SESIÓN 2021/9
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO
EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2021.
Asistentes:
Sr. Primer Teniente de Alcalde:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
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Sres. Concejales:
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
D. JOSÉ BENITO DÉVORA HERNÁNDEZ
D.ª ISABEL ELENA SOCORRO GONZÁLEZ
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA
D.ª
CAROLINA
ÁNGELES
TOSTE
HERNÁNDEZ
D.ª OLGA JORGE DÍAZ
D. JOSE ANDRES PÉREZ ABRANTE
D.ª CARMEN ROSA PÉREZ GONZÁLEZ
D. JOSÉ DAVID CABRERA MARTÍN
D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ
D.ª CARMEN ELISA LLANOS LEÓN
D. JUAN MANUEL GARCÍA DOMÍNGUEZ
D.ª MARÍA MELISA GARCIA DÓNIZ
D. TANAUSÚ LORENZO DÍAZ
D.ª MARÍA ISABEL PÉREZ EXPÓSITO

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19:02 horas, del día 24 de junio
de 2021, se reúne, en el Salón de
Sesiones de esta Casa Consistorial, el
Pleno del Ayuntamiento, bajo la
presidencia del Señor Primer Teniente de
Alcalde, concurriendo los Sres./as
Concejales/as relacionados al margen,
haciendo constar que se excusan:
D. MACARENA HERNANDEZ GONZALEZ
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS

todos ellos asistidos por la Sra. Secretaria
Accidental, al objeto de celebrar la sesión
Ordinario previamente convocada con
arreglo al siguiente:

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

Sr. Interventor Accidental:
D. FRANCISCO RODRÍGUEZ PÉREZ
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HERNANDEZ

Firma 1 de 2

14/09/2021 SECRETARIA

ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
Interviene el Sr. Primer Teniente de Alcalde: Buenas tardes. Disculpar la ausencia de
compañeros en la tarde de hoy. El Sr. Alcalde pues, como saben, está asistiendo a una
reunión a esta hora con motivo de las nuevas medidas sanitarias en Tenerife. Tenemos dos
compañeros de baja; uno por accidente y otro por paternidad y una compañera que no ha
podido venir por efectos secundarios de la vacuna. Con lo cual, tenemos un Pleno algo
mermado en la tarde de hoy. Bueno, comenzamos la Sesión:
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
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ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE MAYO
DE 2021.- Dada cuenta del borrador anteriormente citado se aprueba por unanimidad de todos
los miembros presentes.
2. DECLARACIÓN DE LA ENTIDAD "GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y
MEDIOAMBIENTAL, SA, (GESPLAN), ADSCRITA A LA CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN
ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL DEL GOBIERNO DE CANARIAS, COMO MEDIO PROPIO DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- En relación a la "PROPUESTA DE DECLARACIÓN
DE LA ENTIDAD GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A.
(GESPLAN) ADSCRITA A LA CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, COMO MEDIO
PROPIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, y vista la propuesta de la Concejalia
Delegada y conforme a los siguientes:
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1.- ANTECEDENTES.
1.1.- El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el 26 de marzo de 2018, adoptó el
acuerdo por el que se fijan las condiciones que deberán cumplir las entidades del sector
público autonómico con presupuesto estimativo para ser consideradas medio propio
personificado y destinatarias de encargos en virtud de lo previsto en el artículo 32 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el artículo 32.2 de la Ley
4/2012, de 25 junio, de medidas administrativas fiscales, para la que se SOLICITA:
a).- Que procedan a acordar por el órgano competente para ello, de conformidad con
lo establecido en el acuerdo segundo del documento adjunto, siendo necesario que para que
esta sociedad mercantil pública pueda ser declarada medio propio personificado de las
entidades locales, éstas lo soliciten con carácter previo.
b).- Que de conformidad con lo establecido en el acuerdo primero, apartado b), punto
cuatro del documento adjunto, que establece que la totalidad de los Ayuntamientos de los que
Gesplan vaya a ser medio propio personificado, han de designar un representante, que previo,
los trámites correspondientes, formará parte del Consejo de Administración de esta sociedad
mercantil pública.
c).- Que esta sociedad mercantil pública el 11 de abril de 2018 remitió escrito, en
estos mismos términos, a la Presidencia de la Federación Canaria de Municipios (FECAM).
1.1.1 Que en el acuerdo segundo del referido documento se indica: “Para que las
entidades del sector público autonómico con presupuesto estimativo puedan ser declaradas
medio propio personificado de las entidades locales canarias, tendrá que iniciarse el
procedimiento de modificación estatutaria a que se refiere el apartado b) del dispositivo
primero del presente acuerdo por la Consejería a la que esté adscrita la entidad, previa
solicitud de la entidad local Interesada."
1.1.2.- Que en el acuerdo Primero apartado b) se indica:
Se deberá tramitar un procedimiento de modificación estatutaria de aquellas
entidades del sector público autonómico con presupuesto estimativo que vayan a ser
declaradas medio propio personificado de las entidades locales canarias para:
b)
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 La inclusión del reconocimiento expreso de la condición de medio propio
personificado de la sociedad respecto a todos los poderes adjudicadores que así lo
establezcan.
 La previsión de que el medio propio personificado dispone de los medios suficientes
e idóneos para realizar las prestaciones en el sector de la actividad que se corresponda con
su objeto social, de acuerdo con su norma o acuerdo de creación.
 La inclusión del reconocimiento expreso de que la comunicación encargando una
actuación, efectuada por cualquiera de los poderes adjudicadores (Comunidad Autónoma,
Cabildos Insulares y Ayuntamientos) supondrá su ejecución obligatoria, debiéndose adoptar
todas las medidas necesarias por las partes para garantizar el cumplimiento del principio de
sostenibilidad financiera.
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 La modificación de la composición del consejo de administración para incrementar
en dos miembros el número de vocales, que serian designados por las Corporaciones Locales
canarias y representarían, uno de ellos, a la totalidad de los Cabildos Insulares y otro, a la
totalidad de los Ayuntamientos que le consideraran medio propio personificado.
 La previsión de un procedimiento acorde a la normativa de sociedades de capital
que sirva para la resolución de conflictos de intereses que eventualmente pudieran surgir entre
los poderes adjudicadores que ejercen influencia decisiva sobre los objetivos de la sociedad
o entre estos y la propia sociedad.
 La previsión de que el Consejo de Administración de las entidades del sector público
autonómico con presupuesto estimativo que vayan a ser declaradas medio propio
personificado de las entidades locales en que así se constituya, pueda crear un comité de
representación paritaria de todos los poderes adjudicadores que le hayan declarado medio
propio personificado, encargado de definir los objetivos y estrategias de la entidad, acordes
con los objetivos y estrategias de cada uno de los encomendantes, asi como efectuar un
control reforzado de las actuaciones concretas a realizar por la entidad para atender los
encargos que le realicen los diferentes poderes adjudicadores. Dicho órgano establecerá qué
actuaciones se consideraran prioritarias atendiendo a las políticas en las que se encuadra
cada encargo.
 La inclusión de la prohibición del medio propio personificado de realizar actuaciones
contrarias a los fines e intereses públicos de los poderes adjudicadores que hacen los
encargos.
 La inclusión de un apartado referido a que las tarifas o presupuestos de los encargos
que realicen los poderes adjudicadores que le hayan declarado medio propio personificado
deben ser aprobados por la entidad pública de la que dependa el medio propio personificado,
respondiendo a los costes y gastos reales en que incurra el medio propio personificado para
la ejecución del encargo.
 La inclusión de la previsión de que en la memoria integrante de las cuentas anuales
del medio propio personificado se incluya un apartado relativo a la justificación del
cumplimiento del requisito de que la parte esencial de la actividad del medio propio
personificado se realice con los entes que la controlan; hecho que deberá ser objeto de
verificación por el auditor en la auditarla de cuentas anuales.
Dicha parte esencial será, en todo caso, más del 80% de las actividades del ente
destinatario del encargo.
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 La determinación del régimen jurídico y administrativo de aplicación a los encargos
que se les puedan conferir, precisando que los mismos tienen naturaleza administrativa y se
regirán por la normativa en vigor reguladora de los encargos a medios propios personificados,
quedando excluidos del régimen jurídico de aplicación a los contratos administrativos.
 La inclusión de la imposibilidad de que participen en licitaciones públicas
convocadas por el poder adjudicador del que sean medio propio personificado, sin perjuicio
de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la
prestación objeto de la misma.
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1.2.- Que como complemento al escrito remitido el 30 de abril de 2018, tiene entrada en
esta Corporación escrito de fecha 26 de junio de 2018, relativo a la declaración de esta
sociedad mercantil pública como medio propio personificado, se comunicó a este
Ayuntamiento de LOS REALEJOS que, en caso de estar interesado, el acuerdo que habría
de adoptar el órgano competente para ello era el siguiente:
PRIMERO.- Otorgar la conformidad expresa de esa Corporación a la declaración de la
entidad "Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, SA, (Gesplan), adscrita a la
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, como
medio propio personificado del mismo, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 32.2 de la
Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, en relación con el artículo
32.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
SEGUNDO.- Solicitar formalmente de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad
y Seguridad del Gobierno de Canarias, a la que se encuentra adscrita la entidad "Gestión y
Planeamiento Territorial y Medioambiental, SA., (Gesplan)", que inicie el procedimiento de
modificación estatutaria para que la segunda pueda ser declarada medio propio personificado
y destinataria, por tanto, de los encargos que este Ayuntamiento le pueda conferir, en los
estrictos términos regulados en el acuerdo adoptado por el Gobierno de Canarias, en sesión
de fecha 26 de marzo de 2018 al principio referido, y en coherencia con la regulación
establecida en el artículo 32.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
TERCERO.- Solicitar formalmente de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad del Gobierno de Canarias, a la que se encuentra adscrita la entidad 'Gestión y
Planeamiento Territorial y Medioambiental, SA., (Gesplan)“, que se tenga por designada como
vocal único en el Consejo de Administración de la misma, como representante de la totalidad
de los municipios, a la representante designada por la Federación Canaria de Municipios,
Doña María Concepción Brito Núñez, Alcaldesa- Presidenta del Ayuntamiento de Candelaria.
Considerando que todas las referencias que se hacen en dicho escrito, por ser de fecha
2018, a la “Consejería de Política Territorial Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de
Canarias” deben entenderse hechas a la actual “Consejería de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial”
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- La normativa aplicable es la siguiente:
 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).
 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local (LRSAL).
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 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
 Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias.
 Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
Canarias.
 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante
LRJSP).
 Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).
 Ley 4/2012 de 25 de junio de medidas administrativas y fiscales.
 Restante normativa de general y congruente aplicación.

ADOLFO GONZALEZ PEREZSIVERIO

En este sentido, hemos de destacar por su importancia capital la Sentencia Teckal
de 18 de noviembre de 1999, en el asunto C-107/98, que fija por primera vez la doctrina sobre
el uso de medios propios, y por desarrollar esta doctrina inicial las sentencias: Stadt Halle de
11 de enero de 2005 en el asunto C-26/03, la sentencia Parking Brixen de 13 de octubre de
2005 en el asunto C-45/03, la sentencia Molding Elimi de 10 de noviembre de 2005 en el
asunto C29/04, la sentencia ANAV de 6 de abril de 2006 en el asunto C-410/04, la sentencia
Carbotermo Spa de 11 de mayo de 2006 en el asunto C-340/04, la sentencia TRAGSA de 19
de abril de 2007 en el asunto C-295/05, la sentencia Comisión v. España de 13 de enero de
2005 en el asunto C- 84/03, la Sentencia Hamburg de 9 de junio de 2009 en el asunto C480/06,
la sentencia Coditel Bravant de 13 de noviembre de 2008 en el asunto C-324/07 o la Sentencia
SEA Srl de 10 de septiembre de 2009 en el asunto C-523/07.
Conforme a dicha doctrina, el Derecho Comunitario admite que un poder
adjudicador encargue la ejecución de una obra o la prestación de un servicio a un ente
instrumental con personalidad jurídica propia, sin aplicar la legislación contractual, siempre
que se cumplan los siguientes requisitos: 1) Que el poder adjudicador ejerza sobre el ente
instrumental un control análogo al que ostenta sobre sus propios servicios. 2) Que el ente
instrumental lleve a cabo la parte esencial de su actividad con la entidad o las entidades
públicas que la controlan. 3) Que el capital del ente instrumental sea de titularidad totalmente
pública. Y 4) Que el ente instrumental sea idóneo para ejecutar la encomienda de gestión y
en tal sentido debe disponer de personal y medios materiales y técnicos necesarios para
ejecutar la encomienda.
El artículo 32 de la Ley 4/2012 de 25 de junio de Medidas Administrativas y Fiscales
relativo a "las encomiendas de gestión" establecen que, las entidades locales canarias podrán
encomendar a los entes, organismos y entidades del sector autonómico que tengan la
consideración de medio propio y servicio técnico respecto de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma y los organismos dependientes de ella, siempre y cuando ejerzan sobre
los mismos un control conjunto con dicha Administración pública de la C.A de Canarias y los
organismos autónomos dependientes de ella, análogo al que ostentarían sobre sus
respectivos servicios o unidades, en los términos previstos por la legislación de contratos
públicos.
Pues bien, la vigente LCSP regula en su artículo 32 los encargos de los poderes
adjudicadores a medios propios personificados.
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SEGUNDA.- La doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los “medios
propios" y la regulación de esta figura en la Ley de Contratos del Sector Público. La figura de
los "medios propios" o el denominado in house providing (literalmente, 'suministro doméstico
o interno’), constituye una técnica comúnmente aceptada en el mundo anglosajón, sobre la
cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido a pronunciarse de forma reiterada.
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En su apartado primero el art. 32 establece que los poderes adjudicadores podrán
organizarse ejecutando de manera directa prestaciones propias de contratos de obras,
suministros, servicios y concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de una
prestación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos - sea de derecho
público derecho privado- siempre y cuando dicha persona jurídica que utilicen merezca la
calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos y sin perjuicio de los
requisitos establecidos para los medios propios del ámbito estatal en la Ley 40/2015 de 1 de
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. El encargo que cumpla los requisitos no
tendrá la consideración de contrato.
El caso que se nos plantea, se fundamenta en el art. 32.4 de la LCSP.
Efectivamente dicho apartado 4 del mencionado artículo, se refiere a la
consideración de medio propio personificado respecto de dos o más poderes adjudicadores
que sean independientes entre sí, a aquellas personas jurídicas de derecho público o de
derecho privado que cumplan todos y cada uno de los requisitos que se establecen en dicho
apartado y que se recogen a continuación:
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"a) Que los poderes adjudicadores que puedan conferirle encargos ejerzan
sobre el ente destinatario del mismo un control conjunto análogo al que
ostentarían sobre sus propios servicios o unidades. Se entenderá que existe
control conjunto cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
1°Que en los órganos decisorios del ente destinatario del encargo estén
representados todos los entes que puedan conferirle encargos, pudiendo cada
representante representar a varios de estos últimos o a la totalidad de ellos.
2° Que estos últimos puedan ejercer directa y conjuntamente una influencia
decisiva sobre los objetivos estratégicos y sobre las decisiones significativas
del ente destinatario del encargo.
3°Que el ente destinatario del encargo no persiga intereses contrarios a los
intereses de los entes que puedan conferirle encargos.

La compensación se establecerá, por referencia a tarifas aprobadas por la entidad
pública de la que depende el medio propio personificado para las actividades objeto
de encargo realizadas por el medio propio directamente v. en la forma que
reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el
medio propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con
empresarios particulares en los casos en que este coste sea inferior al resultante
de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas.
Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de
realización de las unidades producidas directamente por el medio propio".
 Esto es, que los poderes adjudicadores que puedan conferir encargos -en este caso el
Ayuntamiento de LOS REALEJOS- ejerza sobre el ente destinatario del mismo Gesplan- un control conjunto análogo al que ostenta sobre sus propios servicios o
unidades, entendiendo que existe ese control conjunto cuando cumplan las tres
condiciones recogidas anteriormente.
 En el presente caso, en el Consejo de Administración de Gesplan se designa como
vocal único y representante de todos los municipios a la Alcaldesa Presidente del
Ayuntamiento de Candelaria, por lo que se ha designado un representante de todos los
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Ayuntamientos que pueden conferirle encargos, integrante del órgano decisorio de
Gesplan.
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 En cuanto a que ejerciten directa y conjuntamente una influencia decisiva sobre los
objetivos estratégicos y las decisiones significativas de Gesplan, según el acuerdo
adoptado por el Gobierno de Canarias el 26 de marzo de 2018 donde se fija las
instrucciones a las entidades del sector público autonómico con presupuesto estimativo
para ser considerados medio propio personificado de las entidades locales, se prevé
que deberá incluirse en la modificación de los estatutos de la sociedad la previsión de
que el Consejo de Administración de las entidades del sector público que vaya a ser
declarada medio propio-en este caso Gesplan- cree un comité de representación
paritaria de todos los poderes adjudicadores que le hayan declarado medio propio
personificado -esto es, donde entendemos estará representado el Ayuntamiento de LOS
REALEJOS- que se encargue de definir los objetivos y estrategias de cada uno de los
encomendantes “así como efectuar un control reforzado de las actuaciones concretas a
realizar por la entidad para atender los encargos que le realicen los diferentes poderes
adjudicadores. Dicho órgano establecerá qué actuaciones se considerarán prioritarias
atendiendo a las políticas en las que se encuadra cada encargo”.
 En cuanto a la condición de que el ente destinatario del encargo- Gesplan- no persiga
intereses contrarios a los intereses de los entes que puedan conferirle encargos, en el
mencionado Acuerdo del Gobierno de Canarias de 26 de marzo de 2018 se prevé que
se deberá incluir, en la referida modificación estatutaria, la prohibición del medio propio
personificado de realizar actuaciones contrarias a los fines e intereses públicos de los
poderes adjudicadores que hacen encargos.
 En cuanto a la referencia que se realiza en el mencionado art. 32.4 de la LCSP de que
“la compensación se establecerá por referencia a tarifas aprobadas por la entidad
pública de la que depende el medio propio personificado para las actividades objeto de
encargo realizadas por el medio propio directamente y, en la forma que
reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio
propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios
particulares en los casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas
a las actividades subcontratadas. Dichas tarifas se calcularán de manera que
representen los costes reales de realización de las unidades producidas directamente
por el medio propio". En el referido acuerdo del Gobierno de Canarias de 26 de marzo
de 2018 se dispone que se deberá incluir en la modificación estatutaria de la entidad del
sector público autonómico que vaya a ser declarada medio propio de la entidad local
“las tarifas o presupuestos de los encargos que realicen los poderes adjudicadores que
le hayan declarado medio propio personificado deben ser aprobados por la entidad
púbica de la que dependa el medio propio personificado respondiendo a los costes y
gastos reales en que incurra el medio propio personificado para la ejecución del
encargo”, en este caso los costes y gastos reales en que incurra Gesplan.
 b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se
lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por los
poderes adjudicadores que lo controlan o por otras personas jurídicas controladas
por los mismos poderes adjudicadores. El cálculo del 80 por ciento se hará de
acuerdo con lo establecido en la letra b) del apartado 2 de este artículo.
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Esto es, para el cálculo se tomarán en consideración el promedio del volumen global
de negocios, los gastos soportados por los servicios prestados al poder adjudicador
en relación con la totalidad de los gastos en que haya incurrido el medio propio por
razón de las prestaciones que haya realizado a cualquier entidad, u otro indicador
alternativo de actividad que sea fiable, y todo ello referido a los tres ejercicios
anteriores al de la formalización del encargo.
Asimismo el art. 32.4 b continúa diciendo “El cumplimiento del requisito establecido
en la presente letra deberá quedar reflejado en la Memoria integrante de las
Cuentas Anuales del ente destinatario del encargo, v. en consecuencia, ser objeto
de verificación por el auditor de cuentas en la realización de la auditoria de dichas
cuentas anuales de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas”.
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-

Pues bien, en el mencionado acuerdo del Gobierno de Canarias de 26 de marzo de
2018 se dispone que se deberá incluir en la modificación estatutaria de la entidad del
autonómico que vaya a ser declarada medio propio de la entidad local -en este caso
Gesplan- la previsión de que en la memoria integrante de las cuentas anuales de
Gesplan se incluya un apartado relativo a la justificación del cumplimiento del requisito
de que la parte esencial de la actividad del medio propio personificado se realice con
los entes que la controlan, que además deberá ser objeto de verificación por el auditor
en la auditoría de cuentas anuales. Dicha parte esencial de la actividad del medio
propio será en todo caso más del 80% de las actividades del ente destinatario del
encargo.
 c) Que cumplan los requisitos que establece este artículo en su apartado 2 letras c)
y d) Esto es:
 Que cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídicoprivada, además, la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad
o aportación pública. Previsión que se contempla en las instrucciones acordadas
por el Gobierno de Canarias el 26 de marzo de 2018 al señalar que la totalidad del
capital social o patrimonio de los entes con personalidad jurídico privada con la
cualificación de medio propio de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias ha de ser de titularidad o aportación pública.
 Que la condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del
encargo respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá
reconocerse expresamente en sus estatutos o actos de creación, previo
cumplimiento de los siguientes requisitos:
1 ° Conformidad o autorización expresa del poder adjudicador respecto del que
vaya a ser medio propio.
2° Verificación por la entidad pública de que dependa el ente que vaya a ser
medio propio, de que cuenta con medios personales y materiales apropiados para
la realización de los encargos de conformidad con su objeto social.
En cuanto a este requisito de reconocimiento de los estatutos con la conformidad
del poder adjudicador del que vaya a ser medio propio, es la finalidad que se
pretende con el acuerdo a adoptar propuesto, es decir, el otorgar conformidad del
Ayuntamiento para la declaración de Gesplan como medio propio personificado del
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mismo, solicitando que se modifique los estatutos de dicha entidad para que pueda
ser considerada como medio propio del Ayuntamiento de LOS REALEJOS.
En cuanto al segundo de los requisitos el propio acuerdo de 26 de marzo de 2018
del Gobierno de Canarias indica que deberá incluirse en la modificación estatutaria
la previsión de que el medio propio personificado dispone de los medios suficientes
e idóneos para realizar las prestaciones en el sector de la actividad que se
corresponda con su objeto social de acuerdo con su norma o acuerdo de creación.
Es por tanto, que el acuerdo que se propone es otorgar la conformidad expresa del
Ayuntamiento de LOS REALEJOS a la declaración de que Gesplan sea medio propio del
Ayuntamiento de LOS REALEJOS y solicitar que aquella modifique sus estatutos para que
pueda ser declarada medio propio de esta corporación local y pueda ser destinataria de los
encargos que ésta le pueda conferir, solicitando sea designada como vocal único en el
Consejo de Administración de la entidad y representante de la totalidad de municipios a la
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Candelaria.
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Entendemos por tanto, que en la modificación de los estatutos que, en su caso se inicie,
se incluirán y justificarán cada uno de los requisitos establecidos en el mencionado art.
32.4 de la LCSP para poder ser declarado medio propio del Ayuntamiento de LOS
REALEJOS y poder ser receptor de encargos.
TERCERA.- En cuanto a la fiscalización previa.
Toda vez que el precitado acuerdo dando conformidad expresa del Ayuntamiento y
solicitando que se modifique los estatutos de Gesplan en los términos analizados no supone
aportación económica por parte del Ayuntamiento, a juicio de esta Técnico se considera que
no procede someter el expediente a fiscalización previa conforme a lo dispuesto en el 214 del
TRLRHL. Cuestión distinta son los encargos que se realicen al medio propio personificado
una vez se justifique el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por el mencionado art.
32.4 de la LCSP.
CUARTA - Órgano competente para la adopción del acuerdo.
En cuanto al órgano competente para la adopción del acuerdo.
Entendemos que es competencia del Pleno la adopción del acuerdo en virtud del
artículo 38.2 c) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
En definitiva, la entidad mercantil Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental,
S.A. (Gesplan) podrá ser medio propio del Ayuntamiento de LOS REALEJOS si cumple con
los requisitos recogidos en el art. 32.4 de la LCSP que se verificarán, según acuerdo del
Gobierno de Canarias de 26 de marzo de 2018, en la modificación estatutaria que, en su caso,
se realice.
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Considerando que la competencia para la aprobación de la “declaración de la entidad
Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, SA, (Gesplan), adscrita a la Consejería
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, como
Medio Propio personificado del mismo” corresponde al Pleno del Ayuntamiento, en virtud del
artículo 38 c) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
y visto el dictamen del Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo, en funciones de
Comisión Informativa, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes,
adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Otorgar la conformidad expresa de esa Corporación a la declaración de la
entidad "Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, SA, (Gesplan), adscrita a la
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, como
medio propio personificado del mismo, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 32.2 de la
Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, en relación con el artículo
32.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
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SEGUNDO.- Solicitar formalmente de la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, a la que se encuentra adscrita la entidad
"Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, SA., (Gesplan)", que inicie el
procedimiento de modificación estatutaria para que la segunda pueda ser declarada medio
propio personificado y destinataria, por tanto, de los encargos que este Ayuntamiento le pueda
conferir, en los estrictos términos regulados en el acuerdo adoptado por el Gobierno de
Canarias, en sesión de fecha 26 de marzo de 2018 al principio referido, y en coherencia con
la regulación establecida en el artículo 32.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.
TERCERO.- Solicitar formalmente de la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, a la que se encuentra adscrita la entidad
'Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, SA., (Gesplan)“, que se tenga por
designada como vocal único en el Consejo de Administración de la misma, como
representante de la totalidad de los municipios, a la representante designada por la
Federación Canaria de Municipios, Doña María Concepción Brito Núñez, AlcaldesaPresidenta del Ayuntamiento de Candelaria.
CUARTO.- Facultar al Alcalde para la firma de los documentos necesarios de
declaración de la entidad "Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, SA,
(Gesplan), adscrita a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático
y Planificación Territorial, como medio propio personificado del mismo.

3. RECTIFICACIÓN DE SALDOS DE DERECHOS RECONOCIDOS DE EJERCICIOS
CERRADOS NÚMERO 01/2021.- Vistas las Relaciones Nominales de Bajas recogidas en las
Liquidaciones Mensuales que formula a la Tesorería de esta Entidad Local, el Agente
Recaudador Consorcio de Tributos de Tenerife, comunicadas desde octubre de 2018 hasta
diciembre de 2020 y referidas a las anualidades presupuestarias 2003 a 2020, ambos
inclusive, por importe total de novecientos quince mil cuatrocientos ochenta y nueve euros
con noventa y siete céntimos (915.489,97€) con causa entre otros, en anulaciones
comunicadas por este Ayuntamiento, prescripción y resoluciones del propio agente
recaudador en tributos cuya gestión tiene encomendada la Administración Insular, procede
incoar el correspondiente expediente para baja contable en el saldo de derechos
reconocidos pendientes de cobro de la Agrupación de Presupuestos Cerrados, al venir
exclusivamente referidos a ejercicios comprometidos de 2003 a 2020, ambos inclusive,
corrigiéndose así también la distorsión que ello produce en el cálculo del remanente de
tesorería a realizar a fecha 31/12/2021.
Así, por capítulos de ingresos, la situación de estos derechos pendientes de cobro a
fecha 01/01/2021 presenta el siguiente resumen:

Capítulo
1
2
3
4
5

Descripción
Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias Corrientes
Ingresos Patrimoniales

Derechos Ptes. Ejercicios Cerrados
4.249.596,11
822.867,16
6.897.473,14
0,00
204.331,69
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6
7
8

Enajenación de Inversiones
Transferencias de Capital
Activos Financieros

0,00
0,00
661.194,53
12.835.462,63

A tal efecto procede informar lo siguiente:
I. La legislación aplicable al presente procedimiento viene determinada por:
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— Los artículos 66 a 70 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(prescripciones).
— El artículo 76 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (insolvencia del
deudor).
— El artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, en relación con el artículo 212.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
— Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del
Modelo Normal de Contabilidad Local.
— Bases de Ejecución 62 y 63 del vigente presupuesto municipal.
II. La contabilidad pública local debe reflejar fielmente el estado de ingresos y gastos y, por
tanto, ser una imagen fiel de la situación económica financiera del Ayuntamiento.
En este sentido, la cuantificación correcta de los derechos reconocidos efectivamente
realizables por el Ayuntamiento y de las obligaciones exigibles por los acreedores es
importante en orden a tener esa imagen fiel de la situación económico-financiera de la
Corporación.
III. En el nuevo sistema contable plasmado por las Instrucciones de Contabilidad aprobadas
mediante Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre rige el principio de anualidad contable,
que obliga a dar tratamiento separado al presupuesto corriente y a los Presupuestos cerrados.
Concretamente, en materia de ingresos la Regla 142 anterior Instrucción de Contabilidad de 17
de julio de 1990 disponía que "La contabilización de las operaciones de ejecución del
presupuesto de ingresos se llevará a cabo con separación entre presupuesto corriente y
presupuestos cerrados. A presupuestos cerrados se imputarán todas aquellas operaciones que
correspondan a derechos reconocidos en ejercicios anteriores al ejercicio en curso y que al
comienzo del mismo se encontraran pendientes de cobro".
Según esto, en las agrupaciones de presupuestos cerrados el ámbito objetivo es más reducido
que en las de presupuesto corriente. Tan sólo existen deudores al erario local, y sólo van a
reflejarse las incidencias que sobre ellos puedan producirse hasta su cancelación, por medios
normales o anormales. Por ello, las operaciones que pueden presentarse relativas a
Presupuestos de ingresos ya cerrados son las referentes a:
-

Modificación del saldo inicial de los derechos pendientes de cobro
Anulación de derechos, tanto por anulación de liquidaciones como por prescripción o
insolvencia u otras causas
Recaudación de derechos.

IV. De las operaciones relacionadas, y de conformidad con lo dicho, cuando se conozca que los
saldos existentes a uno de enero del ejercicio son erróneos debe procederse a su rectificación,
como "Modificación de saldos iniciales", modificación que sólo puede venir motivada por la
existencia de errores, tanto positivos como negativos, que afecten al saldo pendiente de cobro
en primero de enero por derechos reconocidos en ejercicios anteriores.
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Además, en la Contabilidad, existían numerosos derechos pendientes de cobro, procedentes
de cargos de valores efectuados en ejercicios anteriores, que una vez analizados los asientos
contables por Tesorería, se ha constatado que no pueden ser gestionados para su cobro e
ingreso en la Hacienda Municipal, por diversos motivos: unos por prescripción, otros por
duplicidad, otros por exceso de derechos reconocidos sobre el importe que realmente se
materializó en la Tesorería. Específicamente las comprobaciones realizadas entre la relación
de deudores de ejercicios cerrados y la información facilitada por el Consorcio de Tributos, de
las que se deduce duplicidad entre los reconocimientos de derechos contabilizados y los
cargos efectuados al citado Consorcio
a) Las bajas por prescripción supone para la Administración la pérdida del derecho y
prerrogativas que la Ley General Tributaria le confiere para exigir el pago de las deudas
tributarias y demás ingresos de derecho público, liquidadas como consecuencia de la
inactividad ininterrumpida durante un plazo de tiempo determinado.
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La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en sus artículos 66 al 70, y el
Reglamento General de Recaudación, en los artículos 59 a 62, configuran la prescripción
como una de las formas de extinción de las deudas contraídas por los contribuyentes con la
Administración, habiendo quedado establecido el plazo para prescribir la acción de exigir el
pago de las deudas tributarias en cuatro años, contados a partir de la fecha en que finalizó el
plazo de pago voluntario.
El artículo 69 de la LGT y artículo 60 del Reglamento General de Recaudación establece que
la prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la deuda,
sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado al pago.
b) Las Bajas por otras causas, se corresponden con derechos reconocidos en el sistema
contable que, o bien no tienen soporte documental alguno que permita su gestión
recaudatoria, o bien se han reconocido derechos por cuenta de terceros que exceden o han
sido duplicados sobre los que realmente se debieron contraer y materializar.
Justificación y cuantía de la deuda a datar:
La cuantía de la deuda a prescribir y dar de baja en cuentas, desglosada por conceptos y
ejercicios se une al presente informe-propuesta, en el que se incluyen listados obtenidos y
facilitados por el Consorcio de Tributos de Tenerife.
Al respecto, cabe realizar las siguientes apreciaciones:
•
La propuesta de baja de derechos que se realiza es consecuencia de los listados que
han sido facilitados por el Consorcio de Tributos de Tenerife, al objeto de encauzar el
expediente dentro del procedimiento reglamentario vigente.
•
Las bajas que se proponen se remontan a derechos reconocidos en contabilidad de
los ejercicios 2003 y siguientes, y se trata de deudas prescritas o que han sido reconocidas
indebidamente, que debieron causar baja en ejercicios anteriores.
V.-La Base de Ejecución 40ª del Vigente presupuesto establece que le corresponde al Alcalde
adoptar el acuerdo administrativo necesario para la anulación de los derechos reconocidos y,
en su caso, de rectificación del saldo inicial de los procedentes de ejercicios cerrados.
Se hace constar que la diferencia entre el total de bajas en depuración de saldos que
se propone (322.877,95.- Euros) se eleva a 592.612,02 euros, correspondiendo la diferencia
con la cantidad informada (915.489,97) euros a:
Tributos contabilizados con contraídos simultáneos (568.274,30 euros).
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Diversos cargos de diferentes ejercicios, sin referencia contable al haber sido dados
de baja con fecha 30/12/2009 (13.921,06 euros) en virtud de Resolución de la Alcaldía –
Presidencia número 3276/2009, de 30 de diciembre.
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 los miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO:
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PRIMERO. Aprobar la rectificación del saldo inicial a 1 de enero de 2021 de Derechos
Reconocidos de Presupuestos Cerrados, por importe de trescientos veintidós mil
ochocientos setenta y siete euros con noventa y cinco céntimos (322.877,95 Euros),
correspondiente a los capítulos 1, 2, 3 y 5 del Estado de Ingresos de ejercicios precedentes,
conforme al siguiente detalle:

EJERCICIO

CAPITULO

2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2013

1
3
1
3
1
3
1
2
3
1
3
1
2
3
5
1
2
3
1
2
3
1
2
3
5
1
2
3
8
1

SALDO A 01/01/21
43.031,68
42.055,63
47.931,01
54.362,16
38.625,21
80.509,96
81.441,97
127.235,03
125.718,09
72.532,37
99.898,16
126.317,32
102.455,59
226.813,37
39.131,52
132.554,04
107.568,52
330.762,09
126.897,47
133.864,21
221.207,09
152.191,71
52.787,34
632.245,37
7.666,95
168.435,60
57.510,06
328.816,40
643.172,32
208.158,90

RECTIFICACION
1.688,31
2.534,68
2.533,67
2.989,71
3.172,45
3.512,78
4.391,26
3.157,81
5.816,50
2.947,94
6.179,81
5.779,82
6.654,47
2.172,19
5.158,20
1.130,31
9.054,41
1.118,98
1.418,57
1.393,93
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SALDO FINAL
41.343,37
39.520,95
45.397,34
51.372,45
35.452,76
76.997,18
81.441,97
127.235,03
121.326,83
69.374,56
94.081,66
123.369,38
102.455,59
220.633,56
39.131,52
126.774,22
107.568,52
324.107,62
124.725,28
133.864,21
216.048,89
151.061,40
52.787,34
623.190,96
7.666,95
167.316,62
57.510,06
327.397,83
643.172,32
206.764,97
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2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020

2
3
5
1
2
3
5
1
2
3
5
1
2
3
5
1
2
3
5
1
2
3
5
1
3
5
8
1
2
3
5
8

230.403,05
344.573,25
3.817,62
260.435,38
85,12
422.544,24
26.425,24
200.125,87
52,26
254.523,55
22.518,71
219.011,74
517,34
319.854,25
28.920,69
570.953,06
134,24
367.542,61
10.200,00
532.920,84
824,93
512.533,64
9.809,29
748.740,08
574.883,39
33.962,88
1.277,80
519.291,86
9.429,47
1.958.629,89
21.878,79
16.744,41

1.775,28
1.575,77
1.889,33
982,52
1.434,74
930,43
2.055,75
6.250,14
841,83
5.880,95
7.174,18
119.668,76
51.961,46
34.064,61
13.586,40
-

230.403,05
342.797,97
3.817,62
258.859,61
85,12
420.654,91
26.425,24
199.143,35
52,26
253.088,81
22.518,71
218.081,31
517,34
317.798,50
22.670,55
570.111,23
134,24
361.661,66
10.200,00
525.746,66
824,93
392.864,88
9.809,29
696.778,62
540.818,78
33.962,88
1.277,80
519.291,86
9.429,47
1.945.043,49
21.878,79
16.744,41

12.835.462,63

322.877,95

12.512.584,68
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SEGUNDO. Practicar los asientos contables necesarios para hacer efectiva la
modificación del saldo inicial y/o anulación de derechos antedicha.
TERCERO. Dar traslado de la presente Resolución a los Servicios Económicos para
su conocimiento y efectos.
CUARTO. Incorporar la presente Resolución el expediente relativo a la Cuenta
General del ejercicio 2021.

4. INCORPORACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PLAN ESTRATÉGICO
DE SUBVENCIONES DE 2021 Y DACIÓN DE CUENTAS DEL GRADO DE AVANCE DEL
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES (JUNIO 2021).- Con el objeto de que exista
transparencia y control en la ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones del presente
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ejercicio 2021, se realiza un análisis del mismo, para obtener su seguimiento con indicación
de nueva Línea de Actuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, relacionando las subvenciones que, hasta la
fecha, ya han sido concedidas, las que se encuentran en trámite de concesión, las que están
pendientes de tramitar, y las que no se concederán por renuncia expresa de las entidades.
Por ello se ha procedido por la Unidad de Subvenciones, integrada en el Servicio de Gestión
y Planificación Presupuestaria, a la recogida de datos relativos al estado de tramitación de
las distintas Líneas de Actuación, siendo el resultado, el que se acompaña como Anexo, y
cuyo resumen es el siguiente:
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TOTAL LÍNEAS DE ACTUACIÓN INTEGRADAS EN EL PES 2021: 59
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% del Plan Estratégico de Subvenciones Ejecutado (Por Areas)
120,00%
100,00%

100,00%

100,00%
80,00%
80,00%

66,67%

60,00%

50,00%

60,00%
50,00%

41,67%
40,00%

33,33%

20,00%
0,00%

ADOLFO GONZALEZ PEREZSIVERIO

COMERCIO

DEPORTES

EMPLEO

0,00%

0,00%

INFANCIA Y FAM.

TRANSPORTE

Incidencias/Observaciones registradas en el P.E.S. 2021:
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 los miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Incorporación de nueva Línea de Actuación del Área de Fiestas: Subvención
Nominativa dirigida a la Asociación Cultural, Recreativa y Festiva de la Calle El Medio. Según
datos que constan en la ficha facilitada por el Centro Gestor, la subvención está destinada a
financiar los gastos de funcionamiento y arrendamiento de local donde desarrolla su
actividad festiva y social la Asociación Cultural, Recreativa y Festiva Calle El Medio.
Área y Línea de actuación: FIESTAS – LINEA DE ACTUACIÓN Nº 1
Aplicación Presupuestaria: FIE/338/48818 – AS. CULTURAL, RECREATIVA Y FESTIVA
CALLE EL MEDIO.
Importe: 7.000,00 €

5. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICIACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO
MC22.2021.- Visto el expediente de Modificación de Créditos número MC22.2021 de
Suplementos de Créditos, financiado con Remanente Líquido de Tesorería para Gastos
Generales, y habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:
“PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos
específicos y determinados, no existiendo créditos suficientes ni adecuados en el vigente
Presupuesto, procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el órgano
competente de conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.
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SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención,
se someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que
los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información,
reclamaciones y publicidad de los presupuestos…”.
CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a
las especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de Ejecución del
Presupuesto del Ayuntamiento de Los Realejos.
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QUINTO.- Como novedad y con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de fuentes
de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las recomendaciones de
la Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad
y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, el Consejo de Ministros en fecha 6 de
octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.
De conformidad con lo anterior, el pasado 20 de octubre de 2020, el Pleno del
Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de Ministros
de 6 de octubre de 2020 por el que se solicita del Congreso de los Diputados la apreciación
de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia
extraordinaria, con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en estos casos
superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública.
Por tanto, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso, quedan
suspendidos en 2020 y en 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de
gasto. La suspensión de las tres reglas fiscales tiene efectividad desde el mismo día en que
se tomó dicho acuerdo, el día 20 de octubre de 2020, sin necesidad de más trámite. En este
sentido se han comenzado a pronunciar a través de circulares internas distintos organismos,
como por ejemplo la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP.
En consecuencia este año y el 2021, las Entidades Locales no deben cumplir el
objetivo de estabilidad, de deuda pública ni la regla del gasto, y con ello podrán hacer uso de
sus remanentes de tesorería sin incurrir en incumplimientos.
No obstante lo anterior, la suspensión de las reglas fiscales no supone la desaparición
de la responsabilidad fiscal, ya que el Gobierno ha fijado una tasa de déficit de referencia para
las Corporaciones Locales en el ejercicio 2021 del 0,1%, que servirá de guía para la actividad
municipal. Así, la suspensión de las reglas fiscales, como recuerda la FEMP, no supone que
desaparezca la responsabilidad fiscal de cada una de las Administraciones Públicas
como tampoco el principio de prudencia a la hora de ejecutar sus presupuestos”.
Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, muchas gracias. Buenas tardes a todos/as. Bueno, nosotros
para cambiar nuestro sentido del voto que nos gustaría, porque no quedó claro ni en la
Comisión ni en la Junta de Portavoces, pues que nos definan cuáles son las actividades
culturales y deportivas, si las vemos lógicas, pues apoyaremos la modificación de crédito.
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Gracias.
Interviene el Sr. Primer Teniente de Alcalde: Bueno, esta modificación hace referencia
a un suplemento de crédito en el Área de Mantenimiento de edificios públicos y en el Área de
Turismo en el capítulo de Actividades culturales y deportivas, la Concejala, si quiere detallar
las actividades a desarrollar por el Área.
Toma la palabra Dª Isabel Elena Socorro González, Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular: Bueno, en realidad, es suplementar un presupuesto en el que inicialmente
no se programó toda la actividad anual debido a la pandemia y viendo la evolución, aunque
hoy no sería el mejor día para hablar de ello porque, digamos que vamos hacia atrás otra vez,
pues hay una serie de actividades que ya estaban programadas, incluso alguna derivada de
alguna subvención que ya hemos recibido, como es Senderos de Luna Llena o la
programación del sello gastronómico en centros comerciales; la promoción del sello
gastronómico que no estaba, digamos suplementada en este presupuesto inicial y que ahora
se suplementa con esta modificación de crédito.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC22D.2021, de SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS, produciendo en el estado de gastos las
modificaciones siguientes:
Orgán.
MEP
MEP
MEP
MEP
MEP
TUR

Prog.
132
164
241
337
342
432

Económ.
21200
21200
21200
21200
21200
22609

Descripción
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
Importe total

R.F. Importe
5
5.000,00
5
3.000,00
5
3.000,00
5
10.000,00
5
15.000,00
5
119.099,00
155.099,00

FINANCIACIÓN.
Económica
87000

Descripción
PARA GASTOS GENERALES.

Importe
155.099,00

SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (15) días hábiles
a efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el artículo
170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas. El expediente se considerará definitivamente
aprobado si durante el plazo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones.
6. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO
MC26D.2021, DE CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO.- Visto el expediente de
Modificación de Créditos número MC26.2021, de Concesión de Crédito Extraordinario,
financiado con Remanente Líquido de Tesorería, y habiéndose determinado por el Sr.
Interventor las siguientes consideraciones:
“PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos
específicos y determinados, no existiendo crédito adecuado en el vigente Presupuesto,
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procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el órgano competente de
conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.
SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención,
se someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que
los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información,
reclamaciones y publicidad de los presupuestos…”.

ADOLFO GONZALEZ PEREZSIVERIO

QUINTO.- Como novedad y con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de fuentes
de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las recomendaciones de
la Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad
y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, el Consejo de Ministros en fecha 6 de
octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.
De conformidad con lo anterior, el pasado 20 de octubre de 2020, el Pleno del
Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de Ministros
de 6 de octubre de 2020 por el que se solicita del Congreso de los Diputados la apreciación
de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia
extraordinaria, con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en estos casos
superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública.
Por tanto, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso, quedan
suspendidos en 2020 y en 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de
gasto. La suspensión de las tres reglas fiscales tiene efectividad desde el mismo día en que
se tomó dicho acuerdo, el día 20 de octubre de 2020, sin necesidad de más trámite. En este
sentido se han comenzado a pronunciar a través de circulares internas distintos organismos,
como la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP.
En consecuencia, este año y el 2021, las Entidades Locales no deben cumplir el
objetivo de estabilidad, de deuda pública ni la regla del gasto, y con ello podrán hacer uso de
sus remanentes de tesorería sin incurrir en incumplimientos.
No obstante lo anterior, la suspensión de las reglas fiscales no supone la desaparición
de la responsabilidad fiscal, ya que el Gobierno ha fijado una tasa de déficit de referencia para
las Corporaciones Locales en el ejercicio 2021 del 0,1%, que servirá de guía para la actividad
municipal. Así, la suspensión de las reglas fiscales, como recuerda la FEMP, no supone que
desaparezca la responsabilidad fiscal de cada una de las Administraciones Públicas
como tampoco el principio de prudencia a la hora de ejecutar sus presupuestos”.
Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a
las especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de Ejecución del
Presupuesto del Ayuntamiento de Los Realejos.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos número
MC26.2021, de CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO, produciendo en el estado
de gastos las modificaciones siguientes:
ESTADO DE GASTOS
Orgán. Prog. Económ. Descripción
SYE
132
62400
ELEMENTOS DE TRANSPORTE

ADOLFO GONZALEZ PEREZSIVERIO

Importe
64.200,00

SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (15) días hábiles
a efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el artículo
170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas. El expediente se considerará definitivamente
aprobado si durante el plazo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones.
7. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO
MC02D.2021 - GMU, DE CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO.- Visto el
expediente de Modificación de Créditos número MC02D.2021 - GMU, de Concesión de
Crédito Extraordinario, financiado con Remanente Líquido de Tesorería, y habiéndose
determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:
“PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos
específicos y determinados, no existiendo crédito adecuado en el vigente Presupuesto,
procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el órgano competente de
conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.
SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención,
se someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que
los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información,
reclamaciones y publicidad de los presupuestos…”.
CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a
las especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de Ejecución del
Presupuesto del Ayuntamiento de Los Realejos.
QUINTO.- Como novedad y con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de fuentes
de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las recomendaciones de
la Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad
y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, el Consejo de Ministros en fecha 6 de
octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.
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ESTADO DE INGRESOS
Económica
Descripción
87000
PARA GASTOS GENERALES.

Importe
64.200,00
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De conformidad con lo anterior, el pasado 20 de octubre de 2020, el Pleno del
Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de Ministros
de 6 de octubre de 2020 por el que se solicita del Congreso de los Diputados la apreciación
de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia
extraordinaria, con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en estos casos
superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública.
Por tanto, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso, quedan
suspendidos en 2020 y en 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de
gasto. La suspensión de las tres reglas fiscales tiene efectividad desde el mismo día en que
se tomó dicho acuerdo, el día 20 de octubre de 2020, sin necesidad de más trámite. En este
sentido se han comenzado a pronunciar a través de circulares internas distintos organismos,
como la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP.

ADOLFO GONZALEZ PEREZSIVERIO

No obstante lo anterior, la suspensión de las reglas fiscales no supone la desaparición
de la responsabilidad fiscal, ya que el Gobierno ha fijado una tasa de déficit de referencia para
las Corporaciones Locales en el ejercicio 2021 del 0,1%, que servirá de guía para la actividad
municipal. Así, la suspensión de las reglas fiscales, como recuerda la FEMP, no supone que
desaparezca la responsabilidad fiscal de cada una de las Administraciones Públicas
como tampoco el principio de prudencia a la hora de ejecutar sus presupuestos”.
Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias. Bueno, en este punto, lo que sí queríamos
preguntar ¿por qué se hace esta modificación de crédito ahora y no se hizo en el momento
de que se empezaron las obras en la Gerencia Municipal de Urbanismo? Cuando ya se
conocía que se iba a tener que dotar el mobiliario y entiendo que se hizo una dotación para
hacer las obras y ahora traemos esta modificación de crédito. Nos parece que es necesario,
lo que no entendemos es por qué ahora y no en el momento puntual, si nos confirman eso,
pues cambiaremos nuestro sentido del voto.
Interviene Dª Laura María Lima García, Concejala del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Más que nada, era porque por aplicación
presupuestaria, en un principio nos habían comunicado que era Servicios Generales, luego
desde Intervención nos comunicaban que era mejor la aplicación en la Gerencia, no teníamos
dotación presupuestaria, sí contamos con el remanente propio y por eso, es más que nada
que traemos la modificación ahora, precisamente porque en un principio lo preveíamos en
Servicios Generales y luego por recomendación del Área de Hacienda, en la Gerencia
Municipal de Urbanismo que no tenemos esa aplicación y por eso, tenemos que traerla hoy a
Pleno. Gracias.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO:
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En consecuencia, este año y el 2021, las Entidades Locales no deben cumplir el
objetivo de estabilidad, de deuda pública ni la regla del gasto, y con ello podrán hacer uso de
sus remanentes de tesorería sin incurrir en incumplimientos.
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos número
MC02.2021 - GMU, de CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO, produciendo en el
estado de gastos las modificaciones siguientes:
Orgán.
GMU

Prog.
150

Económ.
62500

Descripción
MOBILIARIO.

Importe
15.000,00

FINANCIACIÓN:
Económica
87000

Descripción

Importe
PARA GASTOS GENERALES.

15.000,00
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SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (15) días hábiles
a efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el artículo
170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas. El expediente se considerará definitivamente
aprobado si durante el plazo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones.

8 PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE, RELATIVO A LA MEJORA DEL SERVICIO
MUNICIPAL DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA.- Se da cuenta de la proposición presentada,
cuyo tener literal es el siguiente:
“MEJOR DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dentro del catálogo de servicios que nos ofrece la sanidad pública, la atención
psicológica es una de las más precarias. En España solo hay 6 psicólogos por cada 100.000
habitantes, cuando serían necesarios como mínimo duplicar esa cifra, e idealmente llegar a
20 psicólogos por cada 100.000 habitantes
Las cifras del año 2020 hablan por sí solas. Un 15% de la población ha sufrido ataques
de pánico o ansiedad. La salud mental es la preocupación más importante del 72% de las
personas estudiantes.
Según el informe Juventud en España 2020 del INJUVE. Después de la primera ola
de la pandemia un tercio de los jóvenes declaró sentirse estresado y una cuarta parte dijo que
tenía problemas para dormir.
En este año de pandemia, un 6,4% de la población ha acudido a un profesional de la
salud mental, y un 5,8% ha recibido tratamiento psicofarmacológico. Seguro que fármacos
como Prozac o Valium, nos resultan familiares y cada vez más personas los necesitan para
vivir.
Estos datos nos llevan a una realidad si un apersona necesita una consulta psicológica
tiene que esperar 2 o 3 meses para tener una cita en la Sanidad Publica o pagar una consulta
privada. En la situación que estamos viviendo muchas personas no pueden permitirse pagar
una consulta privada, lo que otra desigualdad más en nuestro país.
Actualmente nuestro ayuntamiento cuenta con dos puestos de psicólogos uno en el
área de Bienestar Social y otro en la de Menores, que no parecen suficientes para atender la
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demanda actual. Este servicio solo se presta por parte de la persona del Área de Bienestar
Social.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el siguiente
acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDO
PRIMERO. Ampliar las plazas de psicólogo en el Área de Bienestar Social y realizar
una contratación de un servicio de apoyo psicológico extremo mientras se lleva a cabo la
incorporación del personal como refuerzo al recurso actual.
SEGUNDO. Realizar una campaña para el conocimiento de la población del Servicio
Municipal de Atención Psicológica.
TERCERO. Dotar de material suficiente para desarrollar el servicio.”
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, muchas gracias. Bueno, la proposición tiene una exposición
de motivos, donde creo que todos somos conscientes de la situación que estamos viviendo
ahora mismo y lo que está afectando a nuestra salud y también, concretamente, a la salud
mental. Hay datos que hablan por sí solos; el 15% de la población ha sufrido ataques de
pánico o ansiedad durante el año 2020 y la salud mental es la preocupación más importante
del 72% de las personas estudiantes, algo sorprendente ¿no? Dentro de las personas
jóvenes, el Informe de Injuve también habla de que después de la primera ola de la pandemia,
un tercio de los jóvenes declaró sentirse estresado y una cuarta parte dijo que tenía problemas
para dormir. En este año de pandemia que llevamos, un 6,4% de la población ha acudido a
un profesional de la salud mental y un 5,8 ha recibido un tratamiento psicofarmacológico. Creo
que nos es común los fármacos como Prozac, como Valium y cada vez parece más común
que haya personas que no puedan llevar una vida normal sin tener que utilizar este tipo de
fármacos. Bueno, las listas de espera en el Área Psicológica de la Sanidad Pública son de
dos o tres meses, sabemos que no está lo suficientemente dotadas y, bueno, la alternativa es
ir a al sistema privado o pagarse un psicólogo, que evidentemente, no todo el mundo se lo
puede permitir. Nosotros, en el Ayuntamiento tenemos un Servicio de Atención Psicológica,
hay dos psicólogos en la RPT; uno en Menores y otro que está en Bienestar Social, que realiza
este tipo de labores, este tipo de atención psicológica y, bueno, lo que pedimos básicamente
es, pues ampliar esas plazas de psicólogo en el Área de Bienestar Social y realizar una
contratación de un Servicio de Apoyo Psicológico externo mientras se lleva a cabo la
incorporación del personal, como refuerzo al recurso actual; realizar una campaña para el
conocimiento de la población del Servicio Municipal de Atención Psicológica y dotar de
material suficiente para el desarrollo de este servicio. Gracias.
Toma la palabra D. ª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y
expone que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todas/os. Bueno, como nosotros
manifestamos en la Comisión, queríamos hacer una lectura más exhaustiva, evidentemente,
está claro que como bien apuntaba la Concejala de Turismo y Cultura, precisamente ahora
no son los mejores tiempos, estamos en un retroceso y creo que cada vez va a ser más
necesario seguramente estos servicios. Con lo cual, nuestra población pues va en aumento,
los casos son cada vez más y sí es cierto que el Servicio Canario en este caso, pues las listas
de espera son más amplias y va más lento, pues está claro que podría servir de apoyo para
que nuestra ciudadanía, nuestros vecinos y vecinas pues, tengan ese servicio, siempre es
cierto que la lista para la atención del psicólogo municipal suele ser más larga, hay siempre
gente esperando porque es verdad que siempre hay bastante demandante y ahora con la
situación sobrevenida mucho más, con lo cual, vamos a apoyar la propuesta porque
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consideramos que efectivamente, cada vez son más los usuarios que lo necesitan y es un
servicio como cualquier otro que podemos prestar a nuestros vecinos y vecinas. Gracias.
Toma la palabra Dª Olga Jorge Díaz, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular
indicando que, gracias Sr. Alcalde. Muy buenas tardes a todos. Bueno, como están diciendo
ustedes, la pandemia de la COVID ha provocado, no solo consecuencias en la salud física de
las personas contagiadas y un elevado número de muertes, sino que ha tenido y tiene
importantes consecuencias en la salud mental de la ciudadanía, observándose un aumento
en los niveles de ansiedad, estrés, angustia y depresión, sin olvidar las enormes
consecuencias en el ámbito social y económico. Toda esta realidad ha pagado factura a la
salud mental de la población general, a la que la población de Los Realejos no es ajena
tampoco. A esta situación de aumento de la demanda en la atención de la salud mental, se
une la precaria situación que se encuentran los Servicios de Atención a la Salud Mental de
nuestro entorno y cuyo ámbito se extiende al territorio del Valle de La Orotava, con una
limitación de medias y materiales considerables. Esto, como todos sabemos, es un tema de
Sanidad Pública no de los Servicios Sociales y como tal, será Sanidad quien tenga que ampliar
las plazas no los Servicios Sociales Municipales, nosotros tenemos un servicio tanto de la
psicóloga de menores como de la psicóloga en general, pero ellas trabajan; la psicóloga de
menores trabaja con las familias y con menores en situación de riesgo, y la otra psicóloga
trabaja en equipo con las trabajadoras sociales atendiendo a las personas más vulnerables
del municipio. No tenemos demanda ahora mismo como para poner otro psicólogo, yo les
puedo decir que tengo aquí, que me ha pasado ella la cantidad de gente que ha atendido: en
el mes de abril han sido 27 personas; en el mes de mayo 44 y en el mes de junio 41. Todas
esas personas tienen un seguimiento, se les cita dos o tres veces y después tenemos un filtro
con control con la trabajadora social del Centro de Salud, a la cual, se le cuenta el caso y pasa
al médico de familia, que es el que pasa a Salud Mental, lo que no podemos hacer es un
servicio abierto a toda la ciudadanía porque si no se convertiría en una consulta, lo cual, no lo
es. Entonces, nosotros no vemos la necesidad de poner otro psicólogo.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista: Muchas gracias. Gracias al Portavoz de Coalición Canaria por el apoyo. Siento
que usted opine que no hay demanda, no sé, se ve que los técnicos, las técnicos cuando
hablan con usted le dicen una cosa distinta que cuando hablan con nosotros, porque a
nosotros sí que se nos confirma que hay demanda, que hay necesidad, que no hay suficiente
personal, usted ha dicho 44 personas en un mes; tres visitas, eso hace más de, si no recuerdo
mal, lleva unas 160 visitas. Bueno, con eso creo que es complicado en un mes que tiene los
días laborales que tiene, poder atender a las personas, entendemos el refuerzo de Sanidad y
así también lo hemos dicho en otros ámbitos, pero nosotros como siempre decimos, somos
la primera administración, tenemos ya este servicio de hace tiempo, que como usted bien
dice, trabaja junto con las trabajadoras sociales atender a las personas más vulnerables del
municipio que precisamente, serán las que peor lo estén pasando en este momento, serán
las que menos posibilidades tendrán de acceder a una consulta psicológica pagada serán, las
que al igual tampoco, tendrán la capacidad económica como para poder pagar esa terapia, ni
siquiera esos fármacos que podrían necesitar y por eso, pedíamos este refuerzo en esta línea,
no creemos que sea algo que tampoco cueste al municipio, nosotros entendemos que sí que
hay demanda, así nos lo hace llegar tanto la ciudadanía, como la parte técnica que hemos
hablado, creemos que sí es necesario y además, como proponíamos aquí, sabíamos que la
incorporación es complicado, un proceso selectivo dentro de la administración siempre es
complicado y proponíamos pues alguna asistencia menor, que se podría contratar con algún
gabinete psicológico que ayudara y que sirviera para desahogar precisamente, al Área de
Bienestar Social en esto. Lamentamos que ustedes no lo compartan, yo sí le digo, creo que
dejaría verlo en la calle porque nosotros lo vemos las necesidades que hay y la cantidad de
gente que lo necesita, y entendemos que sí que hay demanda. Lamentamos que ustedes no
lo vean porque la realidad es que sí la hay. Gracias.
Dª Olga Jorge Díaz, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular: En el
confinamiento, nosotros intentamos poner en marcha un Servicio de Enfermería a domicilio y
algo de rehabilitación, por escrito al Servicio Canario de Salud y nos lo denegaron nos dijeron,
diciendo que no era competencia municipal y que además, podía causar distorsiones en el
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servicio que prestan ellos directamente, en el que ellos nos decían como que no, que no nos
metiéramos en esa parte porque no podíamos mezclar lo que era municipal con la parte de
ellos de Salud. Entonces, esa para mí fue una respuesta nuestra, ahora nosotros tampoco
podemos meternos donde no nos llaman, la psicóloga del Ayuntamiento está para cosas
puntuales, pero no es una consulta abierta a todo el municipio de Los Realejos para todo el
que quiera venir. Yo estoy de acuerdo que a lo mejor hay una persona que se encuentra mal
psicológicamente, puede venir aquí y después derivarla al Centro de Salud, pero es que esa
persona tiene que pasar por su médico de familia, que es el que tiene que derivarla a Salud
Mental ¿vale? Porque esta psicóloga no puede ni dar medicación ni nada, entonces yo creo
que hay que entender que no es parte nuestra, que no es competencia municipal de los
Servicios Sociales. Yo entiendo la parte de lo que me estás explicando y yo en Servicios
Sociales sé que hay gente que lo está pasando mal psicológicamente, pero nosotros no somos
una consulta de Salud Mental, que es a lo que voy ¿vale? Gracias.
Interviene D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias. Efectivamente, no sé qué viene lo de enfermería a
esto, son cosas distintas, estamos hablando de cosas distintas, ustedes suelen desviar la
atención a otras cosas con este respecto. Pero bueno, esto es un servicio que damos, al final,
damos y atendemos a personas que vienen y que lo están pasando mal y es lo que nosotros
queríamos hacer. Oye, hace falta esa gente que está viniendo aquí hace falta, hay personas,
además, nos consta, que vienen una vez al mes y que tienen que estar esperando o que tienen
que retrasar la cita o cambiar la cita, porque no hay forma de que se les atienda porque están
saturados y es así. Pues si usted no lo considera, pues lo lamentamos, nosotros insistimos en
que hay una necesidad de tener una ampliación de la atención psicológica en el municipio, que
ya da este Ayuntamiento y que queríamos ampliarla básicamente. Gracias.
Toma la palabra el Sr. Primer Teniente de Alcalde: Bueno, yo sí quería comentar, yo
creo que la compañera ha sido meridianamente clara, hay que diferenciar cuestiones: una
cosa es, las competencias del Servicio Canario de Salud y donde todos coincidimos, que
efectivamente, hay una necesidad y que esa necesidad pasa porque el Gobierno de Canarias
invierta en contratar más personal médico y más psicólogos, más psiquiatras para atender a
la población, al igual que en el transcurso del curso educativo, una competencia, la Educación,
el Gobierno de Canarias y se reconoce que ha hecho un esfuerzo en la contratación de
profesores y de maestros para poder dar cobertura al curso escolar en su ámbito
competencial y evidentemente, hay una necesidad imperiosa de que el Servicio de Canarias
de Salud y el Gobierno de Canarias cubra esas plazas de psicólogos y de psiquiatras porque
son una prioridad. Y estamos hablando del ámbito competencial, estamos hablando de Salud
Pública, del Servicio Canario de Salud, donde hay unos expedientes clínicos y otra cosa muy
diferente es, la atención psicológica que se presta en los Servicios Sociales para personas
que son usuarias de los Servicios Sociales Municipales o que pueda ser la puerta de entrada,
como bien ha explicado la compañera, derivada posteriormente a los profesionales del Centro
de Salud, pero un Ayuntamiento ninguna Corporación local tiene la competencia para poder
atender abiertamente a la población por una cuestión que es meramente sanitaria, al margen
de que eso lleva una gestión de los expedientes clínicos. Nosotros tenemos que derivarlo al
Centro de Salud porque una persona tiene un expediente clínico, que no sabemos qué
problemas qué patologías pudiera tener, qué tratamientos previos pueda tener y hay que
separar muy bien lo que es el tratamiento clínico de un Servicio Canario de Salud y lo que
presta un Ayuntamiento. Lo comentaba la compañera, en el confinamiento quisimos prestar
ese servicio de enfermería, nos lo demandaban los vecinos, nosotros lo intentamos poner en
marcha, hicimos esa consulta y nos dijeron: “eso no es competencia del Ayuntamiento”, el
Ayuntamiento no puede prestar un servicio de enfermería a domicilio por mucha necesidad
que haya y lo reconozcamos y no pudimos hacerlo. Y en este caso, pues es prácticamente lo
mismo, coincidimos en el fondo, pero entendemos que la solución no es que los
ayuntamientos cubran ese déficit del Gobierno de Canarias, que es quien tiene que hacerlo y
lo tengamos que hacer los ayuntamientos.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y Servicios
a la Ciudadanía, el Ayuntamiento Pleno por ONCE VOTOS EN CONTRA, correspondientes
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a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (11) y SEIS VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y al miembro del Grupo
Municipal Mixto CC-PNC (1), RECHAZA la proposición transcrita.

9 PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE, RELATIVO A UNA CAMPAÑA INTEGRAL
DE CONTROL Y SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA,
ANIMALES CALLEJEROS Y ABANDONADOS.- Se da cuenta de la proposición presentada,
cuyo tenor literal es el siguiente:
“CAMPAÑA INTEGRAL DE CONTROL Y SENSIBILICACIÓN RESPECTO A LOS ANIMALES
DE COMPAÑÍA, ANIMALES CALLEJEROS Y ABANDONADOS.
Exposición de motivos
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La Creciente preocupación de las sociedades desarrolladas por la protección de los animales,
sumada a la progresiva tendencia de los habitantes de núcleos urbanos a poseer animales,
genera la necesidad de una mayor intervención de las administraciones públicas
estableciendo normas que regulen su tenencia acorde con los principios de bienestar animal,
seguridad y convivencia pacífica.
La Declaración Universal de los Derechos del Animal, proclamada el 15 de octubre de 1987,
así como los Reglamentos y Directivas Comunitarios en esta materia han contribuido al
desarrollo social y cultural de la sociedad as instaurar respecto, defensa y protección de los
animales.
Por medio de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales, Canarias regula el
régimen de protección, el bienestar y la tenencia responsable de los animales de compañía.
Esta ley busca lograr el máximo nivel de protección y bienestar de los animales de compañía,
así como fomentar la tenencia responsable de los mismos.
El Art. 35 del Estatuto de Autonomía de Canarias Derechos de los Animales re coge lo
siguientes:
“En Los términos que se fijen por ley, de acuerdo con la Constitución el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, las administraciones públicas canarias velarán por el
mantenimiento y la salvaguarda de los animales, además de reconocerlos como seres que
sientes y con derecho a no ser utilizados en actividades que conlleven maltrato o crueldad.
Asimismo, se fijará el régimen de infracciones y sanciones.”
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El Ayuntamiento de Los Realejos tiene recogido en la Ordenanza Municipal sobre Tenencia
de Animales y Animales Potencialmente Peligrosos de Los Realejos todos los supuestos para
tener un animal de compañía, incluidas las sanciones por no tratarlo de forma adecuada.
Lamentablemente, España ocupa uno de los primeros puestos en abandono de mascotas.
Según estudios recientes, las protectoras recogen un animal cada cinco minutos, siendo más
de 138.000 los animales abandonados al año. El abandono de perros y gatos es un problema
estructural que requiere una mayor intervención y cooperación por parte de los agentes
implicados.
Es responsabilidad de todos y todas alcanzar un compromiso que cumpla con los mínimos
establecidos en las leyes y ordenanzas citadas. En Los Realejos se ha puesto en marcha un
servicio de recogida de animales, que aunque necesario, creemos que es insuficiente. Este
servicio no es un servicio integral, ni se cuenta con un espacio municipal como albergue
temporal de animales orientado a favorecer la adopción de los mismos. Todavía son muchos
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los animales abandonados que no tienen una segunda oportunidad y que no pueden
permanecer en nuestro municipio al ser limitado el espacio de acogida temporal con el que
cuenta el prestador del servicio de recogida de anímales. También nos encontramos con
colonias de gatos incontroladas en diferentes zonas del municipio que se convierten en un
problema
Es cierto que no todos os animales recogidos son abandonos, hay un porcentaje de ellos que
son devueltos a sus hogares gracias a la identificación. Para que esto sea posible es de vital
importancia que los animales tengan el microchip identificativo y estén validados en el
Registro de Identificación. Debe ser desde el ámbito local donde se pongan todos los medios
y controles necesarios para que los animales de compañía estén debidamente registrados y
chipados con el objeto de reducir el abandono. Hace cuatro años presentamos una propuesta
para un Censo Municipal de Animales, trámite que está en vigor con lo cual se pueden
registrar los animales.
Para cumplir con este objetivo es esencial tener recursos municipales para ello, tanto en la
Policía Local, con en el servicio de recogida, formados y especializados que sepan seguir un
protocolo adecuado de recogida y control de animales censados.
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Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el siguiente acuerdo
para su debate y siguiente votación:
ACUERDO
PRIMERO: Desarrollar una campaña de chipado de perros y gatos, en colaboración con
centros veterinarios del municipio, con las protectoras que se encuentran en el municipio y
con la adjudicación del contrato de recogida de animales.
SEGUNDO. Asignar un espacio en la web del Ayuntamiento para incentivar la adopción de
macotas e informar a la ciudadanía de os protocolos de actuación ante animales abandonados
coordinada por la adjudicataria de contrato de recogida de animales.
TERCERO. Establecer un proceso de formación en protocolos de actuación ante animales
abandonados para la Policía Local y en os centros escolanes, asociaciones de vecinos, etc.
CUARTO. Realizar una campaña de identificación de animales censados en el municipio
aplicando la normativa vigente en caso de incumplimiento.
QUINTO. Ampliar el contrato del servicio de recogida de animales con los aspectos citados
anteriormente.
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SEXTO. Crear un albergue municipal de animales, en terrenos municipales, con las
infraestructuras necesarias cuyo objetivo sea la acogida temporal y el fomento de la adopción
de animals.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, muchas gracias. Bueno, creo que es evidente la
preocupación que todos tenemos por la protección de los animales, además, esto hay que
añadirlo a la tendencia que tenemos de que cada vez haya más animales en núcleos
poblacionales en núcleos urbanos, eso implica que nosotros, las administraciones públicas
tengamos que intervenir más, tengamos que establecer normas que regulen la tendencia,
tenemos la declaración universal de los derechos del animal del 15 de octubre del 87, además,
de los reglamentos y directivas comunitarias que han contribuido al desarrollo social y cultural
de la sociedad a instalar el respecto, defensa y protección de los animales; tenemos la Ley
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Canaria 8/1991, que regula el régimen de protección, el bienestar y la tendencia responsable
de animales de compañía y además, el Artículo 35 del modificado Estatuto de Autonomía, que
dentro de los derechos de los animales recoge lo siguiente y leo textualmente: en términos que
se fijen por ley, de acuerdo con la Constitución y el Tratado de funcionamiento de la Unión
Europea, las administraciones públicas Canarias velarán por el mantenimiento y la
salvaguarda de los animales además, de reconocerlos como seres que sienten y con derecho
a no ser utilizados en actividades que conlleven maltrato o crueldad; así mismo, se fijará el
régimen de infracciones y sanciones. También el Ayuntamiento tiene recogido en la Ordenanza
Municipal sobre tenencia de animales, y animales potencialmente peligrosos en Los Realejos
todos los supuestos para tener un animal de compañía, incluida las sanciones por no tratarlos
de forma adecuada. Por desgracia, España ocupa uno de los primeros puestos en abandono
de mascotas, las protectoras recogen un animal cada cinco minutos según los últimos estudios,
son más de 138.000 animales abandonados en el año y el abandono de perros y gatos es un
problema estructural y que requiere una mayor intervención y cooperación por parte de los
agentes implicados. Está claro que es una responsabilidad de todos y todas, habrá que hacer
un compromiso para cumplir la ley, las administraciones locales tienen un papel importantísimo
porque es su competencia dentro de esta parte, Los Realejos se ha puesto en marcha un
Servicio de recogida de animales que, aunque es necesario obviamente, creemos que es
insuficiente y este Servicio no es un Servicio integral ni cuenta con un espacio municipal, como
albergue temporal de animales orientado a favorecer la opción de los mismos, todavía hay
muchos animales abandonados que no tienen una segunda oportunidad y que no pueden ser
acogidos de nuevo, porque no tenemos un sitio para darlos y tenemos que llevárnoslo fuera.
Es cierto que no todos los animales que se recogen son abandonados, hay un porcentaje de
ellos que se devuelven a sus hogares gracias a la identificación, al chip famoso, por eso, es
importante que todos los animales tengan este chip y debe ser en el ámbito local donde se
pongan todos los medios y controles necesarios para que el animal de compañía esté
debidamente registrado y chipado, con el objeto de reducir el abandono. Hace cuatro años,
nosotros presentamos una propuesta para la creación de ese censo municipal de animales,
que está en funcionamiento en trámite en vigor en la sede electrónica del municipio, lo
hacíamos también para poder definir en qué zona sería más conveniente hacer un parque para
perros, esa era la idea de censar los animales, tenerlos controlarlos y además, saber en qué
zona sería mejor tener ese parque. Y, bueno, entendemos que para cumplir con esto es
esencial tener recursos municipales, tanto en la Policía Local, como en el Servicio de recogida
formados y especializados que sepan seguir un protocolo adecuado de recogida y control de
animales censados. Por ello, lo que queremos proponer es: 1) Desarrollar una campaña de
chipado de perros y gatos en colaboración con los centros veterinarios del municipio, las
protectoras que se encuentren en el municipio y con la adjudicatario del contrato de recogida
de animales. 2) Asignar un espacio en la web del Ayuntamiento para incentivar la adopción de
mascotas, informar a la ciudadanía de los protocolos de actuación ante animales
abandonados, coordinado por la adjudicataria del contrato de recogida de animales. 3)
Establecer un proceso de formación en protocolo de actuación, ante animales abandonados
para la Policía Local y en los centros escolares, asociaciones de vecinos etc. 4) Realizar una
campaña de identificación de animales censados en el municipio, aplicando la normativa
vigente en caso de incumplimiento. 5) Ampliar el contrato del Servicio de recogida de animales
con los aspectos citados anteriormente. 6) Crear un albergue municipal de animales en
terrenos municipales con las infraestructuras necesarias, cuyo objetivo sea la acogida temporal
y el fomento de la opción de animales. Gracias.
Toma la palabra D. ª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y
expone que, gracias. Bueno, nosotros igualmente que la otra proposición, una vez examinada
digamos, lógicamente todos sabemos pues la sensibilidad que existe, el problema que hay
sobre todo, con esos animales abandonados y está claro que vamos a apoyar la propuesta
porque creo que es algo muy necesario en nuestro municipio, sobre todo, porque creo que es
sabido por todos, que tenemos refugios de animales, pero que no son municipales y tenemos
que darle forma para que sea el propio Consistorio el que se haga digamos, en cierta medida
cargo de poder solventar este gran problema que todos sabemos que existe y que al fin y al
cabo, pues son seres vivos y también necesitan pues tener sus cuidados y su digamos, su
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vida honrada de poder seguir adelante. Así que, el voto nuestro va a ser favorable. Gracias.
Interviene Dª Carolina de los Ángeles Toste Hernández, Concejala del Grupo
Municipal Partido Popular: Gracias Sr. Alcalde. Bueno, yo voy a ir contestando por partes
porque creo que hay algunos puntos que vamos a enmendar ¿no? sin ninguna duda.
Respecto al primer punto del acuerdo donde dice, desarrollar una campaña de chipado de
perros y gatos en colaboración con los centros veterinarios del municipio, con las protectoras
que se encuentren en el municipio y con la adjudicataria del contrato de recogida de animales,
nosotros vamos a enmendar este punto porque consideramos que lo acertado es desarrollar
una campaña publicitaria de sensibilización, que cubra la Ordenanza Municipal de este
Ayuntamiento. Nosotros ya desde el año 2013, cuando el Concejal Benito Dévora ya estaba
al frente de la Concejalía de Sanidad, se sacaba un video donde se recordaba precisamente,
los puntos de Ordenanza Municipal para que las personas propietarias de mascotas de este
municipio pues, pusieran el chip correspondiente a sus mascotas y fueran responsables en
tiempo y forma para llevarlos también a los centros veterinarios y demás. Entonces, nosotros
en este primer punto, pues queremos desarrollar una campaña publicitaria, como repito, de
sensibilización para que todos y cada uno de los vecinos de este municipio pues cumplan la
Ordenanza Municipal a pies puntillas. Con respecto al segundo punto, donde dice que
debemos asignar o nos proponen asignar un espacio en la web del Ayuntamiento, para
incentivar la adopción de mascotas e informar a la ciudadanía de los protocolos de actuación
de animales abandonados, coordinados con la adjudicataria de contratos y recogidas de
animales lo vemos bastante aceptado. Sin embargo, no sé por qué en este punto no incluyen
a los centros escolares, asociaciones de vecinos y demás, que si incluyen en el punto tercero
porque soy partidaria, creo que el segundo y tercer punto están mezclados, vamos a ver si
me explico. Con respecto al espacio en la web del Ayuntamiento lo veo acertado, pero incluso,
recoger también en este punto, cuando dice el tema de informar a la ciudadanía de los
protocolos de actuación ante animales abandonados y también como no, ponen en el
siguiente punto, protocolos de actuación ante animales abandonados en los centros
escolares, o sea, no sé por qué los dividen en el segundo y tercer punto, creo que podríamos
hacer un único punto que recoja en ese espacio en la web, o sea, tanto para la ciudadanía en
general, como para los centros escolares, asociaciones de vecinos y demás. En un tercer
punto, yo separaría el tema de proceso de formación en protocolos de actuación a la Policía
Local, porque creo que esto lo debemos reforzar, soy Concejala también de Seguridad y
Emergencia aparte de Sanidad, por lo tanto, confirmo que todos y cada uno de los miembros
de la Policía Local de Los Realejos saben cómo actuar ante la situación de encontrarse un
animal abandonado en la vía pública, por lo tanto, creo que el tercer punto bastaría con decir
el tema de: reforzar el proceso de formación en este caso, en protocolos de actuación ante
animales abandonados para la Policía Local. Y con respecto al resto del tercer punto, incluirlo
como decía, en el segundo punto vamos, porque creo que están entremezclados ¿no? Con
respecto al cuarto punto que dicen ustedes: realizar una campaña de identificación de
animales censados en el municipio, aplicando la normativa vigente en caso de incumplimiento,
yo cambiaría la palabra realizar por incidir, porque nosotros ya hacemos una campaña de
identificación, nosotros tenemos un censo como bien decían ustedes, un censo de animales
donde proponemos a los vecinos de Los Realejos, que censen a sus mascotas aquí en el
municipio de Los Realejos en el PIAC, donde no están obligados a censarlos siendo animales
de mascotas puramente, pero si son PPP, perros potencialmente peligrosos, ahí sí están
obligados a censarlos, simplemente hemos hecho todos estos años una campaña de
recomendación por el bien del animal y por bien también del propietario, para que sean
censados todos y cada uno de los animales que se encuentran en el municipio de Los
Realejos. Y luego, con el quinto y sexto punto, ni siquiera la vamos a enmendar, o sea, vamos
directamente a votar en contra porque nosotros con el punto 5º, donde ustedes comentan el
tema de ampliar el contrato de Servicios de recogida de animales con los aspectos citados
anteriormente, no estamos para nada de acuerdo, creo que el contrato de Servicio de recogida
está perfectamente conformado y funciona en tiempo y forma y yo como Concejala de Sanidad
pues doy fe de ello, tenemos una persona al frente que es bastante competente y del cual, no
tengo ningún tipo de queja y creo que no debemos ampliar el contrato de Servicio de recogida.
Y con respecto al sexto punto: crear un albergue municipal de animales en terrenos
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municipales con las infraestructuras necesarias, cuyo objetivo sea la acogida temporal y el
fomento de la adopción de animales, puedo y doy fe para decir, que no es necesario crear un
albergue, no lo veo necesario crear un albergue municipal si tenemos voluntarios en el
municipio, como es en este caso, la Protectora Peludos Felices, que han presentado una
propuesta para recibir una subvención por parte de este Ayuntamiento, el cual, traemos aquí
a Pleno, como voluntarios, pues atender a todo tipo de animales tanto: perros, gatos, perros
potencialmente peligrosos y resto de animales también que se encuentran abandonados en
la vía pública para el tema de la acogida, alojamiento y custodia ¿no? de estos animales. Y
por otro lado, considero también que hay que hacer hincapié y subrayar también, el tema de
que hayan solicitado esta subvención, creo que es importante subrayar el tema subvención
porque ellos saben perfectamente que tienen que justificar todos y cada uno de los gastos
que incurran en este albergue ¿no? que ellos han creado, entonces por lo tanto, creo que no
es necesario ni el quinto ni el sexto punto y el resto, pues enmendarlo de la manera que he
puntualizado dentro de cada uno de los puntos. Gracias Sr. Alcalde.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias a la Concejala de Coalición por el apoyo. Con
respecto a la Concejala de Sanidad, bueno, yo sé que ustedes son expertos en campañas
publicitarias, es lo que les gusta, pero aquí se quería ir más allá, se quería ir a una campaña
de chipado, de ayudar a las personas que no le ponen el chip al perro porque no pueden porque
no tienen dinero para hacerlo. Es verdad que podríamos decir: “pues no tengas un perro
obviamente”, pero una vez que lo tienen, la idea era esa. Con respecto al segundo y tercer
punto se lo explico: uno es, asignar un espacio en la web del Ayuntamiento para dar esa
información y el tercer punto es, realizar campañas de formación en los centros escolares, o
sea, una cosa es, en la web, donde se informe a la ciudadanía como ustedes quieran o como
queramos mejor dicho, y el tercero es, establecer un proceso de formación para los centros
escolares ¿por qué lo separamos? Es que son cosas completamente distintas. Si no
ampliamos el contrato del Servicio de recogida de animales ¿cómo van a hacer ese
seguimiento de la web?, ¿se le añade este trabajo en la web a ellos por la jeta porque nosotros
lo hemos decidido sin haberlo ampliado? Ese es lo siguiente. Con respecto al albergue, claro,
le damos una subvención ahora, curiosamente se firma una semana justo después de que
nosotros presentemos esta propuesta, casualidades de la vida. Dentro de esa subvención, se
paga el alquiler del local del terreno donde tienen este tema, si no tuvieran que pagar el local
y el terreno y le diéramos un sitio municipal que lo tengamos y que mañana esta protectora,
esperemos que no, que agradecemos mucho su trabajo, deja de trabajar, no nos quedaríamos
sin un espacio, por eso, proponemos un albergue municipal porque además, es competencia
municipal, por mucho que queramos quitarnos cuando nos interesa el tema. Tenerlo y tenemos
terreno para hacerlo y además, capacidad económica para hacerlo, por eso, lo pedimos, por
eso, queremos hacer este albergue municipal en el municipio, que es necesario y que además,
tendríamos espacio para hacerlo. Insisto, esta subvención podría dedicarse al igual, a recoger
más perros, si no tuviera que pagar parte de esa subvención al alquiler del local, del espacio
del terreno donde tienen ahora mismo ese albergue. Bueno, dentro de esa línea, es la que le
digo, yo le pido que reconsidere el quinto y el sexto punto de la propuesta para añadirlo, porque
creemos que es interesante, no decimos que el contrato ahora mismo se esté haciendo mal,
decimos que se pueden hacer más cosas y que necesitamos más cosas en el municipio para
atender a los animales que tenemos; tenemos unas colonias de gatos en muchos sitios que
tampoco se están atendiendo y que están empezando a crecer de manera peligrosa y que
también se podrían atender dentro de este contrato. Y así, pues lo que exponemos en la
exposición de motivos, que creemos que sería interesante y que se podría añadir. Por eso, le
pedimos que recapaciten en ese sentido para poder ajustar esta propuesta, que creemos que
es beneficiosa para la ciudadanía de Los Realejos. Gracias.
Interviene Dª Carolina de los Ángeles Toste Hernández, Concejala del Grupo
Municipal Partido Popular: Me voy a quedar con la última reflexión que usted acaba de hacer,
y si usted me dice a mí que no tenemos controlados las colonias de gatos del municipio de Los
Realejos, es que tiene absolutamente desconocido la campaña de CES, proyecto CES,
“Captura, esterilización y suelta” que tenemos con las colonias de gatos del municipio de Los
Realejos y que lleva también la persona asignada al Servicio de recogida de animales
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abandonados en la vía pública. Bueno, yo insisto, en que tanto el quinto y el sexto punto no lo
vamos a apoyar; el primero es una campaña publicitaria como le digo, de sensibilización que
cumple la Ordenanza Municipal de este Ayuntamiento. El segundo punto lo apoyamos en la
web municipal, para incentivar a la ciudadanía con los protocolos de adopción y de actuación
de animales abandonados también en el municipio de Los Realejos. Y con respecto al tercer
punto, si no lo quieren incluir, tampoco tiene mayor importancia porque siempre un proceso de
formación y protocolos de actuación para la Policía Local nunca viene mal, nunca está demás
el tema de formarse más, pero quería dejar constancia que la Policía de Los Realejos está
perfectamente formada con respecto a este tema de animales abandonados en la vía pública.
Por lo tanto, dejo simplemente por resaltar o por puntualizar el tema del cuarto punto, de incidir
en la campaña de identificación de los animales censados y, bueno, no tengo mucho más que
añadir. Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias. Bueno, Sra. Concejala yo estoy seguro que la
Policía está perfectamente formada, estoy seguro de que no tiene los medios suficientes, y
también estoy seguro de que con echar a un vistazo a las redes sociales, y mirar comentarios
de personas de este municipio que han llamado a la Policía Local cuando se ha encontrado a
un animal, tendría suficiente argumento para decírselo. Dicho esto, Sr. Primer Teniente de
Alcalde, el Grupo Municipal Socialista retira esta propuesta, no la presenta y la retiramos del
Orden del Día. Gracias.
Interviene el Sr. Primer Teniente de Alcalde: Bueno, pues siguiendo las indicaciones
del Portavoz del Grupo Municipal Socialista, se procede a retirar la propuesta, añadirles que
bueno, nosotros hacemos un trabajo importante en la defensa y el bienestar animal en este
municipio, aunque en determinadas ocasiones no se haya querido entender así o se haya
intentado persuadir a la opinión pública del trabajo que se hace en esta Casa, y que realmente
es un trabajo de coordinación entre los cuerpos de seguridad y el Área de Bienestar Animal y
de Sanidad. Y le pongo una reflexión, en la que muchas veces hemos hablado; en los
ayuntamientos es verdad que tenemos la competencia sanitaria y ciertas competencias en el
cuidado y en el bienestar de los animales, pero esto es una cuestión que extrapola las fronteras
municipales, sí tiene que haber una política clara de tratamiento de recogida y de cuidado de
los animales de manera comarcal y de manera global, el Cabildo de Tenerife hace una labor
importante también en este sentido, gracias a los espacios que tiene el Cabildo de Tenerife se
le está dando servicio y se le presta servicio a muchos municipios de esta Isla de Tenerife. Y
el Ayuntamiento de Los Realejos colabora con esos servicios y ahora vamos a tener la suerte
de tener una protectora que nos va a ayudar, pero ayuntamientos como el Puerto de la Cruz o
ayuntamientos como La Orotava, que los tenemos al lado de nosotros, que vivimos en una
única unidad territorial, hacen uso de ese servicio que presta el Cabildo de Tenerife. No quiero
decir con esto que sea el Cabildo quien lo tenga que asumir, digo que tenemos que hacer una
reflexión en que para mejorar el bienestar animal y sobre todo, el problema que hay con la
recogida y la identificación de los animales, no podemos limitarnos a nuestra frontera
municipal, tiene que ser una política mucho más amplia, con una ampliación de miras, no sé si
es una política comarcal, una política insular, pero lo que no puede suceder tampoco es que
se utilicen los animales como arma arrojadiza entre, a veces unos territorios y otros municipios
y otros, a nosotros nos han aparecido perros aquí, desgraciadamente, de otros municipios del
norte y del sur de la Isla y nos aparecen perros en nuestro municipio. Yo seguramente yo estoy
seguro que en algún municipio del sur apareció un animal que después se identifica que es de
otro lugar de la Isla, con lo cual, es importante plantear una alternativa no parcial de albergues
municipales, donde cada municipio tenga su pequeño albergue municipal, sino es hora de
ponerse a trabajar para plantear una alternativa de un albergue o de unos albergues
comarcales o insulares, que dé servicio a todos los municipios, será mucho más eficiente y
seguramente los animales van a estar mucho mejor, que es el objetivo final de todo.
10. APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE
ACENTEJO Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA ATENDER NECESIDADES TEMPORALES
DE RECURSOS HUMANOS.- En relación con el expediente instruido para la APROBACION
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DEL CONVENIO CON EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO Y
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA ATENDER NECESIDADES TEMPORALES DE
RECURSOS, en función de los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por parte de este Ayuntamiento, ante la insuficiencia actual de personal,
derivado de sucesivas vacantes sobrevenidas por jubilaciones, incapacidades permanentes,
etc., se ha solicitado del Ilustre. Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo la cesión de las listas
de reserva que tiene constituidas en puestos necesarios como Técnico de Administración
General, mientras este Ayuntamiento procede a realizar los procesos selectivos oportunos
con la misma finalidad.
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SEGUNDO.- Si bien a juicio de esta Entidad y dado los términos de la Sentencia Nº
283/2016 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 3 de noviembre, es
innecesario un Convenio para la utilización de listas de reserva de otras Entidades, y al objeto
de no perjudicar más el normal funcionamiento de los servicios de esta Entidad, resulta preciso
someter a Pleno la aprobación del referido instrumento convencional.
TERCERO.- Del contenido obligacional del Convenio no se desprende la existencia de
obligaciones o derechos de carácter económico para las entidades firmantes por lo que no
procede la fiscalización por el órgano interventor.
CUARTO.- Como consecuencia de la referida insuficiencia de personal y la urgente e
inaplazable necesidad de cubrir los puestos de trabajo para una adecuada prestación de los
servicios públicos, determina la conveniencia de declaración de urgencia de la tramitación del
presente procedimiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- 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 en sus apartados primero y
tercero 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.” y “3. La
suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la
utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades
de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.”
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II.- En cuanto al contenido de los convenios el artículo 49 Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público establece:
“Los convenios a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior deberán incluir,
al menos, las siguientes materias:
a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de
las partes.
b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración Pública,
de los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o
dependientes de ella o de las Universidades públicas.
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c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento,
indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.
d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los
hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta
al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación
presupuestaria.
e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y
compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para
determinar la posible indemnización por el incumplimiento.
f)

Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los
compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas
de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios.

g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la modificación
del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.
h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas:
1.º Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser
superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
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2.º En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por
un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.”
III.- Del contenido obligacional del Convenio no se desprende la existencia de
obligaciones o derechos de carácter económico para las entidades firmantes por lo que a
tenor del artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que el que se
aprueba el texto refundido de Ley Reguladora de las Haciendas Locales no se requiere
fiscalización por el órgano interventor: “La función interventora tendrá por objeto fiscalizar
todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al
reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico,
los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en
general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las
disposiciones aplicables en cada caso.”
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IV.- 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”.
V.- Para la aprobación del convenio objeto de este informe resulta competente el Pleno
en virtud de lo establecido en el artículo 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias. No obstante lo anterior y a tenor del
artículo 31.1.e) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, corresponde al
Alcalde la competencia para firmar los Convenios acordados por el Pleno.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el texto del CONVENIO CON EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
LA VICTORIA DE ACENTEJO Y ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA ATENDER
NECESIDADES TEMPORALES DE RECURSOS HUMANOS, con el siguiente tenor literal:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO ENTRE EL EXCELENTÍCIMO
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE
ACENTEJO, EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, QUE SE PROPONE PARA SU
APROBACIÓN POR EL ÓRGANO COMPETENTE.
REUNIDOS
De una parte, DON MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, en calidad de Alcalde-Presidente del
Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos, y en ejecución del acuerdo del Pleno de fecha 29 de
abril de 2021, por el que se autoriza la firma del presente convenio de colaboración, y en virtud de lo
previsto en el artículo 3.1. e) de la Ley 7/2015, de 1 de octubre, de los Municipios de Canarias, y
asistido por el Secretario General de la Corporación.
Y, de la otra, DON JUAN ANTONIO GARCIA ABREU Alcalde-Presidente del Ilustre
Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo, facultado parta la firma del presente Convenio por acuerdo
de _______________________________, y en virtud de lo previsto en el artículo 31.1.e) de la Ley
7/2015, de 1 de octubre, de los Municipios de Canarias, y asistido por el Secretario General de la
Corporación.
Ambas partes intervienen en nombre y representación de las instituciones que representan y
se reconocen capacidad jurídica suficiente y poder bastante para obligarse en el presente Convenio
Administrativo de Colaboración y, a tal efecto,
MANIFIESTAN
PRIMERO.- Que el artículo 3.1 k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico
del Sector Público, (LRJSC), consagra el principio de cooperación y colaboración de las
Administraciones Públicas, pronunciándose en igual sentido el artículo 10.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), al señalizar que la Administración Local y
las demás Administraciones Públicas ajustarán sus relaciones reciprocas a los deberes de
información mutua, colaboración y coordinación.
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SEGUNDO.- Que el punto 3 del artículo 69 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, señala ente las competencias de esta Corporación, la planificación de sus
recursos humanos de acuerdo con los sistemas que establezcan las normas que les sean de
aplicación. Por otro lado, el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula la cooperación
económica, técnica y administrativa entre las Administraciones Públicas y, finalmente, el artículo 111
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprobó el Texto Refundido de las
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, determina que las entidades locales podrán
concertar los contratos, pactos o condiciones que tenga por conveniente, siempre que no sean
contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración.
TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, las relaciones interadministrativas se regirán por los principios
de lealtad institucional; adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la
Constitución y en los Estatutos de Autonomía y en la normativa del régimen local; Colaboración,
entendido como el deber de actuar en el resto de Administraciones Públicas para el logro de fines
comunes: cooperación, cuando dos o más Administraciones Públicas, de manera voluntaria y en el
ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común;
coordinación,
en
virtud
del
cual
una
Administración
Pública y, singularmente, la Administración General del Estado, tiene la obligación de garantizar la
coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma
materia para la consecución de un resultado común, cuando así lo prevé la Constitución y el resto del
ordenamiento jurídico: eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de
recursos comunes, salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor
aprovechamiento; responsabilidad de cada Administración Pública en el cumplimiento de sus
obligaciones y compromisos; garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los
ciudadanos en sus relaciones con las diferentes Administraciones; solidaridad interterritorial de
acuerdo con la Constitución.
En particular, el artículo 144 del mismo texto legal, contempla como técnicas de cooperación,
entre otras, la prestación de medios materiales, económicos o personales a otras Administraciones
Públicas.
CUARTO.- Que, al amparo de la normativa ante citada, el Ayuntamiento de Los Realejos y el
Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo ACUERDAN formalizar el presente CONVENIO DE
COLABORACIÓN, con arreglo a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- Es objeto del presente Convenio es formalizar la colaboración entre el
Ayuntamiento de Los Realejos y el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo en materia de Recursos
Humanos, a fin de conseguir una óptima gestión de los mismos; concretándose, sin perjuicio de que
se susciten nuevos ámbitos de cooperación en el futuro, la institucionalización de un sistema de
colaboración que posibilite la cooperación entre ambas instituciones para:
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La utilización recíproca de las listas de reserva en el Ayuntamiento de Los Realejos y el
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo para así poder dar cobertura a las necesidades de Recursos
Humanos que se generen en ambas entidades locales, respetando en todo momento las prioridades
que cada entidad determine, así como a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
SEGUNDA.- El Ayuntamiento de Los Realejos y el de la Victoria de Acentejo se comprometen
a facilitarse recíprocamente, previa petición del otro Ayuntamiento solicitante cuando este no cuente
con la Lista de Reserva de categorías de la que sí disponga la otra administración pública, integrantes
de las Listas de Reserva con que cuente en cada momento, para su nombramiento y/o contratación
interino/laboral por dicho Ayuntamiento en los términos legalmente previstos.
La utilización recíproca de Listas de Reserva de la otra Administración, no puede suponer
ninguna merma de los derechos de los integrantes de las correspondientes Listas, cuya gestión se
regirá por la normativa que resulte de aplicación en cada entidad. Así será totalmente voluntaria para
los integrantes de la Lista la aceptación de llamamientos efectuados a instancia de la Administración
distinta a la conformante de la Lista, sin que, en consecuencia, la no aceptación pueda implicar ningún
perjuicio para su posicionamiento en la Listas de la Administración convocante, salvo que la
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convocatoria ya recogiese la posibilidad de utilización de las Listas por la otra Administración, en cuyo
caso se estará, también en este punto, a la normativa aplicable en cada entidad.
TERCERA.- El tratamiento de los datos personales que precisen las partes que firman el
presente acuerdo, estará sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de
Protección de datos de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y su norma de
desarrollo.
CUARTA.- El Ayuntamiento de Los Realejos y el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo
darán a conocer en sus correspondientes oficinas de información y registro, así como a través de sus
medios digitales (webs, redes sociales, etc.) cualquier convocatoria de selección de personal de
ambas administraciones, que genere aspirantes para su integración en Listas de Reserva.
Igualmente, informarán a sus respectivos empleados, a través de sus medios habituales.
Las futuras Convocatorias de Listas de Reservas harán referencia expresa al presente
Convenio y a la posibilidad de utilización mutua de las Listas por parte de ambas administraciones, a
los efectos contenidos en la previa cláusula Segunda.
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SEXTA.- Cada una de las partes se compromete a ajustar sus relaciones a los deberes de
información mutua, colaboración y coordinación, de conformidad con la Ley 7/1985, de Bases del
Régimen Local, contribuyendo así al incremento de la eficacia y eficiencia entre ambas
administraciones.
SEPTIMA.- El presente Convenio tendrá una vigencia de un año, pudiendo prorrogarse
anualmente, hasta un máximo de cuatro años. No obstante, en cualquier momento antes de las
finalizaciones del plazo previsto anteriormente, los firmantes del convenio podrán acordar
unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. Si alguna
de la partes no quisiera proceder a su prórroga lo comunicará a la otra con un antelación mínima de
dos meses.
OCTAVA.- El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente en el
conocimiento de los eventuales litigios que surjan entre las partes en la ejecución o interpretación del
presente Convenio; sometiéndose las partes, con renuncia expresa al fuero propio o a la que
legalmente pudiera corresponderles, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del citado orden
jurisdiccional de Santa Cruz de Tenerife.
Para que así conste a los efectos oportunos, y en prueba de conformidad, las partes firman el
presente documento, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en la ciudad y fecha indicada al inicio.

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 referido convenio.
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo al Ilustre Ayuntamiento de La
Victoria de Acentejo, para su conocimiento y efectos.

11. APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- Visto el expediente instruido para la prórroga del
contrato del SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se procede a
formular la presente propuesta conforme a los siguientes:
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QUINTA.- El desarrollo y ejecución del presente Convenio de colaboración no generará
contraprestación económica a favor de ninguna de las partes.

ANTECEDENTES DE HECHO
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1º.- Con fecha 16 de septiembre se firmó el contrato administrativo del SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
entre el Excmo.
Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos y la empresa LIRECAN SERVICIOS INTEGRALES
S.A. con un importe de adjudicación de 383.742,48.-€, IGIC no incluido y con un plazo de
ejecución de 18 MESES, a contar desde aquélla fecha, fijándose el comienzo el 1 de octubre.
2º.- Consta propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales de prórroga del contrato
de fecha 27 de abril de 2021, en los siguientes términos:

ADOLFO GONZALEZ PEREZSIVERIO

Firma 2 de 2

14/09/2021 1er TTE. ALCALDE

“El contrato del "SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO" a través del
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, TRAMITACIÓN
URGENTE Y UN SOLO LOTE, fue adjudicado a la empresa LIRECAN SERVICIOS
INTEGRALES S.A. con un plazo de ejecución de DIECIOCHO MESES, comenzó la ejecución
el 1 de octubre de 2019 hasta 31 de marzo de 2021, y prorrogable anualmente sin que la
duración total del contrato incluidas las prórrogas pueda exceder de cinco años.
Dado que el contrato para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio actualmente
formalizado ha finalizado el día 31 de marzo de 2021 y dado que es susceptible de prórroga,
a los efectos de dar continuidad a la prestación del servicio, se PROPONE: prorrogar el
contrato SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, con efectos retroactivos desde el 1 de
abril hasta el 31 de diciembre de 2021.
En su virtud, se hace constar que obra en el expediente las operaciones contables que
procedan para dejar como disponibles los créditos correspondientes a la prórroga del
Servicio.”
3º.- Mediante oficio de fecha 3 de junio de 2021 y registro de salida 2021/6843, se
confirió audiencia a la empresa contratista para proceder a la citada prórroga.
4º.- Por la empresa se presenta conformidad con fecha 10/06/2021 Registro de
entrada 2021/7488 a la prórroga en los términos descritos, y se aporta la documentación
requerida, recabándose de oficio el certificado de estar al corriente en las obligaciones
tributarias con esta Entidad Local, conforme a la autorización conferida.
5º.- 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 BSO 231 22706, con número de operación
220210008767 para el año 2021.
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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 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (en adelante
LCSP). En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo;
supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto,
las normas de derecho privado (art.º 25.2 LCSP).
Segundo.- Regula el artículo 29.2 de la LCSP lo siguiente “El contrato podrá prever
una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el
período de duración de estas, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir de
conformidad con lo establecido en los artículos 203 a 207 de la presente Ley”.
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Y el apartado cuarto del citado precepto establece “Los contratos de suministros y de
servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años,
incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo de este artículo
acuerde el órgano de contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las
respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al ente contratante.”
Tercero.- En este sentido, la cláusula 10.1 del pliego de condiciones regulador del
presente contrato establece que “10.1.- Las obligaciones del adjudicatario respecto del objeto
del contrato tienen una duración de DIECIOCHO -18-MESES previsto su comienzo el 1 de
julio de 2019 y se extenderán hasta el día 31 diciembre de 2020.
No obstante, se contempla la posibilidad de prórrogas anuales o de forma parcial, sin
que duración total del contrato pueda exceder de CINCO-5-AÑOS.
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Si, se produce un retraso en el comienzo de la ejecución del contrato, se efectuará,
cuando proceda, el reajuste de anualidades o bien en los supuestos previstos en el artículo
96 del RGLCAP, una vez iniciada la ejecución del contrato”.
Cuarto.- A tenor de las prórrogas parciales previstas en la referida cláusula, se está
planteando una prórroga por un plazo de 9 meses (desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre
de 2021) para hacer coincidir la ejecución del gasto con el ejercicio presupuestario corriente.
Debe advertirse que el contrato se viene ejecutando desde el 1 de abril, sin interrupción, por
lo que la presente propuesta de prórroga debe adoptarse con efectos retroactivos desde dicha
fecha, teniendo en cuenta el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, que dispone que
excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en
sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado,
siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga
la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas
Quinto.- Dado el carácter plurianual del contrato y considerando que la duración
máxima prevista del contrato, incluida las prórrogas, es superior a 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.”
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la prórroga del contrato del SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS por el plazo de NUEVES -9MESES, por lo que el nuevo período contractual comprenderá con efectos retroactivos desde
el 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2021, y por un importe de prestación del servicio
de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (184.698,48.-€) IGIC no incluido.
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SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (197.627,37.-€)
IGIC incluido de los cuales 184.698,48 euros corresponden al precio del contrato y 12.928,89
€ corresponden al IGIC liquidado al 7%.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a LIRECAN SERVICIOS INTEGRALES
S.A. empresa adjudicataria del mencionado servicio.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos Municipales.

PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN
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12. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 2021/1436 DE
FECHA 11 DE JUNIO DE 2021, RELATIVO A LA DELEGACIÓN DE FIRMA DE LOS
DOCUMENTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE PUEDAN RECAER EN LOS
EXPEDIENTES QUE SE PUEDAN TRAMITAR EN EL ÁREA DE HACIENDA EN EL
CONCEJAL DELEGADO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.- Se da cuenta del decreto
mencionado, cuyo tenor literal a continuación se transcribe:
“Vista la situación de baja de paternidad del Concejal Delegado de Hacienda, en régimen de
dedicación exclusiva
Resultando que con fecha 5 de junio del presente, el Concejal Delegado de Hacienda en
régimen de dedicación exclusiva D. Moisés Darío Pérez Farrais ha causado baja por
paternidad debiendo disfrutar de dicho permiso por el período mínimo de seis semanas de
descanso obligatorio
Resultando, por tanto, que la delegación en la materia conferida ha de retornar a la AlcaldíaPresidencia, órgano delegante en función del Decreto nº 2019/1218 de fecha 17 de junio, al
no caber, en modo alguno, delegación del órgano delegado en un tercero.
Resultando, no obstante, el volumen de firma, entidad de la misma, actividad representativa
y de agenda de esta Alcaldía, que impide asumir la firma de documentos y resoluciones del
Área de Hacienda y con objeto de descongestionar al titular de la competencia de la tarea
mecánica de suscribir innumerables resoluciones y actos administrativos de idéntico
contenido, se ha estimado conveniente delegar en el Primer teniente de Alcalde y Concejal
Delegado del Área de Promoción Económica la firma de los actos administrativos que puedan
recaer en los expedientes que se puedan tramitar en el área de Hacienda y restante
documentación de gestión interna y de trámite durante el tiempo que dure la baja de
paternidad del referido Concejal.
Considerando que en base al artículo 196 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre,
que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, «1. Las resoluciones de los Alcaldes y de los Presidentes de las
Corporaciones locales se extenderán a su nombre; cuando las resoluciones administrativas
se dicten por delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerarán
dictadas por la autoridad que la haya conferido. 2. Las comunicaciones que se dirijan a las
autoridades serán firmadas por los Presidentes de las Corporaciones, y las demás que den
traslado de acuerdos o resoluciones, por el responsable de la Secretaría.»
Considerando que el artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, dispone que los titulares de los órganos administrativos podrán, en
materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de
competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de
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los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites señalados
en el artículo 9.
Considerando que dicha delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante
y que para su validez no será necesaria su publicación, si bien se deberá hace constar la
autoridad de procedencia en las resoluciones y actos que se firmen por delegación.
Considerando lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los
municipios de Canarias relativo a las delegaciones del Alcalde según el cual “ 1. Las
competencias que esta ley asigna al Alcalde podrán ser delegadas en la Junta de Gobierno
local, Tenientes de Alcalde y Concejales. 2. Las delegaciones se regirán por lo dispuesto en
la legislación general de régimen local y en la de procedimiento administrativo común. 3. Las
delegaciones podrán ser de competencia o de firma. 4. Los actos dictados por delegación de
competencia agotarán la vía administrativa y contra ellos solo cabrá recurso contenciosoadministrativo o potestativo de reposición. 5. Los actos dictados por delegación del Alcalde
adoptarán la forma de decreto en el que se señalará expresamente tal circunstancia”.
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Por lo expuesto, y de conformidad con las previsiones del artículo 12 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en relación a las facultades conferidas
por la legislación vigente, RESUELVO:
PRIMERO. La delegación de firma de los documentos y actos administrativos que puedan
recaer en los expedientes que se puedan tramitar en el área de Hacienda y y restante
documentación de gestión interna y de trámite durante el tiempo que dure la baja de
paternidad del Concejal Delegado de Hacienda, en el Concejal Delegado de Promoción
Económica, sin que esta delegación suponga transferencia del ejercicio de la competencia
que permanecerá en esta Alcaldía.
.
SEGUNDO. Esta delegación se realiza sin perjuicio de que el titular de la competencia
recabe para sí la firma de cualquier asunto que estime conveniente y cesará en todo caso, en
el momento en que finalice el descanso por paternidad del Concejal delegado.
TERCERO. En las resoluciones y actos que se firmen en virtud de esta delegación se hará
constar la autoridad de procedencia haciendo mención expresa a este decreto de delegación
en los siguientes términos: El Alcalde, por delegación de firma el Concejal Delegado de
Promoción Económica (Decreto nº _____________ de fecha ________________)
CUARTO. Dar cuenta del presente Decreto al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que
éste celebre, y publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, surtiendo efectos inmediatos
desde su firma.”
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno toma de
conocimiento del DECRETO ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 2021/1436 DE FECHA 11 DE
JUNIO DE 2021.
13. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA,
DEL NÚMERO 2021/1188 DE 17 DE MAYO AL 2021/1466 DE 14 DE JUNIO DE 2021.- El
Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia
a que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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14. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA GERENCIA
MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 2021/25 DE 20 DE MAYO AL 2021/30 DE 8
DE JUNIO DE 2021 Y DE LA CONSEJERA DIRECTORA, DEL NÚMERO 2021/189 DE 17
DE MAYO AL 2021/222 DE 14 DE JUNIO DE 2021.- 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.
15. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 5 Y 17 DE MAYO DE 2021.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda
enterado de las actas de la Junta de Gobierno Local a que hace referencia el enunciado del
punto.

ADOLFO GONZALEZ PEREZSIVERIO

Toma la palabra el Sr. Primer Teniente de Alcalde y explica que esta modificación de
créditos hace referencia a un suplemento de crédito extraordinaria en cuatro Áreas en la
Gerencia Municipal de Urbanismo, destinada a la externalización en la redacción de proyectos
vinculados a, bueno, a las subvenciones del Gobierno del estado a través de la Consejería
del Gobierno de Canarias de Eficiencia Energética. Un suplemento de crédito en PBA en Plan
de Barrios, para financiar excesos de obras de ya ejecutadas; otro suplemento en el Área de
Empleo, dentro del Proyecto “Reinicia Los Realejos” que es para la subcontratación de
aquellas unidades de obra relativas al proyecto de empleo, a los dos proyectos que se están
realizando con referencia a este proyecto de empleo y que no pueden ser ejecutados por los
propios trabajadores, y el Plan de Barrios, bueno, pues una partida específica para la
habilitación de unos aparcamientos en la zona de la Montaña, donde ya habíamos comentado
donde queremos crear unos aparcamientos provisionales en el entorno del Colegio Pureza de
María.
16. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento
Pleno, por UNANIMIDAD de los 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:
16.1 APROBACIÓN EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO
MC27D.2021 DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS FINANCIADOS CON REMANENTE
LÍQUIDO DE TESORERÍA.- Visto el expediente de Modificación de Créditos número
MC27D.2021 de Suplementos de Créditos financiados con Remanente Líquido de
Tesorería para Gastos Generales, y habiéndose determinado por el Sr. Interventor las
siguientes consideraciones:
“PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos
específicos y determinados, no existiendo créditos suficientes ni adecuados en el vigente
Presupuesto, procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el órgano
competente de conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.
SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención,
se someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que
los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información,
reclamaciones y publicidad de los presupuestos…”.
CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a
las especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de Ejecución del
Presupuesto del Ayuntamiento de Los Realejos.
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QUINTO.- Como novedad y con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de fuentes
de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las recomendaciones de
la Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad
y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, el Consejo de Ministros en fecha 6 de
octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.
De conformidad con lo anterior, el pasado 20 de octubre de 2020, el Pleno del
Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de Ministros
de 6 de octubre de 2020 por el que se solicita del Congreso de los Diputados la apreciación
de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia
extraordinaria, con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en estos casos
superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública.
Por tanto, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso, quedan
suspendidos en 2020 y en 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de
gasto. La suspensión de las tres reglas fiscales tiene efectividad desde el mismo día en que
se tomó dicho acuerdo, el día 20 de octubre de 2020, sin necesidad de más trámite. En este
sentido se han comenzado a pronunciar a través de circulares internas distintos organismos,
como por ejemplo la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP.
En consecuencia este año y el 2021, las Entidades Locales no deben cumplir el
objetivo de estabilidad, de deuda pública ni la regla del gasto, y con ello podrán hacer uso de
sus remanentes de tesorería sin incurrir en incumplimientos.
No obstante lo anterior, la suspensión de las reglas fiscales no supone la desaparición
de la responsabilidad fiscal, ya que el Gobierno ha fijado una tasa de déficit de referencia para
las Corporaciones Locales en el ejercicio 2021 del 0,1%, que servirá de guía para la actividad
municipal. Así, la suspensión de las reglas fiscales, como recuerda la FEMP, no supone que
desaparezca la responsabilidad fiscal de cada una de las Administraciones Públicas
como tampoco el principio de prudencia a la hora de ejecutar sus presupuestos”.
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Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Yo, si no recordamos mal, en uno de
estos proyectos que se están incluyendo es el proyecto de Pluviales en la calle Puldón Natero
si no recuerdo mal. Bueno, nosotros sabe nuestra postura con respecto a las modificaciones
de crédito, pero en este caso, entendemos que es necesaria, vamos a apoyar esta
modificación de crédito y le pedimos toda la celeridad del mundo. Hace dos meses creo, que
el Consejo Insular de Aguas informó de la situación, de la alternativa que daba para hacer
este proyecto que justifique el volcado en ese barranco, pediríamos la mayor celeridad porque
nos consta que desde que podamos tener eso, se acometerá por fin el asfaltado de la calle,
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que tanta falta nos hace. Gracias.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC27D.2021, de SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS, produciendo en el estado de gastos e
ingresos las modificaciones siguientes:
ESTADO DE GASTOS
R.F.

Importe

GMU
PBA
EMP

Orgán. Prog. Económ.
151 22706
1532 61900
241 63700

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO GRAL
PROYECTOS COMPLEJOS.

Descripción

5
5
5

48.043,00
78.387,98
120.571,92

PBA

1532 60900

OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF Y BIENES DE USO GRAL

5

94.727,87

Importe total

341.730,77
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ESTADO DE INGRESOS
Económica
87000

Descripción
PARA GASTOS GENERALES.

Importe
341.730,77

SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (15) días hábiles
a efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el artículo
170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas. El expediente se considerará definitivamente
aprobado si durante el plazo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones.

Toma la palabra el Sr. Primer Teniente de Alcalde y explica que esta modificación es
un crédito extraordinario en el Área de Sanidad, precisamente para dotar la subvención a la
protectora de animales que estábamos hablando con anterioridad, y que iba vinculada a la
modificación del Plan Estratégico de Subvenciones y otro crédito extraordinario en el Área de
Educación, relativa a la incorporación para poder realizar un proyecto vinculado a una
subvención que hemos conseguido, para la colocación de placas fotovoltaicas en el Colegio
Agustín Espinosa, es una obra cofinanciada y donde el Ayuntamiento tiene que hacer una
aportación municipal. ¿Alguna pregunta? Votamos la urgencia.
Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de
los 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:
16.2 APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO
MC28D.2021, DE CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO.- Visto el expediente de
Modificación de Créditos número MC28.2021, de Concesión de Crédito Extraordinario
financiado con Remanente Líquido de Tesorería, y habiéndose determinado por el Sr.
Interventor las siguientes consideraciones:
“PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos
específicos y determinados, no existiendo crédito adecuado en el vigente Presupuesto,
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procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el órgano competente de
conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.
SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención,
se someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que
los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información,
reclamaciones y publicidad de los presupuestos…”.
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CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a
las especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de Ejecución del
Presupuesto del Ayuntamiento de Los Realejos.
QUINTO.- Como novedad y con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de fuentes
de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las recomendaciones de
la Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad
y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, el Consejo de Ministros en fecha 6 de
octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.
De conformidad con lo anterior, el pasado 20 de octubre de 2020, el Pleno del
Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de Ministros
de 6 de octubre de 2020 por el que se solicita del Congreso de los Diputados la apreciación
de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia
extraordinaria, con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en estos casos
superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública.
Por tanto, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso, quedan
suspendidos en 2020 y en 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de
gasto. La suspensión de las tres reglas fiscales tiene efectividad desde el mismo día en que
se tomó dicho acuerdo, el día 20 de octubre de 2020, sin necesidad de más trámite. En este
sentido se han comenzado a pronunciar a través de circulares internas distintos organismos,
como la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP.
En consecuencia, este año y el 2021, las Entidades Locales no deben cumplir el
objetivo de estabilidad, de deuda pública ni la regla del gasto, y con ello podrán hacer uso de
sus remanentes de tesorería sin incurrir en incumplimientos.
No obstante lo anterior, la suspensión de las reglas fiscales no supone la desaparición
de la responsabilidad fiscal, ya que el Gobierno ha fijado una tasa de déficit de referencia para
las Corporaciones Locales en el ejercicio 2021 del 0,1%, que servirá de guía para la actividad
municipal. Así, la suspensión de las reglas fiscales, como recuerda la FEMP, no supone que
desaparezca la responsabilidad fiscal de cada una de las Administraciones Públicas
como tampoco el principio de prudencia a la hora de ejecutar sus presupuestos”.
Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, muchas gracias. Bueno, con respecto a este, sí que
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teníamos una pregunta: el Decreto para la modificación de crédito se firma el día 18, como
decía antes, casualmente una semana después de nosotros de haber presentado la propuesta
anterior. En la Comisión de Hacienda se llevan cinco asuntos urgentes; uno de ellos, es la
modificación de la línea de subvenciones, donde se añade una subvención, que no está esta,
entendemos que hay que añadir esta subvención a la línea de subvenciones que acabamos
de modificar, no sabemos por qué no se trae aquí esa modificación, ya que está y tampoco
entendemos por qué no se hizo en el momento de presentar de que teníamos la Comisión de
Hacienda, donde se hacía esa modificación de la línea de subvenciones. Si ustedes me dicen
que la tenían prevista, ¿cómo es que no fue a esa Comisión y ya lo tendríamos todo hecho?
Ahora hacemos la modificación y yo no sé hasta qué punto esta modificación permite que se
le dé subvención sin haber modificado la línea de subvenciones. Gracias.
Interviene el Sr. Primer Teniente de Alcalde: Hay una incorporación en el punto de la
dación de cuenta del Plan estratégico de Subvenciones, donde se añade la nueva subvención,
hay dos subvenciones nuevas: una, es para la calle El Medio que ya lo habíamos comentado
de 7.000 euros, y en esa modificación del Plan estratégico de Subvenciones viene incorporada
también ya la de, en este caso, la de la Asociación animal, vienen las dos, es verdad que en
Comisión se dio cuenta solamente de la calle El Medio, pero en la dación de cuenta del Plan
estratégico de Subvenciones ya se da cuenta de esta. En la Comisión no, pero sí es verdad
que hay una enmienda.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que, aquí hemos votado la dación que fue a la Comisión y que en esa no
estaba esa enmienda.
Interviene el Sr. Primer Teniente de Alcalde: Bueno, hay un error en el trámite porque
aunque el Interventor, es verdad que lo tiene, yo decía, me suena de haberlo visto yo esa
enmienda, no la ha incorporado en el expediente.
Interviene el Sr. Interventor: Perdón, buenas tardes a todos/as. Efectivamente, tal y
como manifiesta el Concejal, hay una enmienda en el expediente, el expediente concreto es el
2021/437 que es el expediente que de manera genérica en el año 2021 se da cuenta del grado
de avance del Plan estratégico de Subvenciones, atendiendo a la prescripción contenida en el
Reglamento de Desarrollo de la Ley General de Subvenciones. Hay una propuesta, un
Dictamen de la Comisión Informativa, pero con posterioridad dos días después, el día 17 de
junio se formula enmienda al Dictamen incorporando una nueva línea de actuación
subvencional, la nueva línea de actuación subvencional donde se propone, incluir en el Plan
estratégico de Subvenciones del año 2021 previamente dictaminado por la Comisión
Informativa de Hacienda, que como bien saben se celebró el 15 de junio, una nueva línea de
actuación dentro de Sanidad, que es para la Asociación Protectora de animales abandonados
por importe de 25.700, se constata ahora que la enmienda se incorpora al expediente
electrónico, pero no se dio en el curso que el Reglamento estaba establecido que era para
remitirlo al Pleno, para que en su caso se aprobase, la dación de cuenta y la aprobación de la
inclusión de la nueva línea de actuación subvencional, incluyendo esta otra línea de actuación
subvencional. Aquí, en este caso, la Secretaria que clarifique sobre la posibilidad de
conveniencia de que se pueda aplicar o…
Interviene el Sr. Primer Teniente de Alcalde expresando que, bueno, consultada
también con la Secretaria, ha sido un error en el trámite claramente. Tenemos varias opciones,
vamos a dejar el punto donde hemos dado cuenta del Plan estratégico de Subvenciones, y la
incorporación de la línea de la calle El Medio para no retrasar el trámite de esa subvención, y
traeremos en la próxima Sesión Plenaria la enmienda de incorporación de esta línea que
estamos comentando. Hablando con la Secretaria, no interfiere tampoco en la aprobación de
la modificación de crédito, la modificación de crédito la podemos tener habilitada, la única
diferencia es que tendríamos que darle trámite a raíz del próximo Pleno, pero que lo importante
es que tampoco tendríamos que modificar el punto de la modificación de crédito, ya quedarían
los créditos habilitados. Tenemos que votar la propuesta.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que, gracias. Solo para comentar, bueno, como ha confirmado el
Interventor, la propuesta es el día 17, dos días después de la Comisión, reafirmando lo que yo
comentaba, nosotros no queremos poner ningún impedimento en la forma de gestionar esto,
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entiendo que si no se trae aquí, estaba mirando el Decreto del punto 4º que solo está esa línea,
que fue lo que vimos en Comisión. Si se considera que hay alguna forma de meter la enmienda
ahora, nosotros no tenemos ningún problema en que se meta la enmienda y poderla aprobar
si es posible y acelerar el tema sino, lo haremos en el siguiente, pero bueno, que conste que
es verdad que no estaba ni teníamos conocimiento y como acaban de decir, fue el día 17.
El Sr. Primer Teniente de Alcalde: Hacemos un receso de dos minutos. Bueno, lo
traeremos en el próximo Pleno.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos número
MC28.2021 de CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO, financiado con Remanente
Líquido de Tesorería, produciendo en el estado de gastos e ingresos las modificaciones
siguientes:
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ESTADO DE GASTOS
Orgán. Prog. Económ. Descripción
Proyecto
Importe
OTRAS TRANSFERENCIAS - ASOC. PROTECTORA DE
SAN
311 48911
ANIMALES ABANDONADOS
25.700,00
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y
EDU
323 62300
UTILLAJE
2021/2/217/101
23.762,56
TOTAL
49.462,56

ESTADO DE INGRESOS
Ec onómic a
87000

Desc ripc ión
PARA GASTOS GENERALES.

Importe
49.462,56

SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (15) días hábiles
a efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el artículo
170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas. El expediente se considerará definitivamente
aprobado si durante el plazo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones.

Toma la palabra el Sr. Primer Teniente de Alcalde y explica que este punto es una toma de
conocimiento, como saben, ya hace algún tiempo, hace año y algo tuvimos que aprobar una
aprobación inicial del estudio de detalle de la calle la Alhóndiga, que es necesario para poder
continuar con el trámite de la rehabilitación del Colegio de San Agustín. Es un procedimiento
jurídico obligatorio, está dentro del conjunto histórico, en aquel trámite, bueno, pues después
de su exposición pública hubieron muchos aspectos que tuvieron que modificarse, y
consultados con los juristas y los expertos nos recomendaban bueno, pues realizar otra
segunda, en este caso, otra aprobación inicial de ese estudio de detalle, como bien saben, se
le va a dar traslado nuevamente a los vecinos residentes en esa zona y poder continuar ese
trámite para, si no hubiera ningún inconveniente más, aprobar definitivamente el proyecto que
ya está redactado, ya tiene informe favorable del Patrimonio histórico del Cabildo de Tenerife
y que necesitamos terminar este trámite para poder aprobar proyecto y licitar las obras. ¿No
sé si tienen alguna pregunta que le pueda contestar la compañera? Bueno, es una toma de
conocimiento de la aprobación inicial. Procedemos a la votación, vamos a votar la urgencia:
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Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de
los 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:
16.3 TOMA DE CONOCIMIENTO Y RATIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA EN C/
LA ALHONDIGA Nº 3,5,7,9,11 y 13, ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE LA
PRESIDENCIA DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Nº 2021/30, DE FECHA 8
DE JUNIO 2021.- Visto el expediente relativo a la Modificación del Estudio de Detalle de la
manzana sita en C/ La Alhóndiga, números 3,5,7,9, 11 y 13, en la zona conocida como San
Agustín, redactado por el Arquitecto Don Damián León García y teniendo en cuenta los
siguientes hechos y consideraciones jurídicas:
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PRIMERO. Que mediante Resolución del Presidente del Consejo Rector de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, nº 2021/30, de fecha 8 de junio de 2021, se adoptó el
acuerdo, en la parte que aquí interesa de “Aprobar inicialmente el Proyecto de Modificación
del Estudio de Detalle de la Manzana C/ La Alhóndiga nº 3,5,7,9,11 y 13, redactado por el
Arquitecto Don Damián León García, colegiado del COATFE nº 3722, de fecha 30 de octubre
de 2020, por el que se define la ordenación de los volúmenes, alineaciones y rasantes, de las
edificaciones de dicha manzana en la que se encuentra el antiguo Colegio de San Agustín”.
SEGUNDO. Que el artículo 9 de los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo
(BOP nº 33, de fecha 10 de marzo de 2014), el cual se encuentra plenamente vigente, dispone
que son atribuciones del Presidente del Consejo Rector entre otras la prevista en la letra m)
la aprobación inicial y en su caso, provisional de los instrumentos de ordenación urbanística
de desarrollo del Plan General de Ordenación.
TERCERO. No obstante lo anterior mediante Decreto 181/2018, de 26 de Diciembre,
se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias, que viene a desarrollar el bloque
relativo a los instrumentos de planeamiento que se contienen en la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias. El citado reglamento en su artículo
86.2 señala entre otras cuestiones, que la competencia para la aprobación inicial de los
estudios de detalle, corresponde al pleno de los ayuntamientos.
CUARTO. Que al no haberse producido una adaptación de los Estatutos de la
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de los Realejos a la vigente Ley del Suelo
y su normativa de desarrollo, resulta conveniente la ratificación de la aprobación inicial del
Proyecto de Modificación del Estudio de Detalle de la Manzana C/ La Alhóndiga nº 3,5,7,9,11
y 13, por parte del Pleno de la Corporación.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
UNICO: Tomar conocimiento y ratificar la aprobación inicial de la Modificación del
Proyecto del Estudio de Detalle de la Manzana C/ La Alhóndiga nº 3,5,7,9,11 y 13, adoptada
mediante Resolución del Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo nº 2021/30, de
fecha 8 de Junio de 2021, y cuyo texto es del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente relativo a la Modificación del Estudio de Detalle de la manzana
sita en C/ La Alhóndiga, números 3,5,7,9, 11 y 13, en la zona conocida como San Agustín,
redactado por el Arquitecto Don Damián León García y teniendo en cuenta los siguientes
hechos y consideraciones jurídicas:
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1º. Que mediante Resolución del Presidente del Consejo Rector de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, nº 2018/76, de fecha 26 de Julio, se adoptó el acuerdo de aprobar
inicialmente el Proyecto del Estudio de Detalle, para la manzana de la Calle La Alhóndiga nº
3,5,7,9,11 y 13 en esta localidad, redactado por la Arquitecta Noemí Tejera Mujica, colegiada
3083 del COAGC y someter el expediente al trámite de información pública y audiencia a los
interesados.
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2º. Que en el periodo de información pública se emiten, entre otros, Informe favorable
de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en
sesión celebrada el día 5 de octubre de 2018 (fecha de registro de entrada 24/10/2018, nº de
registro 2018/14843), que en la parte que aquí interesa propone lo siguiente: “Se propone
instar al equipo redactor a desarrollar la regulación de la manzana en su totalidad, incluyendo
determinaciones que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 4/2017, de
13 de Julio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, afecten a las
alineaciones, rasantes, volúmenes edificables, ocupaciones retranqueos, accesibilidad,
eficiencia energética.
3º. Que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de abril de
2019, se adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente, sin variación de la aprobación inicial,
el Proyecto de Estudio de Detalle mediante el que se pretende definir la ordenación del
volumen de las edificaciones de la Manzana C/ La Alhóndiga nº 3,5,7,9,11 y 13, de esta
localidad. El acuerdo de aprobación definitiva fue publicado en el BOCA nº 118, de fecha 21
de Junio de 2019 y el contenido íntegro en el BOP nº 77 de fecha 26 de junio de 2019.
4º. Que con fecha 5 de octubre de 2020, registro TGMU 2020/280, se presenta
Proyecto de Modificación del Estudio de Detalle de la Manzana C/ La Alhóndiga nº
3,5,7,9,11 y 13, redactado por el Arquitecto Don Damián León García, colegiado del COATFE
nº 3722, de fecha 30 de octubre de 2020.
Que el objeto de dicho reformado es redefinir la ordenación del volumen de las
edificaciones abordando el estudio de la manzana al completo y dando respuesta por una
parte, a la singularidad de la parcela en la que se encuentra el antiguo Colegio de San Agustín,
así como al proyecto de instalaciones eléctricas y contraincendios y por otra parte a la
medianera descubierta del edificio del nº 11 de la C/ La Alhóndiga en las orientaciones Oeste
y Este.
5º. Que consta en el expediente informe técnico municipal favorable, de fecha 29 de
abril de 2021, que en la parte que aquí interesa concluye lo siguientes: (1) La forma, dimensión
y posición de los patios propuestos en las parcelas D y G que se reflejan en la documentación
gráfica del Estudio de Detalle, tienen carácter de propuesta para el cumplimiento de no
superar la edificabilidad máxima permitida, por lo que dichos parámetros pueden verse
modificados en los preceptivos proyectos que las desarrollen. Estas modificaciones no
alterarán las condiciones urbanísticas finalmente asignadas en el Estudio de Detalle a cada
una de las parcelas. (2) En la Memoria del Estudio de Detalle, se incluye la justificación del
artículo 85 del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Planeamiento de Canarias, de que no se realizan los siguientes extremos: a) Modificar la
clasificación y destino urbanístico del suelo. b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico
del ámbito. c) Suprimir, reducir o afectar negativamente la funcionalidad de las dotaciones
públicas. (3) Se informa favorablemente la propuesta del Estudio de Detalle, puesto que se
ajusta a los parámetros urbanísticos recogidos en el planeamiento vigente en cuanto a la
ordenación de los volúmenes, alineaciones y rasantes aplicables a la manzana de referencia
y con lo establecido en el Reglamento de Planeamiento de Canarias.
A estos HECHOS, le son de aplicación las siguientes CONSIDERACIONES
JURIDICAS.
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1º.- La ordenación urbanística se llevará a cabo a través de los instrumentos de
ordenación urbanística y en este sentido el artículo 134 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y Espacios Naturales de Canarias, configura a los Estudios de Detalles, como
instrumentos complementarios de la ordenación urbanística.
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2º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y Espacios Naturales de Canarias, (1) los estudios de detalle tienen por objeto
completar o adaptar las determinaciones de la ordenación pormenorizada del suelo urbano y
urbanizable, para manzanas o unidades urbanas equivalentes, en lo relativo a las alineaciones
y rasantes, volúmenes edificables, ocupaciones y retranqueos, así como accesibilidad y
eficiencia energética(2) También podrán regular determinados aspectos y características
estéticas y compositivas de las obras de urbanización, construcciones, edificaciones,
instalaciones y demás obras y elementos urbanos complementarios, definidos en la
ordenación pormenorizada. (3) En ningún caso, los estudios de detalle podrán: a) Modificar la
clasificación y el destino urbanístico del suelo. b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico
del ámbito. c) Suprimir, reducir o afectar negativamente la funcionalidad de las dotaciones
públicas. (4). Para la elaboración y la aprobación de los estudios de detalle se estará a lo
previsto para los planes parciales y especiales en cuanto sea conforme con su objeto,
quedando excluidos, en todo caso, del procedimiento de evaluación ambiental por su escasa
dimensión e impacto.
3º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 147 del citado texto legal, en la
parte que aquí interesa señala, que formulado el instrumento de planeamiento, se procederá
a su aprobación inicial por el órgano competente de acuerdo con la legislación de régimen
local, previo informe de los servicios técnicos y jurídicos municipales. Cuando se trate de un
instrumento de iniciativa particular solo podrá denegarse su aprobación inicial por razones de
legalidad, que resulten insubsanables. En todo caso, la aprobación inicial no condicionará en
modo alguno la resolución que se derive de la tramitación del procedimiento.
El documento aprobado inicialmente se someterá a los trámites de información pública
y de consulta a las administraciones afectadas por el plazo fijado por la legislación ambiental
o sectorial aplicable o, en su defecto, de un mes, computados a partir de la publicación del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. El periodo de información pública
se anunciará en, al menos, uno de los periódicos de mayor difusión de la isla y en la sede
electrónica del ayuntamiento.
La falta de emisión de los informes no interrumpirá la tramitación del procedimiento.
Los informes que no se emitan dentro del plazo conferido podrán no ser tenidos en cuenta
para adoptar la aprobación definitiva. La documentación que se someta a información pública
deberá contener los resúmenes ejecutivos y no técnicos previstos en la legislación estatal
básica.
En el caso de planes de iniciativa privada, transcurridos dos meses desde la
aprobación inicial sin que se haya anunciado la información pública, el promotor podrá
cumplimentar ese trámite por sus propios medios, poniéndolo en conocimiento de la
administración urbanística. En este caso, la información pública se realizará por plazo de un
mes mediante anuncio publicado por el promotor en el Boletín Oficial de Canarias y en uno
de los diarios de mayor difusión de la provincia. Las alegaciones se presentarán en el
ayuntamiento, pudiéndose consultar la iniciativa y su documentación en las oficinas
municipales. Concluido el plazo correspondiente, se tendrá por cumplimentado el trámite de
información pública a todos los efectos.
Finalizado el plazo de información pública y de consulta institucional, se introducirán
las modificaciones que, como consecuencia de dicho proceso participativo, se estimen
oportunas y se seleccionarán las alternativas de ordenación que resulten más equilibradas
desde la perspectiva del desarrollo sostenible, previa ponderación de los aspectos
económicos, sociales, territoriales y ambientales.
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Si como consecuencia de las alegaciones formuladas o de los informes emitidos se
introdujeran modificaciones sustanciales en relación con el documento aprobado inicialmente,
se llevará a cabo un nuevo periodo de información pública y de consulta institucional por plazo
de cuarenta y cinco días hábiles.
En el caso de los planes especiales de protección de conjuntos históricos, zonas
arqueológicas o sitios históricos se requerirá informe favorable del cabildo insular
correspondiente, que deberá ser emitido en el plazo de dos meses a partir de su solicitud,
transcurridos los cuales se entenderá que es favorable.
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Tras su aprobación definitiva, el plan se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
a los efectos de su entrada en vigor.
4º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 99.1 en relación con el artículo
86.2 ambos del Reglamento de Planeamiento de Canarias el acuerdo de aprobación inicial
de los instrumentos de ordenación determinará, por sí solo y desde el momento de su
publicación oficial, la suspensión automática del otorgamiento de licencias en todas aquellas
áreas cuyas nuevas determinaciones supongan alteración del régimen vigente. A partir de la
publicación de la aprobación inicial solo se podrá tramitar y otorgar licencia a los proyectos
ajustados al régimen vigente en el momento de su solicitud, siempre que dicho régimen no
haya sido alterado por las determinaciones propuestas en el instrumento de ordenación en
tramitación, o, habiendo sido alterado, las determinaciones aprobadas inicialmente sean
menos restrictivas o limitativas que las del planeamiento en vigor, aplicándose lo establecido
en el apartado 6 del artículo anterior.
Señalar sobre este particular que el área de suspensión coincide con la delimitación
física del ámbito objeto del Estudio de Detalle.
5º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 9.3 de los Estatutos de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, es competencia del Presidente del Consejo Rector de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, la aprobación inicial de los Estudios de Detalle (BOP nº 121, de fecha
23 de agosto de 2006).
Vistos los antecedentes de hecho y consideraciones jurídicas, junto con los
documentos e informes favorables que constan en el expediente administrativo de su razón,
el Presidente del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo adopta Resolución
en el siguiente sentido:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Modificación del Estudio de Detalle
de la Manzana C/ La Alhóndiga nº 3,5,7,9,11 y 13, redactado por el Arquitecto Don Damián
León García, colegiado del COATFE nº 3722, de fecha 30 de octubre de 2020, por el que se
define la ordenación de los volúmenes, alineaciones y rasantes, de las edificaciones de dicha
manzana en la que se encuentra el antiguo Colegio de San Agustín.
SEGUNDO.- La aprobación inicial conlleva la suspensión automática del otorgamiento
de licencias urbanísticas en el ámbito territorial del Estudio de Detalle, de conformidad con lo
previsto en el artículo 99.1 en relación con el artículo 86.2 ambos del Reglamento de
Planeamiento de Canarias, haciendo saber que los efectos de esta suspensión se extinguirán
con la aprobación definitiva y en todo caso, por el transcurso del plazo de dos años desde la
aprobación inicial.
TERCERO.- Someter el expediente a trámite de información pública, mediante
anuncios a insertar en el Boletín Oficial de la Provincia, Boletín Oficial de Canarias, en un
periódico de los de mayor difusión en la provincia, en el Tablón de Anuncios de este
Ayuntamiento, así como en la sede electrónica municipal, por plazo de UN MES, a fin de que
pueda ser examinado el mismo y formular alegaciones que, en su caso, se consideren
oportunas.
En el anuncio público se referenciarán los datos relativos al lugar y exposición, día y
horarios de consulta, así como el portar oficial donde se podrá consultar.
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El expediente administrativo y el documento técnico se someten a información pública
por plazo de UN MES, computado a partir de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial
de Canarias de conformidad con lo previsto en el artículo 147.3 de la Ley 4/2017, de 13 de
Julio, del Suelo y Espacios Naturales de Canarias.
Dicha documentación podrá ser examinada en horario laborable de 8.00 a 14.00 horas,
de lunes a viernes, previa solicitud de cita previa en la Gerencia Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Los Realejos y formular en su caso, las alegaciones que se consideren
oportunas. Así mismo se podrá consultar en el portal web oficial de este ayuntamiento.
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Contra el acuerdo de suspensión de otorgamiento de licencias urbanísticas podrá
interponerse, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo
órgano que lo dictó, o impugnarse directamente ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses, a
partir de la publicación del acuerdo, haciéndose constar que una vez interpuesto el recurso
de reposición no se podrá formular recurso contencioso administrativo, hasta que aquél haya
sido resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta, en cuyo caso el
plazo para la interposición de recurso contencioso administrativo será de seis meses contados
a partir del día siguiente al que se produzca el acto presunto.
Por la Secretaria se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a
los solos efectos de garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018)”.

Toma la palabra el Sr. Primer Teniente de Alcalde y explica que bueno, pues
nuevamente, ha habido otro error en la transcripción del acuerdo y que hemos tenido que
volver a traer nuevamente como asunto urgente a este Pleno. Es un céntimo, se ha escapado
un céntimo otra vez, la otra vez era un céntimo y ahora se ha vuelto a escapar otro céntimo,
pues son dos céntimos que traemos hoy para cerrar este asunto.
Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por DOCE VOTOS
A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (11) y al
miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), y CINCO ABSTENCIONES,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5), 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:
16.4 RECTIFICACIÓN ACUERDO PLENARIO POR ERROR MATERIAL DE LA
AUTORIZACIÓN PARA LA DEVOLUCIÓN DEL AVAL PRESENTADO POR ENDESA
INGENIERIA S.L. EN EL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, MEDIANTE
CONCESIÓN, DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS.- Visto el Acuerdo plenario
de fecha 26 de marzo de 2021, donde se aprobó la autorización para devolución del aval de
Endesa Ingeniería SL del contrato de gestión del servicio público de alumbrado exterior,
rectificado mediante acuerdo plenario de fecha 27 de mayo de 2021, al haberse apreciado error material
en el importe en número del aval depositado.
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CUARTO.- La aprobación inicial, por tratarse de un acto de trámite, no pone fin a la
vía administrativa, por lo que no cabe contra el mismo la interposición de recurso, salvo que
se entendiese la concurrencia de alguno de los supuestos excepcionales establecidos en el
artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
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Habiéndose observado que dicho error material también existe en la cantidad expresada en letra,
corresponde rectificarlo al objeto de la devolución de dicho medio de garantía.
Considerando que en virtud de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hechos o aritméticos existentes en sus
actos.
Considerando respecto a la competencia que corresponde al Excmo. Ayuntamiento
Pleno la adopción del acuerdo correspondiente al ser el órgano de contratación que adjudicó
el referido contrato.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

ADOLFO GONZALEZ PEREZSIVERIO

Firma 2 de 2

14/09/2021 1er TTE. ALCALDE

Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por DOCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (11) y al miembro del
Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), y CINCO ABSTENCIONES, correspondientes a los
miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Rectificar el acuerdo plenario de fecha 27 de mayo de 2021, donde se
acordó autorizar la devolución del aval presentado por Endesa Ingeniería S.L. como garantía
del contrato de gestión del servicio de alumbrado público exterior en el siguiente sentido:
“Donde dice:
SEGUNDO.- Autorizar para que se proceda a la devolución de la Garantía Definitiva,
constituida mediante Aval, a la entidad ENDESA INGENIERIA S.L. como anterior adjudicataria
del contrato referenciado por importe de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS
SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS (451.561,62 €).
Debe decir:
SEGUNDO.- Autorizar para que se proceda a la devolución de la Garantía Definitiva,
constituida mediante Aval, a la entidad ENDESA INGENIERIA S.L. como anterior adjudicataria
del contrato referenciado por importe de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (450.551,52€).”
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados y a los Servicios
Económicos de la Corporación.
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17. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, antes de esto, si me permite Sr. Primer Teniente
de Alcalde, había una pregunta oral del Pleno anterior que se contestó sobre la marcha, pero
se quedó en darnos la justificación legal de eso, que quede constancia en Acta que a fecha de
hoy, no hemos recibido la justificación legal de la pregunta que hicimos sobre el cierre de la
playa, que pedíamos la justificación legal para poder argumentarla y a fecha de hoy no hemos
recibido esa justificación, que se comprometió el Alcalde en el último Pleno a entregárnosla.
PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO
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D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, realiza
las siguientes PREGUNTAS:
En junio de 2020 presentábamos una propuesta para la creación de un banco de
tiempo y fomento de la economía social que fue aprobada.
PRIMERA. ¿En qué situación se encuentra esta propuesta?
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SEGUNDA. ¿Qué trabajo se ha realizado para cumplir con esta propuesta?
RESPONDE Dª Olga Jorge Díaz, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular: Gracias
Sr. Alcalde, buenas tardes de nuevo. Esta propuesta ha tenido ya acciones concretas, como
fue la campaña Casa Voluntarios, presentada el 11 de septiembre de 2020, dando una
respuesta inmediata que permitirá reactivar la dedicación de tiempo voluntario en defensa, y
apoyo de aquellos colectivos imprescindibles para hacer frente a la difícil situación que
estamos atravesando. En esa campaña tuvimos a colectivos como el Banco de Alimentos,
Cáritas Parroquial, el Club de Leones, Cruz Roja, Bomberos voluntarios y Protección Civil.
Gracias a todos ellos, logramos que la ratio de los voluntarios aumentara en el municipio y
además, aprovecho para agradecer nuevamente a todos estos colectivos que se implicaron
en el confinamiento, donde entregaron lo mejor de sí, para ayudar a los que más lo
necesitaban en esos momentos. Seguiremos trabajando en esta propuesta, en coordinación
con diferentes Áreas para seguir lanzando campañas y actividades conjuntas con el Área de
Servicio Sociales, para que las personas dediquen su tiempo a mejorar la vida de los demás,
esta campaña ha sido lo que usted me decía de cómo se encuentra la propuesta, la estoy
explicando que ahora mismo lo que hemos hecho ha sido esto de Casa Voluntarios y el trabajo
realizado ha sido bastante bueno, porque en momentos muy complicados como fue el
confinamiento, todos estos voluntarios y los más que se añadieron porque lo conocieron a
través de Casa Voluntarios, pues han estado a pie, ayudando a todos los vecinos y vecinas
que más lo necesitaban.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista y
expone que, gracias Sra. Concejala. Lo que me acaba de decir, es que no han hecho nada
básicamente ¿no? Porque so no tiene nada que ver con la propuesta del Banco de Empleo:
1) Impulsar la economía social en el municipio, fomentando la creación y organización y tejido
empresarial colaborativo y solidario. 2) Reservar contratos públicos en las empresas de
economía sociales, tales como: cooperativas, sociedades laborales etc. como se recoge en la
Ley de Contratos del sector público. 3) Fortalecer e impulsar sectores de la economía social
con medidas como: cesión de espacios públicos, facilitar el uso y acceso a los edificios
públicos a personas y entidades para actividades del Banco de Tiempo. 4) Potenciar el
emprendimiento social con talleres de economía social y solidaria, generando instrumentos
colaborativos de asesoramiento y acompañamiento de nuevos proyectos, facilitando los
trámites, los costes y las licencias municipales etc. 5) Impulsar la creación de un Banco de
Tiempo Municipal con Reglamento y compromisos de participación. Lo que usted dice está
muy bien, me alegro mucho, sabe perfectamente que soy voluntario y defenderé cualquier
actividad voluntaria, pero eso no tiene nada que ver con lo que hemos propuesto aquí, era
una cosa distinta que entendí por las respuestas que ustedes dieron en el Pleno que les
parecía interesante, pero no es lo que usted me ha comentado, eso es otra cosa que se puede
hacer y que me parece muy bien, pero no es esto que nosotros le estábamos preguntando
sobre esta propuesta en concreto.
Dª Olga Jorge Díaz, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular: Bueno, yo le
respondo que a mí me parece, yo creo que también a usted le parezca importante, de que se
ha captado todos estos voluntarios y como usted mismo es voluntario, pues sabrá que hay
que agradecerlo ¿no? Y yo en esta campaña de Casa Voluntarios estoy súper agradecida
que se hayan involucrado, y que en momentos tan difíciles como fue ese confinamiento,
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gracias a todos estos que eran ya voluntarios más los que se nos añadieron, han estado
dentro de aquí ayudando a todo necesitado. Es cierto que hemos estado en confinamiento,
hemos estado en una pandemia, se han hecho cosas pinceladas, seguiremos trabajando en
lo que es esta propuesta, no la vamos a dejar aparte porque hemos aprobado y seguiremos
en ello porque nos parece muy interesante. Pero bueno, hay que entender también la situación
que hemos estado viviendo.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, realiza
las siguientes PREGUNTAS:
En septiembre de 2020 presentábamos una propuesta para la ordenación de los actos
públicos. En dicha propuesta se aprobó realizar unas buenas prácticas para facilitarle a las
comisiones de fiestas con aspectos de protocolo y representación.
PRIMERA. ¿En qué situación se encuentra este documento?
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SEGUNDA. ¿Qué trabajo se ha realizado para cumplir con esta propuesta?
D. José David Cabrera Martín, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular: Muchas
gracias Sr. Alcalde. Muy buenas tardes a todos. Las voy a contestar juntas, si me lo permiten
y efectivamente, ese documento se encuentra redactado, elaborado por el compañero de
Protocolo que se incorpora en el mes de enero, pero evidentemente, no hemos tenido
acciones todavía de manos de las Comisiones de Fiestas y por lo tanto, no se les ha hecho
llegar. Es un documento que incluye pues, ordenación, como bien recogía en su momento y
el propio Portavoz del Grupo Popular anunciaba, recogía normas básicas, una guía sencilla
inteligible, donde se habla desde la colocación en procesiones, la ocupación de los asientos,
la ocupación en las diferentes fotografías, incluso las intervenciones, que se hará llegar a
través también del Área de Participación Ciudadana en cuanto reactivemos la actividad, que
previsiblemente se iba a arrancar este julio con algunas celebraciones, pero que el nivel 3 no
lo ha permitido y se hará llegar a los diferentes colectivos, tal y como se acordó como carta
de recomendación. Por lo tanto, se ha hecho ese trabajo de reacción, además, también les
haremos llegar una copia a ustedes, y el trabajo pues ha sido de organización y coordinación
durante los diferentes actos que hemos podido desarrollar, el mejor ejemplo es el pasado
mayo, donde en todos los actos oficiales y de inauguración estuvieron correctamente
representados; tanto el Alcalde, los responsables de las Áreas implicadas y los Portavoces de
los diferentes Grupos Municipales, además, unas convocatorias que se transmitían con
tiempo, con su correspondiente nota de protocolo para facilitar la organización. También es
de reseñar que en los actos culturales, en este caso concreto, del mes de mayo, tal y como
también se hará en las próximas celebraciones del mes de julio con motivo de las Fiestas del
Carmen, se reservaba una localidad en los diferentes actos culturales, pues atendiendo a
todos aquellos actos que tenían limitación de aforo y por lo tanto, pues las entradas estaban
controladas. Gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE. Muchas
gracias Sr. Concejal. Bien, menos mal que al final nombró que nos lo iba a nombrar a nosotros,
yo creo que eso debería ser lo mismo, lo primero, igual que antes hablábamos de esa
campaña de Casa Voluntarios que si era a raíz de nuestra propuesta, lo menos que podrían
haber hecho es habernos dicho que lo iban a hacer o habernos invitado, al menos, comentado
dentro de esa, no sé, ética que debería velar en estas cosas. En esta sí le pido que si lo tienen
redactado, lo podemos ver ya y así desde que podamos enviarlo lo enviamos, se lo agrademos
igual que hemos agradecido y lo hemos hecho públicamente, lo hemos dicho aquí, el trabajo
durante las Fiestas de mayo y la dispensa que hay, no tenemos ninguna queja con respecto
a eso. Hoy por ejemplo, había un acto que no se nos invita, pero bueno, lo sabíamos, pero no
se nos invita pero bueno, estas cosas pasan. Sí, pedirles que cuanto antes lo tengamos pues
antes lo podremos revisar y si tenemos alguna aportación desde nuestra humilde opinión que
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podamos dar, para que ustedes nos tengan en consideración, se la haremos llegar para
cuando podamos, ¡ojalá! sea pronto, tener ya las fiestas y ayudar a las Comisiones de Fiestas
en estos aspectos que siempre son un problema para ellos. Gracias.
D. José David Cabrera Martín, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular: Bueno,
efectivamente se lo haremos llegar en el menor tiempo posible y como le digo, es un
documento que ya se encuentra a disposición por eso, de precisamente organizar y facilitar
en la medida de lo posible, pues la gestión que a veces, pues para las Comisiones de Fiestas
se hace cuesta arriba. Gracias.
El Sr. Primer Teniente de Alcalde: Bueno, continuamos.
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D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, realiza
las siguientes PREGUNTAS:
La Unión Europea ha aprobado los Fondos de Recuperación y Resiliencia para
afrontar la crisis derivada de la pandemia. España, junto a Portugal, han sido los primeros
países en aprobar sus planes, es español calificado como sobresaliente por la Comisión
Europea. Como previsión para la llegada de estos fondos el Gobierno de España ha emitido
varias Expresiones o Manifestaciones de Interés para recabar posibles proyectos para
financiar con estos planes. Algunas de estas expresiones eran apropiadas para las
Administraciones Locales.
PRIMERA. ¿A qué expresiones de interés se ha presentado el Ayuntamiento de Los
Realejos?
SEGUNDA. ¿Qué proyectos se han presentado?
TERCERA. ¿Qué trabajo se está realizando para preparar las posibles convocatorias
de los fondos?
RESPONDE D. José Alexis Hernández Dorta, Concejal del Grupo Municipal Partido
Popular: Muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, se han presentado a
diferentes expresiones de interés como pueden ser: expresión de interés para identificadas
líneas de actuación en redes inteligente, almacenamiento energético y flexibilidad;
expresiones de interés para fomentar la economía circular; expresiones de interés para
identificar mecanismos para el impulso de las energías renovables; expresiones de interés
para identificar las líneas de actuaciones que impulsen las energías sostenibles. En relación
a la segunda pregunta: ¿qué proyectos se han presentado? Se han solicitado como un total
de 38 solicitudes, de un importe cerca de 59 millones de euros y algunas como pueden ser:
la mejora de contenerización municipal de reciclaje; sustitución de luminarios fluorescentes
por luminarias led en edificios municipales; instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo con
excedentes en Parque Móvil Municipal sito en calle Anaga; acondicionamiento de la cubierta
de depósito de agua potable en las Arenitas, entre algunas de estas. Referente a la tercera
pregunta: ¿qué trabajo se está realizando para preparar la posible convocatoria de los fondos?
Bueno, se está trabajando desde la parte de RealServ tanto como la Gerencia, en una de las
modificaciones de crédito, se lleva la redacción del proyecto de uno de los proyectos de los
puntos de recarga para vehículos eléctricos en el municipio, y también se ha llevado a cabo
la documentación que nos han requerido de diferentes fondos que hemos presentado,
diferentes solicitudes. Muchas gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE: Muchas
gracias Sr. Concejal. Si puede, me repite la cantidad porque no la oí exactamente, ahora
cuando me replique. Esperábamos oír alguna respuesta con respecto a ese Área que se ha
agregado de “España puede” en el municipio para la redacción de esos proyectos, que
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entendíamos que era el que iba a esta trabajando en esta parte de estos proyectos, me ha
dicho usted RealServ y Gerencia de Urbanismo entiendo, bueno, me parece bien y le felicito
por haberse presentado a las manifestaciones de interés, como saben, es tomar pulso para
ver qué es lo que necesitan las administraciones locales, y de ahí sacar esas convocatorias y
es bueno haberse presentado y haber tenido… No nos implica nada ni tampoco nos beneficia
en nada, habrá que presentarse a las convocatorias en el momento en el que salgan esas
convocatorias por parte de los diferentes Ministerios. Pero bueno, felicitarles por habernos
presentado, sí le pediría eso, que me repita la cantidad y saber si desde ese Área de España
puede que se creó en los últimos Presupuestos para hacer esto, ¿se está haciendo algo
también? Principalmente y esto lo preguntamos porque sabemos lo complicado que va a ser
para toda la administración en general, gestionar estos fondos, porque si ya nos cuesta
gestionar, muchas veces el presupuesto, si nos llegan más fondos y tenemos que estar, pues
metiendo más personal y más trámite con la Ley de Contratos como es para contratar esto,
es bueno tener ya, ir preparando ese personal adicional que nos ayude en toda esta gestión
de los fondos.
D. José Alexis Hernández Dorta, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular:
Sí, bueno, el importe que le comentaba está valorado sobre, unos cerca de 59 millones de
euros.. A unas treinta y ocho solicitudes que se presentaron a esos proyectos, es verdad que
muchos de los proyectos tenemos que identificar si estaban redactados, no estaban
redactados, si estaban pendientes de llevar a cabo y, bueno, sí se ha creado lo que es un
equipo de trabajo, precisamente para poder llevar a cabo estos proyectos y, bueno, tenerlos
preparados en cuanto salgan las convocatorias en las diferentes líneas de subvención que se
van a llevar a cabo.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, realiza
las siguientes PREGUNTAS:
Desde el pasado 11 de mayo entraron en vigor los nuevos límites de velocidad en las
ciudades.
PRIMERA. ¿Se ha modificado la señalización en todas las vías del municipio?
SEGUNDA. ¿Cuántas vías se han adaptado?
TERCERA. ¿Cuántas vías quedan por adaptarse?
CUARTA. ¿Cuándo tiene previsto el Grupo de Gobierno que se tenga toda la
señalización modificada?
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QUINTA. ¿Cuándo se empezó a modificar la señalización?
RESPONDE Dª Carolina de los Ángeles Toste Hernández, Concejala del Grupo
Municipal Partido Popular: Gracias Sr. Alcalde. Antes que nada, me gustaría como primer
punto, agradecer el trabajo al equipo de señalización del Área de Seguridad y Emergencias
de este Ayuntamiento, porque la verdad que desde el minuto uno que se puso en marcha y
salió publicado también en el BOE, la normativa de velocidad de tráfico, pues se ha puesto
manos a la obra y la verdad que hemos encontrado solo ventajas con respecto a esta nueva
normativa con respecto a la protección del peatón, también cómo no, a la disminución del
ruido a los núcleos poblacionales y también pues, reducir de manera considerable la
contaminación acústica ¿no? O sea, que quería dejar claro, el agradecimiento al equipo de
trabajo de señalización. Por lo tanto, con respecto a la primera pregunta: ¿si se ha modificado
la señalización en todas las vías del municipio? Tenemos que comentarles que no, que
estamos trabajando en ello, que las corporaciones locales hemos tenido que asumir la
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totalidad de poner a nuestro personal a disposición de esta nueva normativa, por lo tanto,
estamos trabajando en adaptar todas y cada una de las calles de las vías del municipio, pero
todavía no hemos terminado obviamente. ¿Cuántas vías se han adaptado? Pues
aproximadamente el 35% de las vías del municipio y ¿cuántas vías quedan por adaptarse?
Pues aproximadamente 65%. Con respecto a la cuarta pregunta: ¿cuándo tiene previsto el
Grupo de Gobierno que se tenga toda la señalización modificada? Pues ¡ojalá! pudiese
depender de nosotros, yo creo que las condiciones climatológicas afectan muy mucho y muy
directamente a este tipo de trabajo, porque no es lo mismo pintar cuando está el tiempo
soleado y las condiciones pues son favorables, a cuando cae pues la posma ¿no? Que cae
también en el municipio de Los Realejos con muchísima frecuencia, sobre todo, en la zona
alta del municipio, con lo cual, nos dificulta bastante las tareas de señalización en estas vías
¿no? También con respecto a la quinta pregunta: ¿cuándo se empezó a modificar la
señalización? Pues al día siguiente de su publicación en el BOE, ya nosotros teníamos
previsto en cuanto pusimos las terrazas, en las terrazas en los restaurantes que lo solicitaban
cuando pasábamos al nivel 3, ya nosotros pues pasábamos a modificar la señalización en las
zonas que estaban siendo afectadas por estas terrazas de los restaurantes ¿no? Pero aún
así, pues seguimos trabajando para que puedan repintarse de manera permanente, puedan
continuar estos trabajos en todas y cada una de las vías del municipio y bueno, ¡ojalá! que las
condiciones climatológicas lo permitan y podamos terminar lo antes posible. Gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE: Muchas
gracias Sra. Concejala. Bueno, por supuesto, agradecer al equipo de trabajo que está
realizando esto, esto vaya por delante. Es verdad que usted ha hablado de los beneficios de
esta modificación, pero le cuesta reconocer quién los ha puesto en vigor, pero bueno, eso es
normal, no esperábamos tampoco que lo hiciera. No sé, será deformación profesional, pero
habitualmente cuando se hacen proyectos se pone una fecha de inicio y una fecha de fin, una
planificación que después hay imponderables que evidentemente, por ser imponderables no
se pueden medir, como es el caso de las condiciones climatológicas es lo normal, pero bueno,
lo normal es que se tenga una previsión aproximada que después bien, hay cosas lógicas que
impiden que se cumpla esa previsión, pero que se tenga, pero si no las tienen, entiendo que
se irá arreglando, entiendo que no se está dejando, si no se está trabajando cuando se puede
en esta adaptación y esperemos que lo tengamos cuanto antes. Gracias.
PREGUNTAS Y RUEGOS ORALES
Toma la palabra Dª María Melissa García Dóniz, Concejala del Grupo Municipal Partido
Socialista: Muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos/as. Voy a hacer una pregunta
oral. Sobre el día 10 de junio, una chica cuando fue a buscar su coche al parking de la trasera
del Ayuntamiento, en la planta -2 se encontró con su coche bastante golpeado, ya sabemos
que hay una instalación de video vigilancia que solo es exclusivamente para uso de los
inmuebles, pero dadas estas circunstancias pregunto: ¿si el Grupo de Gobierno sabe o si han
tenido algunas quejas más de otros ciudadanos/as de este tipo? Porque en este caso, la chica
llamó a la Policía, palabras textuales de ella solo las transmito: no habían cámaras de video
vigilancia en el parking. Dado esto y ya de por sí, es bastante desagradable el llegar a tu
coche y verlo destrozado y no tener ninguna solución, que se hayan ido y te lo dejen así, pues
también me planteo que incluso podría pasar algo totalmente peor, más grave, no hay luz en
la segunda planta del -2 del parking, lo podemos considerar un punto violeta, creo que
deberíamos de evitar que pueda pasar algo más grave, por lo menos, de tipo personal y que
traiga una consecuencias psicológicas, que ya luego nos costará ir al psicólogo, valga la
redundancia, perdón la broma, pero que vamos a evitar este tipo de circunstancias,
considerarlo seriamente como un punto violeta y que no pueda pasar nada más grave. Y nada,
pregunto, una vez consideradas estas cosas que les acabo de decir, ¿no sé si lo quieren como
un ruego o como una pregunta? ¿Pueden cambiar la situación que hay en este parking?
Muchas gracias.
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Toma la palanra D. ª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC: Gracias.
Nosotros queríamos hacer un ruego al Sr. Concejal de Servicios y es en relación, que hay
vecinos y vecinas, ciudadanos de aquí de Los Realejos, que nos trasladan ¿si hay posibilidad
de tapar los nichos? Por lo menos, y yo lo he visto en primer persona, los que visitamos el
campo santo en el de San Francisco, en el cementerio de San Francisco, ahora pues sabemos
que están sacando los restos y esos nichos quedan pues, un poco desamparados, incluso me
comentaba una vecina el otro día dice: “es que pensar que ahí estaban mis padres no es nada
alentador ni agradable verlo”. Entonces, lo que pedían era, la posibilidad de poner alguna
tapa; bien sea de cartón, de plástico, de lo que consideren que incluso no sea tan costoso,
sobre todo, para no dar esa sensación tan dantesca que ya es en el cementerio. Entonces,
ese era el ruego y eso hacerlo extensivo a los otros cementerios. Gracias.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 20:25 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria Accidental, doy
fe.
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