario
deberá ser suministrada preferentemente mediante la utilización de medios informáticos o
telemáticos. Cuando las Administraciones públicas puedan disponer de la información por
dichos medios, no podrán exigir a los interesados la aportación de certificados de la
Administración tributaria en relación con dicha información”; en este sentido, el artículo 23.3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, indica que la
presentación de la solicitud de concesión de una subvención conllevará la autorización al
centro gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social.
De conformidad con el artículo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, “Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados
por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho
privado para un fin común.

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

3d5ca5ed4e0747b98c19367ddd851947001

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

No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos
jurídicos concretos y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso,
su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del
sector público.
Asimismo, el artículo 48.1 del indicado texto legal prescribe que "Las Administraciones
Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado."
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Respecto al instrumento jurídico utilizado para canalizar la colaboración entre las distintas
partes ha de señalarse que al amparo del artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, los convenios de colaboración entre Administración Públicas
cuyo contenido no esté incluido en el ámbito de dicha Ley quedan excluidos de la misma, tal
como es el caso.
El Ayuntamiento de los Realejos, consciente de las posibilidades que abren las nuevas
tecnologías para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y que, por razones de eficacia
que justifican el establecimiento de un sistema a través del cual aquellos dispongan de la
acreditación de que los interesados se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias con
la Comunidad Autónoma de Canarias, siempre que los mismos autoricen expresamente que
se suministre tal acreditación, de lo expuesto se considera conveniente suscribir un
convenio de colaboración con la Agencia Tributaria Canaria, en los términos que luego se
transcriben.
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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 por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Formalizar un convenio de colaboración con la Agencia Tributaria Canaria para
para el suministro de información tributaria para fines no tributarios, en los siguientes
términos:
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“CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA EL SUMINISTRO, POR PARTE DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
CANARIA AL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA PARA FINES NO
TRIBUTARIOS.
En Canarias, a fecha………………..

REUNIDOS
De una parte, la Directora de la Agencia Tributaria Canaria, Dª Raquel Peligero Molina, en
representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en uso de las
facultades que le atribuye el artículo 12.2 A) f) de la Ley 7/2014, de 30 de julio, de la Agencia
Tributaria Canaria.
De otra parte, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Los Realejos , D. Manuel Domínguez
González, en representación de dicha Corporación, autorizado por el Pleno de la misma en sesión
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extraordinaria de fecha……………………….., en uso de las facultades que le atribuye el artículo 21.1 b) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 31.1 e) de la Ley 7/2015, de 1
de abril, de los municipios de Canarias.

EXPONEN
I Que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene atribuidas las competencias para la gestión de sus
tributos propios, de los tributos cedidos por el Estado en cuya cesión se incluyen las citadas
competencias de gestión, así como de las figuras impositivas que conforman su Régimen Económico
Fiscal de Canarias y se encuentra facultada para desarrollar las actuaciones de cooperación con la
Administración Local en este campo.
Que al Ayuntamiento de Los Realejos, como consecuencia de competencias de titularidad propia, o
derivadas de delegación expresa por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, le corresponde la
tramitación de determinados procedimientos en los que la normativa reguladora propia de éstos
exige que el interesado acredite estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
con la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo necesario en tales casos que el interesado aporte un
certificado acreditativo de tal circunstancia para iniciar o continuar un determinado y concreto
procedimiento administrativo.
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II

El artículo 15 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias establece que “El Gobierno de Canarias con los Ayuntamientos y Cabildos
Insulares (…) podrán celebrar convenios en los que establezcan libremente los instrumentos de
colaboración previstos para la consecución de fines comunes de interés públicos”.

El Decreto 11/2019 de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crea y regula
el Registro General Electrónico de convenios del sector público de la Comunidad Autónoma y el
Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, establece el régimen de la actividad convencional del sector público
autonómico con el fin de propiciar que las relaciones que se formalicen a través de la institución de
los convenios resulten más eficientes y transparentes.

III

La Agencia Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de Los Realejos consideran que sería muy
beneficioso para el ciudadano establecer un sistema a través del cual se sustituya la obligación de
obtener el citado certificado directamente por el propio interesado en el inicio del procedimiento
administrativo. Esta sustitución viene posibilitada por la legislación vigente, pues si bien el artículo
34.1.g) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, declara como derecho de los
obligados tributarios “solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas, así como
a obtener copia sellada de los documentos presentados ante la Administración”, mientras que la letra
i) declara su derecho “en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos,
informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados
para la aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de
sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en
las leyes”, pero también es cierto que las actuaciones de la Administración deben llevarse a cabo en la
forma que le resulte menos gravosa al ciudadano por mor de los principios generales de eficacia y
limitación de costes indirectos para el mismo, reconocido en el artículo 3.2 de la citada Ley. Debe
completarse lo manifestado con lo dispuesto en el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, que establece el
carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria
en el desempeño de sus funciones sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros salvo “la
colaboración con las Administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones, previa
autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados”. En el apartado 2
del citado artículo 95 se expresa que “en los casos de cesión previstos en el apartado anterior, la
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información de carácter tributario deberá ser suministrada preferentemente mediante la utilización
de medios informáticos o telemáticos. Cuando las Administraciones públicas puedan disponer de la
información por dichos medios, no podrán exigir a los interesados la aportación de certificados de la
Administración tributaria en relación con dicha información”; en este sentido, el artículo 23.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, indica que la presentación de la solicitud
de concesión de una subvención conllevará la autorización al centro gestor para recabar los
certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de
la Seguridad Social.

IV Son razones de eficacia en el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos del
Ayuntamiento de Los Realejos que justifican el establecimiento de un sistema a través del cual
aquellos dispongan de la acreditación de que los interesados se hallan al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Comunidad Autónoma de Canarias siempre que los mismos autoricen expresamente
que se suministre tal acreditación.
V

En consecuencia, siendo jurídica y oportunamente procedente el establecimiento de un sistema
estable de suministro de información tributaria al Ayuntamiento de Los Realejos por medios
telemáticos, ambas partes acuerdan las siguientes

29/01/2021 ALCALDE

Primera.- Objeto y finalidad del Convenio.
El presente Convenio tiene como objeto establecer un marco general de cooperación en relación con
las condiciones y procedimientos por los que se debe regir la cesión de información entre la Agencia
Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de Los Realejos. Se aplicará al suministro de información de
carácter tributario que haya de efectuar la Agencia Tributaria Canaria en los procedimientos
administrativos cuya resolución corresponda al Ayuntamiento de Los Realejos y los Organismos
públicos vinculados o dependientes del mismo, en los que se requiera la acreditación por parte de los
interesados de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la
Comunidad Autónoma de Canarias.
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CLÁUSULAS

El suministro de información procedente de la Agencia Tributaria Canaria tendrá como finalidad
exclusiva la cooperación con el Ayuntamiento de Los Realejos en el desarrollo de las funciones que
éste tenga atribuidas cuando, para el ejercicio de las mismas, la normativa reguladora exija la
aportación de una certificación expedida por la Agencia Tributaria Canaria o de cualquier otra
comunicación emitida por la Administración Tributaria Canaria en el caso de los no obligados a
declarar.

MARIA JOSE GONZALEZ
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Segunda.- Autorización de los interesados en la información suministrada.
El suministro de información tributaria previsto en el presente convenio deberá contar con la previa
autorización de los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.1.K de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Para ello, los órganos competentes del Ayuntamiento de Los Realejos para resolver los
procedimientos administrativos incorporarán a los modelos de solicitud de inicio de los
procedimientos administrativos en los que se requiera la acreditación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias un texto del siguiente tenor: “La presentación de esta solicitud implicará la
autorización al órgano competente para resolver la misma para obtener de la Agencia Tributaria
Canaria la acreditación de que el solicitante se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Canarias”.
Tercera.- Destinatarios de la información suministrada.
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La información cedida por la Agencia Tributaria Canaria sólo podrá ser utilizada por los órganos
administrativos del Ayuntamiento de Los Realejos y por los Organismos o entidades de derecho
público dependientes del mismo que ejerzan las funciones o instruyan los procedimientos a que se
refiere la cláusula primera del presente Convenio, siempre que así lo hayan solicitado previamente en
los términos previstos en la cláusula sexta. Asimismo, los órganos de fiscalización del Ayuntamiento
de Los Realejos la también serán destinatarios de la información objeto del Convenio en la medida en
que, por aplicación de su propia normativa, participen en dichos procedimientos. En ningún caso
podrán ser destinatarios órganos, organismos o entes que realicen funciones distintas de las descritas
en dicha cláusula primera.
Todo ello sin perjuicio de la estricta afectación de la información remitida por la Agencia Tributaria
Canaria a los fines que la justifican y para los que se solicitó. En cualquier caso, el destinatario no
podrá ceder a terceros la información suministrada por la Agencia Tributaria Canaria.
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Cuarta.- Reglas de aplicación al suministro de información a la que se refiere el presente Convenio.
Una vez presentada la correspondiente solicitud, el órgano competente para resolver el
procedimiento administrativo recabará de la Agencia Tributaria Canaria el suministro de la
información tributaria a que se refiere el punto primero del presente Convenio, con indicación expresa
de que los interesados han autorizado expresamente el suministro de la información tributaria y del
procedimiento administrativo en el que se exige la información requerida.
La Agencia Tributaria Canaria se limitará a informar al órgano competente para resolver el
procedimiento administrativo si el interesado se halla o no al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma, cuya acreditación venga exigida por el
ordenamiento jurídico para iniciar un procedimiento administrativo o en el curso del mismo, sin poder
suministrar o ceder otro dato, informe o antecedente obtenido por la Administración Tributaria en el
desempeño de sus funciones.
La información facilitada por la Agencia Tributaria Canaria en los términos previstos en el presente
Convenio sólo surtirá efectos en el procedimiento respecto del cual haya sido solicitada, sin que pueda
ser utilizada para otra finalidad ni en procedimiento distinto. En consecuencia, no originarán
derechos ni expectativas de derechos a favor de los interesados o afectados por la información
suministrada, ni interrumpirá la prescripción de los derechos u obligaciones a que puedan referirse los
procedimientos para los que se obtuvo aquella. De igual modo, la información suministrada no
afectará a lo que pudiera resultar de las actuaciones de comprobación o investigación o de la ulterior
modificación de los datos suministrados.
Quinta.- Utilización de medios informáticos o telemáticos.
Tanto la solicitud por el órgano competente para resolver el procedimiento administrativo como la
entrega de la información por la Agencia Tributaria Canaria se efectuará por medios informáticos o
telemáticos, mediante la generación, envío y recepción de un fichero con los datos de los interesados
de los que se precisa solicitar la información tributaria a través de la sede electrónica de la
Administración Tributaria Canaria https://sede.gobcan.es/tributos.
La expedición de la información a que se refiere el presente Convenio corresponderá a los mismos
órganos de la Agencia Tributaria Canaria que tiene atribuida la competencia para expedir
certificaciones tributarias, de conformidad con su normativa de organización y funcionamiento y
surtirá en el procedimiento para la que se suministre los mismos efectos que la certificación expedida
en soporte papel.
Sexta.- Procedimiento.
Tras la firma del presente Convenio, tanto la solicitud de alta en el sistema como la entrega de
información al que se refiere el mismo se efectuará a través del siguiente procedimiento:
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1.- Los órganos administrativos del Ayuntamiento de Los Realejos y los Organismos o entidades de
derecho público vinculados o dependientes del mismo que participen en procedimientos
administrativos en los que deban incorporarse las certificaciones a que se refiere el presente Convenio
y que vayan a acogerse a este sistema deberán nombrar a los usuarios que pueden solicitar la
información,
debiendo
remitir
a
la
dirección
de
correo
electrónico
altas_usuarios.atc@gobiernodecanarias.org la solicitud de alta en la aplicación de cesión de
información tributaria en formato pdf, que se podrá obtener y cumplimentar directamente en la sede
electrónica de la Agencia Tributaria Canaria. Por esta misma vía deberán comunicarse las
modificaciones y bajas en la aplicación.
Dichos usuarios serán dados de alta por el Servicio de Informática Tributaria en la aplicación de
cesión de información tributaria, pudiendo solicitar y recibir a partir de ese momento la información a
la que se refiere este Convenio.
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Los usuarios deberán tener instalado en sus respectivos navegadores un certificado de usuario
X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT Clase
2CA) o cualquier otro certificado de los admitidos por el Gobierno de Canarias para relacionarse por
medios electrónicos, emitidos por las Autoridades Certificadoras que se señalan en la sede electrónica
de la Agencia Tributaria Canaria.
No podrán realizarse solicitudes de alta en la aplicación efectuada por titulares de órganos
administrativos con rango inferior a Concejalía, salvo que por la Agencia Tributaria Canaria se
acuerde la realización directa de solicitudes por titulares de otros órganos diferentes cuando la
estructura administrativa así lo aconseje y resulte factible desde el punto de vista técnico.
2.- Los órganos administrativos del Ayuntamiento de Los Realejos y los Organismos o entidades de
derecho público vinculados o dependientes del mismo que tramiten los respectivos procedimientos
remitirán por vía telemática un fichero de acuerdo al formato establecido en el Anexo del presente
convenio con los datos de los interesados de los que se desea solicitar la información tributaria, a
través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria https://sede.gobcan.es/tributos.
3.- Una vez recibida la petición, tras las verificaciones y procesos correspondientes, la Agencia
Tributaria Canaria pondrá a disposición de los usuarios y en la sede electrónica de la Agencia
Tributaria Canaria un fichero de respuesta con los datos tributarios solicitados, según el formato
establecido en el Anexo del presente convenio.
4. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo técnico en la transmisión telemática de la
solicitud, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del presentador por el propio sistema
mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a subsanación.
5. No se admitirá la presentación telemática de solicitudes cuando el certificado de usuario utilizado
haya perdido su vigencia o no coincida su titularidad con la identificación del usuario.
Séptima.- Control y seguridad de los datos suministrados.
1. El control y seguridad de los datos suministrados se regirá por lo dispuesto en el Título V de la Ley
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales, en la normativa de desarrollo, y en los documentos de seguridad aprobados por la Agencia
Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de Los Realejos.
2. Se establecen los siguientes controles sobre los accesos, la custodia y la utilización de la
información suministrada al amparo de este Convenio:
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a) Control interno por parte del ente cesionario de la información. El Ayuntamiento de Los
Realejos realizará controles sobre la custodia y utilización que de los datos recibidos realicen
las autoridades, funcionarios o resto del personal dependiente del mismo, informando a la
Agencia Tributaria Canaria de los resultados obtenidos en dicho seguimiento.
b) Control por el ente titular de la información cedida. El Ayuntamiento de Los Realejos
acepta someterse a las actuaciones de comprobación que pueda acordar el servicio
correspondiente de la Agencia Tributaria Canaria al objeto de verificar la adecuada obtención
y utilización de la información cedida y de las condiciones normativas o convencionales que
resultan de aplicación.
Octava.- Obligación de sigilo.
1. Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de los datos o
información suministrados en virtud de este convenio estarán obligados al más estricto y completo
sigilo respecto de ellos.
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La violación de esta obligación implicará incurrir en las responsabilidades penales, administrativas
que resulten procedentes, así como el sometimiento al ejercicio de las competencias que
corresponden a la Agencia de Protección de Datos.
2. Las responsabilidades de cualquier índole que se pudieran derivar de la indebida utilización de la
información suministrada en ejecución de este Convenio deberán ser hechas efectivas por parte de la
Administración a la que pertenezca la autoridad, funcionario u otro tipo de personal responsable de
dicha utilización indebida.
Novena.- Archivo de actuaciones.
La documentación obrante en cada Administración relativa a los controles efectuados sobre la
custodia y utilización de los datos cedidos, deberá conservarse por un periodo de tiempo no inferior a
tres años. En especial deberán conservarse por el Ayuntamiento de Los Realejos los documentos en
los que conste la autorización expresa de los interesados.
Décima.- Plazo de vigencia.
1. El presente Convenio tendrá una vigencia inicial, a partir de su firma, de 4 años, pudiendo
renovarse por un plazo de hasta otros cuatro años adicionales, conforme a lo dispuesto en el artículo
49, h) 2º de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2. No obstante, las dos Administraciones podrán acordar justificadamente la suspensión unilateral o
la limitación del suministro de información cuando advierta incumplimientos de la obligación de sigilo
por parte de las autoridades, funcionarios o resto de personal del ente cesionario, anomalías o
irregularidades en el régimen de control o incumplimientos de los principios y reglas que deben
presidir el suministro de información, de acuerdo con lo previsto en este Convenio. Serán causas de
rescisión o extinción del convenio las previstas en las normas que resulten de aplicación.
3. El presente Convenio se publicará en el Boletín Oficial de Canarias.
Undécima.- Comisión Mixta de Seguimiento.
Para la supervisión y control de la ejecución del presente convenio se creará una Comisión Mixta y
paritaria de seguimiento del mismo, integrada por representantes de ambas administraciones, cuya
misión será la de resolver las controversias que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento.
Duodécima.- Naturaleza y Régimen Jurídico.
1. El presente Convenio, de naturaleza administrativa, queda excluido del ámbito de aplicación de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2017, de Contratos del Sector Público.
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2. Serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, para resolver
los litigios que pudieran surgir sobre la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos
del presente convenio, así como sobre las responsabilidades por los perjuicios que, con motivo del
ejercicio de las funciones pactadas, puedan causar una de las partes a la otra.
En prueba de conformidad, ambas partes lo firman por duplicado en la fecha indicada en el
encabezamiento.
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Firmas: Por el Ayuntamiento de Los Realejos - Por la Agencia Tributaria Canaria”

SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en Derecho sea
necesario, para la firma del presente convenio.
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Agencia Tributaria Canaria para su
conocimiento y efectos.
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3. APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA FECAM Y LAS COMERCIALIZADORAS DE
ENDESA ENERGIA, S.A.U., DESTINADO A COORDINAR EL PAGO DE LAS AYUDAS
MUNICIPALES
PARA
CONSUMIDORES
EN
SITUACIÓN
DE
ESPECIAL
VULNERABILIDAD POR DEUDAS GENERADAS EN RELACIÓN CON EL SUMINISTRO
DE ELECTRICIDAD.- Visto el expediente 2020/6760 instruido para la adhesión al Convenio
Marco de Colaboración suscrito entre la FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS
(FECAM) y ENDESA ENERGIA SAU, que tiene como finalidad establecer los términos de la
colaboración respecto a las deudas de suministro eléctrico generadas por consumidores
domésticos, y teniendo en cuenta los siguientes hechos y consideraciones jurídicas:
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ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 1 de octubre de 2020 la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y
las comercializadoras de ENDESA ENERGIA SAU (ENDESA), suscribieron un Convenio
Marco de Colaboración que tiene como finalidad establecer los términos de la colaboración
entre ellas respecto a las deudas de suministro eléctrico generadas por consumidores
domésticos y, en cuyo beneficio, ENDESA se compromete a aplazar la suspensión del
suministro eléctrico por impago por un periodo máximo de 60 días hábiles a contar desde la
recepción de la solicitud de paralización de la suspensión remitida por los Ayuntamientos
que se adhieran al convenio, dotando así a estos de un mayor periodo de tiempo para poder
asumir y efectuar el pago de estos consumos, evitando de este modo que los consumidores
beneficiarios se vean privados de este bien esencial.
II.- Que asimismo por medio del convenio ENDESA ENERGIA SAU efectuará un
asesoramiento a los Ayuntamientos que se adhieran y a los técnicos de la FECAM sobre los
requisitos para conceder el bono social y sus condiciones de aplicación y la realización de
charlas informativas explicativas de la factura eléctrica de cara a su mejor comprensión y
mejora de los hábitos de consumo.
III.- Que podrán ser beneficiarios del convenio las personas físicas de los municipios
que se adhieran y que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica que les
impida disponer de recursos económicos suficientes para hacer frente al pago de una o
varias facturas en relación con el suministro de electricidad de los contratos eléctricos que
hayan celebrado con alguna comercializadora de ENDESA ENERGIA SAU.
IV.- Que con la adhesión de los Ayuntamientos al Convenio se les permite el pago y
la gestión del pago de la deuda contraída por los ciudadanos en situación de vulnerabilidad
social y económica de su municipio y que sean generadas por contratos de suministro
eléctrico suscritos con alguna de las comercializadoras de ENDESA ENERGIA SAU.
V.- Que con fecha 19 de octubre de 2020 la FECAM remitió a este Ayuntamiento el
convenio marco de colaboración suscrito entre ella y ENDESA ENERGIA SAU, a efectos de
que los ayuntamientos que así lo consideren procedan a su adhesión al mismo.
A estos HECHOS, le son de aplicación los siguientes,
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1º.- Que, de conformidad con el artículo 25.2.e) en relación con el artículo 26.1 c),
ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se
establece lo siguiente: “El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en
los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes
materias: e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.”
2º.- Que el artículo 10.1 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias
(LMC), establece que: "Son competencias propias del municipio aquellas cuya titularidad le
atribuyen las leyes del Estado y las de la Comunidad Autónoma de Canarias"
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3º.- Que en relación con lo expuesto en el apartado anterior, el artículo 11. n) de la
LMC establece que, sin perjuicio de lo previsto en la legislación básica, los municipios
canarios asumirán, en todo caso, las competencias que les asignen como propias las leyes
sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los Servicios Sociales.
4º.- En relación con lo anterior, la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales
de Canarias (LSSC), establece en el punto IV de su Preámbulo que los niveles de atención
primaria y comunitaria son competencia en todo caso de los ayuntamientos. Asimismo, el
artículo 25.1 de la LSSC, establece que “Los servicios sociales de atención primaria y
comunitaria constituyen el primer nivel de atención del sistema público de servicios sociales.
Su titularidad corresponderá a los municipios.”. Asimismo, dicho artículo en su apartado 2
establece que los servicios de atención primaria y comunitaria “Constituirán el nivel de
referencia para la prevención de situaciones de vulnerabilidad social, la detección y la
valoración de las necesidades, el diagnóstico, la planificación, la intervención, el
tratamiento, el seguimiento y la evaluación de la atención.”
De acuerdo con lo anterior, el artículo 26.1 de la LSSC establece que son funciones
de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria, entre otras, las siguientes “(…)
d) La identificación e intervención en situaciones de riesgo o exclusión social.” y “(…) f) La
atención ante situaciones de urgencia o emergencia social.”
5º.- Que el artículo 6 de la LSSC, establece que la actuación de los poderes públicos
canarios en materia de servicios sociales persigue, entre otros, los objetivos siguientes “(…)
b) Detectar a través del análisis continuo de la realidad social situaciones de necesidad de la
población, así como elaborar la estrategia más adecuada a fin de favorecer el bienestar
social y mejorar la calidad de vida” y “(…) e) Prevenir, detectar y atender las situaciones
de vulnerabilidad social de las personas y los grupos.”
6º.- Que de conformidad con el artículo 18.1 de la LSSC “Son prestaciones del
sistema público de servicios sociales aquellas actuaciones, intervenciones técnicas,
programas, proyectos, ayudas económicas y tecnológicas, recursos y medios de atención
destinados a cubrir las necesidades de las personas usuarias y a contribuir a la
inclusión social de las mismas.”
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7º.- Que de conformidad con el artículo 21.1 de la LSSC “Son prestaciones
económicas las aportaciones dinerarias o en especie, periódicas o en un solo pago,
integrantes del sistema público de servicios sociales o de cualquier otro sistema de
protección, destinadas a lograr los objetivos previstos en esta ley.”. Asimismo, dicho artículo
en su apartado 2 letra a) establece que las prestaciones económicas responderán, entre
otras, a alguna de las siguientes situaciones: “Aquellas dirigidas al sostenimiento de las
necesidades básicas y a la inclusión social de personas, familias o colectivos.”. Por último,
el apartado 3 del mencionado artículo dispone en su letra a) que las prestaciones
económicas del sistema público de servicios sociales de Canarias será, entre otras, la
siguiente “La vinculada a cubrir necesidades básicas: conjunto de prestaciones
destinadas a dar cobertura a las necesidades básicas, con carácter temporal, ante una
situación excepcional o extraordinaria y puntual que requiere de una atención inmediata, sin
la cual podría producirse un grave deterioro o agravamiento del estado de vulnerabilidad y de
desprotección en una persona o unidad de convivencia. Esta prestación incluirá, al menos,
las siguientes necesidades básicas: el alojamiento de urgencia, la atención alimenticia
adecuada, incluidas las personas afectadas por celiaquía y diabetes, vestido, higiene y aseo
personal, medicamentos, suministros básicos de la vivienda (agua, luz, gas, etc.) y
alquiler de la vivienda.”
8º.- Que la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio
de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se
deroga la Directiva 2003/54/CE, establece en el considerando 45 que “(…) Es importante que
los Estados miembros adopten las medidas necesarias para proteger a los consumidores
vulnerables en el contexto del mercado interior de la electricidad (…).” Asimismo, en el
considerando 53 dispone que “(…) En cualquier caso, los Estados miembros deben
garantizar el suministro de energía necesario para los clientes vulnerables (…).”
Asimismo, dicha Directiva en su artículo 3.7 recoge que “Los Estados miembros
adoptarán las medidas oportunas para proteger a los clientes finales y, en particular,
garantizarán una protección adecuada de los clientes vulnerables. A este respecto, cada
uno de los Estados miembros definirá el concepto de cliente vulnerable que podrá referirse a
la pobreza energética y, entre otras cosas, a la prohibición de desconexión de la electricidad
a dichos clientes en períodos críticos (…).”
9º.- Que el artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), habilita a las
Administraciones Públicas, para la celebración de convenios con personas de Derecho
público o privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre
materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que
tienen encomendado.
10º.- Que de conformidad con el artículo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, “Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con
sujetos de derecho privado para un fin común. No tienen la consideración de convenios, los
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Protocolos Generales de Actuación o instrumentos similares que comporten meras
declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de las
Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, siempre que no
supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En
tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de
contratos del sector público.
Asimismo, el artículo 48.1 del indicado texto legal prescribe que "Las Administraciones
Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes
y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir
convenios con sujetos de derecho público y privado."
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11º.- Respecto al instrumento jurídico utilizado para canalizar la colaboración entre las
distintas partes ha de señalarse que al amparo del artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, los convenios de colaboración entre
Administración Públicas cuyo contenido no esté incluido en el ámbito de dicha Ley quedan
excluidos de la misma, tal como es el caso.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y Servicios,
el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la adhesión al convenio marco de colaboración suscrito entre la
FECAM y las comercializadoras de ENDESA ENERGIA SAU destinado a coordinar el pago
de las ayudas municipales para consumidores en situación de especial vulnerabilidad por
deudas generadas en relación con el suministro de electricidad, y cuyo texto es del siguiente
tenor literal:
“CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS
(FECAM) Y LAS COMERCIALIZADORAS DE ENDESA DESTINADO A COORDINAR EL PAGO DE
LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA CONSUMIDORES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL
VULNERABILIDAD POR DEUDAS GENERADAS EN RELACIÓN CON EL SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD.
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En……………………………………………………, a………, de……………………, de 2020
REUNIDOS
De una parte, Doña María Concepción Brito Núñez, Alcaldesa-Presidenta del Municipio de
Candelaria, en calidad de Presidente de la Federación Canaria de Municipios (en adelante
FECAM) actuando en nombre y representación de ésta última de conformidad a las competencias
que le atribuye el artículo 31.1 de sus Estatutos, en virtud de su elección como Presidente de la
FECAM, en Asamblea General, el DD de MMMMMM de 20AA.
Y, por otro lado, el Sr. Don José Antonio Lucendo Sancho, Director Comercial de ENDESA en
Canarias, actuando en nombre y representación de ENDESA ENERGIA, SAU, en virtud de
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escritura con número de protocolo 3033, fechada el quince de noviembre de dos mil dieciocho, ante el
Notario D. Francisco Javier Gardeazábal del Río, y en nombre y representación de ENERGIA XXI
comercializadora de referencia de Endesa, en virtud de escritura de poder nº 1.257, fechada el
veintinueve de junio de dos mil doce, ante el Notario, D. Francisco Javier Gardeazábal del Río,
inscripción nº 1.257, Tomo 30.086, Folio 21, Sección 8, Hoja M-272593, Inscripción 40. Ambos con
domicilio a efectos de este Convenio Marco en la c/ Albareda 38, de Las Palmas de Gran Canaria.
(35008)
Ambas partes, en el ejercicio de las funciones que se les han atribuido legalmente, reconociendo
recíprocamente la capacidad legal necesaria para suscribir este documento en el cual
EXPONEN
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I.- La Federación Canaria de Municipios (en adelante FECAM) es una Asociación integrada por
todos los municipios de Canarias, con personalidad jurídica plena, constituida al amparo de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, la Ley 4/2003, de 28 de
febrero, de Asociaciones de Canarias, la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1995 de Bases del
Régimen Local y demás normativa concordante de aplicación, creada para la defensa y promoción de
sus intereses generales y la potenciación de la autonomía Local, de acuerdo con la Constitución y el
Estatuto de Autonómica de Canarias.
La FECAM tiene entre sus fines, el apoyar, el ejercicio de las acciones precisas para la defensa,
protección y promoción de los intereses comunes de los Municipios canarios, así como, dentro de sus
competencias, toda clase de iniciativas, públicas y privadas, que tengan como finalidad, la mejora de
los servicios públicos municipales. La FECAM queda exonerada de cualquier responsabilidad en
virtud de la ejecución de este convenio, y sus adhesiones, por las partes intervinientes en el mismo, si
bien realizaran todas las acciones oportunas para incrementar el número de municipios adscritos al
presente convenio.
II. ENDESA es una empresa que se dedica al negocio eléctrico en sus diferentes actividades
industriales y comerciales y a la explotación de todo tipo de recursos de energía primaria con pleno
sometimiento al ordenamiento jurídico, por lo que en virtud del principio de separación de actividades
consagrado en el art. 12 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, cada una de las
distintas actividades que conforman su negocio es desarrollada por sociedades distintas, entre las
que se encuentran ENDESA ENERGIA, SAU Y ENERGIA XXI que constituyen, cada una en su
respectivo ámbito, las dos sociedades comercializadoras del Grupo ENDESA.
III.- Por otro lado, la Directiva 2009/72/CE de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el
mercado interior de la electricidad y por la cual se deroga la Directiva 2003/54/CE, en relación al
suministro eléctrico, contiene el mandato a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias
para garantizar el suministro de electricidad a los consumidores vulnerables, hecho que debe ponerse
en relación con la coyuntura económica actual que ha llevado a la dificultad de muchas familias para
poder atender los gastos de suministro de energía eléctrica.
IV.- Que los comparecientes son conscientes que, por motivo de la recesión económica en la que nos
encontramos inmersos, en los últimos años ha aumentado el número de familias que no cuentan con
ingresos económicos, o son significativamente insuficientes para hacer frente al pago de las facturas
de suministro de eléctrico.
V.- Considerando que las Corporaciones Municipales han manifestado su intención de acometer
ayudas económicas destinadas a la atención de sus ciudadanos que se encuentren en la situación de
vulnerabilidad económica descrita, se hace necesario la articulación de medios eficaces para evitar el
corte del suministro, y efectuar el abono de la deuda generada por sus consumos eléctricos.
VI.- Que los comparecientes, reconociéndose mutuamente plena capacidad de obrar y de obligarse,
coinciden en la necesidad de crear un marco de colaboración que facilité a los municipios asociados a
la FECAM el objetivo previsto en el expositivo anterior, para lo que formalizan el presente Convenio
Marco de colaboración que someten a las siguientes
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El presente Convenio Marco tiene como finalidad establecer los términos de colaboración entre la
FECAM Y ENDESA respecto a las deudas de suministro eléctrico generadas por los consumidores
domésticos y en cuyo beneficio ENDESA se compromete a aplazar la suspensión del suministro por
impago por un periodo máximo de 60 días hábiles a contar desde la recepción de la solicitud, con la
finalidad de dotar a los Ayuntamiento de un mayor periodo de tiempo para poder asumir y efectuar el
pago de estos consumos, evitando de este modo que los consumidores beneficiados se vean
privados de este bien esencial, todo ello conforme a los términos que se indicarán más adelante. Para
ello se hace necesario que los Ayuntamientos se hayan adherido previamente a este Convenio Marco
mediante el documento de Adhesión que se acompaña como Anexo I
También se constituye como objeto de este convenio el asesoramiento de ENDESA a los
Ayuntamientos que se adhieran y a los técnicos de la FECAM sobre los requisitos para la concesión
del bono social (RD 897/2017 y sus modificaciones) y sus condiciones de aplicación, y la realización
de charlas informativas explicativas de la factura eléctrica de cara a su mejor comprensión y mejora
de los hábitos de consumo.
SEGUNDA. - BENEFICIARIOS.
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Los beneficiarios últimos de este convenio son aquellas personas físicas de los municipios que se
encuentren en situación de vulnerabilidad económica, que les impide disponer de recursos
económicos suficientes para hacer frente al pago de uno o varias facturas, en relación con el
suministro de electricidad de los contratos eléctricos que hayan celebrado con alguna
comercializadora del Grupo ENDESA.
Para que un ciudadano obtenga la condición de beneficiario, conforme a lo dispuesto en esta
cláusula, deberá ser declarado como tal por la correspondiente Corporación Municipal, atendiendo a
su régimen de ayudas, conforme a los siguientes requisitos:
1. Persona física que sea titular de un contrato de energía eléctrica suscrito con ENDESA
ENERGIA XXI SLU., como comercializadora de referencia o ENDESA ENERGIA, S.A.U., con una
potencia contratada igual o inferior a 10 kW.
2. Que la vivienda vinculada al contrato de suministro eléctrico sea la residencia habitual del titular
del beneficiario de la ayuda, que esté empadronado y sea residente en el Municipio en el que se
solicita la ayuda.
3. Que el contrato de suministro eléctrico no haya sido rescindido con ENERGIA XXI S.L.U. o
ENDESA ENERGIA SAU
4. Ser declarado por la Corporación Municipal beneficiario de la ayuda municipal conforme a la
normativa municipal reguladora a los efectos de este convenio.
5. Que exista disponibilidad presupuestaria para hacer frente al pago que se pretende por el
Ayuntamiento acreditado mediante certificado de la Corporación Local.
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TERCERA. - SOLICITUD DE AYUDA A LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO.
Para que el ciudadano pueda obtener la condición de beneficiario de las ayudas aquí contempladas,
es imprescindible que le dirija a su Ayuntamiento correspondiente la Solicitud de Ayuda.
La presentación de la solicitud de ayuda conlleva aparejada la autorización a la Corporación Local
para la gestión del pago de la deuda con Endesa, conforme al modelo dispuesto como ANEXO II a
este convenio.
Junto con la solicitud se autorizará al Ayuntamiento a tratar sus datos de carácter personal a los
efectos exclusivos de este convenio, así como, aquellos que sean necesarios a ENDESA, a los
únicos efectos del cumplimiento de este convenio. (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.)
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El importe de la deuda que afronte el Ayuntamiento se corresponderá con el importe de las facturas
de suministro eléctrico que sean objeto de las ayudas aquí contempladas.
CUARTA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
Lo dispuesto en este convenio tendrá carácter obligacional para las partes que intervienen en él.
1.

La FECAM se obliga en virtud de este convenio a:

a)

Dar difusión del mismo a los 88 Municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b)

Recibir de los ayuntamientos el instrumento de adhesión que se acompaña en el Anexo 1

c) Trasladar a ENDESA, copia de los documentos de adhesión que remitan los ayuntamientos a la
FECAM, a la siguiente dirección de correo electrónico can.interlocucionac@endesa.es
d) Facilitar el uso de sus instalaciones, siempre que estuvieran disponibles, para la celebración de
charlas informativas conforme a lo dispuesto en la cláusula primera.
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2.

ENDESA se obliga a:

a) Facilitar la forma de pago del Ayuntamiento a ENDESA por la deuda contraída por el ciudadano
que haya sido declarado como beneficiario por el Ayuntamiento a efectos de este convenio.
b) A no aplicar intereses de demora a las cantidades cuyo pago se aplace conforme los términos de
este convenio.
c) A suspender temporalmente la orden de corte de suministro de electricidad desde que se reciba
comunicación del ayuntamiento y durante el tiempo pactado en este convenio. (60 días hábiles)
d) Realización de charlas informativas a la FECAM y a los técnicos municipales para explicar los
requisitos necesarios para la concesión del bono social y sus condiciones de aplicación, así como el
contenido de la factura eléctrica y la mejora en los hábitos de consumo.
e) Establecer como dirección postal para las comunicaciones la siguiente: C/Albareda, 38, Edificio
Woermann, 35008, Las Palmas de Gran Canaria, 2ª planta. o can.interlocucionac@endesa.es
3.

Los AYUNTAMIENTOS que estén interesados en adherirse a este convenio, se comprometen

a)

Cumplimentar la solicitud de adhesión dispuesta como Anexo 1 y remitírsela a la FECAM.

b) Realizar la justificación necesaria para la declaración de beneficiario a efectos de este convenio,
y determinar el importe de la deuda que se propone para el pago, y emitir el documento donde se
determina la condición de beneficiario del interesado y el importe económico de la ayuda.
c) Iniciar el procedimiento previsto en este Convenio, mediante la solicitud a la comercializadora de
ENDESA que corresponda, la petición de suspensión temporal de la orden de corte de suministro,
indicando en ella referencia del contrato e importe de la factura a la siguiente dirección de correo
electrónico can.interlocucionac@endesa.es
d) Pagar a las comercializadoras de ENDESA el importe aprobado por el ayuntamiento para
solventar la deuda contraída por el beneficiario en la forma prevista en la cláusula séptima de este
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contrato, debiendo hacer constar en el documento de pago el número de contrato y las facturas a que
se refiere el abono que realiza.
QUINTA. - PROCEDIMIENTO.
El procedimiento se inicia a petición del interesado, con la presentación de una solicitud de ayuda
económica al Ayuntamiento.
Por el servicio municipal, que tengan atribuida las competencias, se determinará si cumple o no lo
requisitos para ser beneficiario a los efectos de este convenio conforme a su normativa reguladora.
Una vez que el Ayuntamiento disponga del documento en el que declara que el interesado es
beneficiario, a los efectos de este convenio, la remitirá a ENERGÍA XXI o a ENDESA ENERGÍA
S.A.U. según corresponda.
La solicitud de suspensión temporal de la orden de corte de suministro eléctrico, conforme al modelo
que se especifica en el Anexo III, será remitida a la siguiente dirección de correo electrónico:
can.interlocucionac@endesa.es
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Una vez recibida la comunicación del Ayuntamiento, las comercializadoras del Grupo ENDESA
procederán:

A la suspensión temporal de la orden de corte del suministro, aplazando la misma durante un
periodo máximo de 60 días hábiles a partir de la referida comunicación.

Con posterioridad se comunicará al Ayuntamiento, mediante el Anexo IV, las actuaciones
realizadas.
El Ayuntamiento en ese mismo plazo (60 días hábiles) procederá al ingreso de los importes de las
facturas de suministro eléctrico, conforme a la forma de pago dispuesto en la cláusula séptima de
este convenio.
Se acuerda expresamente que una vez transcurrido este plazo de los de 60 días hábiles a contar
desde la recepción de la solicitud en ENDESA, sin que el Ayuntamiento respectivo haya procedido al
abono de las facturas de suministro eléctrico, las comercializadoras del grupo ENDESA quedan
liberadas para efectuar la suspensión del suministro impagado.
En cualquier momento del proceso, el Ayuntamiento podrá solicitar la anulación de la solicitud de
suspensión temporal de la orden de corte de suministro de energía eléctrica, mediante el Anexo V.
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SEXTA. - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. La concesión de las ayudas estará supeditada a la existencia de crédito en el presupuesto de la
Corporación Municipal para afrontar este convenio de tal forma que, si se produjera su agotamiento,
tal circunstancia deberá ser puesta en conocimiento inmediato tanto de la FECAM como de ENDESA,
y comportará automáticamente el apartamiento de ese Ayuntamiento de este Convenio Marco y la
pérdida de la vigencia de su Solicitud de Adhesión al mismo.
Se podrá establecer por la Corporación Municipal una retención de crédito como fondo económico
para ir haciendo frente a las ayudas individuales para el suministro de electricidad, que se irá
abonando a ENDESA en las cuentas indicadas.
SEPTIMA. - FORMA DE PAGO.
Cada Ayuntamiento adherido ingresara directamente a las comercializadoras de ENDESA a través de
transferencia bancaria a la cuenta indicada más abajo, según corresponda, el importe total de la
ayuda individual concedida y debidamente justificada:
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SOCIEDAD

BANCO

Energía XXI
(B82848825)

Banco
Español

Endesa Energía
(A81948077)

Banco
Español

IBAN

BIC

Cooperativo

ES64 0198 0601 64 2010445829

BCOEESMMXXX

Cooperativo

ES38 0198 0601 66 2023216928

BCOEESMMXXX

OCTAVA. - COMITÉ DE SEGUIMIENTO. Se constituye un Comité de Seguimiento integrado por dos personas delegadas por ENDESA, y dos
personas delegadas por la FECAM, que llevarán a cabo el seguimiento de las obligaciones
establecidas en este acuerdo y la resolución de las eventuales incidencias que puedan surgir.
NOVENA. - PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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En caso de que las actuaciones objeto del presente acuerdo hagan necesario el tratamiento de datos
de carácter personal, esto estará sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como el
Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679), en relación con los datos
que obtengan de los usuarios con motivo de la ejecución del presente Convenio.
Los datos de carácter personal de los que se deba hacer uso a los efectos de este convenio en
ningún caso, serán utilizados para otra finalidad, manteniéndolos bajo las medidas de seguridad que
se disponen en la normativa referida en el párrafo anterior. Permitiendo, en su caso, los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y/u oposición.
Serán los Ayuntamientos adheridos los encargados de solicitar y recabar el consentimiento para la
transmisión de los datos de las personas beneficiarias de las ayudas aquí contempladas, antes de
comunicárselas a ENDESA.
ENDESA se obliga a tratar los datos de carácter personal a los cuales tenga acceso con motivo del
cumplimiento del presente acuerdo, conforme a la normativa citada y las instrucciones emitidas por la
FECAM, sin que en ningún caso las pueda aplicar ni utilizar con un propósito diferente a su objeto, ni
a comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, y tendrá de conformidad con la
normativa aplicable, la consideración de responsable de su tratamiento.
ENDESA está obligada al secreto profesional respecto a los datos de carácter personal a los cuales
tenga acceso con motivo del cumplimiento del presente acuerdo, obligación que subsistirá, incluso,
cuando el acuerdo concluya, por finalización de su periodo u objeto, por resolución o por cualquier
otra causa legalmente admitida o establecida en este acuerdo.
Además, ENDESA debe guardar reserva respecto de los datos o antecedentes de los cuales haya
tenido conocimiento con ocasión del presente acuerdo. En este sentido, la documentación e
información a la cual tenga acceso tiene carácter de confidencial y no podrá ser objeto de
reproducción total o parcial por cualquier medio o soporte. Por lo tanto, no se podrá efectuar cualquier
tratamiento ni edición, informática o no, ni transmisión a terceras personas fuera del estricto ámbito de
la ejecución directa del presente acuerdo, incluso entre el resto del personal que tenga o pueda tener
la entidad que proporciona el servicio objeto de este acuerdo.
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Las partes firmantes de este Convenio y los ayuntamientos adheridos deberán respetar las
prescripciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, así como el Reglamento General de Protección de Datos
(Reglamento (UE) 2016/679), en relación con los datos que obtengan de los usuarios con motivo de
la ejecución del presente Convenio.
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Si el acceso a los datos se realiza en las oficinas locales de las Corporaciones Municipales, o si se
realiza de forma remota exclusivamente en soportes o sistemas de información de la referida
corporación, ENDESA tiene prohibido incorporar los datos a otros sistemas o soportes sin permiso
expreso y deberá cumplir con las medidas de seguridad establecidas en el documento de seguridad
del responsable del tratamiento. En cualquier caso y sin perjuicio de otras medidas que puedan
adoptarse con arreglo a la legislación vigente en materia de protección de datos personales, sólo se
permite acceso a estos datos personales, información y documentación, a las personas estrictamente
indispensables para el desarrollo de las tareas inherentes al propio acuerdo. Todos ellas serán
prevenidas por NCG ENDESA del carácter de información confidencial y reservada y del deber de
secreto al cual están sometidas, y está será responsable del cumplimiento de estas obligaciones por
parte de su personal.
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ENDESA manifiesta que tiene implantadas las medidas de carácter técnico y organizativo necesarias
para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal a los que tenga acceso con ocasión de
la ejecución de este acuerdo, todo evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que están expuestos y en estricto cumplimiento con la normativa vigente en materia de
protección de datos de carácter personal.
Estas medidas de seguridad implantadas por ENDESA son de aplicación a los ficheros, centros de
tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y personas que intervengan en el tratamiento de
los datos en los términos que establece dicho reglamento. En cualquier caso, ENDESA tendrá que
poner en conocimiento de las Corporaciones Municipales, inmediatamente después de ser detectada,
cualquier sospecha o constatación de posibles errores o incidencias que puedan producirse en el
sistema de seguridad de la información. Durante la vigencia del acuerdo, ENDESA deberá conservar
cualquier dato objeto de tratamiento, a menos que reciba indicaciones en sentido contrario de las
Corporaciones Municipales.
Una vez finalizado el presente acuerdo, ENDESA deberá destruir y/o devolver a la Corporación
Municipales, de conformidad con lo establecido legalmente o las instrucciones que le transmita este,
los datos de carácter personal que hayan sido objeto de tratamiento por parte de aquella durante la
vigencia del mismo, junto con los soportes o documentos en que conste cualquier dato de carácter
personal. El retorno de los datos en la Corporación Municipal se realizará en el formato y soportes
utilizados por ENDESA para su almacenamiento.
En caso de que alguna previsión legal requiera la conservación de datos, o de parte de ellos,
ENDESA deberá de conservarlos, debidamente bloqueados, para evitar el acceso y el tratamiento en
tanto en cuanto puedan derivarse responsabilidades de su relación con la Corporación Municipal.
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DECIMA. - VIGENCIA DEL CONVENIO.
La vigencia de este Convenio es de dos años a contar desde el día siguiente al de su firma,
prorrogándose tácitamente por periodos anuales si ninguna de las partes formula denuncia por
escrito, con una antelación mínima de tres meses a la fecha de finalización del plazo de vigencia, sin
perjuicio de lo establecido en la cláusula siguiente.
UNDECIMA. - CAUSAS DE RESOLUCIÓN.
Se disponen como causas de resolución del presente convenio:
a)

Mutuo acuerdo de las partes.

b)

Incumplimiento de sus acuerdos o de la legislación aplicable.
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c)

Las causas generales contempladas en la normativa vigente de aplicación.

d)

La finalización/extinción del objeto del presente acuerdo.

e)
El agotamiento de las partidas presupuestarias de las Corporaciones Locales adheridas
destinadas al abono de estas ayudas.
DUODECIMA. - JURISDICCIÓN COMPETENTE.
Las disputas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del acuerdo serán de
conocimiento y competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa de los Juzgados de la
provincia de Las Palmas, formulándose expresa renuncia a cualquier otro fuero.
Y como prueba de conformidad a todo lo que se expone y se acuerda, las partes firman este acuerdo
por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezado.
Por la FECAM
María Concepción Brito Núñez
Sancho

Por ENDESA
José Antonio Lucendo
Director Comercial de
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ANEXO I
INSTRUMENTO DE ADHESIÓN de los Ayuntamientos al convenio marco de colaboración
entre la FECAM y las comercializadoras de ENDESA destinado a coordinar el pago de las
ayudas municipales para consumidores en situación de especial vulnerabilidad por
deudas generadas en relación con el suministro de electricidad.
El Ilmo. Sr. Sra. D. / Dña.
Alcalde/sa - Presidente/a del Ayuntamiento de xxxx con DNI
nº
, actuando en nombre y representación del mismo, en virtud de las competencias
que le otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

29/01/2021 ALCALDE

EXPONE
ENDESA S.A. y la Federación Canaria de Municipios formalizaron, el.... de.... de 2020, un
convenio de colaboración cuyo objeto establecer los términos de colaboración entre la FECAM
y ENDESA que permita a las Corporaciones locales municipales que se adhieran a este
convenio, el pago y la gestión del pago de la/s deuda/s contraídas por sus ciudadanos en
situación de vulnerabilidad social y económica que sean generadas por contratos de suministro
eléctrico suscritos con alguna de las comercializadoras de ENDESA.
A la vista de lo expuesto, se SOLICITA la adhesión del Ayuntamiento de xxxx al Convenio de
colaboración suscrito el.... de………………………, de 2020, entre ENDESA S.A. y Federación
Canaria de Municipios (FECAM)
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En……………………………………………………, a……, de…………………………, de 2020
Firmado:
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El Ayuntamiento de xxx se compromete al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
adhesión al citado Convenio.
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ANEXO II:
SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO de ayuda económica para el pago del
suministro eléctrico.
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE
APELLIDOS
DNI - NIE
DIRECCION
POBLACIO
+
C.P.
COMPAREZCO Y EXPONGO

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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QUE SOLICITO: Que se me declare beneficiario de las ayudas contempladas en el CONVENIO
MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM) Y
ENDESA S.A. DESTINADO A COORDINAR EL PAGO DE LAS AYUDAS MUNICIPALES POR
DEUDAS GENERADAS EN RELACIÓN CON EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
QUE AUTORIZO al Personal adscrito a la Concejalía de……………… del Ayuntamiento
de………………………, a revisar mi expediente y transmitir a ENDESA los datos personales y la
información necesaria relacionada con los recibos de suministro eléctrico, con el objetivo de poder
justificar el aplazamiento temporal de la suspensión del corte del suministro y agilizar el abono de los
recibos impagados y vinculados a la Ayuda Económica.
QUE DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD la veracidad de la información y los datos aportados
en la solicitud de suspensión del corte de suministro de luz.
Y QUE HE SIDO INFORMADO/A DE FORMA CLARA por los profesionales de Servicios Sociales,
que la OCULTACION O FALSEDAD DE LA INFORMACION, así como la no presentación de los
documentos requeridos para el trámite de la ayuda económica implica la Revocación de la
Suspensión del Corte del Suministro y puede ser motivo para la CANCELACION DEL EXPEDIENTE.
En………………………….., a…… de………………………del………..

Le comunicamos que los datos que nos ha facilitado con la finalidad de gestionar el pago y la gestión
del mismo con ENDESA en ningún caso, serán utilizados para otra finalidad, manteniéndolos bajo las
medidas de seguridad que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal, sus normas y reglamento de desarrollo. Cualquier incidencia que tenga respecto a sus
datos personales, puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición para
lo que deberá dirigirse al Ayuntamiento.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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ANEXO III:
SOLICITUD DE PARALIZACIÓN de la suspensión del suministro para los consumidores que
los Servicios Sociales consideran en situación de especial vulnerabilidad y que no son
consumidores en riesgo de exclusión social según el Real Decreto 897/2017
DATOS DEL TRABAJADOR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO
NOMBRE TRABAJADOR SOCIAL
TELEFONO MOVIL o FIJO MAS
EXTENSION
CORREO ELECTRONICO
AYUNTAMIENTO
Conforme a lo dispuesto en el Convenio suscrito entre la FECAM y las
comercializadoras de ENDESA SA, solicito sea suspendida temporalmente
la orden de corte de suministro eléctrico en el siguiente punto de suministro:
DATOS DEL SUMINISTRO
ENDESA ENERGIA XXI (B82848825)

ENDESA ENERGIA SAU (A81948077)

29/01/2021 ALCALDE

(Marcar con una X la sociedad a la que pertenece el consumidor para la ayuda solicitada)
CONTRATO DE REFERENCIA
TITULAR DEL CONTRATO
BENEFICIARIO DE LA AYUDA
CUPS

ES

REFERENCIA

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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FACTURAS SOBRE LA QUE SE PAGARA LA AYUDA
SECUENCIAL

IMPORTE

REFERENCIA

SECUENCIAL

IMPORTE

Y para que así conste y surta sus efectos expido el presente
En……………………………………, a………. de………………………….del…………
Firmado:

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Dado que el consumidor se encuentra en situación de especial vulnerabilidad esta Corporación
practicara una ayuda por el 100 por cien de las facturas especificadas en este documento y que serán
abonadas en el plazo indicado en el presente convenio.
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COMUNICACIÓN DE LAS COMERCIALIZADORAS DE ENDESA, vía correo electrónico, a los
Ayuntamientos de las actuaciones realizadas
De: Interlocución Atención Cliente
Enviado el: (Fecha del envío)
Para: (Se direccionará al trabajador Social que solito la actuación)
Asunto: Ayto.
- Referencia del consumidor solicitante
Buenos días
En relación a su petición sobre el asunto indicado, le informamos que con fecha
DD/MM/AAAA hemos procedido a paralizar la orden de corte del suministro eléctrico
aplazando las facturas, marcadas en negrita en el cuadro adjunto.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Datos del Suministro:
Dirección Suministro:
Titular Contrato:
Importe total aplazado:
Aplazado hasta el día:
Indicarle que la deuda total que el cliente mantiene con esta empresa y en este suministro a
día de hoy, es de €.
REFERENCIA

SECUENCIAL

F.
FACTRACION

F.
VENCIMIENTO

IMPORTE €

las facturas marcadas en ROJO son aquellas sobre las que se generará la orden de corte en
cualquier momento
Contrato Realizado con la Comercializadora:
Realizarse el pago en la siguiente cuenta: (Banco Cooperativo Español) Indicar en el concepto
del ingreso el número de referencia:

Un saludo.
Atención al Cliente
can.interlocucionac@endesa.es

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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ANEXO V:
ANULACIÓN, POR PARTE DE LOS AYUNTAMIENTOS, DE LA SOLICITUD REALIZADA
MEDIANTE EL ANEXO 3 para la suspensión y aplazamiento del suministro indicado a las
comercializadoras de Endesa.
Por medio del presente queda anulada la solicitud de paralización de la orden de corte del
suministro eléctrico y su correspondiente aplazamiento.
DATOS DEL TRABAJADOR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO
NOMBRE TRABAJADOR SOCIAL
TELEFONO MOVIL

TELEFONO FIJO MAS EXTENSION

CORREO ELECTRONICO
AYUNTAMIENTO

29/01/2021 ALCALDE

DATOS DEL SUMINISTRO
ENDESA ENERGIA XXI (B82848825)

ENDESA
ENERGIA
(A81948077)

SAU

(Marcar con una X la sociedad a la que pertenece el consumidor para la
ayuda solicitada)
CONTRATO DE REFERENCIA
TITULAR DEL CONTRATO
BENEFICIARIO DE LA AYUDA
CUPS

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

FACTURAS SOBRE LA QUE SE PAGARA LA AYUDA
REFERENCI
A

SECUENCIA
L

IMPORTE

REFERENCI
A

SECUENCIAL

IMPORTE
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En…………………………………., a…….. de…………………………….del………….

Firmado:”

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que en nombre y representación
de esta Corporación proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para
la efectividad de la adhesión y proceda a la remisión de los mismos.
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4. CONCESIÓN DE DISTINCIÓN HONORÍFICA EN FAVOR DE D. SABAS PÉREZ
CORREA, CONSISTENTE EN ROTULACIÓN DE EDIFICIO O INSTALACIÓN MUNICIPAL
EN EL BARRIO DE ICOD EL ALTO..- Vista la propuesta de expediente para la concesión
de honores o distinciones a favor de D. SABAS PÉREZ CORREA, y teniendo en cuenta los
siguientes:
ANTECEDENTES

MANUEL DOMÍNGUEZ
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I.- Consta en el expediente Proposición del Grupo Municipal Socialista, para la
incoación de expediente para la concesión de honores y distinciones a D. Sabas Pérez
Correa, que es del tenor siguiente:
“Desde hace años y por distintos colectivos vecinales, culturales y recreativos del pueblo de Icod el
Alto se han venido rescatando y publicado una serie de escritos redactados por Don Sabas Pérez
Correa, entre las décadas de 1920 y 1930, en su papel de corresponsal de La Prensa y de otros
medios informativos de la época.
Ha sido toda una aventura buscar sus escritos en esas hemerotecas digitales e ir aprendiendo día a
día muchas cosas del lugar, que nos permiten entender mucho mejor la realidad que vivimos hoy día
y la propia idiosincrasia de nuestro pueblo.
Don Sabas procedía de Las Dehesas de Puerto de La Cruz, se casó con Doña Josefina Pérez Correa
(nacida Peña) y tuvieron ocho hijos. Un buen día y tras un periplo por La Habana, Cuba, donde
ejerció de corresponsal de prensa de La Gaceta de Tenerife, decidió volver a su tierra e instalarse en
Icod el Alto. A partir de ese momento, se convirtió en uno de los más destacados defensores de los
intereses de nuestro pueblo. Una de las primeras cosas a las que se dedicó, fue combatir la alta tasa
de analfabetismo de aquellos años, enseñando las primeras letras a gran cantidad de niños y adultos
del pueblo. Asimismo, formó parte de la Junta Directiva en varias ocasiones durante las décadas de
los años 20 y 30 del pasado siglo de la Sociedad de Instrucción y Recreo Valle de Taoro (Casino de
Las Dehesas), así como miembro destacado en las actividades culturales en los festejos de aquel
núcleo portuense de procedencia. Varias decenas de sus artículos han sido rescatados de la
hemeroteca digital (Jable) de la Universidad de Las Palmas.
Utilizando como principales recursos su excelente estilo caligráfico y los contactos que tenía en los
periódicos y demás medios informativos de la época, a través de sus muchos escritos, también
reivindicó para nuestro pueblo la construcción de escuelas, la creación de la parroquia, la adecuación
de nuestra plaza, la ansiada carretera general, una estafeta de correos, la casa parroquial, servicio de
teléfono y alumbrado público y privado, servicio de policía municipal y un largo etc. de necesidades a
cubrir en aquellos años, que eran tantas y tan acuciantes que le hacían afirmar en más de una
ocasión que en aquellos años “en Icod el Alto se vivía como en el siglo XIX”.
En algunas fotografías a las que hemos tenido acceso, aparece Don Sabas rodeado de todos sus
hijos e hijas, y bien podría haber sido tomada en su casa de las “cuatro esquinas” en el Camino Real
de Icod el Alto, lugar donde habitó dicho señor que tanto se interesó por el desarrollo de nuestro
entorno, y que inexplicablemente la historia ha dejado, de forma un tanto injusta, en el olvido hasta
nuestros días.
Ya es hora que después de todo el material que se ha desempolvado y sacado a la luz, esta situación
podría cambiarse. Por eso sería deseable que algún rincón de este pueblo podría recordarnos su
nombre y de esta forma mantendríamos vivo y en la mente de las futuras generaciones como era la
vida hace casi 100 años. Seguro que muchos mayores de nuestro pueblo, que aún reconocen y
recuerdan a esta gran persona, recibirán una gran alegría.
Es evidente que en sus más de veinte años dedicados a la situación social, política y cultural, incluida
la religiosa, y sobre todo por la labor social realizada con los vecinos de Icod el Alto, lo hacen
merecedor de una distinción en nuestro municipio y más concretamente en el pueblo de Icod el Alto,
ya que tal lugar fue el objeto de sus preocupaciones de todo tipo.”

II.- Visto que con fecha 28 de noviembre de 2019 el Excmo. Ayuntamiento adoptó el
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acuerdo de incoar expediente de honores y distinciones a favor de D. Sabas Pérez Correa.
III.- Visto que con fecha 27 de febrero de 2020 el Excmo. Ayuntamiento adoptó el
acuerdo de nombrar Instructor de este expediente a D. José Alexis Hernández Dorta.
IV.- Diversos colectivos han presentado en este Ayuntamiento escritos de apoyo y
adhesión a esta iniciativa.
V.-Que instruido el expediente, con la asistencia del secretario del mismo, por el
Instructor se formula propuesta de conceder en favor de D. SABAS PÉREZ CORREA,
distinción honorífica consistente en rotulación de edificio e instalación municipal situada en
Camino Real Icod el Alto número 14, en virtud de los méritos que constan en el citado
expediente, por lo que se omite su descripción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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I. De conformidad con el vigente artículo 25.2 m) de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, este Ayuntamiento ejercerá competencias en
materia de promoción de la cultura.
II.- El artículo 189 del RD 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales faculta a los
Ayuntamientos para la creación de medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos
honoríficos a fin de premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o servicios
extraordinarios.
III.- El otorgamiento por este Ayuntamiento de honores o distinciones viene regulado
en el vigente Reglamento municipal para la concesión de honores o distinciones,
previéndose en su artículo 2.1.1.7 Rotulación a título honorífico de calles, plazas, parques,
paseos, edificios e instalaciones públicas.
IV.-El mencionado Reglamento Municipal exige en su artículo 21 que el acuerdo
definitivo lo adoptará el Excmo. Ayuntamiento Pleno en votación secreta, necesitando para
su aprobación el quorum del voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación.
Interviene de la Sra. Secretaria Accidental: Buenas tardes. Conforme el Reglamento
Orgánico relativo a Reglamento de Honores y Distinciones, se exige votación secreta para
conferir cualquier honor o distinción a cualquier persona. El hecho de que parte de la
Corporación se encuentre en asistencia telemática y parte de la Corporación se encuentre
en asistencia presencial impide realizar una votación dual porque sería nula de pleno
derecho. Dado ello, y una vez hechas las consultas, hemos acordado pensado que la mejor
forma es la siguiente: habrá una primera votación por la que el Pleno determinará si por las
situaciones excepcionales y así constará en el Acta, derivadas de la pandemia y de la
asistencia telemática de la mayor parte de los miembros de la Corporación, se realice la
votación de la concesión de honor y distinción a mano alzada. Una vez se realice esa
primera votación que es solo para determinar la forma de votación y así constará en el Acta,
se realizará una segunda votación, en la que el Alcalde preguntará: ¿votos a favor?, ¿votos
en contra? o ¿abstenciones? Y esa será la votación en relación con el asunto.
El Sr. Alcalde. Bien, pues pasamos entonces a votar lo que es la forma de votación,
si estamos de acuerdo con lo que nos ha planteado la Secretaria:
No obstante, dado que por imperativo del Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre,
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS.COV.2 más las medidas adoptadas por la Comunidad Autónoma de
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Canarias para la Isla de Tenerife según Decreto 91/2020 de 16 de Diciembre del Presidente,
la presente sesión se desarrolla con parte de los miembros corporativos en asistencia
telemática, resulta imposible la votación secreta por la totalidad de la Corporación, por lo
que, por parte de la Alcaldía, y previo asesoramiento de la Secretaria Accidental se adopta,
por unanimidad de los miembros presentes, sustituir la votación secreta exigida en el
Reglamento de Honores y Distinciones, exclusivamente por estas circunstancias,
modificándola por el sistema ordinario de votación a mano alzada.
A continuación, sometido el asunto a votación y por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, el Pleno del Ayuntamiento adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Conceder en favor de D. SABAS PÉREZ CORREA distinción honorífica
consistente en rotulación de edificio e instalación municipal situada en Camino Real Icod el
Alto número 14, Los Realejos.

5. DESIGNACIÓN DE INSTRUCTOR PARA EL EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE
DISTINCIÓN HONORÍFICA A FAVOR DE DOÑA ISABEL MIGUEL MITRE.- En base a los
siguientes:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

I - El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 26 de
noviembre de 2020, acordó incoar expediente para la posible concesión, de honor o
distinción a favor de DOÑA ISABEL MIGUEL MITRE.
En el mismo, también se acordó nombramiento de la persona instructora del
expediente en la persona que proceda.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El artículo 20 del Reglamento municipal especial para la concesión de honores y
distinciones, publicado en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 64 de 27 de mayo de 2016,
dispone que es competencia del Pleno de la Corporación la designación del correspondiente
Instructor del expediente.
II.- El expediente terminará con acuerdo del Ayuntamiento Pleno, a propuesta del ConcejalInstructor, sobre concesión definitiva de la distinción honorífica pertinente, con el quorum de
la mayoría absoluta y en votación secreta, todo ello conforme al artículo 21 del reiterado
Reglamento.
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, buenas tardes a todos/as. Gracias Sr. Alcalde.
Solo, para dar las gracias por la celeridad y nombrar al Instructor después de esta propuesta
y, bueno, que el expediente salga para adelante lo más rápido posible. Gracias.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Nombrar instructor del expediente al Concejal JOSÉ DAVID CABRERA
MARTÍN.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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ANTECEDES DE HECHO
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6. APROBACIÓN DE LA ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE
TENERIFE QUE TIENE POR OBJETO LA REDACCIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN
ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DEL REALEJO ALTO.- Visto
el expediente relativo al Convenio de Colaboración suscrito entre este Ayuntamiento y el
Cabildo Insular de Tenerife para la financiación y ejecución de la REDACCIÓN Y
DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO
DEL REALEJO ALTO, y conforme a los siguientes:
ANTECEDES DE HECHO
RESULTANDO que, previa aprobación del Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha
25 de octubre de 2017, así como del órgano competente del Cabildo Insular, con fecha 14
de noviembre de 2017 se formalizó la suscripción del referido Convenio de Colaboración.
RESULTANDO que, el mencionado Convenio fue modificado por Adenda de fecha
23 de noviembre de 2018.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

RESULTANDO que mediante escrito del Cabildo Insular de Tenerife remitido con
fecha 1 de diciembre de 2020, se nos da traslado de borrador de adenda al Convenio de
Colaboración suscrito en fecha 14 de diciembre de 2017, y modificado por Adenda de fecha
23 de noviembre de 2018, entre el Excmo. Ayuntamiento de los Realejos y el Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, sirviendo dicho convenio para instrumentalizar la subvención
concedida por esta última Administración a favor de la primera y que tiene por objeto la
redacción y desarrollo del Plan Especial de Protección del Conjunto del Patrimonio Histórico
del Realejo Alto, correspondiendo a la línea de actuación 4.8.1 del Plan de Patrimonio
Histórico para el periodo 2016-2020, incluido en el Marco Estratégico de Desarrollo Insular
(MEDI), para formalizar la modificación de las estipulaciones quinta y sexta del
mismo, al estimar oportuna el Cabildo la prórroga solicitada por este Ayuntamiento.
La citada modificación, es del siguiente tenor literal:
“QUINTA. - JUSTIFICACIÓN
La justificación a realizar por el Ayuntamiento respecto a la aportación a efectuar por el Cabildo
Insular de Tenerife, se llevará a cabo mediante la presentación, en el Registro General de este último,
en el plazo de tres (3) meses desde la entrada en vigor del Plan especial de protección, de la
documentación relacionada a continuación:


Memoria en la que se describa, entre otros extremos, la actuación desarrollada, con
indicación del adjudicatario del contrato, importe y plazo de ejecución del mismo, así
como posibles incidencias acaecidas durante el desarrollo de los trabajos.



Certificación expedida por la persona que desempeñe las funciones de Secretaría del
Ayuntamiento, en la que se acredite que los fondos abonados por el Cabildo Insular de
Tenerife se han destinado a la realización de la actuación objeto del presente Convenio.



Acuerdo de aprobación definitiva del instrumento de ordenación y publicación en el
boletín oficial correspondiente.

SEXTA. - VIGENCIA Y EXTINCIÓN

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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RESULTANDO que en escrito de este Ayuntamiento de fecha 18 de junio de 2020
se solicitó de la Corporación Insular la MODIFICACIÓN de las cláusulas quinta y sexta del
referido convenio, todo ello con el fin de evitar el riesgo de la pérdida de la subvención
reconocida y así poder llevar a cabo la elaboración del Plan Especial.
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El plazo de vigencia del presente Convenio será de cuatro años, a computar a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar su firma, pudiendo acordarse la prórroga del mismo por un periodo de
hasta cuatro años adicionales o su extinción.
Este Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por
incurrir en cualquiera de las causas de resolución previstas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Los efectos de la extinción del presente Convenio serán los regulados en el artículo 52 del citado
texto legal.”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
CONSIDERANDO se estima que es el Ayuntamiento Pleno competente para
aprobar la referida adenda al Convenio de Colaboración suscrito en fecha 14 de diciembre
de 2017, y modificado por Adenda de fecha 23 de noviembre de 2018, entre el Excmo.
Ayuntamiento de los Realejos y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, y referida a la
modificación de las cláusulas quinta y sexta del repetido Convenio.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior, por la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes,
Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros presentes,
adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el borrador de adenda al Convenio de Colaboración suscrito el
día 14 de noviembre de 2017, y modificado por Adenda de fecha 23 de noviembre de 2018,
entre el Excmo. Ayuntamiento de los Realejos y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para
la financiación y ejecución de la redacción y desarrollo del Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico del Realejo Alto, y ello conforme se transcribe a continuación:
ADENDA al Convenio de Colaboración, aprobada mediante Acuerdo del Consejo de
Gobierno Insular del Excmo. Cabildo de Tenerife de fecha 24 de noviembre de 2020,
suscrito en fecha 14 de diciembre de 2017, y modificado por Adenda de fecha 23 de
noviembre de 2018, entre el Excmo. Ayuntamiento de los Realejos y el Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, sirviendo dicho convenio para instrumentalizar la subvención concedida
por esta última Administración a favor de la primera y que tiene por objeto la redacción y
desarrollo del Plan Especial de Protección del Conjunto del Patrimonio Histórico del Realejo
Alto, correspondiendo a la línea de actuación 4.8.1 del Plan de Patrimonio Histórico para el
periodo 2016-2020, incluido en el Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI),
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Para formalizar la modificación de las estipulaciones quinta y sexta del citado Convenio, en
el siguiente sentido, quedando inalterable el resto del Convenio:

“QUINTA.- JUSTIFICACIÓN
La justificación a realizar por el Ayuntamiento respecto a la aportación a efectuar por el Cabildo
Insular de Tenerife, se llevará a cabo mediante la presentación, en el Registro General de este último,
en el plazo de tres (3) meses desde la entrada en vigor del Plan especial de protección, de la
documentación relacionada a continuación:


Memoria en la que se describa, entre otros extremos, la actuación desarrollada, con
indicación del adjudicatario del contrato, importe y plazo de ejecución del mismo, así
como posibles incidencias acaecidas durante el desarrollo de los trabajos.



Certificación expedida por la persona que desempeñe las funciones de Secretaría del
Ayuntamiento, en la que se acredite que los fondos abonados por el Cabildo Insular de
Tenerife se han destinado a la realización de la actuación objeto del presente Convenio.
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Acuerdo de aprobación definitiva del instrumento de ordenación y publicación en el
boletín oficial correspondiente.”

SEXTA. - VIGENCIA Y EXTINCIÓN
El plazo de vigencia del presente Convenio será de cuatro años, a computar a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar su firma, pudiendo acordarse la prórroga del mismo por un periodo de
hasta cuatro años adicionales o su extinción.
Este Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por
incurrir en cualquiera de las causas de resolución previstas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Los efectos de la extinción del presente Convenio serán los regulados en el artículo 52 del citado
texto legal.”

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad y aceptación, las
partes firman el presente documento, por duplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor, en el
lugar arriba indicado.
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EL EXCMO. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO
EXCMO.
INSULAR DE TENERIFE,
REALEJOS,
Pedro Manuel Martín Domínguez

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO

DE

LOS

Manuel Domínguez González“

SEGUNDO. - Autorizar expresamente a la Alcaldía Presidencia para la firma de la
transcrita adenda.
7.
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD EN RELACIÓN
CON LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEMANIAL RELATIVA AL PROYECTO DE
REFORMA Y AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LOS REALEJOS
ASÍ COMO LA EXPLOTACIÓN Y OPERACIÓN DEL CONJUNTO RESULTANTE.- Visto el
expediente instruido en relación con la concesión demanial relativa al “Proyecto de reforma y
ampliación y mejora de la Piscina Municipal de Los Realejos así como la explotación y
operación del conjunto resultante” con base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
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HERNANDEZ

Firma 1 de 2

29/01/2021 SECRETARIA

I.- Con fecha 9 de mayo de 2019 se presenta por D. Miguel Angel Hernández Bello
en nombre y representación de la entidad mercantil FALISA S.L. iniciativa para la
construcción de un complejo deportivo en el Polígono Industrial La Gañanía.
II.- Habiéndose emitido estudio de viabilidad inicial, se efectúa nuevo estudio de
viabilidad sobre la parcela actualmente edificada como piscina municipal por técnico externo
que se presenta con fecha 14 de mayo de 2020, que es objeto de análisis preliminar por la
Intervención de esta Entidad emitiéndose informe. Con posterioridad se presenta nuevo
estudio con fecha 4 de septiembre que es objeto de informe complementario por la
Intervención con fecha 22 de septiembre del presente y que a continuación se transcribe:
Expediente electrónico:

2019/6822
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Asunto: REVISIÓN ESTUDIO DE VIABILIDAD relativo a la Concesión demanial para la construcción de una
piscina en el completo deportivo en el polígono industrial La Gañanía.

INFORME
El presente informe se circunscribe, únicamente, a realizar una valoración previa del estudio
de viabilidad presentado ante esta Corporación el día 4 de septiembre de 2020 para la
Concesión demanial para la construcción de una piscina en el completo deportivo en el
polígono industrial La Gañanía

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Parte A: Propuesta recogida en el estudio de Viabilidad
A.1.- ANTECEDENTES
A.2.- CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
A.3.- FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN PROPUESTA
A.4.- GESTIÓN INDIRECTA DEL COMPLEJO DEPORTIVO
A.5.- PLAZO CONCESIONAL
A.6.- CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL MODELO PROPUESTO
A.7.- FINANCIACIÓN
A.8.- INGRESOS DE EXPLOTACIÓN PREVISTOS
A.9.- OBRAS A EJECUTAR
A.10.- COSTE DE LAS INVERSIONES
Parte B: Valoración previa del estudio de viabilidad
B.1.- PARÁMETROS CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD:
B.2. PREVISIONES DE INGRESOS
B.3. PREVISIONES DE GASTOS
Parte C: Análisis de la viabilidad del proyecto
Parte D: Conclusiones
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Estructura del Informe:

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

3d5ca5ed4e0747b98c19367ddd851947001

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

Parte A: Propuesta recogida en el estudio de Viabilidad
A.1.- ANTECEDENTES.
El Ayuntamiento de Los Realejos trata de determinar la viabilidad de la gestión indirecta,
bajo alguna de la modalidad de concesión que brinda la Ley de Contratos del Sector Público,
del servicio municipal “Piscina Municipal de Los Realejos” incluyendo las obras necesarias
de reforma, ampliación y mejora.
En esta fase inicial el Ayuntamiento contrató a profesional externo la redacción de un
“estudio de viabilidad” a un nivel de detalle suficiente que le permita decidir, y justificar, si
el proyecto debe o no continuar en las siguientes fases.
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Finalmente, y tras los datos que arrojaba el propio estudio, se planteó la conveniencia y
oportunidad de formular una propuesta alternativa en otra ubicación del municipio
Posteriormente se realiza un nuevo estudio de viabilidad reajustando la inversión prevista
a 3.800.000,00 Euros (frente a los 3.000.000,00 del anterior estudio)

29/01/2021 SECRETARIA
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En la propuesta inicial se planteaba su ubicación en el polígono industrial La Gañanía. El
objetivo del Estudio no era garantizar la realización de esta en el enclave inicialmente
propuesto, sino generar suficiente información para poder concluir su oportunidad y
conveniencia, escogiendo la ubicación, modalidad de funcionamiento y materialización que
mejor se adapta a sus necesidades e identificando los posibles riesgos en su materialización.
Asimismo se reflexionó sobre la justificación estratégica al definir el su alcance, confirmar las
necesidades deportivas que se atenderán, reafirmar los requerimientos del ayuntamiento de
Los Realejos y confirmar que se está alineado con las políticas del Gobierno Municipal.
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A.2.- CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.
El marco competencial del ayuntamiento de Los Realejos respecto a la política deportiva
municipal obedece a dos líneas básicas:



Garantizar la existencia de instalaciones deportivas de titularidad municipal.
La promoción-difusión de la práctica deportiva municipal.

El primero es condición fundamental para el desarrollo del segundo, dada la directa relación
entre práctica y su soporte físico. En este orden de cosas, durante los últimos años, el
ayuntamiento de Los Realejos ha ido configurando un parque de equipamientos amplio,
variado y con capacidad de prestar dignamente actividades y servicios. Todo ello dentro de
su ámbito competencial.

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

29/01/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

29/01/2021 ALCALDE

Una de las primeras instalaciones deportivas con las que contó Los Realejos fue la Piscina
Municipal, en el entorno de San Benito
(Calle Piloto).
Construida en la década de los
ochenta,
tras
multitud
de
remodelaciones y más de 33 años de
servicio, la aparición de otras
municipales y otras privadas le han
despojado de su relevancia como
equipamiento de referencia entorno a
las actividades físico-deportivas.
La piscina municipal tiene cumplido los
objetivos con los que nació y
amortizada completamente (desde
cualquier
óptica)
la
inversión
realizada.
En el contexto actual, el ayuntamiento
de Los Realejos está obligado a
reforzar la eficiencia de su gasto, por
una parte, y por otra, a buscar
mejores formas de gestión y de
mejora de los resultados de sus equipamientos (no sólo económicos) que posibiliten
desarrollar mejor sus políticas sin detraer recursos en prestaciones marcadamente
accesorias y/o comerciales. (Fundamentalmente actividades de fitness).
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La coyuntura actual y de
futuro próximo obliga al
ayuntamiento
de
Los
Realejos a reforzar su “buen
gobierno” pensando en
mejores
formas
de
organización y prestación de
sus servicios. Las alternativas
pasan, entre otras, por la
colaboración
públicoprivada, y así no detraer
recursos del presupuesto del
ayuntamiento
de
Los
Realejos en prestaciones
muy
alejadas
de
sus
prioridades y necesidades;
aún dentro de su ámbito
competencial.
Parece por tanto conveniente y oportuno la presente propuesta. Conveniente por cuanto
permitirá un mayor acercamiento a la realidad de la gestión del servicio municipal “Piscinas
Municipal”, además de tener la posibilidad de disponer en un plazo determinado de un
programa de acción que mejore la realidad actual, racionalice la estructura organizativa y/o
oferta de servicios, mejore la calidad, mejore los rendimientos e indicadores, mejores su
dirección, etc.
Es oportuno, por otro lado, pues orienta las formas y modos de una administración moderna
en una realidad (ubicación/competencia actual/tendencias futuras) económica-social
compleja y llena de incertidumbres.

Estas propuestas no se han llevado a cabo ante la necesidad de que se
acompañen con un paquete potente de inversión en obras de reforma,
acondicionamiento y mejora y que alineen definitivamente al edificio con su
realidad actual. Traer a la instalación al siglo XXI desde el punto de vista físico y
de gestión. El resultado de estas decisiones debe propiciar (con el tiempo) la
aparición de un servicio público de impulso y práctica de actividades y deporte
alineado con las exigencias del deporte aficionado/federado enmarcado
dentro de un modelo de interés público privado. Todo ello con el fin de
asegurar, unos márgenes económicos razonables, mejores retornos sociales y
deportivos.
También es oportuno, por otro lado, este modelo, pues orienta al equipamiento dentro de la
estrategia general formulada por ayuntamiento de Los Realejos, entorno a la vocación
definitiva como instalación básica para los deportistas (modalidad federada de natación) en
Los Realejos y su relación con la estrategia municipal.
La gestión indirecta de los servicios deportivos asociados a la instalación posee fortalezas y
oportunidades manifiestamente ventajosas. Las posibilidades de colaboración pública
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privada, se muestra como primera opción de revitalizar el equipamiento y darle su espacio
en el entorno actual y con perspectiva de éxito y servicio público más ajustado a las
demandas actuales.
Parece por tanto conveniente y oportuno entre otras, por:
 Permitirá un mayor acercamiento a la realidad de gestión de la piscina municipal,
disponer de los indicadores de gestión y de referencia para un futuro y disponer en un
plazo determinado, de un programa de acción que debiera mejorar la realidad actual,
racionalizar la estructura organizativa y/o oferta de servicios, mejorar la calidad,
mejorar los rendimientos e indicadores, etc.
 Orienta las formas y modos en una realidad (ubicación/competencia
actual/tendencias futuras) económica-social compleja y llena de incertidumbres.
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 La coyuntura actual y de futuro próximo obliga al Ayuntamiento de Los Realejos a
reforzar su “buen gobierno” pensando en mejores formas de organización y prestación
de sus servicios.
El resultado de esta decisión debiera propiciar (con el tiempo) la aparición de un servicio
público de impulso y práctica de actividad física deportiva a la ciudadanía de Los Realejos
capaz de convivir con las exigencias del deporte de la natación (vaso deportivo).
Todo ello con el fin de asegurar, dentro de unos márgenes económicos, los mejores retornos
sociales posibles. El nuevo modelo deberá marcar como principios, los siguientes criterios,
entre otros, de gestión:








Orientación correcta en el ámbito y tiempo actual.
Garantizar la titularidad pública.
Promoción.
Accesibilidad.
Prestación de una oferta de servicios al deporte-competición.
Prestación de una oferta de actividad física deportiva a la ciudadanía.
Razonable equilibrio de rentabilidad económica, social y deportiva.

A.3.- FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN PROPUESTA.
De conformidad con lo establecido en el artículo 99.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, el objeto del contrato consiste en: reformar, ampliar y
mejorar la actual Piscina Municipal con lo que se consiga satisfacer la necesidad de la
ciudadanía en relación con servicios de deporte y actividad física y así contribuir al bienestar
del municipio. La necesidad de las obras de reforma, ampliación y mejora se justifica, entre
otras, por las siguientes razones: De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la
LCSP 2017, se considera la idoneidad de la ejecución del contrato por:
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 Redefinir el uso del actual edificio “piscina municipal” ante su agotamiento técnico
después de 33 años de funcionamiento y la imposibilidad de adecuación a normativa
de edificios, reglamentación deportiva y confort sin que ello supere en cuantía la
construcción de uno nuevo.
 Cubrir las necesidades del asociacionismo deportivo local (en las modalidades
deportivas relacionadas con el medio acuático respecto a espacios adecuados para su
competición/actividad.
 Mejorar la capacidad de la red básica de instalaciones deportivas municipales,
racionalizando la inversión buscando una planificación técnica adecuada a las
necesidades reales y actuales. Las actuaciones se centran, por tanto, en actuaciones de
redefinición y redimensionamiento.
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 Mejorar la eficiencia y competitividad de la red básica de instalaciones deportivas
municipales, contribuyendo, en su justa medida al desarrollo económico y así reforzar
la cohesión social del municipio.
 Disponer de una infraestructura acorde con la dimensión actual y evolución de la
demanda, teniendo en cuenta los condicionantes económicos.
 Avanzar, conforme a criterios de rigor económico, gestión eficiente y de calidad,
hacia la consecución de un servicio público de actividad física deportiva sostenible,
puesto al servicio del crecimiento económico, la creación de empleo y el retorno social.
 Propiciar el mantenimiento y conservación que aseguren su funcionalidad para
permitir la práctica de actividad física-deportiva en condiciones de seguridad, calidad y
nivel de servicio adecuado, así como la preservación del patrimonio municipal.
La operación conllevaría la concesión del servicio acompañado de la obligación de obras
durante un periodo de 22 años (2 de construcción y 20 de explotación). En su conjunto la
propuesta se concreta en:
 La redacción del proyecto de ejecución conforme a las especificaciones establecidas en
los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas que se generen y al Proyecto Básico
presentado por la propuesta que haya resultado adjudicataria del concurso.
 La ejecución, dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras de ampliación
del edificio actual con la construcción de otro anexo, denominado EDIFICIO A (sala de
piscinas), en las parcelas indicadas, conforme al proyecto básico que se presente por el
adjudicatario y autorizado por el Ayuntamiento de Los Realejos.
 La ejecución, dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras de reforma,
ampliación y mejora de la actual Piscina (EDIFICIO B) adecuándola a espacios secos. (salas
y sala fitness) y su conexión, con el edificio anterior.
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 La posterior operación, conservación, mantenimiento y limpieza durante el periodo del
contrato, del conjunto resultante.
 La explotación comercial del EDIFICIO B.
El modelo propuesto, ha estimado que el coste necesario para acometer las obras
propuestas asciende a 3.800.000,00 Euros. Repartidos entre aportación pública y privada, tal
como sigue:
 Aportación de fondos públicos en un porcentaje de 22,37% (850.000,00 euros), de la

inversión necesaria. Aportada a lo largo de 4 años a razón de 212.500,00 Euros por
anualidad.
 77,63 % de la inversión necesaria (2.950.000,00 Euros) mediante aportación por la

iniciativa privada,
 Reinversiones de carácter obligatorio a lo largo de la concesión por valor de 630.200,00
€

29/01/2021 ALCALDE

Así mismo como retribución/ingresos se propone que estaría conformado por tres
conceptos, tal como sigue:
 Pago por Disponibilidad en forma de Tarifa trimestral y/o semestral, del EDIFICIO A

(SALA DE PISCINAS) del Ayuntamiento de Los Realejos.
 Tarifas de usuarios del EDIFICIO B. (salas y sala fitness).
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 Otros aprovechamientos comerciales.
A.4.- GESTIÓN INDIRECTA DEL COMPLEJO DEPORTIVO.
Los artículos 5 de la Directiva de concesiones y 14.4 y 15.2 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Públicos artículos 5 de la Directiva de concesiones y 14.4
y 15.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Se considerará
que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en
condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones
realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la
explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos
al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que
implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es
meramente nominal o desdeñable. En el modelo que se propone se transfiere el riesgo de
demanda de la explotación del EDIFICIO B y esta es parte sustancial de la concesión.
El riesgo de demanda alude al riesgo de uso (también denominado “frecuentación” en
algunos documentos de la Comisión Europea) cuya transferencia tiene lugar cuando la
retribución del concesionario proviene de las cantidades pagadas por el uso de la obra, es
decir, de la explotación que asume el concesionario. De este modo, en el correspondiente
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análisis económico –que busca determinar si los ingresos superan los costes e inversiones–
el número de usuarios de la infraestructura o del correspondiente servicio resulta un dato
esencial. Ello es así porque la transferencia del riesgo de demanda implica que la retribución
del concesionario debe provenir totalmente o en su parte sustancial del uso, demanda o
frecuentación del servicio o infraestructura.
Algunas aclaraciones acerca del nivel de transferencia exigido en aquellos sectores con un
riesgo operacional reducido. A este respecto, el TJUE ha venido señalando que no sería
razonable exigir al poder o entidad adjudicadora la transferencia de riesgos económicos
superiores a los que existen en el sector de acuerdo con su normativa aplicable.
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Esta precisión es especialmente relevante en el ámbito de lo servicios públicos, dado el tipo
de demanda y la intensa reglamentación de dichas actividades. En un conocido fallo del
TJUE, la empresa recurrente (Eurowasser, nombre por el que se conoce a este
pronunciamiento judicial) alegó precisamente que “no existe riesgo significativo que la
entidad adjudicadora pueda transmitir a la otra parte contratante”. Lo que es tanto como
decir que hay sectores de actividad (v.gr. servicios públicos básicos) en lo que no sería
posible la figura concesional precisamente por no existir posibilidades de explotación
comercial suficientes o significativas. El TJUE considera, por el contrario, que;
“no sería razonable pedir a la autoridad pública concedente que cree condiciones de
competencia y de riesgo económico superiores a las que existen en el sector en cuestión
debido a la normativa aplicable al mismo” añadiendo seguidamente que “en tales
circunstancias, dado que la entidad adjudicadora no tiene influencia alguna en la
configuración jurídico pública del servicio, es imposible que introduzca y, por
consiguiente, transfiera, factores de riesgo que quedan excluidos por dicha
configuración”.
De lo anterior cabe concluir que sería posible recurrir a la vía concesional, aunque el riesgo
de explotación sea ciertamente muy limitado – debiendo, en todo caso, dicha limitación
provenir de la reglamentación del sector y no de la decisión del propio poder adjudicador – y
siempre que, claro está, se transfiera la totalidad o la parte sustancial del mismo.
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En este sentido cabe destacar la obligación que en la propuesta actual se traslada al
potencial concesionario al obligar a construir un vaso deportivo sujeto a reglamentación del
sector deportivo (Dimensiones y profundidad que hacen más costosa su inversión y ponen
en riesgo la rentabilidad de esta).
Por lo que queda justificado el pago por disponibilidad que limita el riesgo operacional pero
que no lo elimina dado que este (pago por disponibilidad) operará bajo criterios de calidad
evaluados periódicamente y los riesgos de asegurar dicha disponibilidad en condiciones
normales de funcionamiento siguen existiendo. (Climatología adversa que hagan aumentar
el consumo de mantenimiento, accidentes dentro del vaso deportivo que obliguen a
mayores gastos de desinfección, etc.)
A.5.- PLAZO CONCESIONAL.
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Estrechamente vinculado con la transferencia del riesgo operacional se encuentra el plazo
concesional. Ello es así porque la duración máxima de la concesión no podrá ir más allá del
tiempo que “se calcule razonable para que el concesionario recupere las inversiones
realizadas para la explotación de las obras o servicios, junto con un rendimiento sobre el
capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos
contractuales específicos” (art. 18 Directiva 2014/23 y 29 LCSP).
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Esta declaración debe entenderse como la prohibición de plazos concesionales
excesivamente amplios en la medida que implican un cierre de mercado y una restricción de
la competencia. También es posible, según aclara la Directiva, adjudicar concesiones fijando
para ello incluso un plazo menor (al necesario para recuperar inversiones y un rendimiento
del capital invertido) a condición de que la compensación que en su caso se acuerde no
elimine el riesgo operacional.
De la regulación anterior se desprende que el plazo concesional no es un elemento que se
pueda fijar de forma independiente dentro del clausulado del contrato, sino que debe ser
coherente con la configuración del riesgo operacional. Esto es, debe configurarse en
atención al volumen de inversión, costes de explotación, beneficio del concesionario y
prolongarse de forma que la obra o el servicio se preste con los niveles de calidad y precio
adecuado para los usuarios. Además, se establece un especial deber de justificación de la
duración de la concesión lo que implica que no basta con señalar un determinado plazo
(exigencia meramente formal) sino que debe acreditarse mediante elementos de juicio
suficientes (volumen de inversión, tasa interna de retorno, etc.) el cálculo que se haya
efectuado para su fijación.
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A.6.- CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL MODELO PROPUESTO
La operación conllevaría la concesión del servicio acompañado de la obligación de obras
durante un periodo de 22 años (2 de construcción y 20 de explotación). En su conjunto la
propuesta se concreta en:
 La redacción del proyecto de ejecución conforme a las especificaciones establecidas en los
Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas que se generen y al Proyecto Básico
presentado por la propuesta que haya resultado adjudicataria del concurso.
 La ejecución, dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras de ampliación del
edificio actual con la construcción de otro anexo, denominado EDIFICIO A, en las parcelas
indicadas, conforme al proyecto básico que se presente por el adjudicatario y autorizado por
el Ayuntamiento de Los Realejos.
 La ejecución, dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras de reforma,
ampliación y mejora de la actual Piscina (EDIFICIO B) adecuándola a espacios secos. (salas y
gimnasio fitness) y su conexión, con el edificio anterior.
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 La posterior operación, durante el periodo del contrato, del conjunto resultante.
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 La explotación comercial del EDIFICIO B.
La concesión prevista (reforma-ampliación-mejora), en el tiempo constaría de 3 momentos,
en los que se proponen las siguientes actuaciones:
Momento 1

Momento 2
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Momento 3

Construcción EDIFICIO A mientras el EDIFICIO B (edificio
actual “Piscina Municipal”) sigue en funcionamiento y
operado por el Ayuntamiento de Los Realejos.
Funcionamiento parcial. Puesta en funcionamiento del
EDIFICIO A mientras el EDIFICIO B es reformado, ampliado y
mejorado. Se conectan físicamente los dos edificios.
Funcionamiento completo
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2 AÑOS

1 AÑO
19 AÑOS

A.7.- FINANCIACIÓN
El modelo de materialización del proyecto ha estimado que el coste necesario para acometer
las obras propuestas asciende a 3.800.000,00 Euros. Repartidos entre aportación pública y
privada, tal como sigue:
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 Aportación de fondos públicos en un porcentaje de 22,37% (850.000,00 euros), de la

inversión necesaria. Aportada a lo largo de 4 años a razón de 212.500,00 Euros por
anualidad.
 77,63 % de la inversión necesaria (2.950.000,00 Euros) mediante aportación por

iniciativa privada.


Reinversiones de carácter obligatorio a lo largo de la concesión por valor de
630.200,00 €

A.8.- INGRESOS DE EXPLOTACIÓN PREVISTOS
a) Pago por Disponibilidad en forma de Tarifa trimestral y/o semestral, del edificio A
(SALA DE PISCINAS) al Ayuntamiento de Los Realejos.
b) Tarifas de usuarios del EDIFICIO B.
c) Otros aprovechamientos comerciales.
a.- El primer concepto está vinculado a la puesta a disposición del edificio de piscinas
(EDIFICIO A de piscinas) al ayuntamiento de Los Realejos que incluye operación,
conservación, mantenimiento y limpieza.
Para garantizar la transferencia al concesionario del riesgo operacional propio de los
contratos de concesión este ingreso/retribución estará basada en el cumplimiento de
parámetros relacionados con la calidad, existiendo la posibilidad de sufrir deducciones por
incumplimientos de indicadores.
En el caso que la prestación del servicio durante la operación cayera por debajo de los
estándares predeterminados como óptimos en los pliegos que finalmente rijan, de acuerdo
con la supervisión y controles periódicos de desempeño que se llevarán a cabo, se procederá
a realizar las pertinentes deducciones respecto al importe máximo ofertada por el
adjudicatario.
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El devengo de la retribución se iniciará con la puesta en servicio de las actuaciones objeto
del contrato, lo que implica que no se realizarán pagos por parte del ayuntamiento de Los
Realejos hasta que se produzca dicha puesta en marcha.
En el Estudio de viabilidad se propone como valor la cantidad 329.599,08 € (IGIC EXCLUIDO)
b.- La segunda serán las cuotas para satisfacer por los usuarios clientes de las actividades y
servicios que se presten en el EDIFICIO B (salas y sala fitness), según los precios públicos
aprobados por la Corporación a los efectos de la Concesión que podrán ser vinculados a la
propuesta de la empresa adjudicataria. En caso de que las propuestas lleven aparejado una
modificación de esta ordenanza actual por disminución, modificación de precios, inclusión
de nuevos servicios o cualquiera otra necesidad que lo justifique habrá que ratificarlo
mediante acuerdo del Órgano Competente de la Administración de modificación de la
Ordenanza, incluyendo las nuevas tarifas.
c.- Como tercera vía de retribución se establecen aquellos acuerdos comerciales que por ser
puntuales o fruto de la negociación entre operadores no puedan ser establecidos mediante
precio público (hablamos de subcontratación
de algunos servicios como cafetería, servicios
médicos, etc.), siempre y cuando tengan
aprobación de su inclusión en la Concesión por
parte de la Administración.
Por lo tanto, el sistema de retribución al
concesionario no incluye ningún mecanismo
que garantice unos ingresos mínimos, a fin de
asegurar que existe una transferencia efectiva
de los riesgos al adjudicatario.
A.9.- OBRAS A EJECUTAR
El proyecto pretende acometer una profunda
reforma y ampliación que mejore y modernice
la instalación actual con objeto de poder

ofertar más y variados servicios y cumplir con las
normativas
actuales
(instalaciones
técnicas,
accesibilidad, evacuación, etc.) considerándose las
siguientes actuaciones:
 Ampliar el actual edificio hacia el lado Este, dentro
de límites que permite la parcela. (ocupando la
superficie de la calle Piloto). Dejando todo el frente
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sur, para aparcamiento. Sin menoscabo de otras opciones permitidas urbanísticamente y
ofertadas por el licitador.
 Trasladar al nuevo edificio el uso de piscinas y reutilización del antiguo, una vez reformado a
salas de actividad física y sala fitness (gimnasio).

En esta parte del estudio no se han contemplado características concretas que, si deberán
enunciarse más claramente en los correspondientes pliegos del procedimiento de
contratación, si así finalmente se realizase.
Las características del edificio, en cuanto a su dimensión y características principales
aproximadas resulta de lo enunciado en el presente documento se hace a modo ilustrativo y
en ningún caso limitativo a los proyectos presentados y las mejoras que en ellos se
incorporen por parte de los potenciales licitadores.
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A.10.- COSTE DE LAS INVERSIONES
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Parte B: Valoración previa del estudio de viabilidad
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B.2. PREVISIONES DE INGRESOS:

Las previsiones de ingresos que figuran en el plan de viabilidad se antojan razonables no
disponiendo otros elementos de juicio que puedan desvirtuarlas

29/01/2021 SECRETARIA
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Respecto a las variables y parámetros considerados en el estudio para determinar la
viabilidad de la Explotación estas se consideran razonables si tenemos en cuenta la
proyección tendencial de estas variables a lo largo de los años precedentes. Por otro lado no
podemos pasar por alto que 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 obigó al Estado 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. Así pues parámetros como la inflación, variación de los gastos de personal,
materias primas, suministros, etc pueden verse notablemente alterados por la crisis
económica inducida por la crisis sanitaria.
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B.3. PREVISIONES DE GASTOS:
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Recursos humanos:
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Parte C: Análisis de la viabilidad del proyecto
Partiendo el cumplimiento de las hipótesis planteadas, el análisis de la viabilidad permite
alcanzar un VAN de € 2.299.427,97, para una tasa de descuento del 4.49% y un TIR (tasa
interna de retorno del proyecto) de 9,81 %.

• Escenario Pesimista u Optimista en función del nivel de ingresos respecto al Caso Base
durante los 7 primeros años del escenario previsto.
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Se presentan los siguientes escenarios económicos – financieros:
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La Tasa Interna de Retorno (De una inversión para una serie de valores en efectivo) La TIR
de un proyecto se define como aquella tasa que permite descontar los flujos netos de
operación de un proyecto e igualarlos a la inversión inicial. Para este cálculo se debe
determinar claramente cuál es la “Inversión Inicial” del proyecto y cuáles serán los “flujos de
Ingreso” y “Costo” para cada uno de los períodos que dure el proyecto de manera de
considerar los beneficios netos obtenidos en cada uno de ellos. En términos técnicos
significa que se trata de buscar una “tasa de descuento” que iguale la inversión inicial a los
flujos netos de operación del proyecto, que es lo mismo que buscar una tasa que haga el
Valor Actual Neto (VAN) igual a cero.
Si la TIR > tasa de descuento => El proyecto tiene una rentabilidad asociada mayor que la
tasa de mercado, por lo que es más conveniente
Si la TIR < tasa de descuento => El proyecto tiene una rentabilidad asociada menor que la
tasa de mercado, por lo que es menos conveniente
El indicador TIR (tasa interna de retorno del proyecto) considerado en todos los supuestos
supera la tasa de descuento lo que permite obtener un margen de rentabilidad razonable
al proyecto.
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Para concluir señalar que todo estudio de viabilidad basado en valoraciones estrictamente
monetarias para definir la factibilidad económica y social de una inversión es una opción
restringida de medición de impactos generados por esta. En este proyecto los “intangibles”
resultan imprescindibles tenerlos en cuenta pero bajo el prisma de su real y efectiva
estimación, circunstancia esta que dificulta su consideración en el presente análisis. Por ello
el método de desarrollo y las hipótesis de trabajo consideradas en el presente análisis
permite constatar la posibilidad y la conveniencia de seleccionar una alternativa de
inversión, máxime si tenemos en cuenta que el estudio de viabilidad presentado por el
promotor está datado a fecha febrero/2020, y no debemos pasar por alto que el escenario
económico y social ha cambiado radicalmente en estos tres últimos meses como
consecuencia de la crisis económica inducida por la crisis sanitaria provocada por el brote de
COVID-19 que acecta tanto a la actividad productiva como a la demanda y al bienestar de los
ciudadanos, por lo que los parámetros inicialmente considerados deberían ser replanteados
en este contexto.
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Servicios Técnicos municipales del Ayuntamiento de Los Realejos
Documento firmado electrónicamente
III.- Mediante acuerdo plenario de fecha 24 de septiembre de 2020 se aprobó
inicialmente el estudio de viabilidad exponiéndose al público mediante anuncio publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia nº 128 de 23 de octubre de 2020, por el plzo de un mes,
plazo en el que no se han presentado alegaciones.
En función de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- De conformidad con el Artículo 84 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas. 1. Nadie puede, sin título que lo autorice
otorgado por la autoridad competente, ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en
forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponde a todos. 2. Las
autoridades responsables de la tutela y defensa del dominio público vigilarán el
cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior y, en su caso, actuarán contra
quienes, careciendo de título, ocupen bienes de dominio público o se beneficien de un
aprovechamiento especial sobre ellos, a cuyo fin ejercitarán las facultades y prerrogativas
previstas en el artículo 41 de esta ley. 3. Las concesiones y autorizaciones sobre bienes de
dominio público se regirán en primer término por la legislación especial reguladora de
aquéllas y, a falta de normas especiales o en caso de insuficiencia de éstas, por las
disposiciones de esta ley añadiendo e artículo 85 que
Por su parte, el artículo 85 recuerda que “Es uso privativo el que determina la ocupación
de una porción del dominio público, de modo que se limita o excluye la utilización del mismo
por otros interesados”.
En este sentido, para ese uso privativo, el artículo 93 del mismo texto legal indica que
“1. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en
régimen de concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los
supuestos previstos en el artículo 137.4 de esta ley, cuando se den circunstancias
excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las leyes. 2.
Cualquiera que haya sido el procedimiento seguido para la adjudicación, una vez otorgada
la concesión deberá procederse a su formalización en documento administrativo. Este
documento será título suficiente para inscribir la concesión en el Registro de la Propiedad. 3.
Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración,
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incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor
en las normas especiales que sean de aplicación”
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Por tanto, la concesión demanial puede ser definida como aquel acto administrativo por
virtud del cual la Administración titular confiere a un tercero un derecho de uso privativo y
temporal de una porción del dominio público o un derecho de uso común especial de
duración superior a cuatro años, conservando aquélla en todo caso su titularidad, así como
las potestades de policía necesarias para asegurar el cumplimiento de las condiciones de la
concesión y la indemnidad del bien concedido.
La doctrina clásica entendía que las concesiones demaniales eran actos administrativos,
siendo, por tanto, unilaterales. Sin embargo, esta calificación resulta hoy cuestionada por la
doctrina y la jurisprudencia, sobre la base de que la concesión demanial da lugar a un
vínculo estable, con derechos y deberes para ambas partes, sin perjuicio de las facultades
legales de revocación que, por razones del interés público que está llamada a proteger,
conserva la Administración titular del bien. Tal circunstancia ha llevado a parte de la doctrina
moderna a afirmar el carácter contractual de las concesiones demaniales, apoyándose para
ello, además, en que el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real
Decreto 1372/1986 de 13 de junio establece que la concesión demanial se otorgará con
arreglo a ciertas normas específicas y “a la normativa reguladora de la contratación de las
Corporaciones Locales” (artículo 78.2 RBEL) y el Artículo 94 de la Ley de Patrimonio nos
recuerda que “En ningún caso podrán ser titulares de concesiones sobre bienes y derechos
demaniales las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de contratar
reguladas en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (hoy Ley 9/2017, de
Contratos del Sector Público). Cuando, posteriormente al otorgamiento de la concesión, el
titular incurra en alguna de las prohibiciones de contratación se producirá la extinción de la
concesión.
Por su parte, el Artículo 96 relativo al otorgamiento de autorizaciones y concesiones en
régimen de concurrencia dispone que 1. El procedimiento para el otorgamiento de las
autorizaciones y concesiones en régimen de concurrencia podrá iniciarse de oficio o a
solicitud de persona interesada. 2. Para la iniciación de oficio de cualquier procedimiento de
otorgamiento de una autorización o concesión, el órgano competente deberá justificar la
necesidad o conveniencia de la misma para el cumplimiento de los fines públicos que le
competen, que el bien ha de continuar siendo de dominio público, y la procedencia de la
adjudicación directa, en su caso.
Dicha justificación sobre la necesidad y conveniencia de la medida, requiere de estudio
de viabilidad que justifique la misma y que, en coherencia con la normativa contractual, deba
ser expuesto al público al objeto de general conocimiento y presentación, en su caso, de
sugerencias o alegaciones.
III.- Respecto al órgano competente para realizar la concesión, según la Disposición
Adicional Segunda de la LCSP: “Corresponderá a los Alcaldes y a los Presidentes de las
Entidades Locales respecto de los contratos de obras, de suministros, de servicios, de
gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos
privados cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni,
en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual
cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de
todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios
del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
Asimismo, corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales
la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10% de
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los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.
Corresponde al Plano, las competencias como órganos 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.”
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De lo anterior resulta que aun no teniendo en cuenta el coste de la inversión a realizar,
del plazo previsto para su amortización (periodo de 22 años (2 de construcción y 20 de
explotación) es por lo que se ha de entender que el Pleno es el órgano competente para la
aprobación de dicho estudio de viabilidad.
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, solo para explicar
el voto en coherencia con el Pleno anterior. Nos mantenemos en los mismos términos;
nosotros creemos que la ubicación es la correcta, que el proyecto es el correcto, pero no
estamos de acuerdo con la forma de gestión, entendemos que la situación ahora es
complicada para esa inversión y demás, pero las experiencias que tenemos en otros lugares
y también en nuestro municipio con respecto a este tipo de concesiones no son buenas, y
nos preocupa esa situación que se pueda llevar a situaciones similares que vemos en otros
centros deportivos en los alrededores de nuestro municipio incluso, y esa es la parte que
nos preocupa, por eso damos ese voto de confianza, no votamos en contra, sino nos
abstenemos en cuanto a que no estamos de acuerdo en la fórmula de gestión privada que
se quiere contemplar. 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 QUINCE VOTOS A FAVOR, correspondiente a los miembros del Grupo
Municipal PP (15) y SEIS ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (5) y al miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el estudio de viabilidad redactado en relación
con la concesión demanial relativa al “Proyecto de reforma y ampliación y mejora de la
Piscina Municipal de Los Realejos así como la explotación y operación del conjunto
resultante” presentado con fecha 4 de septiembre de 2020 conforme al informe preliminar
emitido por la Intervención con fecha 22 del mismo mes.
SEGUNDO.- Publicar dicha aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia
para general conocimiento.
8. ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A
TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y
SEGURIDAD Y LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS PARA EL USO
COMPARTIDO DE LISTAS DE RESERVA PARA EL NOMBRAMIENTO DE PERSONAL
FUNCIONARIO INTERINO Y ESTATUTARIO ASÍ COMO PARA LA CONTRATACIÓN DE
PERSONAL LABORAL TEMPORAL.- En relación con el expediente instruido para la
ADHESION AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE LA ADMINISTRACION
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PUBLICA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS A TRAVÉS DE LA
CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD Y LA
FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS PARA EL USO COMPARTIDO DE LISTAS DE
RESERVA PARA EL NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO Y
ESTATUTAR ASI COMO PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL LABORAL
TEMPORAL, en función de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por parte de la Federación Canaria de Municipios se ha remitido
propuesta de adhesión al Convenio marco de cooperación entre la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas,
Justicia y Seguridad y la Federación Canaria de Municipios para el uso compartido de Listas
de reserva para el nombramiento de personal funcionario interino y estatutario temporal, asi
como para la contratación de personal laboral temporal que comprende para la cesión de
Lista de reserva que Entidades adheridas tengan constituidas al objeto de responder a las
necesidades de cobertura de puestos de empleados públicos que sean precisos.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, “1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con
sujetos de derecho privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos
jurídicos concretos y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En
tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de
contratos del sector público.
Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que "1. Las
Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que
ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia.
SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 6.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, dispone que “2. Estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley
los convenios que celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas
sujetas al derecho privado, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los
contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales”.
TERCERO.- Considerando que la cesión de Listas de Reserva vigentes en las
distintas Administraciones no requiere de la firma de Convenio a tenor de la
Recomendación de la Viceconsejería de Administración Pública nº 2 de 2 de marzo de
2012, habiendo indicado la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de
3 de noviembre de 2016 la innecesariedad de suscripción de dicho instrumento
convencional. No obstante, su existencia es solo manifestación de los principios de
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cooperación entre Administraciones Públicas conforme a la Ley 40/15 de 1 de octubre
del Régimen Jurídico del Sector Público por lo que, no siendo necesario, nada obsta a
su existencia y suscripción.
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 sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar la ADHESION AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION
ENTRE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS A TRAVÉS DE LA CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS,
JUSTICIA Y SEGURIDAD Y LA FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS PARA EL USO
COMPARTIDO DE LISTAS DE RESERVA PARA EL NOMBRAMIENTO DE PERSONAL
FUNCIONARIO INTERINO Y ESTATUTAR ASI COMO PARA LA CONTRATACION DE
PERSONAL LABORAL TEMPORAL cuyo tenor literal es el siguiente:
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SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos
trámites y gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial,
para la suscripción del documento de adhesión.
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Federación Canaria de
Municipios para su conocimiento y efectos.
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PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN
9. TOMAR CONOCIMIENTO DEL CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y LA
FEDERACIÓN CANARIAS DEL MUNICIPIOS (FECAM) PARA LA REDACCIÓN O
ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA
SOSTENIBLE (PACES) DE LOS AYUNTAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS.- Visto el Oficio remitido por la FECAM, de fecha 30 de Noviembre de 2020,
relativo a la toma de conocimiento del Convenio entre la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica,
Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias
y la Federación Canarias del Municipios (FECAM) para la redacción o actualización de
los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) de los
Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma de Canarias y teniendo en cuenta los
siguientes hechos y consideraciones jurídicas:
1º. Que, consta en el expediente administrativo copia del “Convenio entre la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería
de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del
Gobierno de Canarias y la Federación Canarias del Municipios (FECAM) para la redacción o
actualización de los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) de los
Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma de Canarias”, junto con el “Modelo de Solicitud de
Aportación para la redacción o revisión de los planes de acción para el clima y la energía
sostenible (PACES) o la ejecución de cualquier acción para el desarrollo de los mismos”.
2º. Del articulado del texto, no se desprenden obligaciones económicas para el
ayuntamiento, al contrario, se contempla una propuesta de adjudicación a favor del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, de la cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (6.404,92 €), pudiéndo solicitarse el abono
anticipado, siempre que se cumplan los requisitos y determinaciones que le sean de
aplicación, establecidas en la Resolución de 26 de marzo de 2020, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo que autoriza las condiciones de los abonos anticipados de
subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión, adoptadas por
el Gobierno de Canarias, en sesión de 26 de marzo de 2020 (BOCA nº 73,de 14 de abril de
2020).
3º. Que el Pacto de los Alcaldes es el mayor movimiento mundial de ciudades por la
acción local en clima y energía. Las ciudades firmantes se comprometen a actuar para
respaldar la implantación del objetivo europeo de reducción de los gases efecto invernadero
en un 40% para 2030, y la adopción de un enfoque común para el impulso de la mitigación y
la adaptación del cambio climático. Señalar sobre este particular, que mediante Acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento Pleno, de fecha 31 de octubre de 2019, se adoptó el acuerdo en la
parte que aquí interesa de “aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Los Realejos, al Pacto
de los Alcaldes para el Clima y la Energía”.
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4º. Que el artículo 103 de la CE contempla, como principio rector en el
funcionamiento de las Administraciones Públicas, la coordinación entre ellas al servicio de
los intereses generales.
5º. Que el artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habilita a las administraciones
públicas para la celebración de convenios con personas de derecho público o privado,
siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no
susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen
encomendados.
6º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 15.2 de la Ley 14/1990, de 26
de Julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Púbicas Canarias, a través de los
convenios de colaboración se podrán establecer libremente los instrumentos de
colaboración previstos para la consecución de fines comunes de interés público. A su vez, el
artículo 16.3 del mismo texto legal, refiere que las entidades locales actuarán en los
convenios a través de su presidente por autorización expresa del Pleno.

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

29/01/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

29/01/2021 ALCALDE

7º. Que el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, señala que son convenios, los acuerdos con efectos jurídicos adoptados
por las administraciones públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes o las universidades públicas entres sí o con sujetos de derecho
privado para un fin común. Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias
de los contratos.
8º. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, quedarán fuera de lo establecido en el ámbito de
dicha ley los convenios, cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos
regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales celebrados entre sí por la
Administración General del Estado, las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la
Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas y las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla, las Entidades locales, las entidades con personalidad jurídico
pública de ellas dependientes y las entidades con personalidad jurídico privada, siempre
que, en este último caso, tengan la condición de poder adjudicador.
Su exclusión queda condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) Las entidades intervinientes no han de tener vocación de mercado, la cual se
presumirá cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por
ciento de las actividades objeto de colaboración. Para el cálculo de dicho porcentaje se
tomará en consideración el promedio del volumen de negocios total u otro indicador
alternativo de actividad apropiado, como los gastos soportados considerados en relación
con la prestación que constituya el objeto del convenio en los tres ejercicios anteriores a la
adjudicación del contrato. Cuando, debido a la fecha de creación o de inicio de actividad o a
la reorganización de las actividades, el volumen de negocios u otro indicador alternativo de
actividad apropiado, como los gastos, no estuvieran disponibles respecto de los tres
ejercicios anteriores o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con demostrar que el
cálculo del nivel de actividad se corresponde con la realidad, en especial, mediante
proyecciones de negocio.
b) Que el convenio establezca o desarrolle una cooperación entre las entidades
participantes con la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben se
prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común.
c) Que el desarrollo de la cooperación se guíe únicamente por consideraciones
relacionadas con el interés público.
A continuación, según el apartado 2 del artículo 6 del mismo texto legal, también
estarán excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos los convenios que
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celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho
privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en
dicha ley o en normas administrativas especiales.
Estos supuestos serán regulados por sus normas especiales, aplicándose los
principios de la Ley de Contratos del Sector Público, para resolver dudas y lagunas que
pudieran presentarse.
9º. Que resulta competente para la adopción del presente acuerdo el Ayuntamiento
Pleno, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Bases de Régimen
Local.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno queda enterado de lo siguiente:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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PRIMERO.- Tomar conocimiento del Convenio entre la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica,
Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias y la
Federación Canarias del Municipios (FECAM) para la redacción o actualización de los
Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) de los Ayuntamiento de la
Comunidad Autónoma de Canarias, cuyo texto es del siguiente tenor literal:
“CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y LA
FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM), PARA LA REDACCIÓN O ACTUALIZACIÓN
DE LOS PLANES DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE (PACES) DE LOS
AYUNTAMIENTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
REUNIDOS
De una parte, el Sr. Don José Antonio Valbuena Alonso, Consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, en
representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 16.1 y 29.k) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y artículo 5.11 del Reglamento Orgánico de la
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, aprobado mediante Decreto 137/2016,
de 24 de octubre.
De otra parte Dª. M.ª Concepción Brito Núñez, en calidad de Presidenta de la Federación
Canaria de Municipios (FECAM), actuando en nombre y representación de ésta última, en virtud de
las competencias que le atribuye el artículo 31 en relación con el artículo 8.1 f) de sus Estatutos, y
debidamente autorizado para este acto por acuerdo adoptado por su Comité Ejecutivo en la sesión
celebrada el 9 de junio de 2020.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

29/01/2021 SECRETARIA

Las partes en la representación que ostentan se reconocen la capacidad legal necesaria para
la formalización del presente Convenio y en su virtud

EXPONEN
I.- Tanto la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial, como la Federación Canaria de Municipios (FECAM), han expresado su
intención de suscribir el presente Convenio, para llevar a cabo el impulso de la implantación de los
Planes de Alcaldías por la Energía y el Clima en todos los municipios de Canarias (PACES, en
adelante).
El Pacto de los Alcaldes es el mayor movimiento mundial de ciudades por la acción local en
clima y energía.
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La Comisión Europea lanzó el Pacto de los Alcaldes en 2008 con el objetivo de conseguir la
participación y dar apoyo a los alcaldes comprometidos a alcanzar los objetivos en materia de clima y
energía de la Unión Europea.
El éxito de la iniciativa superó enseguida las expectativas y continuó atrayendo a nuevas
autoridades locales y regionales, en Europa y fuera de ella. Así, surgió la iniciativa, impulsada por la
Unión Europea, del Pacto de los Alcaldes para Europa Oriental, comenzando en 2011.
En el Pacto Europeo de los Alcaldes para el Clima y la Energía se agrupan miles de
gobiernos locales que de forma voluntaria se comprometen a implantar los objetivos en materia de
clima y energía de la UE.
Los firmantes comparten una visión comparten una visión común para 2050: acelerar la
descarbonización de sus territorios, fortalecer su capacidad para adaptarse a los impactos ineludibles
del cambio climático y conseguir que sus ciudadanos disfruten de acceso a una energía segura,
sostenible y asequible.
Las ciudades firmantes se comprometen a actuar para respaldar la implantación del objetivo
europeo de reducción de los gases de efecto invernadero en un 40% para 2030 y la adopción de un
enfoque común para el impulso de la mitigación y la adaptación al cambio climático.
Para traducir su compromiso político en medidas y proyectos prácticos, los firmantes del
Pacto se comprometen a presentar, en los dos años siguientes a la fecha de la decisión de su
consejo local, un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) en el que se esbocen
las acciones clave que se pretende acometer. El plan incluirá un inventario de Emisiones de
Referencia para realizar el seguimiento de las acciones de mitigación y una Evaluación de los
Riesgos y Vulnerabilidades Climáticos. La estrategia de adaptación puede formar parte del PACES o
elaborarse e incorporarse en un documento de planificación independiente. Este valiente compromiso
político marca el inicio de un proceso a largo plazo en el que las ciudades se comprometen a
monitorizar la implantación de sus planes cada dos años.
II.- De acuerdo con el artículo 26 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado mediante
Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, ubicado dentro del Capítulo II “Derechos y deberes”, del
Título I, dedicado a “Los derechos, deberes y principios rectores”, dispone que:
1. Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible, sin
contaminación y respetuoso hacia la salud, y a gozar de los recursos naturales y del paisaje terrestre
y marino en condiciones de igualdad, realizando un uso responsable de los mismos. Asimismo, en los
términos que determinen las leyes, tienen el correlativo deber de protegerlo y mejorarlo para las
generaciones presentes y futuras, así como soportar las limitaciones que tal protección puedan
afectar a sus intereses.
2. Los poderes públicos canarios garantizarán la defensa y protección de la naturaleza, el medio
ambiente, el paisaje y la biodiversidad sea en espacios terrestres como marinos. Se establecerán
políticas gestión, ordenación y mejora de su calidad, con arreglo al principio de desarrollo sostenible,
armonizándolas con las transformaciones que se produzcan por la evolución social, económica y
ambiental, evitando la especulación urbanística sobre el territorio.
3. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información medioambiental de que disponen los
poderes públicos canarios.

MARIA JOSE GONZALEZ
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Por otro lado, en el artículo 37.15 establece, como principio rector, La preservación y mejora de la
calidad medioambiental y la biodiversidad del Archipiélago como patrimonio común para mitigar los
efectos del cambio climático.
Y en el artículo 153, otorga a la Comunidad Autónoma de Canarias competencias de desarrollo
legislativo y de ejecución en materia de medio ambiente.
III.- Por su parte, la Federación Canaria de Municipios (FECAM) es una Asociación integrada
por todos los municipios de Canarias, con personalidad jurídica plena, constituida al amparo de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, la Ley 4/2003, de 28 de
febrero, de Asociaciones de Canarias, la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local y demás normativa concordante de aplicación, creada
para la defensa y promoción de sus intereses generales y la potenciación de la autonomía Local, de
acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonómica de Canarias.
La Federación Canaria de Municipios (FECAM) tiene entre sus fines, de conformidad con lo
establecido en el artículo 7 de sus Estatutos, el apoyar, dentro de sus competencias, toda clase de
iniciativas públicas y privadas que tengan por finalidad la elevación del nivel y calidad de vida de los
canarios, además de procurar, en la medida de sus competencias, el mejor funcionamiento de los
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servicios públicos en la Comunidad Canaria y el aunar esfuerzos en la prestación de servicios de
interés común.
IV.- La Federación Canaria de Municipios (FECAM) ha acordado, en la reunión de su Comité
Ejecutivo celebrada el 4 de marzo de 2020 que, para el año 2020, la distribución de los créditos que
corresponde a los Ayuntamientos para colaborar con el impulso, la redacción o la revisión de los
PACES, atendiendo a la situación en la que se encuentre cada municipio.
Por todo lo manifestado, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) manifiestan la
necesidad de adoptar medidas de financiación que impliquen la redacción o la revisión los PACES
que deban aprobar los Ayuntamientos Canarios en el ámbito de su competencia, a través de la
suscripción de este Convenio referido al año 2020, con las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- Objeto del Convenio.
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Es objeto del presente Convenio planificar de forma anticipada la distribución de los créditos
entre los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el año 2020, con el objetivo
de dar impulso a la redacción o revisión de los PACES de los Ayuntamientos de Canarias, siendo
financiados por la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del principio de eficiencia,
reconocido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, así como destinar recursos a cualquier acción que pudiera acordarse en
desarrollo de los PACES.
SEGUNDA.- Actuaciones a realizar por cada una de las partes.
1.- Por parte de la FECAM:
a) Proponer la distribución de las cuantías establecidas en el Anexo I entre los municipios de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
b) Colaborar con los ayuntamientos de Canarias en la tramitación de la solicitud de la cuantía para
llevar a cabo la redacción/actualización de sus PACES.
2.- Por parte de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial:
a) Librar las cuantías a cada uno de los ayuntamientos que lo soliciten.
b) Llevar a cabo el seguimiento y justificación de las cuantías transferidas.
TERCERA.- Aplicación presupuestaria.
En la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2020, está previsto crédito adecuado y suficiente por importe de 500.000
euros para distribuir entre los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias destinado a
financiar la actividad relativa a la redacción o revisión de los PACES de los municipios de Canarias,
que se imputan a la siguiente aplicación presupuestaria: 1204 456J 4500400 124G0803 “Programa
Ayuda Ayuntamientos Pacto Alcaldes”.
Dicho crédito y su distribución entre los Ayuntamientos será aprobado por el Consejero de
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, a través de la
correspondiente Orden de aprobación del gasto.
No obstante, de producirse variación de las cuantías y en consecuencia en la distribución de
los créditos consignados en el presente Convenio, se dictaría la correspondiente Orden
Departamental de aprobación del gasto con la nueva distribución de los créditos.

CUARTA.- Distribución de los créditos.
Para el ejercicio 2020 y de acuerdo con el reparto propuesto por la FECAM y asumido por la
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, la
distribución de la cuantía se realizará tal y como se indica en el Anexo I del presente Convenio,
elaborado conjuntamente por la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y por la propia
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
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La distribución se ha realizado teniendo en cuenta el 50% del importe como criterio fijo,
distribuyendo a partes iguales entre los 88 municipios de Canarias y el 50% restante se ha distribuido
entre los 88 municipios de Canarias considerando criterios de distribución del Fondo Canario de
Financiación Municipal y otras variables.
El reparto señalado en el Anexo I hace referencia al crédito consignado en la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.
QUINTA.- Abono.
Se habilita a los Ayuntamientos la posibilidad de solicitar el abono anticipado de los importes
solicitados, siempre que se cumplan los requisitos y determinaciones que le sean de aplicación
establecidas en la Resolución de 26 de marzo de 2020, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo que autoriza las condiciones de los abonos anticipados de subvenciones, aportaciones
dinerarias, encargos y encomiendas de gestión, adoptada por el Gobierno de Canarias, en sesión de
26 de marzo de 2020 (Boletín Oficial de Canarias Nº 73 de 14 de abril de 2020).
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SEXTA.- Comisión de seguimiento.
Para la puesta en marcha, control y seguimiento de lo previsto en el presente Convenio, cada
una de las partes designará un representante, el cual será responsable de la supervisión y
cumplimiento del presente convenio. El representante por parte de la FECAM será el Presidente de la
Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Transición Ecológica, Ignacio Rodríguez Jorge, y por
parte de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial será la persona titular de la Viceconsejería con competencias en materia de cambio
climático u órgano que lo sustituya o en quién se delegue.
La comisión adoptará sus decisiones mediante consenso.
Serán funciones de la comisión:
a) Vigilancia y control de las actuaciones que se haya previsto desarrollar.
b) Dictar las instrucciones necesarias para asegurar la adecuada realización de las actividades a
desarrollar.
c) Informar sobre las incidencias acaecidas durante la ejecución del convenio o proponer
razonadamente su modificación.
d) Resolver de manera consensuada las discrepancias relativas a la interpretación y aplicación del
convenio.
SÉPTIMA.- De la duración del Convenio.
Este Convenio entrará en vigor una vez que haya sido firmado por ambas partes y se haya
publicado en el Boletín Oficial de Canarias. Se entiende que la fecha de firma del Convenio es la
fecha en la que ha sido firmado por la última de las partes.
Se establece como plazo de vigencia del presente convenio hasta el 31 de diciembre 2021.
OCTAVA.- Realización de la actividad y justificación.
El plazo para ejecutar y justificar las actividades subvencionadas es el 31 de diciembre de
2021.

NOVENA.- Materialización de las aportaciones económicas de la Consejería de
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
El otorgamiento de las correspondientes aportaciones queda condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el momento de la materialización de las mismas, conforme al artículo
51 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
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Los municipios podrán financiar actividades relativas al objeto del convenio que se hayan
realizado desde el 1 de enero de 2020 y hasta la fecha límite para ejecutar y justificar la actividad.
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Para que se produzca la materialización de la referida aportación, es preciso que cada
corporación local remita a la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático de este
Departamento, la solicitud de aportación suscrita por el/la Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

29/01/2021 ALCALDE

DÉCIMA.- Extinción e incumplimiento del Convenio.
Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula quinta, el presente convenio se resolverá
anticipadamente cuando concurra alguna de las siguientes causas:
a) El incumplimiento, por cualquiera de las partes, de las obligaciones convenidas. En este caso,
cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla
en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos.
Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo
dirigió notificará a las otras partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se
entenderá resuelto el convenio.
b) El mutuo acuerdo entre las partes, siempre que no concurran otras causas de resolución.
c) La entrada en vigor de disposiciones legales o reglamentarias que determinen su extinción.
d) La denuncia de una de las partes con un preaviso de tres meses.
e) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
Dando lugar a los siguientes efectos:
El incumplimiento de una de las partes de las obligaciones que le incumben en el presente
convenio conllevará, desde que aquél tenga lugar, la extinción de su derecho a recibir los
compromisos convenidos por la parte. Todo ello sin perjuicio de la exigibilidad de los daños y
perjuicios que por tal causa se irroguen.
Cuando la resolución obedezca a mutuo acuerdo, las partes, previo informe de la Comisión
de Seguimiento, suscribirán acuerdo específico en el que se detalle el modo de terminación de las
actuaciones en curso.
La Comisión de Seguimiento continuará en funciones y será la encargada de resolver las
cuestiones que pudieran plantearse en relación con las actuaciones en curso o derivadas del
convenio y, asimismo, para el caso de producirse la extinción, hasta que resuelvan las cuestiones
pendientes.
UNDÉCIMA.- Justificación de las aportaciones económicas.
La correcta aplicación de los fondos recibidos se justificará en los términos que se prevean en
la correspondiente Orden por la que se establezcan las condiciones de concesión de la aportación.
DUODÉCIMA.- De la modificación del Convenio.
Las modificaciones que se quieran llevar a cabo del presente Convenio tendrán que ser
informadas, previamente a su tramitación administrativa, por la comisión de seguimiento, pudiendo
ser propuestas por alguna de las partes firmantes o por ambas.
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DECIMOTERCERA.- Protección de datos.
Las instituciones firmantes de este Protocolo General de Actuación, deberán respetar las
prescripciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en relación con los datos que
obtengan con motivo de la ejecución del presente Protocolo.
Asimismo, queda expresamente convenido que cualesquiera datos o información que las
partes se comuniquen serán datos disociados, es decir, aquéllos que no permiten la identificación de
persona física alguna y, por lo tanto, estarán excluidos de la aplicación de la normativa de protección
de datos.
DECIMOCUARTA.- Comunicación, información y difusión.
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DECIMOQUINTA.- De la jurisdicción.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución
y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, así como de los acuerdos
singularizados a que diera lugar, deberán solventarse, en primer término, por los representantes
designados por cada una de las partes, de acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta.
Si no se llegase a un acuerdo, las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación o
aplicación del presente convenio, se sustanciarán ante el Orden Jurisdiccional ContenciosoAdministrativo y conforme a sus normas de competencia y procedimiento.
DECIMOSEXTA.- Publicación e inscripción
El presente Convenio se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, de acuerdo con lo
estipulado en el artículo 11.3.b) in fine de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público y se inscribirá en el Registro General de Convenios del sector público de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
DECIMOSÉPTIMA.- De la colaboración entre los firmantes.
Las partes suscribientes del presente documento colaborarán en todo momento, de acuerdo
con los principios de buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el
presente documento, por duplicado ejemplar, y a un solo efecto y tenor, en el lugar y fecha indicados.
Y en prueba de conformidad, firman las partes el presente Protocolo General de Actuación,
en el lugar y fecha ut supra.
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Las partes consideran de interés difundir los objetivos y actividades desarrollados en el marco
del presente Convenio.
En todas las acciones de difusión, información o divulgación que se realicen en relación con
las actuaciones objeto del presente Convenio, será obligatoria la referencia a las entidades
intervinientes de acuerdo con sus respectivas normas de identidad corporativa.
Por lo que se refiere a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias,
representada por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial, la FECAM está obligada a incluir la identidad corporativa gráfica del Gobierno
de Canarias, con leyendas relativas a dicha financiación, en carteles, placas conmemorativas,
materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales o bien en menciones realizadas en medios
de comunicación, conforme a lo dispuesto en el Decreto 184/2004, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba la identidad corporativa del Gobierno de Canarias y se establecen las normas para su
tratamiento y utilización.
A tal fin y, atendiendo a las previsiones contenidas en el citado Decreto 184/2004, la identidad
corporativa que se deberá tener en cuenta, se podrá descargar éste modelo de logotipos en el
Manual de la Identidad Gráfica del Gobierno de Canarias, en la siguiente dirección:
http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/zona_de_descarga.jsp
Así mismo, las partes firmantes participarán en términos de equivalencia en los actos de
presentación derivados de actuaciones que se puedan celebrar en el desarrollo del presente
Protocolo General de Actuación, a cuyo efecto se mantendrán informados, con la antelación
suficiente a la celebración de los mismos.
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POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

POR LA FECAM

El Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra

La Presidenta

el Cambio Climático y Planificación Territorial

Doña María Concepción Brito Núñez

D. José Antonio Valbuena Alonso

Fecha de la firma:__________________

Fecha de la firma:_____________________

ANEXO I.- distribución cantidades.
MUNICIPIOS

CRITERIO FIJO 50%

CRITERIO FCFM 50%

PROPUESTA

1)

2)

DISTRIBUCIÓN
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3)=1)+2)
ADEJE

2.840,91 €

5.056,77 €

7.897,68 €

ARAFO

2.840,91 €

1.194,25 €

4.035,16 €

ARICO

2.840,91 €

1.573,13 €

4.414,04 €

ARONA

2.840,91 €

7.835,98 €

10.676,89 €

BUENAVISTA DEL NORTE

2.840,91 €

1.192,93 €

4.033,84 €

CANDELARIA

2.840,91 €

2.783,83 €

5.624,74 €

FASNIA

2.840,91 €

981,18 €

3.822,09 €

GARACHICO

2.840,91 €

1.204,79 €

4.045,70 €

GRANADILLA DE ABONA

2.840,91 €

4.775,11 €

7.616,02 €

GUANCHA, LA

2.840,91 €

1.245,43 €

4.086,34 €

GUÍA DE ISORA

2.840,91 €

2.350,31 €

5.191,22 €

GÜÍMAR

2.840,91 €

2,186,85 €

5.027,76 €

ICOD DE LOS VINOS

2.840,91 €

2.522,30 €

5.363,21 €

LAGUNA, LA

2.840,91 €

13.681,47 €

16.522,38 €

MATANZA, LA

2.840,91 €

1.454,35 €

4.295,26 €

OROTAVA, LA

2.840,91 €

4.416,45 €

7.257,36 €

PUERTO DE LA CRUZ

2.840,91 €

3.112,85 €

5.959,76 €

REALEJOS, LOS

2.840,91 €

3.564,01 €

6.404,92 €
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ROSARIO, EL

2.840,91 €

1.924,17 €

4.765,08 €

SAN JUAN DE LA RAMBLA

2.840,91 €

1.168,26 €

4.009,17 €

SAN MIGUEL DE ABONA

2.840,91 €

2.190,69 €

5.031,60 €

SANTA CRUZ DE TENERIFE

2.840,91 €

17.649,23 €

20.490,14 €

SANTA ÚRSULA

2.840,91 €

1.748,76 €

4.589,67 €

SANTIAGO DEL TEIDE

2.840,91 €

1.572,93 €

4.413,84 €

SAUZAL, EL

2.840,91 €

1.434,87 €

4.275,78 €

SILOS, LOS

2.840,91 €

1.173,12 €

4.014,03 €

TACORONTE

2.840,91 €

2.664,75 €

5.505,66 €

TANQUE, EL

2.840,91 €

945,73 €

3.786,64 €

TEGUESTE

2.840,91 €

1.387,29 €

4.228,20 €

VICTORIA, LA

2.840,91 €

1.523,56 €

4.364,47 €

VILAFLOR

2.840,91 €

879,08 €

3.719,99 €

BARLOVENTO

2.840,91 €

961,60 €

3.802,51 €

BREÑA ALTA

2.840,91 €

1.414,17 €

4.255,08 €

BREÑA BAJA

2.840,91 €

1.315,83 €

4.156,74 €

FUENCALIENTE

2.840,91 €

1.017,79 €

3.858,70 €

GARAFÍA

2.840,91 €

1.062,87 €

3.903,78 €

LOS LLANOS DE ARIDANE

2.840,91 €

2.331,67 €

5.172,58 €

PASO, EL

2.840,91 €

1.582,39 €

4.423,30 €

PUNTAGORDA

2.840,91 €

913,69 €

3.754,60 €

PUNTALLANA

2.840,91 €

1.087,06 €

3.927,97 €

SAN ANDRÉS Y SAUCES

2.840,91 €

1.273,23 €

4.114,14 €

SANTA CRUZ DE LA

2.840,91 €

1.875,19 €

4.716,10 €

TAZACORTE

2.840,91 €

1.126,58 €

3.967,49 €

TIJARAFE

2.840,91 €

1.044,77 €

3.885,68 €

VILLA DE MAZO

2.840,91 €

1.394,51 €

4.235,42 €

AGULO

2.840,91 €

888,12 €

3.729,03 €

ALAJERÓ

2.840,91 €

1.029,06 €

3.869,97 €

PALMA
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HERMIGUA

2.840,91 €

1.234,48 €

4.075,39 €

SAN SEBASTIÁN DE LA

2.840,91 €

1.627,65 €

4.468,56 €

VALLE GRAN REY

2.840,91 €

1.351,21 €

4.192,12 €

VALLEHERMOSO

2.840,91 €

1.355,89 €

4.196,80 €

FRONTERA

2.840,91 €

1.184,50 €

4.025,41 €

EL PINAR

2.840,91 €

995,18 €

3.836,09 €

VALVERDE

2.840,91 €

1.352,61 €

4.193,52 €

AGAETE

2.840,91 €

1.236,06 €

4.076,97 €

AGÜIMES

2.840,91 €

3.231,66 €

6.072,57 €

ARTENARA

2.840,91 €

913,31 €

3.754,22 €

ARUCAS

2.840,91 €

3.682,84 €

6.523,75 €

FIRGAS

2.840,91 €

1.502,04 €

4.342,95 €

GÁLDAR

2.840,91 €

2.532,58 €

5.373,49 €

INGENIO

2.840,91 €

3.124,11 €

5.965,02 €

MOGÁN

2.840,91 €

3.356,77 €

6.197,68 €

MOYA

2.840,91 €

1.702,92 €

4.543,83 €

LAS PALMAS DE G.C.

2.840,91 €

32.031,23 €

34.872,14 €

SAN BARTOLOMÉ DE T.

2.840,91 €

7.320,86 €

10.161,77 €

LA ALDEA DE SAN N.

2.840,91 €

1.606,05 €

4.446,96 €

SANTA BRÍGIDA

2.840,91 €

2.043,07 €

4.883,98 €

SANTA LUCÍA

2.840,91 €

6.764,81 €

9.605,72 €

SANTA M.ª DE GUÍA

2.840,91 €

1.628,35 €

4.469,26 €

TEJEDA

2.840,91 €

1.151,10 €

3.992,01 €

TELDE

2.840,91 €

9.697,70 €

12.538,61 €

TEROR

2.840,91 €

1.487,34 €

4.328,25 €

VALLESECO

2.840,91 €

1.216,24 €

4.057,15 €

VALSEQUILLO

2.840,91 €

1.703,65 €

4.544,56 €

VEGA DE S. MATEO

2.840,91 €

1.511,13 €

4.352,04 €

ARRECIFE

2.840,91 €

5.662,10 €

8.503,01 €
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HARÍA

2.840,91 €

1.361,20 €

4.202,11 €

SAN BARTOLOMÉ

2.840,91 €

2.081,23 €

4.922,14 €

TEGUISE

2.840,91 €

3.027,27 €

5.868,18 €

TÍAS

2.840,91 €

2.614,30 €

5.455,21 €

TINAJO

2.840,91 €

1.441,61 €

4.282,52 €

YAIZA

2.840,91 €

2.392,58 €

5.233,49 €

ANTIGUA

2.840,91 €

1.794,49 €

4.635,40 €

BETANCURIA

2.840,91 €

949,42 €

3.790,33 €

OLIVA, LA

2.840,91 €

3.240,37 €

6.081,28 €

PÁJARA

2.840,91 €

3.023,46 €

5.864,37 €

PUERTO DEL ROSARIO

2.840,91 €

4.095,77 €

6.936,68 €

TUINEJE

2.840,91 €

2.057,82 €

4.898,73 €

TOTAL

250.000,08 €

249.999,92 €

500.000,00 €

SEGUNDO.- Dar traslado del Acuerdo que se adopte a la Federación Canarias de
Municipios (FECAM) y a la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático del
Gobierno de Canarias, a los efectos oportunos.
TERCERO.- Facultar al Alcalde Presidente para la adopción y formalización de
cuantos actos se deriven del presente acuerdo, y en especial solicitar la aportación
económica establecida en el Anexo I de dicho convenio y que se concreta para el
Ayuntamiento de los Realejos en la cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (6.404,92 €).
10. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA, DEL NÚMERO 2020/1952 DE 15 DE NOVIEMBRE AL 2020/2251 DE 14
DE DICIEMBRE DE 2020.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las
Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia a que hace referencia el enunciado del punto.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
El Sr. Alcalde. En este punto tenemos algunas preguntas:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, la primera pregunta es con
respecto al Decreto 2062, que es la contratación del vehículo para el embajador de los
Reyes Magos y, bueno, la pregunta es solo porque nos sorprende, no sabemos cómo va a
ser el sistema y preguntamos: ¿por qué se contrata a un vehículo de más de treinta años o
treinta años para este evento?
Toma la palabra D. José David Cabrera Martín, Concejal del Grupo Municipal
Partido Popular. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, pues en relación a la antigüedad del vehículo,
simplemente porque cumple dos características: en primer lugar, una mecánica, y es que
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cuenta con el sistema cuatro por cuatro, en lo que quiere decir el doble diferencial y que nos
permite llegar a núcleos como pueden ser La Tosca o El Horno, dada pues el trazado
geográfico del propio municipio y luego porque es el único después de muchos años
buscándolo que estéticamente también nos permite la instalación en la parte trasera de una
plataforma, pues donde se ubicaría lo que viene a ser el trono del embajador, de una forma
homologada, segura y que permita que el vehículo pues pase la correspondiente inspección
técnica. O sea, que básicamente porque cumple esa doble funcionalidad y como digo,
llevábamos tiempo buscando un vehículo integrado que de forma homologada, segura y
legal pudiera cumplir esa funcionalidad y que al final, pues el compendio estético fuera
también importante.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. Gracias Sr. Alcalde. Gracias por la respuesta, teníamos la
duda con respecto a eso porque no sabíamos, entendemos que es así, bueno, pues si
ustedes lo consideran, nosotros no tenemos problema. El 2233 la pregunta es: ¿en qué
consiste ese contrato? Es la contratación de un contrato menor para algo en el pabellón; el
2233 es la contratación de un menor para algo de unas cortinas en el pabellón, si no
recuerdo mal y la pregunta era ¿en qué consistía el contrato? Porque no nos queda claro de
qué es.
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El Sr. Alcalde. Es que ese no me suena ese Decreto, no me suena quiero decir, de
los que tengo aquí asignados. Ah, vale, el inicio del Acuerdo Marco.
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular. Gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes. No, la confusión era porque hablabas como de
un contrato menor, no es exactamente un contrato menor, es el inicio de la contratación de
un Acuerdo Marco para la inserción y difusión de la publicidad institucional en el
Ayuntamiento de Los Realejos, no es precisamente un menor, sino al contrario, regular la
situación de contratos menores con el inicio ahora del expediente de esa contratación pues
a través de un contrato, de un Acuerdo Marco abierto para regularizarla precisamente.
Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. Y la última el 2240 y es una modificación de crédito y
preguntamos: ¿por qué se realiza esta modificación de crédito y en qué consiste?
Toma la palabra D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal
PP. Gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, pues está claro que hemos tenido
una serie de gastos extras que han ido surgiendo durante el año; se han ido generando una
serie de economías que específicamente están en esas bajas que damos de crédito,
concretamente las altas que damos, puedes ver en Protección Civil que ahí va destinado,
prácticamente son gastos de avituallamiento: hay una serie de EPIS, señalización viaria, en
pinturas y demás, que después se hace ese encargo a la empresa de Servicios; también se
compra un material lumínico también de señalización para Protección Civil, hay una relación
importante de facturas, pero la gran mayoría también avituallamiento; gastos de reparación
de vehículos que no estaban contemplados y lógicamente pues, hay que pagarlo. Luego,
también se da un alta también en actividades culturales y deportivas en fiestas, que se da de
baja en las economías que se nos habían generado tanto en Educación y Sanidad sobre
todo, y también en Patrimonio artístico lógicamente, debido a que no se iban a gastar y
lógicamente es debido a los cambios en la forma que le vamos a dar a la Navidad, eso ha
supuesto una serie de costes añadidos, una serie de contratos nuevos y sin dejar excluido
prácticamente a nadie de los que ya teníamos contratados o por lo menos hablado con todo
el personal que va a participar en nuestra Navidad. Y también, otro alta que se da del
Capítulo 2 al 6 en Sistemas Informáticos, es porque son material informático que va dentro
de Inversión y no como gasto corriente, simplemente hay ese movimiento dentro del Área.
Muchas gracias.
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Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. Gracias Sr. Concejal por el tema. Solo decir que bueno, nos
sorprende, ya que en el último Pleno nos decían que no se podía hacer ninguna
modificación de crédito, que fue lo que dijeron para no poder hacer la propuesta que
nosotros llevábamos. Aparte de eso, decir que hay treinta contratos menores después del
Pleno pasado hasta el 15 de diciembre y esta modificación de crédito, con lo cual, poderse
hacer, entiendo que se podían hacer sin problemas. Gracias.
Toma la palabra D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal
PP. Sí, las modificaciones de crédito que no se pueden hacer son las que tienen carácter
Plenario, este no tiene ningún carácter Plenario, simplemente es una transferencia a las
mismas Áreas de gasto, por lo tanto, nos referíamos en ese momento a los que son
precisamente de Pleno. Gracias.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

11. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 2020/33 DE 15 DE
NOVIEMBRE AL 2020/40 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE LA CONSEJERA
DIRECTORA, DEL NÚMERO 2020/446 DE 15 DE NOVIEMBRE AL 2020/473 DE 14 DE
DICIEMBRE 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.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
12. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 16 Y 30 DE NOVIEMBRE 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.

El Sr. Alcalde. Debido a que, como está la licitación pues tenemos que hacer esa
ampliación de contrato hasta que se adjudique con esa nueva licitación.
13. ASUNTO URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por el
Ayuntamiento Pleno, por QUINCE VOTOS A FAVOR, correspondiente a los miembros del
Grupo Municipal PP (15) y SEIS ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del
Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y al miembro 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:
13.1. APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO
DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA MUNICIPAL (010) POR UN PLAZO DE 2
MESES.- Visto el expediente instruido para la prórroga del contrato del SERVICIO DE
ATENCIÓN TELEFÓNICA MUNICIPAL (010), y conforme a los siguientes:

MARIA JOSE GONZALEZ
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El Sr. Alcalde. Muy bien. No hay más preguntas dentro de este Punto

ANTECEDENTES DE HECHO
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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 acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 25 de junio de 2020 se
acordó aprobar la prórroga extraordinaria del contrato por seis meses, hasta el 31 de
diciembre de 2020, y conferir audiencia a la empresa contratista.
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4º.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de noviembre de 2020 se
aprobó por expediente de contratación del referido servicio, dado que el primer
procedimiento aprobado el 29 de octubre de 2020, quedó desierto al no presentarse dentro
del plazo de presentación de proposiciones que finalizó el 16 de noviembre de 2020,
ninguna empresa licitadora.
5º.- Consta publicado anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del
Sector Público y enviado para su publicación al DOUE el 29 de noviembre de 2020, y esta
Administración está en fase de licitación.
6º.- Se ha recabado de la la empresa CONTACTEL TELESERVICIOS S.A.,
conformidad con la prórroga del contrato conforme a escrito con Registro de Entrada TELE2020-3172, de 18 de diciembre, en la que manifiesta su conformidad con la prórroga del
contrato en los siguientes términos. “ Que dado que no se ha concurrido a la licitación en
curso relativa al SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA (010) que se presta actualmente
por esta empresa, y tiene previsto su finalización el próximo 31.12.2020, en virtud de la
prórroga extraordinaria aprobada por seis meses conforme al artículo Real Decreto Ley
8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19,se comunica que CONTACTEL TELESERVICIOS S.A.
presta su conformidad en continuar la prestación del servicio el tiempo necesario en las
mismas condiciones económicas para que esa Administración pueda iniciar el nuevo
contrato que se adjudique, siendo la fecha prevista para ello el 01.03.2021. En caso de no
ser posible el inicio del contrato en dicha fecha, y esa Administración precisará una
continuación del servicio, se deja expresado la conformidad de esta empresa de prestar el
servicio un mes más, esto es hasta el 31.03.2021.”
7º.- 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 con cargo a la aplicación CSG 491 22706 nº 220209000240 con cargo al
ejercicio 2021.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primero.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada
como contrato administrativo de servicios puesto que su objeto se encuadra en la definición
legal dada en el art.º 5 y 10 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante
TRLCSP). En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo;
supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su
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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
COVID-19 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.”
El apartado 7 del citado precepto introducido por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31
de marzo “A los efectos de este artículo sólo tendrán la consideración de «contratos
públicos» aquellos contratos que con arreglo a sus pliegos estén sujetos a: 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; o al 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; o a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los
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sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; o Libro I del Real
Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al
ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la
contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de
pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales; o a la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de
contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad”
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Dada la remisión del artículo 34.1 del Real Decreto-ley 8/2020, al artículo 29.4 de la
LCSP es aplicación con independencia de la fecha de publicación del anuncio,
estableciendo dicho precepto “No obstante lo establecido en los apartados anteriores,
cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que
garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de
incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no
interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la
ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin
modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del
nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la
fecha de finalización del contrato originario.”
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.
Finalmente se significa que la prórroga extraordinaria se aprobó por acuerdo plenario
de 25 de junio de 2020 por seis meses, y que ahora se plantea por dos meses más sin
modificarse las restantes condiciones del contrato, y que en caso de ser necesario la
empresa ha dejado expresado su conformidad en prorrogar el servicio por un mes, lo que
sería admisible dado que no se supera el plazo de 9 meses
Quinto.- Dado el carácter plurianual del contrato y considerando que el total de
prorrogas previstas excede el período de cuatro años, este asunto debe someterse a
consideración del Pleno, por ser el órgano competente de conformidad con el apartado 2º de
la referida disposición adicional que establece: “Corresponde al Pleno las competencias
como órgano de contratación respecto de los contratos no mencionados en el apartado
anterior que celebre la Entidad local.
Asimismo corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes de
la Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación
patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o
al Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su
valor.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por QUINCE VOTOS A FAVOR,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PP (15) y SEIS ABSTENCIONES,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y al miembro del
Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la prórroga extraordinaria del contrato del SERVICIO DE
ATENCIÓN TELEFÓNICA MUNICIPAL (010) por el plazo de DOS -2- MESES, por lo que el
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nuevo período contractual comprenderá desde el día 1 de enero hasta el 28 de febrero de
2021, y por un importe de prestación del servicio de ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA
Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (11.874,31.-€) IGIC no incluido,
liquidado al 7%.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto anticipado con cargo al ejercicio 2021 por importe de
DOCE MIL SETECIENTOS CINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
(12.705,51.-€) de los cuales 11.874,31€ corresponden al precio del contrato y 831,20 €
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.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

29/01/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

29/01/2021 ALCALDE

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:
13.2. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE DICHA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA
AUDITORÍA DE GESTIÓN REALIZADA EN BASE A LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.-Visto el escrito de la
Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia con el relacionado con LA
AUDITORIA DE GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, REALIZADA EN
BASE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, PREVISTA EN LA LEY 3/1999, DE 4 DE
FEBRERO, DEL FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL, cuyo detalle es el
siguiente:
“En relación con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo
Canario de Financiación Municipal, se remite la auditoria de gestión, realizada en base a la
liquidación del presupuesto municipal correspondiente al año 2019, de este Ayuntamiento.
De conformidad con el indicado precepto, dicha auditoría de gestión deberá ser tomada en
consideración por el Pleno de esa Corporación, y remitida la certificación del acuerdo
plenario de su toma en consideración a esta Viceconsejería de Administraciones Públicas y
Transparencia.
A diferencia de otros ejercicios, deberá tenerse en cuenta la dispuesto en el Decreto Ley
12/2020, de 30 de julio, sobre régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación
Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana (Boletín Oficial de Canarias
de 31-07-2020), que prevé que los indicadores previstos en la citada Ley 3/1999, se tendrán
en cuenta a los efectos del diagnóstico económico financiero.
Como regla general, en cuanto al destino del Fondo, el apartado 2 de su artículo único
establece que los ayuntamientos canarios podrán destinar hasta el 100% del crédito
correspondiente a la parte condicionada del Fondo a la financiación de actuaciones
recogidas en cualquiera de los capítulos 1, 2, 4, 6, y 7 de las siguientes políticas de gastos
previstas en el anexo I de la Orden EHA/3665/2018, de 3 de diciembre, por la que se
aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales:
Política de gasto 13. Seguridad y movilidad ciudadana.
Política de gasto 16. Bienestar comunitario.
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Política de gasto 23. Servicios sociales y promoción social.
Política de gasto 24. Fomento del empleo.
Política de gasto 31. Sanidad.
Política de gasto 32. Educación
Política de gasto 33. Cultura.
Asimismo, podrán ser financiadas con cargo al fondo, si no estuvieran contempladas en las
políticas de gasto indicadas, las prestaciones señaladas en el apartado 2 del artículo 1 del
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19, así como las derivadas del fomento e
implantación de sistemas de teletrabajo del personal al servicio del Ayuntamiento o de sus
entes dependientes.
De la misma manera, respecto al posible incumplimiento de los indicadores de saneamiento
económico financiero y de los condicionantes de la cuantía de libre disposición´, con
carácter excepcional para el Fondo correspondete al ejercicio 2020, los apartado 3 y 4
disponen lo siguiente:
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El cumplimiento de los citados indicadores de saneamiento económico financiero y de los
condicionantes de la cuantía de libre disposición pueden observarse en las páginas 16 y 18
del informe de auditoría enviado.
De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se da un plazo de 15
días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la presente para alegar y
presenta los documentos y justificantes que se estime oportunos”.
Considerando el resultado de dicha Auditoría de Gestión del ejercicio 2019 cuyo resumen es
el siguiente:
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Sin perjuicio de lo previsto como regla general, los ayuntamientos canarios que, de
acuerdo con las auditorías aprobadas de la liquidación del ejercicio presupuestario
de 2019, incumplan alguno de los indicadores de saneamiento económico-financiero,
podrán asimismo, destinar la parte del Fondo de 2020 previsto en el artículo 1.1.a),
de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, a saneamiento económico financiero.
En el caso de incumplimiento de los condicionantes de la cuantía de libre
disposición, no se reducirá el Fondo previsto en la letra b), del apartado 1, del
artículo 1 de la Ley 3/1999, de 4 de febrero.

Valoración General:

A la vista de los resultados obtenidos por el Ayuntamiento de Los Realejos de la
liquidación de su presupuesto del ejercicio de 2019, hemos de concluir que presenta
una evolución positiva en lo relativo a su gestión económica financiera y
presupuestaria en relación al ejercicio 2018, situándose los indicadores de salud
financiera que establece la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal, por
encima de los niveles exigidos. Entre los indicadores de salud financiera que más
claramente nos señala la fortaleza o debilidad de la estructura económica de la
Corporación, es el ratio del Remanente de Tesorería, el cual acumula todos los saldos
pendientes tanto a cobrar como a pagar, así como el efectivo resultante de la
actividad económica, que se viene dando en éste y en todos los ejercicios anteriores,
pudiéndose comprobar su aumento respecto al año anterior lo que se traduce en un
incremento de la capacidad real de la Corporación para hacer frente a su estructura
financiera. El principal avance se produce en el indicador de Ahorro Neto.
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El cumplimiento de los indicadores de salud financiera y de libre disposición se
refleja a continuación.”
•

Indicadores de saneamiento económico- financiero

De acuerdo con lo previsto en la Ley 3/1999, del Fondo Canario de Financiación Municipal,
de 4 de Febrero de 1999, así como las modificaciones a la misma contenidas en la Ley
2/2000, de 17 de julio, la Ley 2/2002, de 27 de marzo, la Ley 4/2012, de 25 de junio y
Decreto ley 12/2020, de 30 de julio, se obtienen los siguientes resultados.
Según se aprecia en el cuadro 1 y sus gráficos:


Sí se alcanza el indicador de Ahorro Neto que se sitúa en 10,5%, siendo el
umbral mínimo superior al 6%.



Sí se alcanza el indicador de Endeudamiento a largo plazo que se sitúa en 0,0%
y el límite para dicho ratio no debe sobrepasar el 70%.



Sí se alcanza el indicador de Remanente de Tesorería para Gastos Generales
que se sitúa en 55,0% y el umbral que se establece para esta magnitud tiene
que ser superior al 1%.
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COMO SITUACIÓN EXCEPCIONAL MARCADA POR EL COVID-19, EL AYUNTAMIENTO
PUEDE ACOGERSE A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO LEY 12/2020, DE 30 DE
JULIO, SOBRE RÉGIMEN EXCEPCIONAL DEL FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN
MUNICIPAL PARA 2020 Y DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA (1).
(1) DECRETO ley 12/2020, de 30 de julio, sobre régimen excepcional del Fondo Canario de
Financiación Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana,
establece en sus apartados 2 y 3, de su artículo único de Régimen excepcional del Fondo
Canario de Financiación Municipal de 2020, que:
Los ayuntamientos canarios podrán destinar hasta el 100% del crédito correspondiente al
Fondo de 2020, previsto en el artículo 1.1.a) de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo
Canario de Financiación Municipal, a la financiación de actuaciones recogidas en cualquiera
de los capítulos 1, 2, 4, 6 y 7 de las siguientes políticas de gasto previstas en el anexo I de
la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de la Entidades Locales:
Política de gasto 13. Seguridad y movilidad ciudadana.
Política de gasto 16. Bienestar comunitario.
Política de gasto 23. Servicios sociales y promoción social.
Política de gasto 24. Fomento del empleo.
Política de gasto 31. Sanidad.
Política de gasto 32. Educación
Política de gasto 33. Cultura.
Asimismo, podrán ser financiadas con cargo al fondo, si no estuvieran contempladas en las
políticas de gasto indicadas, las prestaciones señaladas en el apartado 2 del artículo 1 del
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19, así como las derivadas del fomento e
implantación de sistemas de teletrabajo del personal al servicio del Ayuntamiento o de sus
entes dependientes.
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COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
DEBERÍA DESTINAR EL 50% DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL
FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL DE 2019 A INVERSIÓN.
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Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los ayuntamientos canarios que, de
acuerdo con las auditorías aprobadas de la liquidación del ejercicio presupuestario de 2019,
incumplan alguno de los indicadores de saneamiento económico-financiero, podrán
asimismo, destinar la parte del Fondo de 2020 previsto en el artículo 1.1.a), de la Ley
3/1999, de 4 de febrero, a saneamiento económico financiero.

•

Condicionante de cuantía de libre disposición (Gestión Recaudatoria y
Esfuerzo Fiscal)

•
Según se aprecia en el cuadro 1 y sus gráficos:
•

Sí se cumple el condicionante de gestión recaudatoria con un 79,5%, mientras
que el objetivo mínimo para este año requiere superar el 75%.

•

Sí se cumple el condicionante de esfuerzo fiscal con un 75,8%, mientras que el
límite para este año requiere superar el 71,84%, equivalente al 78% de la media.
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COMO SITUACIÓN EXCEPCIONAL MARCADA POR EL COVID-19 Y CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL APARTADO CUARTO, DEL ARTÍCULO UNICO, DEL DECRETO
LEY 12/2020, DE 30 DE JULIO, SOBRE RÉGIMEN EXCEPCIONAL DEL FONDO
CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL PARA 2020 Y DE FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS
CONDICIONANTES DE LIBRE DISPOSICION ANTERIORES, NO PRODUCIRA QUE EL
50% DEL FONDO DESTINADO A LIBRE DISPOSICION SE REDUZCA.

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal PP
y expone que, simplemente que nos acaba de llegar esta valoración que así nos hacen del
Fondo Canario de Financiación, simplemente decir, que cumplimos con todos los
indicadores, que estamos por encima de esos niveles exigidos, entre ellos del ahorro neto o
el endeudamiento y demás, estamos dentro de los parámetros, así como dentro de la
recaudación y también de ese esfuerzo fiscal que también cumplimos. Es un dossier
bastante amplio, no nos dio tiempo, pero nos entró en el día de hoy, pero que les pasaremos
por si quieren echarle un vistazo también, que bueno, creo que es interesante. Muchas
gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, si a ustedes no les ha dado
tiempo, imagínense a nosotros, pero lo poco que hemos podido ver un poco dentro del
resumen, sí que hay una cosa que desconocemos si se puede hacer, pero sí que interesaría
y es que el esfuerzo fiscal lo tenemos en un 75,8 y el límite era un 71,84 si no recuerdo mal.
No sé cómo va a evolucionar, no sé si hay previsiones de evolución, pero la posibilidad de
mirarlo para el año que viene, si podíamos hacer algo con ese esfuerzo fiscal sobre todo, en
la parte del IBI que sabemos lo que ha pasado este año, pues revisarlo en cuanto a esto,
intentarnos ajustar a ese límite que tenemos, solo eso.
Toma la palabra D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal
PP. Bien, si lo trataremos de estudiar, vamos a ver cómo evoluciona el año, eso habría que
estudiarlo de cara al próximo ejercicio para que pueda entrar en vigor a uno de enero del
mes siguiente por el devengo, pero que lo estudiaremos y veremos en qué márgenes nos
movemos durante este próximo ejercicio. Gracias.
El Sr. Alcalde. De todas formas, solo apuntar una cosa, que siendo devengo 1 de
enero no hay margen de maniobra, por ejemplo, en lo que es la contribución como todos
conocemos en el IBI y que indistintamente de eso, pues va a ser complicado de que ya de
cara al ejercicio 2021 se pueda hacer alguna modificación, si bien, como decía el Concejal,
en alguna tasa se puede estudiar, no en basura ni en agua porque también ha visto
fraccionado bien ese devengo, así que difícil en estos momentos.
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Visto todo lo anterior, Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- La toma en consideración de dicha Propuesta de Resolución de la
Auditoría de Gestión realizada en base a la Liquidación del Presupuesto Municipal
correspondiente al año 2019, prevista en la Ley 3/1999, de 4 de febrero del Fondo Canario
de Financiación Municipal.
14. RUEGOS Y PREGUNTAS.
RUEGO Y PREGUNTAS PLENO ANTERIOR
Interviene el Sr. Alcalde y comenta que del Pleno anterior tenemos una pregunta que
formulaba Doña Melissa: “El pasado viernes día 20, tenemos conocimiento que la
Federación Canaria a través de la Federación Española ha llevado a cabo la homologación
de la pista de atletismo Iván Ramallo. Preguntamos:

29/01/2021 ALCALDE

1) ¿La homologación que se ha hecho ha sido solamente la geométrica o también
se ha hecho la homologación del tartán?
2) Y si es así, ¿cuáles han sido los resultados?”
D. José Benito Dévora Hernández, Concejal del Grupo Municipal PP. Gracias Sr.
Alcalde. Buenas tardes a todos. Con el tema de la homologación, la compañera Melissa
pregunta por la homologación del tartán, eso tiene Dirección Técnica y técnicos del
Ayuntamiento, no se homologa el tartán y el resto pues esperando ya que la Federación
Española de Atletismo nos dé el resto de la homologación, pero lo que ella se refiere al
tartán eso es Dirección Técnica y los técnicos del Ayuntamiento.
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Interviene Dª Melissa Garcia Doniz, Concejala del Grupo Municipal Partido Socialista.
Preguntaba por las dos homologaciones, entonces entiendo que el otro día la homologación
que vino a hacer la Federación Canaria a través de la Federación Española no me está
respondiendo cuál fue el resultado de la homologación porque entiendo que todavía no se
ha hecho con lo que me ha respondido.
D. José Benito Dévora Hernández, Concejal del Grupo Municipal PP. La Federación
Canaria no homologa, la que homologa es la Federación Española y cuando vino el
homologador a homologarlo lo que tiene que homologar, que es toda la (…) De todas
maneras, estamos esperando que la Federación Española que tiene contacto directo con el
Área de Urbanismo está por Comunidades, la semana pasada estaban con la Comunidad
Andaluza y creo que en esta semana le tocaba a la Canaria, no solo el Iván Ramallo, sino
también en Las Palmas hay una en Vecindario y otra también en Fuerteventura y, bueno, si
está el contacto directo con los técnicos de urbanismo para cuando le toque a Canarias está
el Iván Ramallo.
El Sr. Alcalde. De todas formas, hay una cuestión que a mí me gustaría considerar, no hay
dos homologaciones solo hay una, sí, solo hay una homologación que es lo que dice el
Concejal. No, solo hay una homologación que es la de la española, que es la única en
España.
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El Sr. Alcalde. Y luego teníamos otra pregunta que hacíamos referencia que hacía Isabel,
¿sí? ¿perdón?
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Y después hay otra pregunta que había formulado Isabel: “Según nos comentan
compañeros de profesión, incluso familiares de parte del alumnado, en el colegio el CEIP
Toscal-Longuera hace algo más de quince o veinte días, parece ser que tienen problemas
con la luz, que se les cae y que no pueden tener tanto las aulas como las zonas comunes
encendidas porque por lo visto pues, no sé si es que no aguantan, no resisten y están
teniendo eso, problemas con la luz y solo pueden utilizar en este caso, los enchufes.
Entonces, la pregunta era:
1) ¿Se sabe algo de este problema por parte del Grupo de Gobierno?
2) Y si es así, ¿se ha pensado cómo y cuándo solucionarlo?
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Toma la palabra Dª Carmen Rosa Pérez González, Concejala del Grupo Municipal PP.
Buenas tardes a todos. Gracias Sr. Alcalde. Sí, Isabel preguntaba que si sabía algo del tema
del problema que había parte en el colegio Toscal-Longuera sobre la luz y responderle que
sí, que sí estoy al tanto desde el minuto uno y que desde ese mismo momento se ha
actuado. Después de revisar de dónde provenía la avería, se averiguó que el problema
viene de que el centro duplicó el consumo de potencia contratada y actuó el control de
potencia del contador digital y se desconectó la instalación. Por ello, se está llevando a cabo
el cambio de la iluminaria de todo el centro a luz led, para así disminuir el consumo y evitar
que el contador se reinicie y salte de nuevo.
RUEGOS Y PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO
D. Juan Manuel García Domínguez, concejal del Grupo Municipal PSOE, realiza
las siguientes PREGUNTAS:
Hemos venido detectando en los expedientes sancionadores que se han incoado por
este ayuntamiento, relativos a los presuntos incumplimientos de la Ordenanza Municipal de
Protección del Medio Ambienté contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, que normalmente
los informes emitidos por la Policía Local al respecto se manifiesta que si bien la Jefatura
posee aparato sonómetro, los agentes no poseen la habilitación necesaria para su uso y
manejo. En algún informe se llega a expresar que los ruidos que eran objeto de
comprobación eran apreciables desde la vía y que eran elevados y excesivos, pero no se
pudo medir con el aparato correspondiente.
La mayoría de expedientes incoados al respecto, se viene a concluir que a la vista
del informe de la Policía Local mediante el cual se acredita que no se pudo efectuar la
medición del ruido con dispositivo que disponga de los requisitos exigidos, el expediente
sancionador debe decaer, debiéndose proceder al archivo del mismo, no continuando con
su tramitación.
Hemos de tener en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la
Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y
vibraciones (Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, núm. 57, de 30 de
abril de 2012): “Constituye el objeto de la presente Ordenanza, regular el ejercicio de las
competencias que en materia de protección del medio ambiente corresponden al
Ayuntamiento frente a la contaminación por ruidos y vibraciones, con el fin de
garantizar el derecho a la intimidad personal y familiar, a la protección de la salud, así
como a la calidad de vida y a un medio ambiente adecuado, y proteger los bienes de
cualquier naturaleza.. ".
A la vista de las circunstancias que hemos relatado es lo que lleva a este grupo
municipal a formular para su debida respuesta las siguientes preguntas:
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PRIMERA. ¿Tiene conocimiento el Grupo de Gobierno del hecho de que los agentes
de la Policía Local no poseen la habilitación necesaria para el uso y manejo de los
dispositivos con lo que efectuar la medición del ruido?
SEGUNDA. Se ser así, ¿Qué medidas se plantean para corregir la falta de
preparación de los agentes para el uso de dichos aparatos?
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Interviene D. José Andrés Pérez Abrante, Concejal del Grupo Municipal PP. Gracias Sr.
Alcalde. Buenas tardes a todos. Pues sí tiene conocimiento el Grupo de Gobierno del hecho
de que los agentes de la Policía Local no poseen esa habilitación, sí es cierto, es verdad
que había dos policías que sí la tenían, han hecho uso del derecho de jubilación que les
permite hacerlo a partir de 2019, y los que actualmente están en la Policía pues carecen de
esa habilitación y de momento no hay respuesta a la segunda pregunta. Pues decirle que
las medidas que se plantean, pues es hacerle llegar al Jefe de la Policía, que es el que tiene
en este caso la responsabilidad, dado que esos cursos que hay que hacer son parte de la
productividad anual que tienen que hacer los policías, pues que se generen esa serie de
cursos que como digo, van en la productividad y que una vez que la Mesa General los dé
por considerados buenos que se hagan, dependemos tanto estatalmente de la Jefatura
Provincial de Tráfico que es quien da los cursos, como de la Academia Canaria de
Seguridad, de la que es la Policía Canaria que ahí también los da. Es verdad que desde el
2019 ninguno de los dos estamentos ha propuesto esos cursos y no hay policías que los
hayan podido hacer, aunque hayan ido a la Mesa General de Productividad.
D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal PSOE. Bueno, espero
que sea así porque claro, todos los que estamos aquí, todos los habitantes del municipio
podremos ser víctimas en cualquier momento de este tipo de incumplimientos y por mucho
que nos quejemos y presentemos denuncias, si no hay un elemento objetivo como son los
aparatos medidores del ruido, pues no nos va a servir de nada porque claro, es muy fácil
defender un expediente de este tipo por parte del inculpado diciendo de que no hay
medición con lo cual, el expediente decae. Pues esperemos que se inviertan en esos
cursos, que se hagan esos cursos, ya que se hacen otros cursos tipo máster u otras cosas,
pues que menos que un curso para la Policía para que sepa aprovechar los medios que ya
tienen disponibles.
Interviene D. José Andrés Pérez Abrante, Concejal del Grupo Municipal PP. Recordarle
también, que como usted decía, haciendo uso del Artículo 69 de esa Ordenanza, el propio
Ayuntamiento si tiene personal habilitado en la Gerencia de Urbanismo con la habilitación
correspondiente para hacer la medición, que es el ingeniero de esta Casa. Sí es verdad que
también es posible, como se dan las circunstancias, de que el sonómetro que tenemos es
un aparato que todos los años lleva una homologación para que esas mediciones sean
realmente eficaces, puede dar el caso como ahora mismo, en el día del pasado día 18, el
sonómetro se manda a la península porque no hay empresas que hagan esa puesta a punto
por decirlo de alguna manera, del aparato, hecho que supone mandarlo a la península, con
los trámites que suponen y demás, pues es posible que en quince o veinte días no
dispongamos de ese aparato, pero sí es verdad que si se le requiere, el técnico de la
Gerencia de Urbanismo en atribución de sus funciones puede hacer esas mediciones.
Gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente. Bueno, solo aclararle también, que la pasada
Junta de Seguridad lo hemos hecho saber, sonómetro y radar tanto a la Guardia Civil como
al Subdelegado del Gobierno, para que esos cursos estén porque por muchos recursos, por
mucho que esté en la productividad si no hay quién los dé, no hay forma de poder ejercerlo,
con lo cual, en Acta se ha contemplado y el Subdelegado vertía de que no solo tenía
peticiones del Ayuntamiento de Los Realejos y que por lo tanto, en ese sentido iba a
plantear poner esos cursos a disposición de las Corporaciones locales.
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D. Juan Manuel García Domínguez, concejal del Grupo Municipal PSOE, realiza
las siguientes PREGUNTAS:
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del municipio de Los Realejos,
elaborado con un coste de redacción de 31.864,80 euros, por un equipo técnico, se plantea
con una vigencia a seis años vista con una ambiciosa inversión de 25.583.960 euros. Para
ello el Ayuntamiento debería preparar los proyectos para presentar a diferentes
convocatorias de subvenciones de la Unión Europea, Estado, Gobierno de Canarias y
Cabildo de Tenerife en esta materia.
Los aspectos más destacados de este plan resaltan los planes sectoriales
peatonales, las mejoras en la red viaria y la accesibilidad universal, la movilidad escolar, la
implantación del vehículo eléctrico y el transporte público, incluyendo también un estudio
energético a partir de la implantación de esta serie de medidas.
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El plan debería recoger así el conjunto de estrategias e instrumentos para lograr un
uso coordinado y eficiente de los medios de transporte, considerando la movilidad desde
una perspectiva global, asegurando un equilibrio con la accesibilidad, favoreciendo la
protección del medio ambiente, impulsando el desarrollo económico y mejorando la inclusión
social, usando de forma intensiva las posibilidades y potencialidades que brindan las
tecnologías de la información y la comunicación.
Dado el tiempo transcurrido desde la presentación de plan (24 de Enero pasado) y
ante la ausencia de noticias al respecto, nos lleva a este Grupo Municipal a presentar las
siguientes preguntas:
PRIMERA. ¿Cuál ha sido la estrategia de implementación del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible de Los Realejos (PMUS)?
SEGUNDA. ¿Qué Planes Sectoriales se han llevado a cabo?
RESPONDE D. José Alexis Hernández Dorta, Concejal del Grupo Municipal PP.
Muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas noches a todos. Bueno, la estrategia de
implementación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municpio. Dicho Plan, son
actuaciones a corto plazo, sin perder de vista la media y a largo plazo. De los Planes
Sectoriales que se han llevado a cabo, no todas las medidas están realizadas, pero sí una
buena parte de ellas y otras están, han solicitado a través de varias subvenciones; por
ejemplo, en el Plan Sectorial de Movilidad Escolar, bueno, se lleva trabajando con el Área de
Educación también, el proyecto es tal que consiste en trabajar con dos centros del municipio
que es el IES Realejero y el CEIP Zamora, con el fin de conseguir caminos escolares y así
cumplir uno de los objetivos de ese Plan. Después, se han solicitado varias actuaciones
para el Plan de Recuperación y Transformación y Residencia, donde hay varios Planes
Sectoriales, como es el Plan Sectorial de Movilidad Ciclista, donde se ha solicitado una red
de aparcamientos de bicicletas eléctricas en el municipio; también se ha solicitado el Plan
Sectorial de Mejora de Seguridad Vial; también se ha solicitado la mejora de los Pasos de
Peatones con señalítica eléctricas y lumínicas en la mayoría de los Pasos de Peatones en el
municipio; también se solicita por ejemplo, el Plan Sectorial de Movilidad Eléctrica y Energía
Limpia, se ha solicitado varios puntos de recarga eléctrica en el municipio y la adquisición de
vehículos eléctricos, incluso también el cambio de la flota de Línea 330. También en el Plan
Sectorial de Smart Mobility y Movilidad colaborativa, también se ha presentado unos paneles
informativos en las paradas de Guaguas del municipio. Aparte de eso, pues se ha trabajado
en diferentes Planes, aparte del escolar, como puede ser; el transporte público, que también
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tenemos campañas donde potenciar el transporte público del municipio y donde a partir del
próximo año, a partir de enero, pues tendremos ese acercamiento que también lo recoge el
Plan de Movilidad Urbano Sostenible como es, el acceso a la Playa del Socorro con
diferentes líneas en el día y así podremos evitar que tanto vehículo puedan acceder a esa
playa y poder un poquito ser más sostenible la Playa del Socorro. Muchas gracias.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

D. José Alexis Hernández Dorta, Concejal del Grupo Municipal PP. Bueno, yo solo
quiero comentarle que en el Plan Sectorial de Accesibilidad Universal se lleva trabajando, no
solo a través de la organización de este Plan aprobado en enero, sino que se ha llevado a
cabo por las mejoras de las paradas de Guaguas, en la accesibilidad, mejorando el
mobiliario urbano, reserva de aparcamientos y acondicionamiento de aceras, es decir, aun
así, sin tener este Plan, este Grupo de Gobierno ha seguido trabajando en mejorar la
accesibilidad en el municipio.

El Sr. Alcalde. Bien y tenían dos ruegos.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista
realiza los siguientes RUEGOS:
Gracias Sr. Alcalde. Bueno, el primero de los ruegos es con respecto al cementerio, ya que
algunas personas usuarias nos han comunicado del cierre al público, esta mañana hemos
comprobado que no es el cierre al público, sino el cierre de uno de los pasillos de los
cementerios, pero bueno, dado el desconocimiento del público de esa circunstancia. El
ruego era, pues que se publicite de alguna manera esta condición o cuando vaya a haber un
entierro o al menos avisarlo para que la gente sepa que por esa zona no puede ir o que
tenga algún tema, ese es el primer ruego.
Segundo ruego, es con respecto a la calle la Longuera nº 49, es el cruce de la calle la
Longuera con la subida de la calle el Castillo, hay una vivienda que viven personas mayores
y bueno, la salida a la calle es algo peligrosa y lo que se ruega es que se instale frente a
dicho domicilio algún tipo de barrera; pues una valla o alguna forma que proteja un poco la
salida de la vivienda, ya que esa acera es bastante estrecha y la curva es algo peligrosa y
hay muchos coches que se comen la curva y puede ser un peligro para las personas que
salen de la vivienda. Gracias.
Se adjuntan fotografías.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal PSOE. Muchas
gracias al Sr. Concejal por la información. Veo que se está trabajando, quizás no debemos
pararnos en este asunto porque la verdad es que el Plan es muy ambicioso, yo me lo tuve
que leer para preparar esta pregunta y ahí se da respuesta a muchas de las interrogantes
que nosotros hemos planteado en este Pleno, como Grupo Municipal, incluso, pues una
batalla que yo llevo hace años sobre todo, por el tema de la accesibilidad en nuestras calles;
los Pasos de Peatones, la falta de aparcamientos en el municipio, el incumplimiento
reiterado en lo que es la doble fila, bueno, no seguimos porque si no no acabamos. Me
alegro de que estén trabajando en este Plan y que se siga adelante y que no se pare.
Gracias.
El Sr. Alcalde. Perdón, Alexis, ¿no sé si vas a decir algo más?
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RUEGOS Y PREGUNTAS ORALES
D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista.
Bueno, llevamos aquí una pregunta oral para el próximo Pleno. El trabajo a veces nos come
y no nos da tiempo y menos los que no nos dediquemos de forma profesional a esta vida
política. Estos días se ha hablado mucho del master, pues la pregunta va del master. La voy
a leer para evitar malas interpretaciones o que a veces, pues a uno se le caliente, como se
dice vulgarmente la lengua y además, es que estamos en la época de Navidad que estamos
y vamos a hacer las cosas bien. Mediante el Decreto de la Alcaldía de Presidencia número
2020/1730, de 24 de octubre, se resolvió aprobar la cuenta justificativa de fecha 23-11-2020
relativo al pago con cargo al Presupuesto Municipal de la matrícula del master de Gestión de
la Universidad de Valencia a la Concejala de Turismo y Sanidad, Doña Carolina Toste. Nada
más y nada menos que por el importe de 5.292 euros, tal y como se acredita con el propio
Decreto. El concepto de la cuenta justificativa del gasto pone: “Curso de capacitación y
perfeccionamiento”. No es objeto de la presente interpelación el aclarar que esta sea una
práctica amparada por la legalidad que se ha venido realizando siempre en las
Corporaciones Locales, ni tampoco es que nos creamos que aquí se ha venido
históricamente haciendo esto, además, sí que nos cuestionamos la oportunidad del
momento en el que se ha decidio el pago de dicho master, así mismo, no preguntaremos por
las valoraciones éticas que ha tenido esta decisión, muy cuestionables por cierto.
Entendemos perfectamente que es legítimo que se financie la formación a los funcionarios y
trabajadores municipales, pero ese derecho debe de estar sujeto a normas de decoro,
especialmente, cuando hablamos de cargos públicos. Podemos estar de acuerdo con la
afirmación de que es un motivo de celebración que cuanto más formados estén los cargos
públicos mejores servicios pueden prestar a la ciudadanía, en lo que no estamos de acuerdo
es en las formas de la financiación desmesurada de esa formación. Por ello, y para
esclarecer en lo posible la situación descrita en lo que nos lleva a realizar las siguientes
preguntas:
1) ¿Qué relación tiene el contenido del master con las materias propias de las
competencias que tiene asignadas la Concejal como encargada del Área de
Turismo?
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2) ¿Se ha valorado o se va a valorar de alguna manera el aprovechamiento que ha
obtenido o que va a obtener esa Concejal con el referido master?
3) ¿Se buscó la oferta más ventajosa en el mercado en relación con la calidad del
contenido docente y el precio de las ofertas de master disponibles?
4) Al tratarse de un master online, ¿la Concejal va a seguir el curso de dicho master en
las dependencias del Ayuntamiento?
5) En los últimos diez años, ¿a cuántos funcionarios y cargos públicos de esta
Corporación Local se les ha financiado otros masters, importes abonados y en
concepto de qué? Y con respecto a los cargos públicos ¿cuántos cursos de
profesionamiento y capacitación se han abonado así mismo con importes abonados
y el concepto de qué? Gracias. Esas son las preguntas.

29/01/2021 ALCALDE

El Sr. Alcalde. Bien, muchas gracias. Yo como estábamos en Navidad le iba a dar la
respuesta, pero la última parte de memoria no me la sé, con lo cual, haremos un trabajo
exhaustivo no solo de los últimos años, sino de los últimos mandatos para que quede
tranquilo en esa respuesta. Dicho eso, ¿no hay más preguntas?, ¿no hay más ruegos? Pues
nada, desearles a todos una feliz Navidad, es verdad que son momentos complicados,
difíciles, pero en la medida de lo posible, permítanme que les encomiende un trabajo y es
que ayudemos en nuestras posibilidades, me repito, a nuestros ciudadanos a que esta
Navidad pues la pasen de la mejor manera posible. Así que a todos, de verdad y de
corazón, les deseo unas felices fiestas y que dentro de las restricciones con las que
estamos conviviendo, pues que lo disfrutemos con nuestra gente de la mejor manera
posible. Buenas noches.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 19:41 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria Accidental, doy
fe.
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