
SESIÓN 2021/12

ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER  EXTRAORDINARIO CELEBRADA POR EL 
PLENO EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2021.

Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

 Sres. Concejales:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA 
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ 
D. JOSÉ BENITO DÉVORA HERNÁNDEZ
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA 
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA 
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS
D. JOSE ANDRES PÉREZ ABRANTE 
D.ª OLGA JORGE DÍAZ 
D.ª CARMEN ROSA PÉREZ GONZÁLEZ
D. JOSÉ DAVID CABRERA MARTÍN
D. MACARENA HERNANDEZ GONZALEZ
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

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

Sr. Interventor Accidental:
D. FRANCISCO RODRÍGUEZ PÉREZ

En la Histórica Villa de Los Realejos, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
siendo las 18:50 horas, del día 28 de 
octubre de 2021, se reúne, en el Salón de 
Sesiones de esta Casa Consistorial, el 
Pleno del Ayuntamiento, bajo la 
presidencia del Señor Alcalde, 
concurriendo los Sres./as Concejales/as 
relacionados al margen, haciendo constar 
que no asiste:
 D.ª ISABEL ELENA SOCORRO GONZÁLEZ
 D.ª CAROLINA ÁNGELES TOSTE   
HERNÁNDEZ
 todos ellos asistidos por la Sra. 
Secretaria Accidental, al objeto de 
celebrar la sesión Extraordinaria 
previamente convocada con arreglo al 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA

PARTE DECISORIA

ÚNICO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DE LA 
MEMORIA AMBIENTAL DEL PLAN DE ORDENACION DE LOS REALEJOS.- Vista la 
documentación presentada por la Oficina de Arquitectura TRES SLP referida a la Memoria 
Ambiental y Documento Justificativo de la Evaluación Ambiental sin cambios esenciales, así 
como a la propuesta de documentación técnica para la aprobación definitiva del Plan 
General.

Emitidos los informes técnico y jurídico por los Servicios de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, los cuales obran en el expediente de su razón.

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. Buenas tardes a todos/as. Primero 
que nada, agradecerles el haber convocado la Comisión, por otro lado, es preceptiva para 
explicarnos el informe de impacto ambiental, bueno, esto es una toma de conocimiento ni 
siquiera hay que votarlo. Yo creo que todos y todas estamos deseosos de que se pueda 
sacar el Plan General cuanto antes, sí es verdad que nos preocupe, aunque la ley después 
de la aprobación del Decreto 15 les haya permitido mantener el Informe Ambiental del año 
2013, con esas adaptaciones nos preocupa no haber tenido en cuenta algunas 
modificaciones que pueden haber pasado, igual que en el Plan General que se lleva 
trabajando tantos años entre otros, pues la reducción de personas, de habitantes en el 
municipio y tal. Esa parte nos preocupa un poco dentro del tema, pero bueno, creemos que 
es necesario sacar cuanto antes el Plan General cuando ya informen los órganos que tienen 
que informar a este Informe, pues veremos las decisiones que nos dicen, espero que no 
haya mucho inconveniente, pero sí es verdad que, pues estar aprobando cosas que se 
hicieron en 2013 o incluso partes del Plan General que se hicieron en 2008, dan un poco de 
reparo, al menos por lo que pueda haber cambiado ¿no? La primera cosa que nos podemos 
fijar es en la reducción de habitantes de nuestro municipio. Pero bueno, esperemos que 
salga cuanto antes, que es una herramienta que necesitamos. Hay que tener en cuenta 
pues algunas cosas que están incluidas en su momento y que hay algunas sentencias en 
contra, como por ejemplo, los RH del PIOT y demás, que ya hay una sentencia en Santa 
Cruz contraria a esa parte, pero bueno, entiendo que no es nada que impida que esto salga, 
esperaremos los tres meses si no recuerdo de rigor, para tener esos informes hechos y 
poder tener la aprobación del Plan General y sacar para adelante un proyecto, que como les 
recuerdo, ustedes tuvieron a un Concejal liberado en exclusiva para esto durante cuatro 
años y todavía estamos en esta tesitura, pero bueno, ya parece que según dijeron ustedes 
esta mañana en rueda de prensa, parece que va a salir cuanto antes. Gracias.

Toma la palabra Dª Laura María Lima García, Concejala del Grupo Municipal Partido 
Popular y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Es verdad que 
es una toma de conocimiento, aprovecho la intervención del Portavoz del Partido Socialista 
y la interpreto como que si fuese una votación la apoyaría y se lo agradezco, porque es 
verdad que es el fruto de un esfuerzo constante, es verdad que hay modificaciones, pero yo 
confío plenamente, no solo en los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que al 
final son los expertos en la materia, sino también el equipo redactor, por lo tanto, entiendo 
que las modificaciones que ha habido desde, como decía desde el 2008, 2013 es verdad 
que las ha habido, pero entiendo que el criterio de ellos, que son especialistas en la materia 
dicen que no son sustanciales, por lo tanto, podríamos estar buscándole mil pies al gato, 
pero es verdad que llegados a este punto y con todo lo que ha pasado con el esfuerzo que 
ha supuesto, el dinero que se ha invertido en este Plan General, pues es verdad que es una 
asignatura pendiente que tiene este municipio, esta Corporación en general porque nos 
incumbe a todos, nos beneficia a todos y es verdad que espero que el Gobierno de Canarias 
no le pongan esas seis patas al gato, es decir, que al final lo vean porque el Plan General no 
está trabado o la memoria ambiental no está bloqueada por el documento en sí, sino por la 
entrada en vigor de la Ley del Suelo, por esa interpretación normativa, de hecho, en el 
expediente consta de un Dictamen de uno de los redactores de la Ley del Suelo Francisco 
Villar, donde nos da la razón, es decir, que tal cual estaba la Ley del Suelo hace dos años 
podíamos haber tenido aprobado el Plan General, pero es verdad que la interpretación del 
Gobierno de Canarias era otra. Gracias a ese Decreto Ley, es verdad que se solventa esa 
situación y desbloquea por fin la situación en el Plan General de Los Realejos, es verdad 
que seguimos dependiendo del Gobierno de Canarias, espero esa altura de miras, espero 
que sean flexibles porque no hay modificaciones sustanciales en lo que a la Memoria 
Ambiental se refiere, ahí lo refleja el documento que es bastante denso es verdad, yo 
también me lo he tenido que mirar en tiempo récord y es verdad que es denso, pero en 
definitiva me quedo con la conclusión y es que, no ha habido modificaciones. En cuanto al 
compañero y de verdad que le agradezco que lo haya mencionado, gracias al compañero 
Fran Morales, gracias a ese esfuerzo a esa dedicación, es por lo que ese documento 
justificativo que traemos hoy al Pleno, desbloquea la situación. Si hubiéramos estado en otra 



situación, es verdad que el Gobierno de Canarias nos obligaría a aplicar la nueva Ley del 
Suelo 2017, pero hemos hecho la tarea, ahí está reflejado y que no está hoy en día 
aprobado definitivamente el Plan General, simplemente por esa interpretación jurídica de la 
disposición transitoria 7ª de la Ley del Suelo. Por lo tanto, de verdad le agradezco aquí que 
conste en Acta el trabajo, el esfuerzo de Fran Morales, también de mis compañeros Adolfo y 
Darío, que fueron Concejales de Urbanismo y también me precedieron y tuvieron que estar 
en la tramitación del Plan General, no es nada fácil, pero es verdad que he recibido ese 
testigo del Plan General de forma sencilla, solo con una aprobación definitiva, pero siempre 
dependiendo del Gobierno de Canarias que espero, y aprovecho ahí también, al Partido 
Socialista que colabore con nosotros y aproveche también para que le den esa celeridad y 
que antes de dos meses podamos tener ese informe favorable y desbloquear la situación del 
Plan General en Los Realejos. Muchas gracias.

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Socialista y expone que, muchas gracias. Bueno, dentro de los agradecimientos, 
se le olvidó nombrar a la compañera Mari que también inició el Plan General en el año 2008 
del Partido Socialista. Entiendo que cuando habla de altura de miras se refiere a los 
técnicos, igual que usted demuestra el máximo respeto por los técnicos de esta Casa, 
entiendo que mostrará el mismo respeto por los técnicos del Gobierno de Canarias, a los 
que acaba de decir que por ellos no ha salido esto, cuando es una interpretación jurídica de 
una norma la que les lleva a esto, pero bueno, yo también lo espero sinceramente, los que 
somos técnicos y los que hemos trabajado y los que trabajamos en el sector público y que 
sabemos lo que es estar ahí y firmar el tema, pues podemos decir lo complicado que es una 
firma técnica contra algo que sabes que va contra una norma o tú interpretas que va contra 
una norma, entonces, pues ese mismo respeto para los técnicos de la Casa que creo que 
tenemos todos y todas, hay que tener por los técnicos de todas las administraciones. Con lo 
cual, yo también lo espero, espero, de hecho, gracias a la altura de miras que tuvo este 
Gobierno se aprobó ese Decreto para que esto pudiera entrar, o sea, que al final, también 
revise quién aprobó la Ley del Suelo, quién votó a favor de la Ley del Suelo y todas estas 
cosas y, bueno, la idea es sacar esto no buscar reproches, sino conseguir sacar esto. 
Nosotros queríamos que se viera, lo que nos preocupa este avance, estas modificaciones 
que se nos pueden haber escapado algo en todo este tipo que ha cambiado el tema, 
sabemos lo complicado que es sacar un Plan General, lo costoso que es, solo hay que ver 
en el resto de municipios como está la cosa y, bueno, dentro de nuestra parte si 
consideramos que es el Plan que merece Los Realejos, por supuesto lo apoyaremos.

Visto todo lo anterior y el dictamen del Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo., en 
funciones de Comisión Informativa, el Ayuntamiento Pleno, por TRECE VOTOS A FAVOR, 
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (13) y SEIS ABSTENCIONES, 
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5)  y al miembro del Grupo 
Municipal Mixto CC-PNC (1), adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Tomar conocimiento y dar traslado a la Comisión de Evaluación Ambiental de 
Canarias, del documento denominado “Cumplimiento del Decreto Ley 15/2020, de 10 de 
septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y 
territorial de Canarias, por el cual se modifica la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 
4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN DE LOS REALEJOS” a los efectos de dar por justificado 
técnicamente que no se han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales 
que sirvieron de base para la aprobación de la Memoria Ambiental, incluyendo los cambios 
que deriven del cumplimiento de las condiciones impuestas en la misma.

SEGUNDO.- Tomar conocimiento y dar traslado a la Comisión de Evaluación Ambiental de 
Canarias del “Informe de Sostenibilidad Ambiental modificado”, así como de la “Memoria 
Ambiental del Plan General de Ordenación de Los Realejos” para que se den por 
subsanados los condicionantes establecidos en la aprobación mediante acuerdo de la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias adoptado en la sesión 
celebrada el 28 de octubre de 2013, todo ellos a los efectos de continuar la tramitación del 



PGO de Los Realejos en cumplimiento de la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 
4/2017, en su redacción dada por el Decreto-Ley 15/2020, a la que se acompaña la 
propuesta de documentación técnica de Aprobación Definitiva del Plan General.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por 
terminada la sesión, siendo las 18:57 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria Accidental, doy 
fe.

DOCUEMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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