
SESIÓN 2021/13

ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER  ORDINARIO 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 OLGA JORGE DÍAZ
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA 
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA 
D.ª CAROLINA ÁNGELES TOSTE 
HERNÁNDEZ 
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS
D. JOSE ANDRES PÉREZ ABRANTE 
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 19:01 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
todos ellos asistidos por la Sra. 
Secretaria Accidental, al objeto de 
celebrar la sesión Ordinario previamente 
convocada con arreglo al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA

PARTE DECISORIA

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021. 
El Sr. Alcalde expone que  vamos a hacer una corrección del Acta, ya que la Concejala 
Isabel Hernández estaba en telemático y no aparece en la misma ese dato que se va a 
incluir.



Dada cuenta del borrador anteriormente citado se aprueba por UNANIMIDAD de todos los 
miembros presentes.

2. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 
MC40D.2021 DE CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON 
BAJAS.- Visto el expediente de Modificación de Créditos número MC40D.2021, de 
Concesión de Crédito Extraordinario financiado con Bajas, y habiéndose determinado 
por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones: 

A.- Consideraciones Previas.

Se ha recibido en esta Intervención el expediente de referencia, a los efectos de que 
se realice el preceptivo informe por parte de la Intervención (No Informe de Fiscalización), 
dentro de la modalidad de control financiero permanente (artículos 213 y 220 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 29 y siguientes del Real Decreto 424/2017, de 
28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del 
Sector Público Local.)

En este sentido, y con carácter previo a cualquier otra consideración, señalar que el 
control interno local se estructura en torno a dos modalidades: la función interventora y el 
control financiero. Tras la entrada en vigor del  Real Decreto 424/2017 de 28 de abril por el 
que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local 
no procede la fiscalización previa en cuando los actos administrativos propuestos no 
supongan fase de ejecución presupuestaria, como es el caso que nos ocupa.

De conformidad con el artículo 220 del TRLRHL, el control financiero tendrá por 
objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de 
las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de 
ellas dependientes. Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada 
presentación de la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que 
sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos 
previstos.

Asimismo, el artículo 3.3 del RD 424/2017, señala que el control financiero tiene 
por objeto verificar el funcionamiento de los servicios del sector público local en el aspecto 
económico financiero, para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los 
rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera, 
comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada por la eficacia, 
la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales. / 4. El 
control financiero así definido comprende las modalidades de control permanente y la 
auditoría pública, incluyéndose en ambas el control de eficacia referido en el artículo 213 del 
texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales.

B.- Expediente objeto de fiscalización.

Visto el expediente de Modificación de Créditos número MC40D.2021 que adopta la 
modalidad de CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS FINANCIADO CON 
BAJAS, esta Intervención, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 37 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
emite el siguiente Informe:



“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.

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 Definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos para el Ejercicio Económico de 
2021.

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 prorrogado 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, 
quedaron suspendidos en 2020 y 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 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 produce la siguiente:

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo 
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, después de 
haberlo visto como dijimos, vamos a cambiar nuestro voto a favorable.

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 
MC40D.2021 de CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON 
BAJAS, produciendo en el estado de gastos e ingresos las modificaciones siguientes:

ALTA EN EL ESTADO DE GASTOS:

Orgán. Prog. Económ. Descripción R.F.  Importe 
TRS 4412 47902 TENERIFE COSTA NORTE SOCIEDAD COOPERATIVA 2        2.255,00   
TRS 4412 47903 ASOCIACIÓN RADIO TAXIS REALEJOS 2        5.440,00   

Total        7.695,00   

BAJA EN EL ESTADO DE GASTOS:

Orgán. Prog. Económ. Descripción R.F.  Importe 
TRS 4412 47901 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS    7.695,00   

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.

3. MODIFICACIÓN DE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
PLENO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.- Visto el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en su sesión extraordinaria de fecha 20 de junio de 2019, por el que se 
determinó el régimen de sesiones del mismo, fijándose como día de celebración de las 
mismas el último jueves de cada mes o el día anterior hábil en caso de que éste fuese 
festivo y como hora de comienzo a las 19:00 horas. 

Considerando que, de conformidad con lo anterior, la sesión plenaria ordinaria 
correspondiente al mes de diciembre habría de ser celebrada el día 30 de diciembre o, en su 
defecto, el día 29 anterior, siendo periodo de fechas navideñas. 

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:



ÚNICO.- Modificar la fecha de la sesión plenaria ordinaria prevista para el día 30 de 
diciembre, para la celebración de la misma el lunes día 20 de diciembre a las 19:00 horas.

4. RESOLUCIÓN DE LA ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL VIAL DENOMINADO 
"CAMINO DE LAS HELECHERAS".- En relación con el expediente instruido sobre ACCION 
DE INVESTIGACION PARA DETERMINAR LA TITULARIDAD PUBLICA O PRIVADA DEL 
VIAL DENOMINADO "CAMINO LAS HELECHERAS”, en función de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Con fecha 10 de mayo de 2021 se propuso por la Concejalía Delegada de 
Patrimonio la incoación de expediente de investigación del Camino de las Helecheras, 
disponiéndose por la Concejalía Delegada de Patrimonio  su apertura y la emisión de 
informe por parte de la Secretaría Accidental.

II.-  Se ha solicitado informe de los servicios técnicos de Gerencia sobre la 
identificación de las coordenadas del tramo cuya incorporación al Inventario se pretende.

III.- Mediante acuerdo plenario de 27 de mayo de 2001 se aprobó el inicio de la 
acción de investigación, publicándose el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, periódico de máxima difusión y en  el tablón de anuncios durante un 
plazo de veinte días. Asimismo, se dio traslado del acuerdo de iniciación a la Administración 
General del Estado y a la de la Comunidad Autónoma para que, en su caso, puedan hacer 
valer sus derechos y alegar lo procedente y se notificó a los interesados que resultaren 
conocidos. En este sentido, y dado que fue imposible la localización de algunos se publicó 
anuncio en el Boletín Oficial de Interesados (notificación edictal) de 23 de septiembre del 
presente. 

IV.-  No se ha presentado alegación alguna.

En función de lo anterior, se emiten las siguientes

CONSIDERACIONES JURIDICAS

PRIMERA.- La potestad de investigación permite a la Administración Local investigar 
la titularidad de unos bienes o derechos que estimen puedan ser de su propiedad, 
averiguando en qué estado se encuentran esos.

SEGUNDA.- La Legislación aplicable es la siguiente:

-  Los artículos 44 a 55 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

-  La ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

- Los artículos 4.1 d), 22.2 j) y 68 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

- En lo que resulte de aplicación, el  Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la 
agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales 
Canarias

TERCERA.- El procedimiento a seguir es el siguiente: 



1º.- Antes de la apertura del expediente se procederá a un estudio previo sobre la 
procedencia del ejercicio de la acción investigadora.

En este sentido, ha de recordarse que el carácter público o privado dependerá de la 
naturaleza del suelo sobre el que transcurren. Camino público es aquel cuyo suelo es 
público, y que debemos diferenciar de la servidumbre de paso sobre suelo privado (art. 564 
del Código Civil y por todas Sentencia del Tribunal Supremo  de 27 de mayo de 1995). La 
jurisprudencia tiene declarado que los caminos tienen la condición de públicos (STS de 7 de 
mayo de 1987), siendo a estos efectos indiferente que no figuren en el Inventario de Bienes 
si el carácter de uso público del camino se acredita suficientemente (STS de 29 de 
septiembre de 1989). Ni siquiera el hecho de que en el Registro de la Propiedad estuvieran 
inscritos como de propiedad privada constituye un obstáculo a la titularidad y carácter de 
dominio y uso público del camino.

Cierto es que como se indica en el informe técnico emitido los citados viales figuran 
en el Plan General de Ordenación de Los Realejos aprobado inicialmente el 28  de octubre 
de 2013 como viarios, unos en suelo urbano consolidado (Camino El Garruncho y 
Transversal 2ª El Lance), otros en suelo rústico de asentamiento rural (la Gallinera y 
Transversal 2ª El Mazapé) siendo que no obstante el  denominado como Transversal Casa 
Teja no figura como viario, apareciendo en la vigente Adaptacion básica del Plan General 
como suelo urbano consolidado PE2 en su tramo oeste y en su tramo este como suelo 
rústico de protección agraria  y en el aprobado inicialmente como suelo rústico de 
asentamiento rural en su tramo oeste y  no cambiando su calificación en el este . 

Ahora bien, como dice la Sentencia del  Juzgado de lo Contencioso-
administrativo N°. 1 de Guadalajara, de 21 Sep. 2007 emitida en el recurso "De este 
modo, y planteada la cuestión litigiosa en los términos recogidos en el párrafo procedente, 
conviene recordar, como ha venido manteniendo de forma unánime nuestra Jurisprudencia, 
entre la que cabe citar las recientes Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha de 16 de noviembre o de 18 de octubre, ambas de 2.004 , que para dar 
adecuada respuesta jurídica a la cuestión nuclear planteada hay que partir de la premisa 
jurídica incuestionable del derecho o prerrogativa que tienen las Corporaciones Locales para 
investigar, deslindar o recuperar la posesión de sus bienes, ya sean demaniales o 
patrimoniales, en los términos que prevé el grupo normativo aplicable (artículos 4.1 .f) y 82, 
de la Ley 7/1.985, de 2 de abril , reguladora de las Bases de Régimen Local; 54 del Texto 
Refundido de Régimen Local y artículo 70 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones 
Locales de 1.986 , aprobado por Real Decreto 1.372/1.986, de 13 de Junio), sin perjuicio de 
reconocer que corresponde a la jurisdicción civil, todas las cuestiones relativas a la 
determinación de la propiedad de los mismos. En tal sentido, la recuperación posesoria se 
constituye como "inter dictum propium", interdicto administrativo, acción cuasi-interdictal o 
potestad recuperatoria (como ha señalado la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de 
diciembre de 1.985), por corresponderse en la esfera del Derecho privado con la protección 
posesoria que otorgan los interdictos de retomar y recobrar la posesión; de aquí que la 
acción recuperatoria, como también se la denomina, exija acreditar no la propiedad, sino la 
posesión (prueba del "ius posesionis"), como ha venido señalando nuestro Tribunal 
Supremo en Sentencias de fecha 16 de junio de 1.982 y de 22 de noviembre de 1.985 , 
prueba que en todo caso, ha de ser suficiente, plena y acabada (Sentencia del Tribunal 
Supremo de 26 de enero de 1.984), pues sin que se tuviere como evidente dicha posesión 
pública y la consecuente usurpación, existiendo duda sobre la misma, o cediendo dicha 
potestad cuando el particular acredita mejor derecho a la posesión, cual es el supuesto de la 
protección registral o de haber ganado el usurpado su derecho a la posesión, debe 
recurrirse previamente a la reclamación del bien en cuestión en la vía civil (Sentencia del 
Tribunal Supremo de 2 de junio de 1.987); todo ello es consecuencia obligada de la 
naturaleza y características que definen la institución que estamos haciendo objeto de 
análisis jurídico".



En esta línea, y a mayor abundamiento, reconoce expresamente la reciente 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 16 de diciembre de 
2.004, que una de las potestades que se confieren a las Administraciones Públicas es la de 
autotutela, en virtud de la cual, en lo que aquí interesa, pueden y deben proteger sus bienes; 
articulándose esa protección, bien mediante la recuperación de aquellos de los que se ha 
visto privado, bien mediante la declaración de pertenencia. A aquella primera actividad se 
viene denominando por la doctrina mas autorizada como tutela conservativa y tiene su más 
genuina plasmación en el llamado «interdictum propium». Por lo que se refiere a aquella 
segunda modalidad de tutela, denominada declarativa, tiene su más claro exponente en el 
deslinde. 

2º.- El acuerdo de iniciación del expediente de investigación se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia, con expresión de las características que permiten identificar el 
bien o derecho investigado. Asimismo, se expondrá durante quince días en el tablón de 
anuncios de la Corporación y en un periódico de máxima difusión.  Dicho plazo de quince 
días ha de extenderse hoy ampliado hoy a veinte días en aplicación de la vigente legislación 
reguladora del procedimiento administrativo común.

De la Resolución de iniciación del expediente se dará traslado a la Administración 
Estatal y Autonómica, para que estas, en su caso, puedan hacer valer sus derechos y alegar 
lo procedente.

3º.- Se abrirá trámite de información pública por plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al que deba darse por terminada la publicación de los anuncios en el tablón de 
la Corporación, para que las personas afectadas por el expediente de investigación puedan 
alegar por escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante la Corporación, 
acompañando todos los documentos en que funden sus alegaciones. 

En el caso de que existan afectados por el expediente de investigación que resulten 
conocidos e identificables, habrán de ser notificados personalmente, comenzando a contar 
el plazo, en este caso, desde la notificación personal.

En este sentido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 8/2015, de 5 
de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las 
Corporaciones Locales Canarias, si se confirmase la naturaleza pública y se advirtiese la 
existencia de ocupantes en los referenciados viales  se procederá de inmediato a recobrar 
su tenencia ejercitando las acciones de recuperación posesoria que corresponda según la 
naturaleza del bien.

Si se  tratase de desalojar a ocupantes de inmuebles de dominio público local con 
título que pueda reputarse inválido por cualquier causa o inexistente por el transcurso del 
plazo, se tramitará el procedimiento de desahucio administrativo para declarar la extinción o 
caducidad de dicho título y, en su caso, fijar la indemnización que proceda, con carácter 
previo a la orden de desalojo.

En dicho procedimiento se dará audiencia a la persona interesada. La orden de 
desalojo se notificará a la persona interesada concediéndole un plazo de ocho días para que 
desocupe el bien, transcurrido el cual sin haberlo cumplimentado, se procederá a su 
ejecución forzosa.



Para llevar a cabo el desalojo, se requerirá, tratándose del domicilio del ocupante o 
cualquier otro lugar cuyo acceso dependa de la voluntad del mismo, de su consentimiento o 
la correspondiente autorización judicial.

Antes de proceder a su desalojo, se podrán imponer multas coercitivas en los 
términos y cuantías previstas en la legislación patrimonial vigente.

4º.- Finalizado el plazo para presentar alegaciones, se abrirá un período de prueba 
por plazo no superior a treinta días ni inferior a diez en el que serán admisibles los 
siguientes elementos probatorios: 

 

- Los documentos públicos judiciales, notariales o administrativos otorgados con 
arreglo a Derecho.

- El reconocimiento y dictamen pericial.
-  La declaración de testigos.

5º.- Efectuadas las pruebas pertinentes y valoradas por los servicios de la 
Corporación, se pondrá de manifiesto el expediente por término de diez días a las personas 
a quienes afecte la investigación y hubieren comparecido en él, para que dentro de dicho 
plazo de diez días aleguen lo que crean conveniente a su derecho.

6º.- La resolución del expediente de investigación corresponde al órgano competente 
de la Corporación, previo informe del Secretario, tal y como dice el artículo 53 del Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. 

Respecto al órgano competente, ha de considerarse que los erá el Pleno corporativo 
dado que una de las consecuencias de la resolución favorable de este expediente lo será la 
inclusión de los bienes investigados en el Inventario de Bienes de la Entidad y a él 
corresponde la competencia para la aprobación, rectificación y comprobación de dicho 
Inventario. 

7º.- Si la resolución es favorable, se procederá a la tasación de la finca o derecho, su 
inclusión en el inventario, y adopción de las medidas tendentes a la efectividad de los 
derechos de la Corporación.

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.- Resolver el expediente de investigación  del vial denominado "Camino 
Las Helecheras”  a favor de  su calificación como de titularidad pública, identificándose las 
siguientes características:

Coordenadas Punto de inicio: X: 345.767,60 – 
  Y: 3.137.202,94

Coordenadas Punto final: X: 345.838,83 – 
Y: 3.136.897,77

Longitud 422 m
Ancho medio 3,00 m



Superficie:  1.563 m²
Pendiente media: 18 %

SEGUNDO.- Requerir de los Servicios técnicos municipales la tasación pericial de la 
referenciada parcela.

TERCERO.- Incorporar en la rectificación anual del Libro Inventario de Bienes de la 
Corporación correspondiente al ejercicio 2021 la anotación del bien descrito en el 
antecedente primero de este acuerdo.

CUARTO.- Notificar  a todos aquéllos que hayan comparecido como interesados en 
el presente procedimiento y publicar la resolución de este expediente en el Boletín Oficial de 
la Provincia para general conocimiento. 

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al INE, ISTAC, Servicio Público de Correos y 
tomar conocimiento del mismo asimismo en el fichero del Padrón Municipal de Habitantes.

5. RESOLUCIÓN DE LA ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL VIAL DENOMINADO 
"CAMINO LAS ARENITAS TRAMO 2".- En relación con el expediente instruido sobre la  
ACCION DE INVESTIGACION PARA DETERMINAR LA TITULARIDAD PUBLICA O 
PRIVADA DEL VIAL DENOMINADO "CAMINO LAS ARENITAS" (tramo 2),  en función de 
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Con fecha 10/05/2021 se propuso por la Concejalía Delegada de Patrimonio la 
incoación de expediente de investigación del tramo 2 del Camino de las Arenitas, 
disponiéndose por la Concejalía Delegada de Patrimonio  su apertura y la emisión de 
informe por parte de la Secretaría Accidental.

II.-  Se ha solicitado informe de los servicios técnicos de Gerencia sobre la 
identificación de las coordenadas del tramo cuya incorporación al Inventario se pretende que 
consta incorporado al expediente.

III.- Mediante acuerdo plenario de 27 de mayo de 2001 se aprobó el inicio de la 
acción de investigación, publicándose el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, periódico de máxima difusión y en  el tablón de anuncios durante un 
plazo de veinte días. Asimismo, se dio traslado del acuerdo de iniciación a la Administración 
General del Estado y a la de la Comunidad Autónoma para que, en su caso, puedan hacer 
valer sus derechos y alegar lo procedente y se notificó a los interesados que resultaren 
conocidos. En este sentido, y dado que fue imposible la localización de algunos se publicó 
anuncio en el Boletín Oficial de Interesados (notificación edictal) de 23 de septiembre del 
presente. 

IV.-  No se ha presentado alegación alguna y emitió informe la Administración 
autonómica a través de la Dirección General de Infraestructura viaria no oponiéndose a su 
tramitación.

En función de lo anterior, se emiten las siguientes

CONSIDERACIONES JURIDICAS



PRIMERA.- La potestad de investigación permite a la Administración Local 
investigar la titularidad de unos bienes o derechos que estimen puedan ser de su propiedad, 
averiguando en qué estado se encuentran esos.

SEGUNDA.- La Legislación aplicable es la siguiente:

-  Los artículos 44 a 55 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

-  La ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas..

- Los artículos 4.1 d), 22.2 j) y 68 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

- En lo que resulte de aplicación, el  Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la 
agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales 
Canarias

TERCERA.- El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1º.- Antes de la apertura del expediente se procederá a un estudio previo sobre la 
procedencia del ejercicio de la acción investigadora.

En este sentido, ha de recordarse que el carácter público o privado dependerá de 
la naturaleza del suelo sobre el que transcurren. Camino público es aquel cuyo suelo es 
público, y que debemos diferenciar de la servidumbre de paso sobre suelo privado (art. 564 
del Código Civil y por todas Sentencia del Tribunal Supremo  de 27 de mayo de 1995). La 
jurisprudencia tiene declarado que los caminos tienen la condición de públicos (STS de 7 de 
mayo de 1987), siendo a estos efectos indiferente que no figuren en el Inventario de Bienes 
si el carácter de uso público del camino se acredita suficientemente (STS de 29 de 
septiembre de 1989). Ni siquiera el hecho de que en el Registro de la Propiedad estuvieran 
inscritos como de propiedad privada constituye un obstáculo a la titularidad y carácter de 
dominio y uso público del camino.

Cierto es que como se indica en el informe técnico emitido los citados viales figuran 
en el Plan General de Ordenación de Los Realejos aprobado inicialmente el 28  de octubre 
de 2013 como viarios, unos en suelo urbano consolidado (Camino El Garruncho y 
Transversal 2ª El Lance), otros en suelo rústico de asentamiento rural (la Gallinera y 
Transversal 2ª El Mazapé) siendo que no obstante el  denominado como Transversal Casa 
Teja no figura como viario, apareciendo en la vigente Adaptacion básica del Plan General 
como suelo urbano consolidado PE2 en su tramo oeste y en su tramo este como suelo 
rústico de protección agraria  y en el aprobado inicialmente como suelo rústico de 
asentamiento rural en su tramo oeste y  no cambiando su calificación en el este . 

Ahora bien, como dice la Sentencia del  Juzgado de lo Contencioso-
administrativo N°. 1 de Guadalajara, de 21 Sep. 2007 emitida en el recurso "De este 
modo, y planteada la cuestión litigiosa en los términos recogidos en el párrafo procedente, 
conviene recordar, como ha venido manteniendo de forma unánime nuestra Jurisprudencia, 
entre la que cabe citar las recientes Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha de 16 de noviembre o de 18 de octubre, ambas de 2.004 , que para dar 
adecuada respuesta jurídica a la cuestión nuclear planteada hay que partir de la premisa 
jurídica incuestionable del derecho o prerrogativa que tienen las Corporaciones Locales para 
investigar, deslindar o recuperar la posesión de sus bienes, ya sean demaniales o 
patrimoniales, en los términos que prevé el grupo normativo aplicable (artículos 4.1 .f) y 82, 
de la Ley 7/1.985, de 2 de abril , reguladora de las Bases de Régimen Local; 54 del Texto 



Refundido de Régimen Local y artículo 70 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones 
Locales de 1.986 , aprobado por Real Decreto 1.372/1.986, de 13 de Junio), sin perjuicio de 
reconocer que corresponde a la jurisdicción civil, todas las cuestiones relativas a la 
determinación de la propiedad de los mismos. En tal sentido, la recuperación posesoria se 
constituye como "inter dictum propium", interdicto administrativo, acción cuasi-interdictal o 
potestad recuperatoria (como ha señalado la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de 
diciembre de 1.985), por corresponderse en la esfera del Derecho privado con la protección 
posesoria que otorgan los interdictos de retomar y recobrar la posesión; de aquí que la 
acción recuperatoria, como también se la denomina, exija acreditar no la propiedad, sino la 
posesión (prueba del "ius posesionis"), como ha venido señalando nuestro Tribunal 
Supremo en Sentencias de fecha 16 de junio de 1.982 y de 22 de noviembre de 1.985 , 
prueba que en todo caso, ha de ser suficiente, plena y acabada (Sentencia del Tribunal 
Supremo de 26 de enero de 1.984), pues sin que se tuviere como evidente dicha posesión 
pública y la consecuente usurpación, existiendo duda sobre la misma, o cediendo dicha 
potestad cuando el particular acredita mejor derecho a la posesión, cual es el supuesto de la 
protección registral o de haber ganado el usurpado su derecho a la posesión, debe 
recurrirse previamente a la reclamación del bien en cuestión en la vía civil (Sentencia del 
Tribunal Supremo de 2 de junio de 1.987); todo ello es consecuencia obligada de la 
naturaleza y características que definen la institución que estamos haciendo objeto de 
análisis jurídico".

En esta línea, y a mayor abundamiento, reconoce expresamente la reciente 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 16 de diciembre de 
2.004, que una de las potestades que se confieren a las Administraciones Públicas es la de 
autotutela, en virtud de la cual, en lo que aquí interesa, pueden y deben proteger sus bienes; 
articulándose esa protección, bien mediante la recuperación de aquellos de los que se ha 
visto privado, bien mediante la declaración de pertenencia. A aquella primera actividad se 
viene denominando por la doctrina mas autorizada como tutela conservativa y tiene su más 
genuina plasmación en el llamado «interdictum propium». Por lo que se refiere a aquella 
segunda modalidad de tutela, denominada declarativa, tiene su más claro exponente en el 
deslinde. 

2º.- El acuerdo de iniciación del expediente de investigación se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia, con expresión de las características que permiten identificar el 
bien o derecho investigado. Asimismo, se expondrá durante quince días en el tablón de 
anuncios de la Corporación y en un periódico de máxima difusión.  Dicho plazo de quince 
días ha de extenderse hoy ampliado hoy a veinte días en aplicación de la vigente legislación 
reguladora del procedimiento administrativo común.

De la Resolución de iniciación del expediente se dará traslado a la Administración 
Estatal y Autonómica, para que estas, en su caso, puedan hacer valer sus derechos y alegar 
lo procedente.

3º.- Se abrirá trámite de información pública por plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al que deba darse por terminada la publicación de los anuncios en el tablón de 
la Corporación, para que las personas afectadas por el expediente de investigación puedan 
alegar por escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante la Corporación, 
acompañando todos los documentos en que funden sus alegaciones. 

En el caso de que existan afectados por el expediente de investigación que 
resulten conocidos e identificables, habrán de ser notificados personalmente, comenzando a 
contar el plazo, en este caso, desde la notificación personal.



En este sentido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 8/2015, de 5 
de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las 
Corporaciones Locales Canarias, si se confirmase la naturaleza pública y se advirtiese la 
existencia de ocupantes en los referenciados viales  se procederá de inmediato a recobrar 
su tenencia ejercitando las acciones de recuperación posesoria que corresponda según la 
naturaleza del bien.

Si se  tratase de desalojar a ocupantes de inmuebles de dominio público local con 
título que pueda reputarse inválido por cualquier causa o inexistente por el transcurso del 
plazo, se tramitará el procedimiento de desahucio administrativo para declarar la extinción o 
caducidad de dicho título y, en su caso, fijar la indemnización que proceda, con carácter 
previo a la orden de desalojo.

En dicho procedimiento se dará audiencia a la persona interesada. La orden de 
desalojo se notificará a la persona interesada concediéndole un plazo de ocho días para que 
desocupe el bien, transcurrido el cual sin haberlo cumplimentado, se procederá a su 
ejecución forzosa.

Para llevar a cabo el desalojo, se requerirá, tratándose del domicilio del ocupante o 
cualquier otro lugar cuyo acceso dependa de la voluntad del mismo, de su consentimiento o 
la correspondiente autorización judicial.

Antes de proceder a su desalojo, se podrán imponer multas coercitivas en los 
términos y cuantías previstas en la legislación patrimonial vigente.

4º.- Finalizado el plazo para presentar alegaciones, se abrirá un período de prueba 
por plazo no superior a treinta días ni inferior a diez en el que serán admisibles los 
siguientes elementos probatorios: 

 

- Los documentos públicos judiciales, notariales o administrativos otorgados con 
arreglo a Derecho.

- El reconocimiento y dictamen pericial.
-  La declaración de testigos.

5º.- Efectuadas las pruebas pertinentes y valoradas por los servicios de la 
Corporación, se pondrá de manifiesto el expediente por término de diez días a las personas 
a quienes afecte la investigación y hubieren comparecido en él, para que dentro de dicho 
plazo de diez días aleguen lo que crean conveniente a su derecho.

6º.- La resolución del expediente de investigación corresponde al órgano 
competente de la Corporación, previo informe del Secretario, tal y como dice el artículo 53 
del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales. 

Respecto al órgano competente, ha de considerarse que lo será el Pleno 
corporativo dado que una de las consecuencias de la resolución favorable de este 
expediente lo será la inclusión de los bienes investigados en el Inventario de Bienes de la 
Entidad y a él corresponde la competencia para la aprobación, rectificación y comprobación 
de dicho Inventario. 

7º.- Si la resolución es favorable, se procederá a la tasación de la finca o derecho, 
su inclusión en el inventario, y adopción de las medidas tendentes a la efectividad de los 
derechos de la Corporación.



Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, aquí lo único, comentar lo 
mismo que habíamos dicho en Comisión, que, una vez resuelto la acción de investigación, 
demos cuenta de la propuesta que lleva ya tres años para la actuación en ese Camino, que 
creo que los vecinos se lo merecen y lo necesitan cuanto antes. Gracias.

El Sr. Alcalde: Muchas gracias. Sí, el Plan de Barrios 2022 prevemos la actuación en el 
mismo, que ya desde entonces teníamos contemplado, pero claro, la no disposición de los 
terrenos nos obligaba a no poder ejecutarlo ¿no? Pero ya lo contemplamos en ese Plan de 
Inversiones.

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.- Resolver el expediente de investigación  del vial denominado vial 
denominado "Camino Las Arenitas" tramo 2   a favor de  su calificación como de titularidad 
pública, identificándose las siguientes características:

Coordenadas Punto de inicio X: 346.789,21 
Y: 3.136.764,83 

Coordenadas Punto final X: 346.703,55 
Y: 3.136.589,68 

Longitud del tramo 295 m 
Ancho medio 2,90 m 
Superficie 1152 m² 
Pendiente media 10 % 

SEGUNDO.- Requerir de los Servicios técnicos municipales la tasación pericial de la 
referenciada parcela.

TERCERO.- Incorporar en la rectificación anual del Libro Inventario de Bienes de la 
Corporación correspondiente al ejercicio 2021 la anotación del bien descrito en el 
antecedente primero de este acuerdo.

CUARTO.- Notificar  a todos aquéllos que hayan comparecido como interesados en 
el presente procedimiento y publicar la resolución de este expediente en el Boletín Oficial de 
la Provincia para general conocimiento. 

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al INE, ISTAC, Servicio Público de Correos y 
tomar conocimiento del mismo asimismo en el fichero del Padrón Municipal de Habitantes.

En este punto se incorporación la concejala D.ª Carolina Ángeles Toste Hernández.

6. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. JUAN MANUEL GARCÍA DOMÍNGUEZ, 
CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE, RELATIVA AL INICIO DE UN PROCESO 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS Y 
SOLUCIONES PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA ZONA COMERCIAL ABIERTA DEL 



REALEJO ALTO.- Se da cuenta de la proposición presentada, cuyo tenor literal es el 
siguiente:

“INICIO DE UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA BÚSQUEDA DE 
ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA ZONA COMERCIAL 

ABIERTA DEL REALEJO ALTO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Zona Comercial Abierta (ZCA) de Realejo Alto está languideciendo poco a poco, 
ha dejado de ser atractiva desde el punto de vista comercial, el cierre de locales es continuo 
y los que logran abrir apenas duran unos meses en su actividad. Prueba reciente de cuanto 
decimos lo supone que de los cuatro locales sitos en los bajos de la Plaza de Viera y Clavijo 
que fueron objeto de licitación, uno de ellos quedó vacante ante la falta de ofertas y por su 
pare del adjudicatario del quiosco de dicha plaza, al parecer, ha renunciado a su 
adjudicación realizada en su favor ante la falta de perspectivas económicas para su 
explotación. La falta de actividad cultural y de eventos que atraigan a las personas a esta 
ZCA hace necesaria una actuación integral en la misma.

Muchas ciudades sufren los problemas comunes de las zonas urbanas: congestión, 
contaminación, pérdida de identidad de barrios históricos, disminución de productividad, 
ruido, problemas de seguridad vial y crecimiento urbano desmesurado, entre otros. Los 
costos de congestión se traducen en tiempo y dinero invertido, además de otras 
externalidades como las emisiones de gases. Además, en los últimos años se ha producido 
un proceso de motorización de manera generalizada: solo en los últimos diez años, el 
número de coches ha aumentado de forma desmesurada. Esto se ha visto empujado por la 
rápida urbanización y el incremento de los salarios y las facilidades en la financiación de la 
compra de vehículos. Al mismo tiempo, las ciudades presentan un desequilibrio de la 
distribución de espacios y usuarios. Ante esta situación, algunas ciudades en la zona 
metropolitana y en las zonas turísticas como Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Puerto de 
la Cruz, Adeje y Arona, han optado por realizar intervenciones de peatonalización 
permanentes o temporales, permitiendo que el espacio ocupado por los vehículos sea 
habilitado para el paso de peatones. Esta podría ser una de las alternativas a esta ZCA.

Pero, ¿qué implican estas peatonalizaciones? Una correcta realización del plan de 
peatonalización, ¿qué beneficios pueden traer a la ciudad y a los ciudadanos? Estos serían 
los siguientes:

1. Mejora de la seguridad vial.
2. Mejora de la movilidad peatonal.
3. Reducción de la contaminación.
4. Mejora de la calidad de vida.
5. Impacto sobre el comercio.

Si nos centramos en este último aspecto, no es baladí el efecto de las 
peatonalizaciones sobre el comercio, ya que, a pesar de la reticencia de algunos sectores 
comerciales, se utiliza como modelo de promoción comercial, en la que las zonas 
peatonales compiten con los centros comerciales periféricos. Un análisis realizado por la 
OCDE en Alemania señaló un aumento de ventas en el 20% de los comercios en Colonia, 
del 25% en Copenhague, del 40% en Múnich, del 20% en Viena y de un 70% de los 
negocios en Hamburgo. Existen casos de disminución de las ventas no cuantificados como 
en el caso de Gotemburgo (Suecia). Tal es el éxito en algunos casos, que se deben aplicar 
políticas donde se garantice la protección de los usos residenciales ya que, tras estas 

http://www.oica.net/world-vehicles-in-use-all-vehicles-2/


políticas de revitalización de centros, puede haber un riesgo elevado de tercerización de los 
usos del suelo.

En conclusión, la peatonalización debe ser una herramienta integrada en una 
estrategia general de movilidad y accesibilidad, coherente con la planificación urbana de la 
ciudad.

Una alternativa para la rehabilitación de dicha zona comercial sería la 
peatonalización de un tramo de la Avenida de Los Remedios, concretamente el tramo 
comprendido entre su inicio junto a la Avenida Tres de Mayo y el cruce con la Calle Dr. 
González. Este tramo ha sido objeto en los últimos años de cierre temporal al tráfico para la 
realización de diversos eventos, circunstancia esta que no ha provocado graves 
alteraciones en el tráfico rodado en dicha zona. En ese tramo eminentemente comercial se 
concentran la mayoría de comercios y establecimientos de restauración de Realejo Alto y 
su peatonalización contribuiría a su realce y haría atractiva la demanda de los locales que 
se encuentran desocupados.

A mayor abundamiento, hay que reseñar que el casco del Realejo Alto se ha ido 
convirtiendo en los últimos años en una ciudad dormitorio, y ello lo podemos apreciar 
claramente los fines de semana donde la actividad ciudadana ha desaparecido por 
completo y prueba de ello lo supone, entre otros, que la parada de taxis de la zona aparece 
desocupada totalmente sábados, domingos y festivos.

Este grupo municipal lleva tiempo insistiendo en la compra y rehabilitación del Cine 
Viera como polo de atracción cultural y económico de la zona y que daría un impulso a la 
ZCA, con una programación cultural estable que atraería personas. Ejemplos de estos 
tenemos en muchos municipios cercanos de nuestra isla.

Además de esto, debería procederse a la adecuación de la Finca del Llano como 
Parque Urbano y Zona de Aparcamientos y Esparcimiento que permita el acceso a la ZCA 
y el aparcamiento  a vecinos/as y visitantes.

Todas estas decisiones no pueden tomarse de espaldas a la ciudadanía que son 
quienes deben decidir qué es lo mejor para su zona, por eso entendemos que debe 
decidirse en un proceso participativo.

Con estos argumentos para dar cauce a los objetivos de rehabilitación comercial 
expuestos anteriormente, el Grupo Municipal Socialista propone los siguientes 

ACUERDOS

PRIMERO.- Se inicien los trámites pertinentes para iniciar un proceso participativo 
para decidir las alternativas enumeradas en la exposición de motivos para la zona.

SEGUNDO.- Se convoque a la Mesa por el Empleo de Los Realejos para fijar las 
alternativas a preguntar en el proceso de participación..

TERCERO. Una vez finalizado el proceso, se inicien cuanto antes los trámites 
necesarios para implementar las actuaciones decididas.”

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal 
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos/as. Bueno, 
como decimos en la exposición de motivos de la proposición que nos toca ahora debatir, 
entendemos que bueno, en los últimos años, lo que es la zona comercial abierta de Realejo 



Alto está languideciendo poco a poco, ha dejado de ser atractiva desde el punto de vista 
comercial, el cierre de locales es continúo, también es verdad que al poco tiempo suelen 
abrir locales, pero el tiempo que permanecen abiertos pues es, muchas veces hasta 
testimonial. El ejemplo que también ponemos aquí el de los locales comerciales de la Plaza 
Viera y Clavijo que son públicos, de los cuatro que salieron a adjudicación, uno de ellos 
quedó desierto, aunque ahora se ha vuelto abrir el periodo para la nueva adjudicación y 
luego el kiosco que bueno, que no sabemos si abre si no abre, si se ha desistido, si se va a 
continuar, al parecer, después de dos meses parece que el adjudicatario lo va a poner en 
funcionamiento, esperemos que sí. Y entendemos que la falta de actividad cultural y de 
eventos en la zona comercial del Realejo Alto pues es evidente que hace falta para que 
atraigan a los posibles compradores, a los posibles visitantes a la zona ¿no? Nosotros 
bueno, en la exposición de motivos nombramos algunos ejemplos de zonas metropolitanas 
de esta Isla, tal y como puede ser Santa Cruz, La Laguna, las zonas turísticas, como es 
Puerto de la Cruz, Adeje y Arona, donde se ha procedido a la peatonalización de diversas 
zonas. Entendemos que esa es una de las posibles soluciones aparte de lo que es, como es 
la actividad cultural o la actividad recreativa y es una de las posibles soluciones porque 
bueno, eso mejora la seguridad vial, mejora también la movilidad peatonal, se reduce la 
contaminación, se mejora la calidad de vida y, por último, tiene un fuerte impacto sobre la 
actividad comercial. Eso, bueno, en numerosos países de Europa es un claro ejemplo de 
reactivación de las zonas comerciales. Una de las propuestas que hacemos, que no es la 
única ni tampoco pues es la panacea de que esto vaya a resolver de manera milagrosa el 
problema, es la peatonalización de parte de un pequeño tramo de la zona de la Avenida de 
los Remedios entre lo que es la parada de taxi y el cruce con Doctor González, es evidente 
que ahí todos los años se celebran eventos en este tramo, se cierra al tráfico y nunca 
supone un grave quebranto para lo que es el tráfico rodado ¿no? Así que ya tenemos pues 
el ejemplo de ello, ya tenemos experiencia, hombre, siempre hay que respetar lo que son 
zonas de carga y descarga, también hay que respetar lo que son los accesos a los garajes 
privados, pero entendemos que puede ser una alternativa, una de tantas alternativas. Como 
mencionamos también en la exposición de motivos, bueno, pues la zona de Realejo Alto 
languidece porque es que se ha convertido últimamente en una ciudad, lo que llamamos una 
ciudad dormitorio, los fines de semana es un claro ejemplo de ello y ejemplo también lo es, 
que la parada de taxi prácticamente a partir de las 8 de la noche y en cualquier momento de 
los fines de semana es que no aparece un taxi, no hay un taxi, no es atractivo por lo tanto, 
se entiende que los taxistas no pierdan el tiempo en la parada esperando posibles clientes 
¿no? Si a eso le añadimos, la compra, adquisición o cualquier otro modelo jurídico, del cine 
Viera, ya sabemos que aquí se ha discutido esto en más de una ocasión y se ha dicho que 
no se va a invertir en ese cine, pero bueno, si con una programación cultural estable, ya 
tenemos ejemplos en el resto del Valle, cómo se ha dinamizado las zonas comerciales 
abiertas con un teatro abierto al público y con una programación estable como decimos. Y, 
por último, pues también tenemos potencial creemos que bastante interesante, en lo que es 
la Finca del Llano, es una zona donde debería ir un parque urbano, también zonas de 
aparcamiento lógicamente y de esparcimiento, que bueno, que está ahí, que no la usamos, 
que no le sacamos beneficio y que bueno, habrá que en cualquier momento a ver qué 
hacemos ¿actividades durante el año en esta zona? Pues ferias, concentraciones de 
cualquier tipo, exposiciones, pues no lo sé puede tener muchas alternativas para ello. Por 
eso, bueno, después de esta exposición de motivos, las preguntas que nos llevan a traer a 
este Pleno son las siguientes: 1) Se inicien los trámites pertinentes para convocar un 
proceso participativo para decidir las alternativas enumeradas la exposición de motivos para 
la zona. 2) Se convoque la Mesa de Empleo de Los Realejos para fijar alternativas a 
preguntar en el proceso de participación. 3) Una vez finalizado el proceso, se inicien cuanto 
antes los trámites necesarios para implementar las actuaciones decididas.

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, desde Coalición Canaria yo creo 
que todos sabemos la preocupación que siempre hemos tenido por las zonas comerciales 
abiertas, de hecho, hemos sido los impulsores y los que inicialmente comenzamos a 



rehabilitar las diferentes zonas en nuestro municipio. Por ello, ahora mismo y dada la 
circunstancia, vamos a apoyar la propuesta porque consideramos que después de sufrir 
todos estos inconvenientes que nos han llegado de manera sobrevenida tales como: esta 
pandemia, también como no, la obra de la Plaza y de los locales comerciales, pues creemos 
que esta zona necesita ser dinamizada para darle impulso y sobre todo, para poder 
contribuir a que resurjan toda esa zona comercialmente hablando. Ahora mismo es una 
zona prácticamente muerta, en la restauración también se ve afectada, no hay tanta 
afluencia de personas, de ciudadanos y ciudadanas por el lugar, entonces hay que tomar 
medidas y darle solución, a que la zona comercial abierta del Realejo Alto sea lo que 
siempre ha sido, una zona por excelencia de comercios, de que invita a visitar el lugar y de 
que, bueno, si a esto todo le añadimos, no solo lo que es el tejido textil o comercial, sino 
también la restauración y como ya decía el proponente, le añadimos oferta cultura y de ocio, 
pues lógicamente, seguramente va a tener mayor afluencia y va a ser un motor económico 
de Los Realejos bastante importante. Y por ello, decimos que apoyamos la propuesta. 
Gracias.

Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Popular y expone que, buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que la postura del 
Gobierno Municipal en este sentido es clara, lo hemos expresado estos días abiertamente, 
cuando nos preguntaban en los medios de comunicación, especialmente en Radio Realejos 
y posiblemente ya sepan un poco la postura. Nosotros hablamos siempre de cinco zonas 
comerciales abiertas en Los Realejos, cada una con su particularidad, pero todas las 
políticas que se lleven desde este Gobierno, irán siempre encaminadas en beneficiar el 
conjunto del tejido comercial del municipio, sin hacer ningún tipo de distinción entre una 
zona comercial u otra y siempre con una visión de conjunto, teniendo en cuenta 
efectivamente, que cada una de las zonas comerciales pues tiene una características 
propias y tiene una realidad absolutamente diferente. Por eso, las políticas comerciales se 
plantearán siempre y se han planteado siempre de manera conjunta, en este sentido, de las 
cinco zonas comerciales y de las zonas periféricas, hay algunas imprecisiones en el 
desarrollo de la propuesta como, la situación del kiosco de la Plaza del Realejo Alto, en 
ningún momento se ha planteado el adjudicatario a abandonar la concesión, lo planteaba en 
la exposición de motivos de la propuesta y lo expresaba también públicamente estos días 
también en los medios de comunicación diciendo que se había desistido de esa explotación 
y esa situación no es real, en ningún momento, la empresa adjudicataria ha planteado en 
ese caso, pues abandonar la concesión. Cuando las ocupaciones en los locales comerciales 
son positivas, como era antes de la pandemia, nunca planteamos el debate del estado de 
salud de las zonas comerciales. El estado de salud pre pandémico por así decirlo, antes del 
COVID, podíamos hablar porque así teníamos el registro realizado de la Agencia de 
Desarrollo Local de una ocupación del 90% de ocupación de locales comerciales en la zona 
comercial abierta de San Agustín y del Toscal Longuera de un 80% de la zona comercial de 
la Cruz Santa y de Icod El Alto y de un 75% en la zona comercial abierta del Realejo Alto, 
eso eran cifras de ocupación comercial antes de la pandemia, antes del COVID. Habíamos 
logrado llegar a una ocupación máxima, histórica de los locales comerciales y 
efectivamente, esta crisis ha afectado de forma importante, sí es verdad que 
porcentualmente, Realejo Alto siempre con un nivel de ocupación inferior, teniendo en 
cuenta que el número de establecimientos comerciales en esta zona comercial es 
notablemente superior al resto ¿no? Desde luego, nosotros no planteamos y no vamos a 
plantear nunca una peatonalización de la Avenida de los Remedios ni parcial ni completa, 
entendemos que los modelos no se pueden copiar de un municipio a otro, de una realidad 
municipal a otra, nosotros hemos estudiado esa situación concienzudamente, lo hemos 
consultado con las asociaciones comerciales y los representantes comerciales y 
mayoritariamente, muy mayoritariamente hay una oposición clara a la peatonalización de la 
Avenida de los Remedios. Sí es verdad que si hablamos con un sector de la restauración 
posiblemente tengamos un apoyo pues mucho más elevado, pero si hablamos desde luego 
con el tejido comercial, con el comercio minorista y desde luego con el tejido vecinal, es una 
opción que le garantizo yo que las consultas que hemos hecho no hay una apuesta por la 



peatonalización del casco del Realejo Alto y evidentemente, de la Avenida de los Remedios, 
teniendo en cuenta el problema de la movilidad que tendríamos con la orografía y con lo que 
va a suponer la movilidad dentro de un área tan desarrollada y tan densamente poblada 
como es la Avenida de los Remedios. Este Grupo de Gobierno ha puesto iniciativas, como 
es el local 0 donde podemos ayudar a compensar seis meses de alquiler para todas 
aquellas personas que quieran abrir un local comercial en la zona comercial, cualquiera de 
ellas; el cheque emprendedor, gracias a ese cheque ha habido pues emprendedores que 
han abierto comercios en las diferentes zonas comerciales, incluso la iniciativa Remárcate, 
que es para modernizar la imagen corporativa de estos establecimientos. Ha sido un año 
complicado, un año diferente y es verdad que la situación no es ni de lejos parecida, pero es 
verdad que tenemos bueno, pues tres aperturas recientes en los bajos de la Plaza Viera y 
Clavijo; un nuevo establecimiento en la calle la Gomera una apertura; dos establecimientos 
próximas aperturas en la calle de El Hierro Y, bueno, podríamos hablar de esta situación. 
Esta propuesta no la vamos a apoyar en los términos que entendemos que las políticas 
comerciales, seguiremos trabajando para la zona comercial abierta del Realejo Alto en el 
conjunto del tejido comercial de todo el municipio, de las cinco zonas comerciales.

Toma la palabra D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal 
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, hacemos una exposición de 
motivos y establecemos aquí una serie de criterios que entendemos que pueden mejorar la 
zona, pero bueno, si nos leemos los tres puntos que sometemos al acuerdo, pues se trata 
de una participación ciudadana, donde el ciudadano donde el vecino pues va a decidir, 
bueno, va a decidir, va a proponer a este Ayuntamiento cuáles pueden ser sus alternativas 
desde su punto de vista bueno, como vecinos, como posible cliente, como las personas más 
cercanas a la zona que nos puedan dar alternativas. Por lo tanto, estamos hablando de 
participación ciudadana, no estamos hablando de que estemos aquí peatonalizando nada ni 
que vayamos a decidir nada hoy en día, es decir, en este momento que estamos en este 
Pleno. Por lo tanto, y entiendo por lo que usted me dice, dice no a la participación 
ciudadana, me parece a mí un poquito, bueno, no sé si grave o emplear otra palabra. Las 
mesas de participación ciudadana que están establecidas en este municipio, yo he 
participado en algunas de ellas, estuve casi dos años en una de ellas y siento decirle, que, 
para festejos, para tenderetes y poco más. Bueno, aquí tenemos una oportunidad, el vecino 
puede proponer aquellas alternativas que entienda más convenientes. Vamos a ver, a 
nosotros también se nos dirigen los comerciantes y los vecinos aquí y traemos esto 
precisamente, porque en las últimas semanas, dos comerciantes de la zona, no de 
restauración, comerciantes de comercio minoristas y algún que otro vecino me lo ha pedido, 
por lo tanto, nos hemos decidido a traerlos, pero no hemos venido aquí a decir, vamos a 
peatonalizar, vamos a darle un vuelco a la Finca del Llano o vamos a comprar, adquirir el 
cine Viera, bueno, son posibles alternativas que nosotros proponemos sobre la mesa, pero 
que lo que estamos es proponiendo una participación ciudadana como tiene que ser. Bueno, 
quiero agradecer el apoyo que nos da la compañera del Grupo de Coalición Canaria, bueno, 
entender que con el mandato de Coalición Canaria se empezó lo que es la rehabilitación de 
las distintas zonas comerciales de este municipio y no hay que olvidarlo desde luego. Usted 
ha mencionado el kiosco, bueno, pues en el kiosco no ha habido tantos rumores 
últimamente que bueno, hace más de dos meses que se adjudicó y ahí sigue ¿no? a puerta 
cerrada, yo me alegro de que no haya desistido y que continúe, son las noticas últimas que 
nos han llegado, es que va a continuar, bueno, y usted aquí parece que lo confirma. Otro 
dato que usted da, que el 75% de ocupación en Realejo Alto de los comercios, hombre, es 
que está por debajo de Icod El Alto, es que está por debajo de San Agustín, del Toscal 
según los datos que usted manifiesta y mira que hay locales en Realejo Alto, que yo creo, 
quizás me equivoque, pero a mí entender, es de los núcleos que más locales comerciales 
tiene en el municipio, paseémonos por las calles y es que bueno, es que estén cuarenta 
locales vacíos, pero hay un montón de locales vacíos. Y, bueno, a mí me preocupa que Icod 
El Alto tenga mayor ocupación, bueno, me preocupa que Realejo Alto esté superado por 
Icod El alto por poner un ejemplo, porque claro no podemos comparar y yo que soy de allí 
menos, la situación comercial que puede tener Icod El Alto, el potencial comercial que pueda 



tener Icod El Alto con el que tenga el Realejo Alto. Y, por último, bueno, usted nombra hay 
ciertos aciertos que ustedes han tenido como el cheque emprendedor y lo de la ayuda al 
alquiler del local, a mí me gustaría saber, quizás ahora no sea hoy el día para debatir esto, 
pero sí me gustaría saber de los preceptores del cheque emprendedor ¿cuántos han 
continuado a lo largo del tiempo en el local y cuántos han cerrado?

Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Popular y expone que, bueno, esos datos si quiere se los entrego, además, la 
cantidad de personas adjudicatarias que gracias a ese cheque emprendedor han podido 
iniciar la actividad empresarial y que evidentemente, el Ayuntamiento no tutoriza en las 
capacidades y en la posibilidad de continuar de una actividad como persona autónoma, ya 
ahí cada uno pues se desarrolle como pueda y como quiera ¿no? Bueno, ha dejado usted 
bien claro cuál es el concepto de las mesas de participación ciudadana de Los Realejos, 
donde ha dicho expresamente, se reúnen las mesas de participación ciudadana para 
asuntos de fiestas y de tenderetes, me preocupa el desconocimiento que usted muestra 
además, por el trabajo que hace las mesas de participación ciudadana en Los Realejos, 
gracias a las cuales, por ejemplo, se han recaudado más de 16.000 euros en pegatinas 
recientemente o están participando en un proyecto que se llama “cuenta contigo” de 
prevención de violencia de género, eso también es trabajo de las mesas de participación 
comunitaria. Y claro, este Gobierno Municipal apuesta por la participación ciudadana, la 
semana que viene tengo una reunión con la mesa de trabajo de los comerciantes del 
Realejo Alto, precisamente para hablar de la dinamización en la campaña de Navidad, como 
hemos hecho siempre y como hemos venido manteniendo desde, por lo menos desde que 
yo soy Concejal de Comercio, ese contacto directo con las mesas de comercio en cada una 
de las zonas comerciales, con lo cual, eso es un ejemplo claro de que escuchamos las 
demandas del sector y que intentamos adaptar sus demandas a nuestro criterio y a la 
realidad, viendo las cosas que son factibles y las que no lo son. Hay un dato importante, 
habla usted de la situación de este lugar en el que nos encontramos el Realejo Alto, es un 
lugar que tiene, fíjense ustedes, la diferencia de una zona comercial a otra, que aquí por 
ejemplo, hay una zona de aparcamiento gratuito que otras zonas comerciales del municipio 
no lo tienen, o la disposición de locales públicos o por ejemplo también, siendo el Realejo 
Alto el centro administrativo educativo y cultural del municipio, donde hay una Casa de la 
Cultura, donde está el Ayuntamiento, edificios de Correos, donde hay una serie de servicios, 
donde tenemos dos institutos y con toda esa realidad, aun así, es una realidad diferente, 
esas ventajas competitivas no la tiene la zona comercial por ejemplo, de Icod El Alto o del 
Toscal Longuera, con lo cual, ahí es donde yo digo que cada zona comercial tiene una 
realidad diferente ¿no? Y bueno, para concluir, la referencia de los niveles de ocupación que 
yo le decía antes era lo siguiente, cuando estábamos en niveles de ocupación anterior a 
marzo de 2009, de una gran ocupación comercial, de un 90% de San Agustín o un más del 
70% en Realejo Alto, un 80% de la Cruz Santa, ese debate no existía, nadie habla del 
comercio cuando las cosas van bien o han estado bien en una situación más favorable 
económicamente, siempre, bueno, pues en una situación es cuando decimos que no se ha 
hecho nada y que la situación es muy mala y es todo muy negro, pero a veces también nos 
gustaría que reconozcan ese trabajo cuando las cosas han estado bien y en ningún 
momento se ha dicho o se ha aportado ese plus positivo que ha tenido Los Realejos en esos 
buenos momentos. Con lo cual, la postura es clara, continuaremos trabajando de la misma 
manera y planteando las políticas, participando como nosotros entendemos la participación 
ciudadana claro que sí, escuchando a las cinco zonas comerciales de la misma manera y 
planteando políticas equitativas, pero diferenciadas para cada zona comercial.

Interviene el D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal Partido 
Socialista: Sí, yo he estado dos años en una mesa de participación ciudadana, por lo tanto, 
no diga que yo no conozco lo que es una mesa de participación ciudadana. Hoy como 
Concejal no puedo participar porque lo prohibe la normativa aprobada por este propio 
Ayuntamiento. Usted habla de que no tutorizan lo que es el cheque emprendedor, bueno, a 
mí me preocuparía que, no es que investiguemos caso por caso, pero si ver los resultados 



que ese cheque emprendedor tiene porque bueno, si entregamos un dinero público y 
después no sabemos si esto tiene pues provecho o no tiene provecho o a los cuatro meses 
se cierra el local, pues me preocupa también ese tema. Y, bueno, por último, nosotros en la 
exposición de motivos nombramos, señalamos que nos preocupan, sobre todo, los fines de 
semana, la situación comercial en lo que es este núcleo ¿no? Y, bueno, usted habla claro, 
hay Ayuntamiento, tenemos Correos, institutos, bueno, claro que tenemos toda una 
concentración de las actividades públicas mayoritarias las tenemos en este núcleo, pero es 
que, a partir de las ocho de la noche de cualquier día o un fin de semana, usted no ve un 
alma por las calles ni ve actividades de ningún tipo, a mí, a veces siento, pues envidia sana, 
sana desde luego, cuando paseo por San Agustín o paseo por el Toscal.

Interviene finalmente el Sr. Alcalde: Muchas gracias. A mí sí me gustaría hacer una 
puntualización con respecto a lo de las mesas de participación ciudadana, me imagino que 
usted estaría de tenderete todo el día durante dos años ¿no?, cuando estuvo en esas 
mesas ¿o han cambiado porque usted no está? Porque tengo la sensación de que tienen la 
fea costumbre de las cosas se hacen como yo digo y no sirven, yo soy poder o tengo el uso 
y razón de la participación ciudadana y de hacer ver que lo que opinan los demás si vale, 
pero ustedes no, ese tipo de cosas a mí no solo me parecen una falta de respeto absoluta 
hacia la ciudadanía, que de manera voluntaria participar, aunque sea para tenderetes, 
porque no sé si todo el mundo está dispuesto a dejar a su familia, a dejar horas de trabajo, a 
poder obtener otro tiempo en el ocio para trabajar por los demás de manera gratuita, no lo 
sé, pero aquellos que lo hacen merecen un respeto, aunque sea para tenderetes, porque 
Los Realejos que es un municipio de tenderetes y es un municipio de fiestas merece todo el 
respeto del mundo, gran parte de nuestra economía depende del tenderete, gran parte de 
nuestra economía hoy se ve inmersa en una crisis por culpa de la pandemia, que ha evitado 
que tengamos tenderetes. Para mí el tenderete no es jolgorio y lujuria, para mí el tenderete 
es mantener costumbres y celebrar las tradiciones, por lo tanto, yo creo, bueno, no soy 
quién para entrar en valoraciones, pero creo que no ha estado nada afortunado. Podemos 
debatir en si hay más o menos actividad comercial, si creemos que hay que peatonalizar o 
desconocer que la zona del Llano es titularidad privada, podemos entrar en todo ese tipo de 
debates, pero el resto a mí no me parece oportuno y más aún habiendo participado de ellas, 
porque si usted estuviese hoy sentado ahí en esas sillas y otro Concejal y especialmente, si 
hubiese sido del Partido Popular, seguramente hubiese llamado a la radio al día siguiente 
para decir y quejarse que el Concejal equis del Partido Popular dijo, que quiénes de manera 
voluntaria van a participar de las mesas, la hacen para el boncho. Y yo creo que eso no lo 
merecen quienes están ahí. Miren, el diseño de la Plaza Viera y Clavijo tuvo dos procesos 
de participación ciudadana; la calle de la Longuera, especialmente de la Longuera tuvo un 
proceso de participación ciudadana porque cuando nosotros llegamos se quería hacer de 
un solo sentido y se mantuvieron los dos. Las acciones que se llevan a cabo en cuanto a 
juventud, por ejemplo, llevan participación ciudadana, cuando nosotros escuchamos a un 
vecino decirnos que su calle está en mal estado y lo incorporamos dentro del Plan de 
Barrios, es participación ciudadana y lo que usted acaba de hacer hoy, es participación 
ciudadana, desafortunada, pero participación ciudadana. Por lo tanto, desviando o habiendo 
desviado absolutamente el debate a un sitio que no tiene mucho sentido, es una lástima que 
un representante municipal con la experiencia interna, evalúe el trabajo voluntario de 
nuestros ciudadanos de esa manera, es una lástima, lo digo sinceramente, indistintamente 
de las discrepancias o diferencias de opiniones que podamos mantener entre una bancada 
y otra, entre un escaño y otro, creo que en ese sentido no es justo y quiero romper una 
lanza por todo aquel que dedique un solo minuto de su vida de manera voluntaria a mejorar 
la vida de los realejeros y de las realejeras, un solo minuto de su vida, aquel que suelta el 
mando a distancia de su televisor para salir a las ocho de la noche o a las siete de la 
mañana a atender un asunto de su entorno, ahí rompo una lanza a los que han estado y a 
los que están y a los que estarán. 

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, 
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno, por 



CATORCE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros presentes del Grupo 
Municipal PP (14) y SEIS VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo 
Municipal PSC-PSOE (5) y al miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), RECHAZA 
la proposición transcrita.

7. RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 2021/2640, DE 
18 DE OCTUBRE, RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL 
TEATRO CINE REALEJOS.- Se da cuenta del decreto mencionado, cuyo tenor literal es el 
siguiente:

“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras 
denominadas “REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS FASE 1 
(OBRA EDIFICATORIA)”, con un presupuesto de licitación de UN MILLÓN NOVECIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 
(1.972.901,90 €) IGIC no incluido liquidado al 7%, y conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.-  Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de marzo de 2021 
se acordó el inicio del expediente de contratación “REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL 
TEATRO CINE REALEJOS FASE 1 (OBRA EDIFICATORIA)” mediante Procedimiento 
Abierto y tramitación ordinaria.

2º.- Mediante Decreto nº 2021/2118 de 9 de agosto, se acordó la adjudicación de 
dichas obras a favor de la empresa FALISA, S.L., al tiempo que se le requirió para la 
formalización del contrato en documento administrativo y presentación del Plan de 
Seguridad y Salud de la referida obra, como el preceptivo Plan de Residuos, planes que se 
presentan en tiempo y forma por la adjudicataria.

3º.- Asimismo consta en el expediente la emisión de informe técnico con fecha 15 de octubre 
de 2021, por el Arquitecto Técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo, emite informe sobre el 
Plan de Seguridad y Salud de las obras de “REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE 
REALEJOS FASE 1 (OBRA EDIFICATORIA)”  en cuya virtud se “da por válido” el citado Plan, 
a efecto de su aprobación.

Igualmente consta la emisión de informe por el Arquitecto Técnico de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, con fecha 15 de octubre de 2021, sobre el Plan de Gestión de Residuos de las citadas 
obras, en cuya virtud se “da por válido” el citado Plan, a efecto de su aprobación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de 
mixto de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en 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). Como contrato administrativo se regirá en cuanto a 
su preparación, adjudicación, efectos, modificación 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. 25 LCSP).

II.- La Legislación aplicable, en lo que atañe a la aprobación de los planes de 
seguridad y salud y de gestión de residuos, es la siguiente:



— El artículo 233.1.g) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público.

— El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.

_ El Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y 

gestión de residuos de construcción y demolición, artículos 5 y 14, en lo que no se 

opongan a lo dispuesto en la Ley 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y Suelos 

Contaminados. 

— El artículo 21.1.s) la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local.

- Igualmente habrá que estar a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones 
administrativas particulares, en especial, a la cláusula 25ª.

III.- Respecto de la competencia, de conformidad con la Disposición Adicional segunda 
de la LCSP señala que “2. Corresponden al Pleno las competencias como órgano de 
contratación respecto de los contratos mencionados en el apartado anterior que celebre la 
Entidad local cuando su valor o duración no correspondan al Alcalde o Presidente de la 
Entidad Local conforme al apartado anterior. Asimismo, corresponde al Pleno la aprobación 
de los Pliegos de cláusulas administrativas generales a los que se refiere el artículo 121 de 
esta Ley”.

No obstante, dado que no está prevista sesión plenaria ordinaria hasta finales  del 
mes de octubre, resulta preciso en aplicación de las facultades que le atribuye a la Alcaldía 
el artículo 21.1 de la vigente Legislación básica en materia de Régimen Local, emitir 
Resolución sometiendo con posterioridad al Pleno para su ratificación.

En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones 
que la vigente legislación le confiere, RESUELVE:

“PRIMERO.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa 
FALISA, S.L., para la ejecución de las obras denominadas “REFORMA Y AMPLIACIÓN 
DEL TEATRO CINE REALEJOS FASE 1 (OBRA EDIFICATORIA)”.

SEGUNDO.- Advertir a la empresa adjudicataria que, conforme establece el artículo 
7.4 del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, cualquier modificación que se pretenda 
introducir por la empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en función del 
proceso de ejecución, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, requerirá de un nuevo informe 
expreso del director facultativo de las obras, y habrá de someterse al mismo trámite de 
aprobación, información y traslado a los diversos agentes intervinientes en el proceso.

TERCERO.- Advertir igualmente al adjudicatario que el Plan de Seguridad y Salud 
en el trabajo, una vez aprobado, deberá estar en la obra correspondiente, en poder del 
contratista o persona que le represente, a disposición permanente de quienes intervengan 
en la ejecución de la obra, de los representantes de los trabajadores, del coordinador, de la 
dirección facultativa, del personal y servicios de prevención, de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad social y de los órganos técnicos en materia de la comunidad autónoma.

CUARTO.- Designar como Director de las citadas obras al Arquitecto Jefe de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, D. Agustín Hernández Fernández, y como coordinadores 



de Seguridad y Salud, a los  Arquitectos Técnicos de la misma unidad, D. Jesús Damián 
Luis Márquez y D. Hermógenes García Luis, durante la ejecución de las mismas.

QUINTO.- Aceptar el Plan de Gestión de Residuos de construcción y 
demolición para la  ejecución de las obras denominadas “REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL 
TEATRO CINE REALEJOS FASE 1 (OBRA EDIFICATORIA)”.

SEXTO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, e igualmente 
dar traslado de la misma a los Servicios Económicos Municipales a los efectos oportunos.

 
SEPTIMO.- Someter la presente a ratificación al Excmo. Ayuntamiento Pleno, en la 

primera sesión que se celebre”.”

Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, aprovechando la propuesta, 
queríamos saber si el Acta de replanteo que creo que se hacía esta semana ¿si ya está 
hecho?, ¿si van a empezar? Aprovechamos el tema y preguntamos ¿si ya estamos metidos 
en él?

El Sr. Alcalde: Sí, el Acta de replantea esta firma lo digo porque estuvimos hablando del 
asunto hace un rato, y la empresa tiene prevista comenzar la obra en breve, es verdad que 
tienen unos plazos y que pueden comenzar y demás en su estimación, pero además, 
hablaba con el propietario de la empresa por otra obra y le recordaba este asunto y me 
decía que nada, que tenían previsto comenzar en esta próxima semana incluso, creo que 
tenían previsto recoger la llave en el día de hoy o de mañana. 

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:

ÚNICO.- Ratificar el Decreto  la Alcaldía-Presidencia nº 2021/2640, de 18 de octubre.

8. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE OBRA DENOMINADO "PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
REFUERZO ESTRUCTURAL DE FORJADO SANITARIO EN CEO LA PARED”.- Visto el 
expediente instruido con motivo de la suscripción de un CONVENIO DE COOPERACIÓN 
ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES 
DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO "PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN DE REFUERZO ESTRUCTURAL DE FORJADO SANITARIO EN CEO LA 
PARED”, ISLA DE TENERIFE.

Resultando que se ha emitido informe jurídico al respecto, donde constan los hechos y 
consideraciones jurídicas pertinentes.

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, 
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:



PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE OBRA DENOMINADO "PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
REFUERZO ESTRUCTURAL DE FORJADO SANITARIO EN CEO LA PARED”, ISLA DE 
TENERIFE, cuyo tenor literal a continuación se transcribe:  

“CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y 
DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y EL  AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA  LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE OBRA  DENOMINADO "PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFUERZO ESTRUCTURAL DE 
FORJADO SANITARIO EN CEO LA PARED”, ISLA DE TENERIFE.

En Santa Cruz de Tenerife, a ______________________

REUNIDOS

De una parte, la Sra. Dña. Manuela de Armas Rodríguez, Consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias (en adelante, La Consejería), en su nombre y representación, y en 
uso de las facultades que le confieren los artículos 16 y 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y el artículo 6.f) del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

De otra parte, el Sr. Manuel Domínguez González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Ayuntamiento de Los Realejos, Tenerife, en nombre y representación del mismo, facultado para este acto 
mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día ……………... , en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 21.1, letra b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local,

INTERVIENEN

Las partes citadas, en la condición con que comparecen, se reconocen mutua y recíprocamente, con 
competencia y capacidad legal suficiente para suscribir el presente Convenio de Cooperación y a tal efecto.

EXPONEN

I. El artículo 27 de la Constitución Española establece el derecho fundamental a la educación y 
encomienda a los poderes públicos la obligación de garantizar este derecho, entre otras actuaciones, mediante 
la creación de centros docentes y el deber de prestar ayuda a los centros docentes que reúnan los requisitos 
que la ley establezca.

II. El artículo 2 bis, apartado 2, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), establece 
que las Administraciones educativas son los órganos de la Administración General del Estado y de las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas competentes en materia educativa. Asimismo, su artículo 8.1 
preceptúa que las Administraciones Educativas y las corporaciones locales coordinarán sus actuaciones, cada 
una en el ámbito de sus competencias, para lograr una mayor eficacia de los recursos destinados a la educación 
y contribuir a los fines establecidos en la Ley.

De otro lado, se señala en su Disposición adicional decimoquinta, apartado 1, que las Administraciones 
educativas podrán establecer procedimientos e instrumentos para favorecer y estimular la gestión conjunta 
con las Administraciones locales y la colaboración entre centros educativos y Administraciones Públicas. Por lo 
que se refiere a las corporaciones locales, se establecerán procedimientos de consulta y colaboración con sus 
federaciones o agrupaciones más representativas. En su apartado 2 se prevé, por su parte, que la conservación, 
mantenimiento y la vigilancia de edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación 
primaria o de educación especial corresponderán al municipio respectivo.

III. El Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC) dispone en su artículo 133.1.b) que corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de enseñanza no 



universitaria, con relación a las enseñanzas obligatorias y no obligatorias que conducen a la obtención de un 
título académico o profesional con validez en todo el Estado y a las enseñanzas de educación infantil, dejando a 
salvo lo dispuesto en los artículos 27 y 149.1.30ª de la Constitución. Dicha competencia incluye, en todo caso, 
la creación de los centros públicos.

IV. El artículo 4.4 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (LCENU), 
refiere que el sistema educativo canario se configurará como un sistema descentralizado en el que las distintas 
administraciones públicas canarias asumirán las competencias que les sean propias de una forma coordinada. 
Estableciéndose entre los objetivos que debe alcanzar el sistema educativo canario, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 5.2.ñ) de la citada Ley, la revisión de la situación actual de las infraestructuras educativas y el diseño 
de un plan de modernización que permita contar en todas las islas con centros educativos accesibles, seguros, 
sostenibles y ajustados a las necesidades propias de las enseñanzas que imparten.

V. El artículo 15 de la citada LCENU señala que el Gobierno de Canarias y las corporaciones locales 
coordinarán sus actuaciones en el marco de sus competencias para lograr una mayor eficacia de los recursos 
destinados a la educación y contribuir a los fines establecidos en la citada ley. Este precepto establece, a su vez, 
la posibilidad de recurrir a la suscripción de protocolos, convenios o acuerdos de cooperación, entre las 
administraciones locales y la consejería competente en materia de educación, reconociendo a la FECAM como 
interlocutor relevante en la determinación de la cooperación con los municipios.
 

VI. En cuanto al ámbito municipal, la Ley 7/1985, de Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LRBRL), al regular las competencias propias en su artículo 25.2.n), establece que los municipios ejercerán en 
todo caso, entre otras, la cooperación con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención 
de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes, así como la conservación, 
mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación 
infantil, de educación primaria o de educación especial.

Esta misma competencia se ha atribuido a los municipios respecto de los centros públicos de 
educación infantil, de educación infantil y primaria y de educación especial dependientes de la consejería 
competente en materia de educación a través de la repetida LCENU (artículo 15.5). Esta norma sectorial 
autonómica establece, en su artículo 6, que los entes locales forman parte de la comunidad educativa canaria, 
siendo sus órganos de participación y representación a nivel municipal los consejos escolares municipales. A su 
vez, el precitado precepto legal reconoce como órgano de participación en el control y gestión y de 
representación de la comunidad educativa a los consejos escolares de los centros, estableciendo en su artículo 
11.4 que todos los sectores de la comunidad educativa representados en el Consejo Escolar del Centro tendrán 
capacidad para impulsar iniciativas que podrán incorporarse a los distintos proyectos y planes del centro 
siempre que contribuyan a la mejora del servicio público que el centro presta a su alumnado.

VII. La Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, señala en su artículo 11.e) que, sin 
perjuicio de lo previsto en la legislación básica, los municipios canarios asumirán, en todo caso, las 
competencias que les asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias, entre 
otras, en materia de educación. De esta forma, la referida LCENU atribuye competencias a los municipios en 
materia educativa conforme se desprende de sus artículos 2, 5, 6, 11 y 15.

VIII. La Consejería ostenta la competencia en materia de enseñanza no universitaria, y en virtud de lo 
previsto en el artículo 6.f) del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, está capacitada para suscribir acuerdos de 
cooperación con las Corporaciones locales de la Comunidad Autónoma para la creación, construcción y 
mantenimiento de centros públicos docentes cuyo funcionamiento depende del Departamento, así como para 
la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y la colaboración en enseñanzas de régimen 
especial, escuelas de música y danza, así como en todas aquellas actividades que puedan contribuir a mejorar 
la idoneidad del sistema educativo, aumentar el éxito escolar y favorecer el desarrollo socioeducativo.

IX. Según lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias: “El Gobierno de Canarias con los Ayuntamientos y Cabildos Insulares y 
estos con los Ayuntamientos de su isla, podrán celebrar convenios en los que establezcan libremente los 
instrumentos de colaboración previstos para la consecución de fines comunes de interés público”. Su apartado 



2 dispone que “A través de los convenios de colaboración las partes podrán (...) ejecutar puntualmente obras o 
servicios de la competencia de una de las partes (...)”.

X.- El régimen jurídico de los Convenios que se celebren se encuentra recogido, con carácter general, 
en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, norma estatal de carácter básico, que los define en su artículo 47 como acuerdos con efectos jurídicos 
adoptados por las administraciones públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público, 
vinculadas o dependientes, entre sí o con sujetos privados para un fin común y los denomina convenios 
interadministrativos cuando se celebran entre administraciones públicas, como en el presente caso.

Asimismo, resulta de aplicación el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad 
convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la 
Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

XI. El presente Convenio pretende dar respuesta a la demanda existente en la sociedad canaria de 
unas infraestructuras educativas de calidad que permitan el pleno desarrollo del derecho a la educación en 
igualdad de condiciones que en el resto del territorio nacional, sin olvidar las particularidades que la insularidad 
conlleva. El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería, tiene la competencia para establecer las 
necesidades en esta materia fijando qué centros deben crearse, así como qué obras de ampliación, 
remodelación y mejora son precisas. Para este fin, es imprescindible la colaboración de los municipios toda vez 
que participan de forma activa en la comunidad educativa, destacando su labor en la cooperación en la 
adquisición de suelo público en el que desarrollar la infraestructura educativa así como en la ejecución de sus 
competencias en materia de conservación y mantenimiento de las mismas.

El interés general en esta materia es incuestionable y la necesidad de afrontar el reto de alcanzar unos 
estándares de calidad educativa que eleven los niveles actuales, es imperativa. Las necesidades existentes y el 
marco temporal en el que deben desarrollarse las actuaciones, requieren la cooperación de todas las 
administraciones implicadas, especialmente las que están más próximas a la ciudadanía y conocen en mayor 
medida las demandas reales existentes en los centros educativos públicos de su ámbito territorial. 

Por ello, resulta necesario llevar a cabo las actuaciones necesarias para solucionar los problemas 
estructurales en forjados sanitarios del módulo sur del centro debido a problemas de humedades, con el fin de 
reparar y actualizar el estado de cargas del forjado existente dando cumplimiento al Código Técnico de 
Edificación (CTE), así como a las condiciones técnicas establecidas en el Real Decreto 132/2010, de 12 de 
febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del 
segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. Ya que 
preventivamente se ejecutó un apeo de dichos forjados mediante apuntalamiento, así como reparaciones en el 
saneamiento existente y apertura de huecos de ventilación, siendo necesario proceder a reparación de los 
forjados dañados.

Por cuanto antecede, las Administraciones Públicas intervinientes acuerdan suscribir el presente 
Convenio de Colaboración y deciden formalizarlo con arreglo las cláusulas que se identifican a continuación.

 En virtud de lo expuesto, y reconociéndose las comparecientes capacidad legal para otorgar el 
presente Convenio, establecen las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto el establecimiento de los mecanismos de colaboración 
necesarios entre la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería, y el Ayuntamiento de Los 
Realejos para llevar a cabo la ejecución del Proyecto de la obra denominada “Proyecto básico y de ejecución de 
refuerzo estructural de forjado sanitario en CEO La Pared”.

Segunda.- Obligaciones de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.



La Consejería se compromete, para el correcto desarrollo de este Convenio, a lo siguiente:

1.- Transferir al Ayuntamiento una aportación económica que asciende a la cantidad de 214.889,86 € 
euros incluido IGIC, que resulta de la suma del 100% del presupuesto de ejecución por la obra prevista en el 
proyecto, del coste estimado correspondiente a la Dirección Facultativa y de Ejecución de Obras, y la 
Coordinación de Seguridad y Salud de la obra, conforme al siguiente desglose.

La presente aportación se imputará con cargo a la partida presupuestaria 1805 322B 7500300 
207G0173:

Aportación Económica

Actuaciones financiadas

Presupuesto base  IGIC 7% TOTAL

1.- Ejecución Obra Principal 189.512, € 13.265,84 € 202.777,84 €

2.- Honorarios Dirección 
Facultativa de Obras 4.865,18 € 340,56 € 5.205,74 €

3.- Honorarios Dirección 
Ejecución de Obras 4.865,18 € 340,56 € 5.205,74 €

4.- Honorarios  de Coordinación 
de Seguridad y Salud 1.589,29 € 111,25 € 1.700,54 €

TOTAL 200.831,45 € 14.058,21 € 214.889,86 €

2.-Poner a disposición del Ayuntamiento el proyecto de la obra denominado “Proyecto básico y de 
ejecución de refuerzo estructural de forjado sanitario en CEO La Pared”, cuyo documento original fue redactado 
por el Arquitecto D. Pedro J. Darias Hernández, colegiado número 3396 del COAC (CTF-013/17).

El citado documento cuenta con informe de supervisión favorable emitidos por el Servicio de 
Planificación, Proyectos y Construcciones y la Unidad Técnica de Santa Cruz de Tenerife, ambos integrados en 
la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, de fecha 4 de enero de 2018 y 
actualización de precios de fecha  9 de junio de 2021.

3.- Se designa como Técnico/a Gestores-Supervisores de la ejecución de las actuaciones a realizar por 
el Ayuntamiento al Jefe/a de Servicio de la Unidad Técnica de Construcción de Santa Cruz de Tenerife, de la 
Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, que podrá delegar en los técnicos 
pertenecientes a dicha Unidad Técnica, en base a las necesidades del servicio.

Tercera. Obligaciones del Ayuntamiento y consecuencias derivadas de su incumplimiento.

El Ayuntamiento asume, para el correcto desarrollo de este Convenio, las siguientes obligaciones:

a) Tramitar los expedientes de contratación necesarios para la licitación y adjudicación de las obras 
contempladas en el proyecto “Proyecto básico y de ejecución de refuerzo estructural de forjado sanitario en 
CEO La Pared”, de conformidad con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, su normativa de desarrollo y la normativa sectorial aplicable, debiendo iniciarlo en un plazo máximo de 
un mes a partir del día siguiente al de la transferencia efectiva de la aportación dineraria por parte de la 
Consejería. Este plazo podrá ser objeto de prórroga, previo acuerdo de ambas partes, si las causas del retraso 
se considerasen justificadas. Todo ello sin perjuicio de que la Corporación Local pueda efectuar encargos a 
medios propios.

El plazo estimado de ejecución de las obras establecido en el informe de supervisión del proyecto es 
de tres (3) meses. El plazo de inicio de la ejecución de las obras comenzará una vez se suscriba el acta de 
comprobación de replanteo.



Conforme a lo dispuesto en el artículo 52.j) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas 
administrativas y fiscales, con carácter previo a la licitación del expediente de contratación de la obra de 
referencia se deberá  realizar ante la Administración Tributaria Canaria las gestiones oportunas.

Las actuaciones financiadas con presupuesto autonómico deberán finalizarse, como plazo máximo, a 
31 de diciembre de 2022. De acuerdo con lo previsto en el Acuerdo de Gobierno de fecha de 26 de marzo de 
2020, modificado por Acuerdo de Gobierno de 25 de febrero de 2021, por el que se autorizan las condiciones 
de los abonos anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión. El 
plazo de  ejecución y justificación deberán finalizar el 31 de diciembre del ejercicio presupuestario en que 
concluya el objeto y alcance por el que se articule la aportación dineraria, incluidas las prórrogas de dichos 
plazos que se tramiten. En el caso de inversiones que tengan naturaleza de obras, su plazo de justificación 
podrá extenderse hasta cuatro meses después de la finalización de su ejecución. En este caso, dicho plazo 
podrá superar el ejercicio presupuestario de finalización de obra, con el límite de los meses señalados.

Si en esas fechas no se hubiesen finalizado, el Ayuntamiento devolverá a la Consejería la cantidad 
recibida y no ejecutada, en un plazo máximo de tres (3) meses a contar desde la fecha de vencimiento 
correspondiente referida en el párrafo anterior, transcurridos los cuales las cantidades adeudadas generarán 
intereses de demora.

Asimismo, en lo que respecta a la documentación que acreditará la situación expuesta en el párrafo 
anterior, la Comisión de Seguimiento emitirá la instrucción pertinente.

b) Realizar, en su caso, los demás trámites administrativos necesarios para la ejecución del proyecto.

c) Contratar la Dirección Facultativa, Dirección Ejecutiva, Coordinador de Seguridad y Salud e Ingeniero 
Industrial en el caso que proceda de las actuaciones objeto de licitación. O ejercer dichas tareas con recursos 
propios del Ayuntamiento si disponen de los mismos.

d) Desarrollar las actuaciones de conformidad con lo previsto en el presente Convenio y conforme a lo 
establecido en el Proyecto técnico citado, así como con las instrucciones de los Técnicos gestores-supervisores 
de la Consejería que se designen a tal efecto. En caso de que resultara necesario introducir modificaciones en 
el Proyecto técnico en base a informes sectoriales o por necesidades nuevas o imprevistas (circunstancias 
imprevisibles) estas modificaciones deberán ser autorizadas por los Técnicos gestores-supervisores de la 
Consejería y llevadas a cabo según lo recogido en la vigente Ley de Contratos del Sector Público.

e) Responder de la calidad técnica de los trabajos que se desarrollen, así como de las consecuencias 
que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución, siempre que no se trate de vicios ocultos.

f) En la difusión de todas las actuaciones realizadas en el marco de este Convenio se hará mención 
expresa de las instituciones firmantes y se indicará la fuente de financiación conforme al Manual de identidad 
corporativa gráfica del Gobierno de Canarias.

g) Facilitar a la Consejería la siguiente información, en un plazo máximo de tres (3) meses desde la 
fecha en que se dicten los correspondientes actos administrativos, relativa a la adjudicación y ejecución de las 
actuaciones objeto de financiación:

* Certificación del acuerdo de adjudicación de los contratos,  así como los referentes a la Dirección 
Facultativa, Dirección de Ejecución de Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud, haciendo constar el plazo de 
ejecución y el importe de adjudicación de los mismos.

* Certificación, en su caso, de las modificaciones o prórrogas del contrato o del encargo de ejecución 
de la obra.

* Certificaciones expedidas por la Intervención de la Corporación Local, del pago de todas las 
actuaciones objeto del presente acuerdo que están sujetas a financiación, a efectos de  acreditar el coste 
definitivo de las mismas. Asimismo, en lo que respecta a las obras derivadas del proyecto se incluyen entre las 
actuaciones objeto de certificación,  las referentes al acondicionamiento de la parcela, el acopio de materiales 
necesarios para su ejecución, así como la certificación final.

* Acta de recepción de las obras.

h)  El plazo máximo para la justificación de las actuaciones financiadas con presupuesto autonómico 
finalizará antes del 31 de diciembre de 2022 sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) de esta cláusula.



i) Declaración responsable de la Alcaldía-Presidencia del ayuntamiento en la que conste de forma 
expresa la realización de la actividad y cumplimiento de la finalidad conforme al modelo que se incorpora como 
Anexo I al presente acuerdo.

Cuarta. Condiciones de entrega de los fondos a favor del Ayuntamiento por parte de la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

1. La Consejería aportará al Ayuntamiento la cantidad de 214.889,86 € euros incluido IGIC, para la 
ejecución del Proyecto de la obra denominada “Proyecto básico y de ejecución de refuerzo estructural de 
forjado sanitario en CEO La Pared” para la contratación de la Dirección Facultativa y de Ejecución de Obra, y 
la Coordinación de Seguridad y Salud de las obras. Dicha aportación se imputará con cargo a la partida 
presupuestaria identificada en la cláusula segunda del presente Convenio.

La materialización de la financiación prevista se concreta en una aportación dineraria que se 
abonará por la Consejería de forma anticipada, en un único pago, que comprenderá el 100 % del importe de 
las actuaciones en los términos previstos en el apartado primero de la cláusula 2 del presente acuerdo de 
conformidad con lo previsto en el Acuerdo de Gobierno de fecha de 26 de marzo de 2020, modificado por 
Acuerdo de Gobierno de 25 de febrero de 2021, mediante el que se acordó aprobar las condiciones en las 
que podrán efectuarse abonos anticipados de los importes de las subvenciones, aportaciones dinerarias, 
encargos y encomiendas de gestión. Para ello será preciso que, con carácter previo, el Ayuntamiento aporte 
certificación de insuficiencia de recursos para la realización de las actuaciones objeto del Convenio,  en el 
plazo de diez días hábiles desde la formalización del Convenio, y asimismo que no tenga otros abonos 
anticipados pendientes de justificación y cuyo plazo haya transcurrido sin haberse presentado la misma,  en 
los dos ejercicios inmediatos anteriores  al que se conceda.

2. En el caso de que el importe de ejecución de la obra fuera mayor que la aportación de la Consejería 
a la que se refiere la cláusula segunda de este Convenio, la Consejería aportará la diferencia entre ambas 
cantidades previa justificación pertinente validada por los Técnicos gestores-supervisores de la Consejería.

3. En el caso de que, tras la finalización de la ejecución de las actuaciones que son objeto de 
financiación  en el presente Convenio, el importe resultante de la ejecución global de las mismas fuese menor 
que la aportación de la Consejería a la que se refiere la cláusula segunda de este Convenio, el Ayuntamiento 
deberá devolver a la Consejería la diferencia entre ambas cantidades en un plazo máximo de tres (3) meses 
contados a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de ejecución establecido en la cláusula tercera, 
transcurridos los cuales las cantidades adeudadas generarán intereses de demora.

Quinta. Supervisión de las actuaciones por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

La ejecución de las actuaciones que son objeto del presente Convenio se someterán a las directrices 
de carácter técnico que se dicten por los técnicos gestores-supervisores de la Consejería, que tendrán, con 
carácter general, los  cometidos  siguientes:

1.- COMETIDOS PROCEDIMENTALES mínimos:

a) Suscribir el Acta de Comprobación de Replanteo de las Obras, en calidad de representante de la 
Consejería.

b) Participar en las reuniones que tengan lugar, como consecuencia de las obras, con otras 
Administraciones públicas o entidades privadas.

c) Suscribir el Acta de Recepción de las Obras, en calidad de representante de la Consejería.

d) Participar, en representación de la Consejería, en las mesas de contratación que se constituyan para 
la adjudicación de las actuaciones objeto de financiación en el marco del presente Acuerdo, y en los términos 
indicados en el artículo 326 de la LCSP.

e) Supervisar las certificaciones emitidas por el Ayuntamiento en concepto de abono de las 
actuaciones sujetas a financiación en el presente Convenio.



2.- COMETIDOS mínimos relativos a la EJECUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS, que se 
corresponden con la emisión, con carácter preceptivo, de los informes que se identifican a continuación:

a) Informar los Proyectos Modificados de Obra.

b) Informar sobre los Informes técnico – económicos motivados y de Precios contradictorios.

c) Informar sobre ampliación de plazos de las obras.

Sexta. Titularidad de las actuaciones.

La titularidad de las actuaciones contenidas en el Proyecto de la obra denominada “Proyecto básico y 
de ejecución de refuerzo estructural de forjado sanitario en CEO La Pared” una vez ejecutadas, corresponderá al 
Ayuntamiento de Los Realejos, quedando asimismo vinculada a su afectación al servicio público educativo.

Séptima. Comisión de seguimiento e interpretación del convenio.

Se creará una Comisión paritaria de Seguimiento cuyas funciones serán las de resolver cuantas 
cuestiones pueda plantear la interpretación y el cumplimiento del presente Convenio.

El quórum necesario para la válida constitución de la comisión será el de mayoría de sus miembros, 
adoptándose sus acuerdos por mayoría de votos.

La Comisión se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos y remitir actas 
tanto de forma presencial como a distancia. En las sesiones que se celebren a distancia, sus miembros podrán 
encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se empleen medios electrónicos que aseguren la identidad 
de los miembros. La suplencia de alguna de las personas integrantes de la Comisión deberá comunicarse, 
mediante documento suscrito por titular y suplente, a través de su Presidencia con una antelación mínima de 3 
días a la fecha de la convocatoria. La suplencia de la Presidencia se comunicará en el mismo acto por quien 
vaya a ejercerla, debiendo aportar la citada documentación.

Composición:

La Comisión de Seguimiento estará formada por cuatro (4) vocales, con voz y voto:

-  Dos (2) vocales, en representación de la Consejería.  

-  Dos (2) vocales, en representación del Ayuntamiento.

La Presidencia corresponderá a uno de los representantes de la Consejería.

A las reuniones podrán asistir, como asesores, los técnicos que se juzgue conveniente, de acuerdo con 
la naturaleza de los asuntos a tratar.

Competencias: corresponde a la Comisión de Seguimiento el conocimiento de las incidencias que 
puedan surgir durante el periodo de vigencia del Acuerdo, de las circunstancias que concurran en la ejecución 
de los compromisos adoptados.

Asimismo, le corresponde el dictado de instrucciones necesarias para asegurar su adecuada 
realización, así como informar a las partes signatarias de las incidencias acaecidas durante su ejecución y la 
propuesta razonada de su modificación.

Secretaría y Actas: actuará como Secretario de la Comisión un Técnico de Administración General, 
Rama Jurídica, perteneciente a la Consejería, que no será considerado como vocal de la Comisión de 
Seguimiento.

Lugar de celebración: las sesiones de la Comisión se celebrarán presencialmente en el lugar que en 
cada caso designe la Presidencia, sin perjuicio de la posibilidad de su celebración a distancia por medios 
electrónicos.

Periodicidad de las sesiones: la Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes, por 
convocatoria de su Presidente, y, al menos, una vez durante la vigencia del presente Convenio.



Asimismo, se reunirá como mínimo anualmente, y cuantas veces sea necesario para evaluar el 
desarrollo de los objetivos del presente convenio.

La asistencia de estas sesiones, por parte de los vocales en representación de la Consejería, se 
dispondrá entre las acciones propias del desempeño de su trabajo, y no conllevarán el cobro de 
indemnizaciones establecidas en el artículo 3 del Decreto 251/1997, de 30 de septiembre.

Régimen jurídico: la Comisión Mixta de Seguimiento se regulará, en cuanto a su funcionamiento, 
régimen de acuerdos y sesiones, por las previsiones anteriores y, supletoriamente, por las disposiciones 
contenidas en la normativa administrativa común para el funcionamiento de los órganos colegiados.

Octava. Vigencia y prórroga.

El presente Convenio que será publicado en el Boletín Oficial de Canarias entrará en vigor el día de su 
firma y su duración se extenderá hasta la finalización de las actuaciones previstas en el mismo, y en todo caso 
hasta  31 de diciembre de 2022, salvo que el plazo de justificación se extienda hasta un máximo de cuatro 
meses después de dicha fecha atendiendo a lo indicado en la cláusula tercera del presente Convenio; o se 
formule denuncia expresa de incumplimiento o resolución formulada por cualquiera de las partes.

Una vez publicado en el Boletín Oficial de Canarias, en el plazo de quince días hábiles a contar desde la 
fecha de la citada publicación, se inscribirá en el Registro General de Convenios del sector público de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

Novena. Modificación.

El presente Convenio se podrá modificar a instancia de cualquiera de las partes firmantes, previo 
acuerdo unánime de éstas, al objeto de regular aquellas cuestiones no incorporadas al presente o para corregir 
aquellas determinaciones que dificulten la consecución de las actuaciones convenidas, mediante la suscripción 
de la correspondiente adenda, previo cumplimiento de todos los trámites y requisitos que resulten 
preceptivos.

Décima. Causas de extinción.

El Presente Convenio se extinguirá por cumplimiento de su objeto o si concurre cualquiera de las 
causas de resolución previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

La resolución dará lugar a los siguientes efectos:

a) Cuando la resolución obedezca a mutuo acuerdo, las partes, previo informe de la Comisión de 
Seguimiento, suscribirán acuerdo específico en el que se detalle el modo de terminación de las actuaciones en 
curso.

b) Cuando la resolución se deba al incumplimiento total de las obligaciones por parte de cualquiera de 
los firmantes o en aquellos incumplimientos parciales de aquellas actuaciones que, a juicio de la Comisión de 
Seguimiento mediante informe motivado, resulten esenciales o indispensables para la correcta y completa 
ejecución del convenio.  Asimismo para las actuaciones en curso, se suscribirá acuerdo específico entre las 
partes en el que se detalle el modo de terminación.

Undécima. Responsabilidad patrimonial.

Será por cuenta del Ayuntamiento la instrucción y resolución, así como el pago de las 
correspondientes indemnizaciones a las que hubiera lugar, como consecuencia de los daños y perjuicios 
producidos a terceros como consecuencia de la ejecución de las obras contenidas en el Proyecto de la obra 
denominada “Proyecto básico y de ejecución de refuerzo estructural de forjado sanitario en CEO La Pared”, 
salvo que los daños y perjuicios se deban a órdenes directas de los técnicos gestores – supervisores designados 
por la Consejería, en cuyo caso se sustanciarán conforme a las reglas contenidas en la Ley de Contratos del 
Sector Público.



Duodécima. Naturaleza y régimen jurídico.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y, por consiguiente, se estará a los principios de 
Derecho Administrativo, siendo el régimen aplicable el dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas Canarias, en el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad 
convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la 
Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), de conformidad con lo establecido en el 
artículo 6 de la citada norma, siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas, los principios de esta 
ley y del resto del ordenamiento jurídico administrativo, para resolver las dudas y lagunas que pudieran 
presentarse en relación con la interpretación y aplicación del convenio.

El presente Acuerdo está excluido de la aplicación de la normativa en materia de subvenciones 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
según el cual no se entenderán comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley las disposiciones dinerarias 
que se realicen con contraprestación directa de los beneficiarios.

Decimotercera. Jurisdicción

Las partes acuerdan expresamente someter las cuestiones que pudieran suscitarse como consecuencia 
de la vigencia, cumplimiento o extinción del presente Convenio a la Jurisdicción  Contencioso Administrativa, 
siendo el órgano jurisdiccional competente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias, tal y como dispone el artículo 10.1 g) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de  la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa.  

Y las partes, en prueba de conformidad con lo pactado en el presente Convenio, que se extiende por 
duplicado ejemplar y a un sólo efecto, lo firman a continuación en el lugar y fecha indicados en el encabezado.
 

La Excma. Consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes del Gobierno de Canarias

El Ilmo. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Los 
Realejos

Dña.  Manuela de Armas Rodríguez D. Manuel Domínguez González  

ANEXO I

Don/Doña ………………………….., con NIF n.º ……………, en nombre y representación del Ayuntamiento de Los 
Realejos, con CIF n.º ……………………., en calidad de ……………………..

DECLARA:

Que la/s actuación/es realizada/s en el marco del Convenio de Cooperación suscrito entre esta entidad 
municipal y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para la 
ejecución del proyecto de la obra denominada ““Proyecto básico y de ejecución de refuerzo estructural de 
forjado sanitario en CEO La Pared” se ha/n realizado en los términos acordado en el citado Convenio, y que las 
mismas cumplen con la finalidad que constituye el objeto del mismo.

Se adjunta Memoria Técnica acreditativa de lo expuesto.”

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 presente Acuerdo de colaboración. 



TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo al Cabildo de Tenerife para su 
conocimiento y efectos. 

9. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE OBRA DENOMINADO "PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
REHABILITACIÓN DE FORJADO SANITARIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS 
EN CEIP TOSCAL-LONGUERA”.- Visto el expediente instruido con motivo de la suscripción 
de un CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y EL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
OBRA DENOMINADO "PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
REHABILITACIÓN DE FORJADO SANITARIO Y ACTUACIONES 
COMPLEMENTARIAS EN CEIP TOSCAL-LONGUERA”, TÉRMINO MUNICIPAL  
DE LOS REALEJOS, TENERIFE”.

Resultando que se ha emitido informe jurídico al respecto, donde constan los hechos y 
consideraciones jurídicas pertinentes.

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, 
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA "PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
DE REHABILITACIÓN DE FORJADO SANITARIO Y ACTUACIONES 
COMPLEMENTARIAS EN CEIP TOSCAL-LONGUERA”, TÉRMINO MUNICIPAL  
DE LOS REALEJOS, TENERIFE., cuyo tenor literal a continuación se transcribe:  

“CONVENIO  DE COOPERACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE LA OBRA “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE FORJADO SANITARIO Y 
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN CEIP TOSCAL-LONGUERA”, TÉRMINO MUNICIPAL  DE LOS REALEJOS, 
TENERIFE.

En Santa Cruz de Tenerife, a ______________________

REUNIDOS

De una parte, la Sra. Dña. Manuela de Armas Rodríguez, Consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias (en adelante, La Consejería), en su nombre y representación, y en uso de las 
facultades que le confieren los artículos 16 y 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas de Canarias, y el artículo 6.f) del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

De otra parte, el Sr. Manuel Domínguez González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Los Realejos, 
Tenerife, en nombre y representación del mismo, facultado para este acto mediante acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día ……………………... en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1, 
letra b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,



INTERVIENEN

Las partes citadas, en la condición con que comparecen, se reconocen mutua y recíprocamente, con 
competencia y capacidad legal suficiente para suscribir el presente Convenio de Cooperación y a tal efecto.

EXPONEN

I. El artículo 27 de la Constitución Española establece el derecho fundamental a la educación y 
encomienda a los poderes públicos la obligación de garantizar este derecho, entre otras actuaciones, mediante 
la creación de centros docentes y el deber de prestar ayuda a los centros docentes que reúnan los requisitos 
que la ley establezca.

II. El artículo 2 bis, apartado 2, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), establece 
que las Administraciones educativas son los órganos de la Administración General del Estado y de las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas competentes en materia educativa. Asimismo, su artículo 8.1 
preceptúa que las Administraciones Educativas y las corporaciones locales coordinarán sus actuaciones, cada 
una en el ámbito de sus competencias, para lograr una mayor eficacia de los recursos destinados a la educación 
y contribuir a los fines establecidos en la Ley.

De otro lado, se señala en su Disposición adicional decimoquinta, apartado 1, que las Administraciones 
educativas podrán establecer procedimientos e instrumentos para favorecer y estimular la gestión conjunta 
con las Administraciones locales y la colaboración entre centros educativos y Administraciones Públicas. Por lo 
que se refiere a las corporaciones locales, se establecerán procedimientos de consulta y colaboración con sus 
federaciones o agrupaciones más representativas. En su apartado 2 se prevé, por su parte, que la conservación, 
mantenimiento y la vigilancia de edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación 
primaria o de educación especial corresponderán al municipio respectivo.

III. El Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC) dispone en su artículo 133.1.b) que corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de enseñanza no 
universitaria, con relación a las enseñanzas obligatorias y no obligatorias que conducen a la obtención de un 
título académico o profesional con validez en todo el Estado y a las enseñanzas de educación infantil, dejando a 
salvo lo dispuesto en los artículos 27 y 149.1.30ª de la Constitución. Dicha competencia incluye, en todo caso, 
la creación de los centros públicos.

IV. El artículo 4.4 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (LCENU), 
refiere que el sistema educativo canario se configurará como un sistema descentralizado en el que las distintas 
administraciones públicas canarias asumirán las competencias que les sean propias de una forma coordinada. 
Estableciéndose entre los objetivos que debe alcanzar el sistema educativo canario, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 5.2.ñ) de la citada Ley, la revisión de la situación actual de las infraestructuras educativas y el diseño 
de un plan de modernización que permita contar en todas las islas con centros educativos accesibles, seguros, 
sostenibles y ajustados a las necesidades propias de las enseñanzas que imparten.

V. El artículo 15 de la citada LCENU señala que el Gobierno de Canarias y las corporaciones locales 
coordinarán sus actuaciones en el marco de sus competencias para lograr una mayor eficacia de los recursos 
destinados a la educación y contribuir a los fines establecidos en la citada ley. Este precepto establece, a su vez, 
la posibilidad de recurrir a la suscripción de protocolos, convenios o acuerdos de cooperación, entre las 
administraciones locales y la consejería competente en materia de educación, reconociendo a la FECAM como 
interlocutor relevante en la determinación de la cooperación con los municipios.

 
VI. En cuanto al ámbito municipal, la Ley 7/1985, de Reguladora de las Bases del Régimen Local 

(LRBRL), al regular las competencias propias en su artículo 25.2.n), establece que los municipios ejercerán en 
todo caso, entre otras, la cooperación con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención 
de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes, así como la conservación, 
mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación 
infantil, de educación primaria o de educación especial.

Esta misma competencia se ha atribuido a los municipios respecto de los centros públicos de 
educación infantil, de educación infantil y primaria y de educación especial dependientes de la consejería 



competente en materia de educación a través de la repetida LCENU (artículo 15.5). Esta norma sectorial 
autonómica establece, en su artículo 6, que los entes locales forman parte de la comunidad educativa canaria, 
siendo sus órganos de participación y representación a nivel municipal los consejos escolares municipales. A su 
vez, el precitado precepto legal reconoce como órgano de participación en el control y gestión y de 
representación de la comunidad educativa a los consejos escolares de los centros, estableciendo en su artículo 
11.4 que todos los sectores de la comunidad educativa representados en el Consejo Escolar del Centro tendrán 
capacidad para impulsar iniciativas que podrán incorporarse a los distintos proyectos y planes del centro 
siempre que contribuyan a la mejora del servicio público que el centro presta a su alumnado.

VII. La Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, señala en su artículo 11.e) que, sin 
perjuicio de lo previsto en la legislación básica, los municipios canarios asumirán, en todo caso, las 
competencias que les asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias, entre 
otras, en materia de educación. De esta forma, la referida LCENU atribuye competencias a los municipios en 
materia educativa conforme se desprende de sus artículos 2, 5, 6, 11 y 15.

VIII. La Consejería ostenta la competencia en materia de enseñanza no universitaria, y en virtud de lo 
previsto en el artículo 6.f) del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, está capacitada para suscribir acuerdos de 
cooperación con las Corporaciones locales de la Comunidad Autónoma para la creación, construcción y 
mantenimiento de centros públicos docentes cuyo funcionamiento depende del Departamento, así como para 
la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y la colaboración en enseñanzas de régimen 
especial, escuelas de música y danza, así como en todas aquellas actividades que puedan contribuir a mejorar 
la idoneidad del sistema educativo, aumentar el éxito escolar y favorecer el desarrollo socioeducativo.

IX. Según lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias: “El Gobierno de Canarias con los Ayuntamientos y Cabildos Insulares y 
estos con los Ayuntamientos de su isla, podrán celebrar convenios en los que establezcan libremente los 
instrumentos de colaboración previstos para la consecución de fines comunes de interés público”. Su apartado 
2 dispone que “A través de los convenios de colaboración las partes podrán (...) ejecutar puntualmente obras o 
servicios de la competencia de una de las partes (...)”.

X.- El régimen jurídico de los Convenios que se celebren se encuentra recogido, con carácter general, 
en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, norma estatal de carácter básico, que los define en su artículo 47 como acuerdos con efectos jurídicos 
adoptados por las administraciones públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público, 
vinculadas o dependientes, entre sí o con sujetos privados para un fin común y los denomina convenios 
interadministrativos cuando se celebran entre administraciones públicas, como en el presente caso.

Asimismo, resulta de aplicación el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad 
convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la 
Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

XI. El presente Convenio pretende dar respuesta a la demanda existente en la sociedad canaria de 
unas infraestructuras educativas de calidad que permitan el pleno desarrollo del derecho a la educación en 
igualdad de condiciones que en el resto del territorio nacional, sin olvidar las particularidades que la insularidad 
conlleva. El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería, tiene la competencia para establecer las 
necesidades en esta materia fijando qué centros deben crearse, así como qué obras de ampliación, 
remodelación y mejora son precisas. Para este fin, es imprescindible la colaboración de los municipios toda vez 
que participan de forma activa en la comunidad educativa, destacando su labor en la cooperación en la 
adquisición de suelo público en el que desarrollar la infraestructura educativa así como en la ejecución de sus 
competencias en materia de conservación y mantenimiento de las mismas.

El interés general en esta materia es incuestionable y la necesidad de afrontar el reto de alcanzar unos 
estándares de calidad educativa que eleven los niveles actuales, es imperativa. Las necesidades existentes y el 
marco temporal en el que deben desarrollarse las actuaciones, requieren la cooperación de todas las 
administraciones implicadas, especialmente las que están más próximas a la ciudadanía y conocen en mayor 
medida las demandas reales existentes en los centros educativos públicos de su ámbito territorial.



Las obras previstas en el presente Convenio tienen por objeto ofrecer una enseñanza en unas 
condiciones de mayor calidad desde el punto de vista arquitectónico, espacial y de seguridad, que den 
cumplimiento a las condiciones técnicas establecidas en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que 
se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la 
educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria toda vez  que es necesario la ejecución de 
las obras necesarias para realizar el refuerzo y adecuación de forjado sanitario existente del edificio, con el fin 
de reparar y actualizar el estado de cargas del forjado existente.

Por cuanto antecede, las Administraciones Públicas intervinientes acuerdan suscribir el presente 
Convenio de Colaboración y deciden formalizarlo con arreglo las cláusulas que se identifican a continuación. En 
virtud de lo expuesto, y reconociéndose las comparecientes capacidad legal para otorgar el presente Convenio, 
establecen las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto el establecimiento de los mecanismos de colaboración 
necesarios entre la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería, y el Ayuntamiento de Los 
Realejos para llevar a cabo la ejecución del Proyecto de la obra denominada “Proyecto básico y de ejecución de 
rehabilitación de forjado sanitario y actuaciones complementarias en CEIP Toscal-Longuera”.

Segunda.- Obligaciones de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

La Consejería se compromete, para el correcto desarrollo de este Convenio, a lo siguiente:

1.- Transferir al Ayuntamiento una aportación económica que asciende a la cantidad de 149.405,39 
euros incluido el IGIC, que resulta de la suma del 100% del presupuesto de ejecución por contrata previsto en 
el proyecto, del coste estimado correspondiente a la Dirección Facultativa y de Ejecución de Obras, y la 
Coordinación de Seguridad y Salud de la obra, conforme al siguiente desglose. La presente aportación se 
imputará con cargo a la partida presupuestaria 1805 322B 7500300 207G0173:

Aportación Económica

Actuaciones financiadas

Presupuesto base  IGIC 7% TOTAL

1.- Ejecución Obra Principal 131.761,05 € 9.223,27 140.984,32 €

2.- Honorarios Dirección 
Facultativa de Obras 3.382,59 € 236,78 € 3.619,37 €

3.- Honorarios Dirección Ejecución 
de Obras 3.382,59 € 236,78 € 3.619,37 €

4.- Honorarios  de Coordinación de 
Seguridad y Salud  1.104,98 € 77,35 € 1.182,33 €

TOTAL 139.631,21 € 9.774,18 € 149.405,39 €
 

2.-Poner a disposición del Ayuntamiento el proyecto de la obra denominado “Proyecto básico y de 
ejecución de rehabilitación de forjado sanitario y actuaciones complementarias en CEIP Toscal-Longuera”, cuyo 
documento original fue redactado por el arquitecto don José de la Torre Belmonte, colegiado 562 del COAC ( 
CTF-010/17).



El citado documento cuenta con informe de supervisión favorable emitidos por el Servicio de 
Planificación, Proyectos y Construcciones y la Unidad  Técnica de Santa Cruz de Tenerife, ambos integrados en 
la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, de fecha 3 de noviembre de 2017.

3.- Se designa como Técnico/a Gestores-Supervisores de la ejecución de las actuaciones a realizar por 
el Ayuntamiento al Jefe/a de Servicio de la Unidad Técnica de Construcción de Santa Cruz de Tenerife, de la 
Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, que podrá delegar en los técnicos 
pertenecientes a dicha Unidad Técnica, en base a las necesidades del servicio.

Tercera. Obligaciones del Ayuntamiento y consecuencias derivadas de su incumplimiento.

El Ayuntamiento asume, para el correcto desarrollo de este Convenio, las siguientes obligaciones:

a) Tramitar los expedientes de contratación necesarios para la licitación y adjudicación de las obras 
contempladas en el proyecto “Proyecto básico y de ejecución de rehabilitación de forjado sanitario y 
actuaciones complementarias en CEIP Toscal-Longuera”, de conformidad con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, su normativa de desarrollo y la normativa sectorial aplicable, 
debiendo iniciarlo en un plazo máximo de un mes a partir del día siguiente al de la transferencia efectiva de la 
aportación dineraria por parte de la Consejería. Este plazo podrá ser objeto de prórroga, previo acuerdo de 
ambas partes, si las causas del retraso se considerasen justificadas. Todo ello sin perjuicio de que la 
Corporación Local pueda efectuar encargos a medios propios.

El plazo estimado de ejecución de las obras establecido en el informe de supervisión del proyecto es 
de tres (3) meses. El plazo de inicio de la ejecución de las obras comenzará una vez se suscriba el acta de 
comprobación de replanteo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 52.j) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas 
administrativas y fiscales, con carácter previo a la licitación del expediente de contratación de la obra de 
referencia se deberá  realizar ante la Administración Tributaria Canaria las gestiones oportunas.

Las actuaciones financiadas con presupuesto autonómico deberán finalizarse, como plazo máximo, a 
31 de diciembre de 2022. De acuerdo con lo previsto en el Acuerdo de Gobierno de fecha de 26 de marzo de 
2020, modificado por Acuerdo de Gobierno de 25 de febrero de 2021, por el que se autorizan las condiciones 
de los abonos anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión. El 
plazo de  ejecución y justificación deberán finalizar el 31 de diciembre del ejercicio presupuestario en que 
concluya el objeto y alcance por el que se articule la aportación dineraria, incluidas las prórrogas de dichos 
plazos que se tramiten. En el caso de inversiones que tengan naturaleza de obras, su plazo de justificación 
podrá extenderse hasta cuatro meses después de la finalización de su ejecución. En este caso, dicho plazo 
podrá superar el ejercicio presupuestario de finalización de obra, con el límite de los meses señalados.

Si en esas fechas no se hubiesen finalizado, el Ayuntamiento devolverá a la Consejería la cantidad 
recibida y no ejecutada, en un plazo máximo de tres (3) meses a contar desde la fecha de vencimiento 
correspondiente referida en el párrafo anterior, transcurridos los cuales las cantidades adeudadas generarán 
intereses de demora.

Asimismo, en lo que respecta a la documentación que acreditará la situación expuesta en el párrafo 
anterior, la Comisión de Seguimiento emitirá la instrucción pertinente.

b) Realizar, en su caso, los demás trámites administrativos necesarios para la ejecución del proyecto.
 c) Contratar la Dirección Facultativa, Dirección Ejecutiva, Coordinador de Seguridad y Salud e 

Ingeniero Industrial en el caso que proceda de las actuaciones objeto de licitación,  o ejercer dichas tareas con 
recursos propios del Ayuntamiento si disponen de los mismos.

d) Desarrollar las actuaciones de conformidad con lo previsto en el presente Convenio y conforme a lo 
establecido en el Proyecto técnico citado, así como con las instrucciones de los Técnicos gestores-supervisores 
de la Consejería que se designen a tal efecto. En caso de que resultara necesario introducir modificaciones en 
el Proyecto técnico en base a informes sectoriales o por necesidades nuevas o imprevistas (circunstancias 
imprevisibles) estas modificaciones deberán ser autorizadas por los Técnicos gestores-supervisores de la 
Consejería y llevadas a cabo según lo recogido en la vigente Ley de Contratos del Sector Público.

e) Responder de la calidad técnica de los trabajos que se desarrollen, así como de las consecuencias 
que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución, siempre que no se trate de vicios ocultos.

f) En la difusión de todas las actuaciones realizadas en el marco de este Convenio se hará mención 
expresa de las instituciones firmantes y se indicará la fuente de financiación conforme al Manual de identidad 
corporativa gráfica del Gobierno de Canarias.



g) Facilitar a la Consejería la siguiente información, en un plazo máximo de tres (3) meses desde la 
fecha en que se dicten los correspondientes actos administrativos, relativa a la adjudicación y ejecución de las 
actuaciones objeto de financiación:

* Certificación del acuerdo de adjudicación de los contratos,  así como los referentes a la Dirección 
Facultativa, Dirección de Ejecución de Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud, haciendo constar el plazo de 
ejecución y el importe de adjudicación de los mismos.

* Certificación, en su caso, de las modificaciones o prórrogas del contrato o del encargo de ejecución 
de la obra.

* Certificaciones expedidas por la Intervención de la Corporación Local, del pago de todas las 
actuaciones objeto del presente acuerdo que están sujetas a financiación, a efectos de  acreditar el coste 
definitivo de las mismas. Asimismo, en lo que respecta a las obras derivadas del proyecto se incluyen entre las 
actuaciones objeto de certificación, las referentes al acondicionamiento de la parcela, el acopio de materiales 
necesarios para su ejecución, así como la certificación final.

* Acta de recepción de las obras.
h)  El plazo máximo para la justificación de las actuaciones financiadas con presupuesto autonómico 

finalizará antes del 31 de diciembre de 2022 sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) de esta cláusula.

i) Declaración responsable de la Alcaldía-Presidencia del ayuntamiento en la que conste de forma 
expresa la realización de la actividad y cumplimiento de la finalidad conforme al modelo que se incorpora como 
Anexo I al presente acuerdo.

Cuarta. Condiciones de entrega de los fondos a favor del Ayuntamiento por parte de la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

1. La Consejería aportará al Ayuntamiento la cantidad de 149.405,39 euros incluido IGIC, para la 
ejecución del Proyecto de la obra denominada “Proyecto básico y de ejecución de rehabilitación de forjado 
sanitario y actuaciones complementarias en CEIP Toscal-Longuera”, para la contratación de la Dirección 
Facultativa y de Ejecución de Obra, y la Coordinación de Seguridad y Salud de las obras. Dicha aportación se 
imputará con cargo a la partida presupuestaria identificada en la cláusula segunda del presente Convenio.

La materialización de la financiación prevista se concreta en una aportación dineraria que se abonará 
por la Consejería de forma anticipada, en un único pago, que comprenderá el 100 % del importe de las 
actuaciones en los términos previstos en el apartado primero de la cláusula 2 del presente acuerdo de 
conformidad con lo previsto en el Acuerdo de Gobierno de fecha de 26 de marzo de 2020, modificado por 
Acuerdo de Gobierno de 25 de febrero de 2021, mediante el que se acordó aprobar las condiciones en las que 
podrán efectuarse abonos anticipados de los importes de las subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y 
encomiendas de gestión. Para ello será preciso que, con carácter previo, el Ayuntamiento aporte certificación 
de insuficiencia de recursos para la realización de las actuaciones objeto del Convenio,  en el plazo de diez días 
hábiles desde la formalización del Convenio, y asimismo que no tenga otros abonos anticipados pendientes de 
justificación y cuyo plazo haya transcurrido sin haberse presentado la misma,  en los dos ejercicios inmediatos 
anteriores  al que se conceda.

2.- En el caso de que el importe de ejecución de la obra fuera mayor que la aportación de la Consejería 
a la que se refiere la cláusula segunda de este Convenio, la Consejería aportará la diferencia entre ambas 
cantidades previa justificación pertinente validada por los Técnicos gestores-supervisores de la Consejería.

3. En el caso de que, tras la finalización de la ejecución de las actuaciones que son objeto de 
financiación  en el presente Convenio, el importe resultante de la ejecución global de las mismas fuese menor 
que la aportación de la Consejería a la que se refiere la cláusula segunda de este Convenio, el Ayuntamiento 
deberá devolver a la Consejería la diferencia entre ambas cantidades en un plazo máximo de tres (3) meses 
contados a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de ejecución establecido en la cláusula tercera, 
transcurridos los cuales las cantidades adeudadas generarán intereses de demora.

Quinta. Supervisión de las actuaciones por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.



La ejecución de las actuaciones que son objeto del presente Convenio se someterán a las directrices 
de carácter técnico que se dicten por los técnicos gestores-supervisores de la Consejería, que tendrán, con 
carácter general, los  cometidos  siguientes:

1.- COMETIDOS PROCEDIMENTALES mínimos:

a) Suscribir el Acta de Comprobación de Replanteo de las Obras, en calidad de representante de la 
Consejería.

b) Participar en las reuniones que tengan lugar, como consecuencia de las obras, con otras 
Administraciones públicas o entidades privadas.

c) Suscribir el Acta de Recepción de las Obras, en calidad de representante de la Consejería.

d)  Participar, en representación de la Consejería, en las mesas de contratación que se constituyan 
para la adjudicación de las actuaciones objeto de financiación en el marco del presente Acuerdo, y en los 
términos indicados en el artículo 326 de la LCSP.

e) Supervisar las certificaciones emitidas por el Ayuntamiento en concepto de abono de las 
actuaciones sujetas a financiación en el presente Convenio.

2.- COMETIDOS mínimos relativos a la EJECUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS, que se 
corresponden con la emisión, con carácter preceptivo, de los informes que se identifican a continuación:

a) Informar los Proyectos Modificados de Obra.

b) Informar sobre los Informes técnico – económicos motivados y de Precios contradictorios.

c) Informar sobre ampliación de plazos de las obras.

Sexta. Titularidad de las actuaciones.

La titularidad de las actuaciones contenidas en el Proyecto de la obra denominada “Proyecto básico y 
de ejecución de rehabilitación de forjado sanitario y actuaciones complementarias en CEIP Toscal-Longuera” 
una vez ejecutadas, corresponderá al Ayuntamiento de Los Realejos, quedando asimismo vinculada a su 
afectación al servicio público educativo.

Séptima. Comisión de seguimiento e interpretación del convenio.

Se creará una Comisión paritaria de Seguimiento cuyas funciones serán las de resolver cuantas 
cuestiones pueda plantear la interpretación y el cumplimiento del presente Convenio.

El quórum necesario para la válida constitución de la comisión será el de mayoría de sus miembros, 
adoptándose sus acuerdos por mayoría de votos.

La Comisión se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos y remitir actas 
tanto de forma presencial como a distancia. En las sesiones que se celebren a distancia, sus miembros podrán 
encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se empleen medios electrónicos que aseguren la identidad 
de los miembros. La suplencia de alguna de las personas integrantes de la Comisión deberá comunicarse, 
mediante documento suscrito por titular y suplente, a través de su Presidencia con una antelación mínima de 
tres días a la fecha de la convocatoria. La suplencia de la Presidencia se comunicará en el mismo acto por quien 
vaya a ejercerla, debiendo aportar la citada documentación.

Composición: La Comisión de Seguimiento estará formada por cuatro (4) vocales, con voz y voto:
- Dos (2) vocales, en representación de la Consejería.

- Dos (2) vocales, en representación del Ayuntamiento.

La Presidencia corresponderá a uno de los representantes de la Consejería.

A las reuniones podrán asistir, como asesores, los técnicos que se juzgue conveniente, de acuerdo con 
la naturaleza de los asuntos a tratar.



Competencias: corresponde a la Comisión de Seguimiento el conocimiento de las incidencias que 
puedan surgir durante el periodo de vigencia del Acuerdo, de las circunstancias que concurran en la ejecución 
de los compromisos adoptados.

Asimismo, le corresponde el dictado de instrucciones necesarias para asegurar su adecuada 
realización, así como informar a las partes signatarias de las incidencias acaecidas durante su ejecución y la 
propuesta razonada de su modificación.

Secretaría y Actas: actuará como Secretario de la Comisión un Técnico de Administración General, 
Rama Jurídica, perteneciente a la Consejería, que no será considerado como vocal de la Comisión de 
Seguimiento.

Lugar de celebración: las sesiones de la Comisión se celebrarán presencialmente en el lugar que en 
cada caso designe la Presidencia, sin perjuicio de la posibilidad de su celebración a distancia por medios 
electrónicos.

Periodicidad de las sesiones: la Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes, por 
convocatoria de su Presidente, y, al menos, una vez durante la vigencia del presente Convenio.

Asimismo, se reunirá como mínimo anualmente, y cuantas veces sea necesario para evaluar el 
desarrollo de los objetivos del presente convenio.

La asistencia de los vocales en representación de la Consejería, a estas sesiones, se dispondrá entre las 
acciones propias del desempeño de su trabajo, y no conllevarán el cobro de indemnizaciones establecidas en el 
artículo 3 del Decreto 251/1997, de 30 de septiembre.

Régimen jurídico: la Comisión Mixta de Seguimiento se regulará, en cuanto a su funcionamiento, 
régimen de acuerdos y sesiones, por las previsiones anteriores y, supletoriamente, por las disposiciones 
contenidas en la normativa administrativa común para el funcionamiento de los órganos colegiados.

Octava. Vigencia y prórroga.

El presente Convenio que será publicado en el Boletín Oficial de Canarias entrará en vigor el día de su 
firma y su duración se extenderá hasta la finalización de las actuaciones previstas en el mismo, y en todo caso 
hasta  31 de diciembre de 2022, salvo que el plazo de justificación se extienda hasta un máximo de cuatro 
meses después de dicha fecha atendiendo a lo indicado en la cláusula tercera del presente Convenio; o se 
formule denuncia expresa de incumplimiento o resolución formulada por cualquiera de las partes.

Una vez publicado en el Boletín Oficial de Canarias, en el plazo de quince días hábiles a contar desde la 
fecha de la citada publicación, se inscribirá en el Registro General de Convenios del sector público de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

Novena. Modificación.

El presente Convenio se podrá modificar a instancia de cualquiera de las partes firmantes, previo 
acuerdo unánime de éstas, al objeto de regular aquellas cuestiones no incorporadas al presente o para corregir 
aquellas determinaciones que dificulten la consecución de las actuaciones convenidas, mediante la suscripción 
de la correspondiente adenda, previo cumplimiento de todos los trámites y requisitos que resulten 
preceptivos.

Décima. Causas de extinción.

El Presente Convenio se extinguirá por cumplimiento de su objeto o si concurre cualquiera de las 
causas de resolución previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

La resolución dará lugar a los siguientes efectos:



a) Cuando la resolución obedezca a mutuo acuerdo, las partes, previo informe de la Comisión de 
Seguimiento, suscribirán acuerdo específico en el que se detalle el modo de terminación de las actuaciones en 
curso.

b) Cuando la resolución se deba al incumplimiento total de las obligaciones por parte de cualquiera de 
los firmantes o en aquellos incumplimientos parciales de aquellas actuaciones que, a juicio de la Comisión de 
Seguimiento mediante informe motivado, resulten esenciales o indispensables para la correcta y completa 
ejecución del convenio. Asimismo para las actuaciones en curso, se suscribirá acuerdo específico entre las 
partes en el que se detalle el modo de terminación.

Undécima. Responsabilidad patrimonial.

Será por cuenta del Ayuntamiento la instrucción y resolución, así como el pago de las 
correspondientes indemnizaciones a las que hubiera lugar, como consecuencia de los daños y perjuicios 
producidos a terceros como consecuencia de la ejecución de las obras contenidas en el Proyecto de la obra 
denominada “Proyecto básico y de ejecución de rehabilitación de forjado sanitario y actuaciones 
complementarias en CEIP Toscal-Longuera” salvo que los daños y perjuicios se deban a órdenes directas de los 
técnicos gestores – supervisores designados por la Consejería, en cuyo caso se sustanciarán conforme a las 
reglas contenidas en la Ley de Contratos del Sector Público.

Duodécima. Naturaleza y régimen jurídico.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y, por consiguiente, se estará a los principios de 
Derecho Administrativo, siendo el régimen aplicable el dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas Canarias, en el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad 
convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la 
Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), de conformidad con lo establecido en el 
artículo 6 de la citada norma, siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas, los principios de esta 
ley y del resto del ordenamiento jurídico administrativo, para resolver las dudas y lagunas que pudieran 
presentarse en relación con la interpretación y aplicación del convenio.

El presente Acuerdo está excluido de la aplicación de la normativa en materia de subvenciones 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
según el cual no se entenderán comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley las disposiciones dinerarias 
que se realicen con contraprestación directa de los beneficiarios.

Decimotercera. Jurisdicción.

Las partes acuerdan expresamente someter las cuestiones que pudieran suscitarse como consecuencia 
de la vigencia, cumplimiento o extinción del presente Convenio a la Jurisdicción  Contencioso Administrativa, 
siendo el órgano jurisdiccional competente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias, tal y como dispone el artículo 10.1 g) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de  la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa.  

Y las partes, en prueba de conformidad con lo pactado en el presente Convenio, que se extiende por 
duplicado ejemplar y a un solo efecto, lo firman a continuación en el lugar y fecha indicados en el encabezado.

 
La Excma. Consejera de Educación, Universidades, Cultura 

y Deportes del Gobierno de Canarias
El Ilmo. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Los 

Realejos

Dña.  Manuela de Armas Rodríguez D.    Manuel Domínguez González



ANEXO I

Don/Doña ………………………….., con NIF n.º ……………, en nombre y representación del Ayuntamiento de Los 
Realejos, con CIF n.º ……………………., en calidad de ……………………..

DECLARA:

Que la/s actuación/es realizada/s en el marco del Convenio de Cooperación suscrito entre esta entidad 
municipal y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para la 
ejecución del proyecto de la obra denominada “Proyecto básico y de ejecución de rehabilitación de forjado 
sanitario y actuaciones complementarias en CEIP Toscal-Longuera” se ha/n realizado en los términos acordado 
en el citado Convenio, y que las mismas cumplen con la finalidad que constituye el objeto del mismo.

Se adjunta Memoria Técnica acreditativa de lo expuesto.

En ………………………………..a ………..de………………...

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 presente Acuerdo de colaboración. 

TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo al Cabildo de Tenerife para su 
conocimiento y efectos. 

10. INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE HONORES O DISTINCIONES A 
DON ISIDORO MIGUEL GARCÍA FEBLES.- La Concejalía de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos en su tarea de reconocer a personas de este Municipio que 
han marcado historia dentro del mundo del deporte, tanto a deportistas, directivos de clubes 
o  federaciones, árbitros o personas vinculadas a medios de comunicación, hace mención a 
lo siguientes datos:

Los datos biográficos más destacados de don Isidoro Miguel García Febles, son los 
que se detallan:

La trayectoria de Isidoro Miguel García Febles o Miguel Febles, como es conocido 
dentro del mundo del deporte y de la información, comenzó como la de muchos niños: en el 
mundo del fútbol, jugando en la Unión Deportiva Realejos (su equipo de toda la vida y del 
que siempre ha sido fiel seguidor), con tan solo 19 años ya formaba parte de su directiva.
El otro deporte que pronto llamó su atención fue el automovilismo, era mecánico del grupo 
Hernández Hermanos y la preparación de los vehículos de carrera le gustaba mucho. 
Rápidamente se hizo un hueco como preparador dentro del equipo HH de competición, 
donde fue el preparador de los vehículos de Robert Patrick Spencer (afamado piloto Inglés 
afincado en el Puerto de la Cruz) con el que compitió como copiloto en los primeros Rallys 
Tinerfeños.
Tras independizarse y tener su propio taller, siguió preparando distintos vehículos y empezó 
a hacer sus primeros pinitos en los medios de comunicación en la Voz del Valle, y continuó 
con esta labor en distintas emisoras, una de ellas Radio Juventud. A su vez preparaba los 
vehículos de Alfa Romeo y retransmitía partidos de fútbol.



Tras dejar la mecánica y pasar a trabajar como Perito Tasador, dejó la preparación 
de vehículos de competición y se volcó en los medios informativos, como colaborador en 
medios como el Periódico Jornada Deportiva y en Radio Cadena Española, en esta época 
con un programa de automovilismo en la Radio y con las primeras retransmisiones de Rallys 
en directo de todo el territorio nacional, donde con el equipo de Radio Cadena Española en 
Tenerife, fueron invitados a hacer retransmisiones en Rallys en territorio peninsular, algo 
que allí era una novedad pero que en Tenerife disfrutábamos desde hacía tiempo.

Con el tiempo comenzaron los eventos a nivel nacional e internacional, como el 
Camel Trophy, la Fórmula Uno, el Rallye Paris Dakar, o muchas pruebas más, como las 
presentaciones de vehículos en distintos lugares del mundo, donde nunca se olvidaba de su 
querida Villa de Los Realejos. Llegó a visitar Rusia, casi toda Europa, parte de Sudamérica y 
África. Con el tiempo, continuó su labor en muchos medios de comunicación, además de los 
ya mencionados también formó parte de Radio Nacional de España, el Periódico El Dia, la 
Revista Motor 2.000, Radio Realejos (Programa Rally Motor que llevaba su Hijo Carlos 
García) y Azul Televisión.

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Honores y 
Distinciones del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 64, de 27 de mayo de 2016.

Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, solo para decir que bueno, 
que, por supuesto apoyamos esta propuesta, yo creo que Miguel se lo merece, Miguel 
Febles se lo merece por lo que ha hecho en el deporte, especialmente en el deporte del 
motor y creemos que es de recibo agradecerles este tema con esta distinción y bueno, ahí 
estaremos en el proceso apoyándolo para que salga cuanto antes y poder homenajearlo lo 
más pronto posible. Gracias.

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, 
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Incoar expediente de concesión de Honor o Distinción a don Isidoro 
Miguel García Febles, a efectos de determinar si concurren méritos suficientes en su 
persona, con objeto de otorgarle cualquiera de los Honores o Distinciones previstos en el 
Reglamento antes mencionado. 

SEGUNDO.- Nombrar un instructor para el procedimiento, quien podrá designar 
libremente a un funcionario de la plantilla de personal de este Ayuntamiento para que le 
asista en calidad de Secretario.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a cuantos aparezcan como interesados en 
el procedimiento.

11. INSTAR AL EXCMO. CABILDO DE TENERIFE A LA INCOACIÓN DE EXPEDIENTE 
PARA LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL A LA TÉCNICA DE 
CULTIVO DE LA VID CONOCIDA COMO "CORDÓN TRENZADO".- Visto el acuerdo del 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valle de la Orotava, de 10 de agosto de 
2021, que se transcribe a continuación:



“Tras la celebración del pleno general ordinario celebrado el pasado 10 de agosto en 
presencia de quorum suficiente según el artículo 3 de los Estatutos de este Órgano 
Regulador, aprobador por Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación 301 de 20 de febrero de 2008 (BOC nº 44 de 29 de febrero de 2008), se 
acuerda:

- Dar los pasos necesarios para que los Ayuntamientos de las Villas de Los 
Realejos y la Orotava, comiencen un estudio para la declaración de Bien de 
Interés Cultural a las técnicas que se han llevado a cabo históricamente y que 
siguen realizando en la actualidad para mantener el cultivo de la vid, en el 
sistema de conducción tradicional, propio de la Denominación de Origen Valle de 
la Orotava, el Cordón Trenzado.

- Que sea el saber cultural como conocimiento y actividades que son o han sido 
expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español, según recoge la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, de patrimonio Histórico Español…” y según se 
clasifica como patrimonio cultural inmaterial, los usos, representación, 
expresiones, conocimientos y técnicas…” en la Ley 11/2019, de 25 de abril, de 
Patrimonio Cultural de Canarias.

- Que en ningún caso se vea afectado el propio cultivo, ni el suelo donde se 
desarrolla, ni los accesos a las fincas y/o las explotaciones en sí.

- Poner en conocimiento este documento a los ayuntamientos implicados.”

 Se cree que la aparición del cordón trenzado pueda deberse a la introducción de la 
variedad Malvasía, a la necesidad de aprovechamiento del terreno o a una combinación de 
ambas, aunque no existe documentación suficiente que lo acredite. Por una parte, con la 
introducción de la variedad Malvasía, debido a la necesidad de proporcionarle podas largas 
para que fuera productiva, el cordón se convertía en una forma de mantener las varas de 
poda en cantidad y longitud necesarias. Por otra, dada la orografía del terreno, la 
singularidad de las terrazas y las pendientes de las huertas de cultivo, se llegó a la 
formación del cordón ya que se cubría una amplia superficie, y con su capacidad móvil, 
permitía tras la vendimia, retirarlos del terreno y aprovechar el suelo para otros cultivos, 
durante el periodo de parada vegetativa. Sin embargo, hoy en día es raro ver que se recoja 
el cordón, aprovechando el terreno sin retirarlo. II. 

 El cordón se forma introduciendo la vara de siembra a pie franco en el terreno y 
formándolo trenzando las varas según va desarrollándose la cepa, a unos 60-80 cm. del 
suelo, manteniéndola con horquetas. Estas horquetas, inicialmente, eran de madera 
procedente de la laurisilva, pero con el paso del tiempo, la imposibilidad de obtener dicha 
madera hizo que, aprovechando los recursos, se empezara a utilizar horquetas de hierro 
corrugado, procedente de la construcción.

Estos cordones se van trenzando desde 1,5 m. desde la tronquera, llegando incluso 
a los 15 m. metros sobre el terreno, si la parra es vieja y tiene suficiente vigor. 

La viña en cordón está formada en su mayoría por cordones simples (en una sola 
dirección) aunque existen parcelas con cordones dobles, dirigiendo la misma vara en dos 
direcciones, en forma de V u opuestos.

 Según los datos recogidos en el trabajo de Verónica Gea Fernández (2010), para 
Extensión Agraria del Cabildo de Tenerife, sobre la viña en cordón en el Valle de La 
Orotava, partiendo como base de los datos del mapa de cultivos de 2004, en el Valle de La 



Orotava existían unas 554,32 hectáreas de cultivo de viña, de las cuales en 83,6% 
corresponden al cultivo de viña en cordón trenzado.

Teniendo en cuenta que la Ley 11/2019, de 25 abril, de Patrimonio Cultural de 
Canarias, establece en su artículo 25.f): “Los bienes inmateriales que componen el 
patrimonio cultural de Canarias podrán ser declarados de interés cultural con arreglo a una o 
varias de las categorías siguientes: … f) Técnicas artesanales tradicionales.”, regulándose 
en los artículo 26 y siguientes de dicha norma el procedimiento para la declaración de los 
bienes de interés cultural, correspondiendo la competencia para la incoación a los Cabildos 
Insulares (artículos 16 y 27 de dicho texto legal). Por su parte corresponde a los 
Ayuntamientos la competencia para “Elevar a los cabildos insulares iniciativas en materia de 
protección y conservación de los bienes integrantes del patrimonio cultural localizados en su 
término municipal.” (Art 17.e).

Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
El Sr. Alcalde: Tal y como habíamos visto también, esto es un acuerdo entre los tres 
ayuntamientos del Valle, para que se declare esa técnica en cultivo como de interés cultural. 

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Socialista: Gracias. Bueno, esto también es una, usted ha dicho, es el acuerdo de 
los tres ayuntamientos del Valle, es un bien inmaterial que pertenece a este norte de 
Tenerife, esta forma de cultivo, esta forma del cordón trenzado de la vid, nos consta que 
desde el Área de Patrimonio del Cabildo se está esperando esta solicitud para agilizar los 
trámites y poder hacerlo, creo que incluso ya ha habido conversaciones con el Área y 
estamos seguros que saldrá esa declaración de bien de interés cultural, que de forma 
inmaterial, cuanto antes posible, bueno, dentro de los trámites que esto lleva, pero estamos 
seguros que contará con el apoyo de todos los grupos.

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, 
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Instar el Cabildo de Tenerife, para la declaración de la técnica de cultivo de la 
vid, conocida como Cordón Trenzado, Bien de Interés Cultural (BIC) en la modalidad de 
“técnica artesanal tradicional”.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Cabildo de Tenerife, al Ayuntamiento de Los 
Realejos, así como al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valle de la 
Orotava.

12. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ, 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE, RELATIVA A LA CREACIÓN DE UNA 
OFICINA MUNICIPAL DE EFICIENCIA Y AUTOCONSUMO ENERGÉTICO.- Se da cuenta 
de proposición presentada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“PARA LA CREACIÓN DE UNA OFICINA MUNICIPAL DE EFICIENCIA Y 
AUTOCONSUMO ENERGÉTICO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En septiembre de 2015, los líderes mundiales en el marco de las Naciones Unidas 
adoptaron un conjunto de metas globales que conforman los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Entre los 17 Objetivos se encuentran, en el séptimo lugar, la generación 
de energía asequible y no contaminante y, en el decimotercero, una acción por el clima. La 



consecución de estos objetivos globales no se entiende sin la colaboración y el liderazgo 
institucional a todos los niveles.

A nivel europeo, la transición ecológica se ha convertido en un reto primordial, 
estableciéndose en el Marco 2030 como objetivo vinculante estas tres cuestiones: la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55 %, que el 32 
% de la energía consumida sea renovable y la mejora de la eficiencia energética en un 32,5 
%. Dentro de los proyectos Next Generation es uno de los objetivos principales la transición 
ecológica.

A nivel nacional, el Gobierno de España ha colocado la transición ecológica en el 
centro de la acción política, impulsando reformas encaminadas a la consecución de los 
objetivos europeos. Un claro ejemplo de la importancia de estas políticas para el Gobierno 
es la dotación económica de estas acciones a través de los Fondos Europeos, con el fin de 
conseguir que más del 30 % de la financiación recibida se emplee en este tipo de proyectos 
siendo uno de los ejes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el 
Gobierno de España presentó a la Comisión Europea.

En esta línea de actuación, las reformas normativas impulsadas por la 
Vicepresidencia de Transición Ecológica, como la derogación del denominado impuesto al 
sol y la aprobación del Real Decreto 244/2019 de regulación de las condiciones de 
autoconsumo, suponen una oportunidad en la puesta en marcha de proyectos que 
aumenten la cantidad de energía limpia generada, disminuyan las emisiones de CO2 y 
aporten independencia energética a los consumidores.

A nivel autonómico el Gobierno de Canarias trabaja en la Ley Canaria de Cambio 
Climático y Transición Energética.

A nivel insular el Cabildo de Tenerife ha puesto a disposición de los Ayuntamientos y 
ciudadanía la Oficina de las Energías Renovables.

En este sentido, el Ayuntamiento de Los Realejos se ha sumado al Pacto de los 
Alcaldes y declarado la emergencia climática en el municipio por una propuesta de este 
grupo en octubre de 2019. Según creemos por la publicidad realizada el Grupo de Gobierno 
ya tiene el Plan de Acción sobre el Clima y la Energía (PACES) del que desconocemos su 
contenido.

Respecto a personas propietarias y particulares, la solicitud de ayudas, la tramitación 
técnica de los proyectos, la realización de los trámites burocráticos para la compensación de 
excedentes o el registro administrativo de las instalaciones de autoconsumo colectivo, 
suponen una dificultad para quienes quieren poner en marcha sus instalaciones de 
autoconsumo energético.

Por ello, la Oficina de Energías Renovables del Cabildo de Tenerife y las Oficinas 
Verdes del Gobierno de Canarias prestan ayuda a particulares para estos trámites.

El impulso de instalaciones de autoconsumo energético en Los Realejos supondría 
un reto y una aportación innegable a la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, así como un ahorro económico para particulares y comunidades de vecinos, 
que verían disminuir su factura energética, más aún si compensan sus excedentes. 

Para afrontar este cambio, el Ayuntamiento de Los Realejos debe poner a 
disposición de particulares y profesionales ayudas económicas que incentiven el desarrollo 
de estas actuaciones, asesoramiento en la tramitación administrativa, promoción de las 
empresas y profesionales de la ciudad habilitados para implantar estos proyectos, así como 



campañas de información y difusión de las oportunidades que ofrece el autoconsumo 
energético a comunidades de propietarios y particulares.

Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el 
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:

ACUERDO

PRIMERO. Crear una Oficina Municipal de Autoconsumo Energético que desarrolle 
acciones de promoción, asesoramiento y apoyo en la tramitación de estos proyectos, en 
coordinación con las Oficinas de Energías Renovables del Cabildo y las Oficinas Verdes del 
Gobierno de Canarias.

SEGUNDO. Establecer un banco de profesionales y de empresas habilitadas para el 
desarrollo de este tipo de actuaciones a fin de facilitar el contacto con particulares y 
comunidades de vecinos interesados en poner en marcha sus propias instalaciones de 
autoconsumo energético.

TERCERO. Impulsar una línea de ayudas al Autoconsumo Energético de particulares y 
comunidades de propietarios a través de la nueva Oficina Municipal de Autoconsumo 
Energético.”

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 de nuevo Sr. Alcalde. Bueno, la propuesta va en 
la línea de lo que llevamos bastante tiempo hablando en esto, desde septiembre de 2015, 
ahora hace seis años que se adoptaron los objetivos de desarrollo sostenibles, los dos ODS 
seguro que a todos nos suenan en su momento los objetivos del milenio, todo esto, pues 
ahora estamos con los ODS, con esos diecisiete objetivos y uno de ellos, en el séptimo 
lugar, está la generación de energía asequible y no contaminante y en el décimo tercero, 
una acción por el clima, aparte de otros. Creemos que esto es un compromiso de todas las 
naciones que están en Naciones Unidas y que hay que impulsar de verdad de forma 
decidida y teniendo en cuenta ello. La transición ecológica es un punto importantísimo 
dentro de los ODS como hemos dicho y dentro de las políticas europeas, de hecho, como 
bien saben, toda la parte de los proyectos de recuperación, transformación y resiliencia 
están muy basados muchos de ellos en la parte de transición ecológica. Saben que el año 
2030 se marca como un objetivo, para la reducción de los gases de efectos de invernadero, 
al menos, en un 55%. Los proyectos Next Generation como decía antes, del Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia es uno de los objetivos principales, la transición 
ecológica. Es por ello, que el Gobierno de Canarias dentro de ese Plan, ha colocado la 
transición ecológica y un Ministerio para ello y es uno de los más importantes. Se han 
impulsado pues bastantes normativas que se pueden leer en la exposición de motivos, en el 
Gobierno de Canarias se está trabajando por la Ley Canaria de cambio climático y transición 
ecológica, poniendo también a disposición de los ayuntamientos y de la ciudadanía, las 
oficinas verdes; en el Cabildo Insular se ha puesto a disposición de los ayuntamientos y la 
ciudadanía la Oficina de Energía Renovables, nosotros en este Ayuntamiento, aprobamos 
en el año 2019 una moción institucional, a raíz de una propuesta que llevamos nosotros y 
que después coincidió con una propuesta que llevaba el Grupo de Gobierno, pues la 
declaración de la emergencia climática y la suscripción del Pacto de los Alcaldes y 
Alcaldesas y, bueno, creemos que en la exposición de motivos, hablábamos que según la 
publicidad, creíamos que el pase estaba hecho, hoy llevamos un asunto urgente a este 
Pleno a este respecto. Y, bueno, respecto a las personas propietarias y particulares, no sé si 
alguno o alguna lo ha intentado o lo ha pedido, pero el trámite para solicitar las ayudas es 
algo engorroso hay que decirlo, como muchas cosas dentro de la administración y, bueno, 
puede exceder a las capacidades de alguna persona o que sencillamente desista por este 
tema. Es por ello, que se han creado estas dos oficinas, tanto en el Cabildo como en el 



Gobierno de Canarias y para ayudar a estos trámites ¿no? Al final, el impulso de estas 
instalaciones de autoconsumo energético en Los Realejos nos supondría un reto y una 
aportación innegable a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, así 
como un ahorro económico para particulares y comunidades de vecinos, que verían 
disminuir su factura energética y más aún, si compensan los excedentes de energía, que 
como saben, pues se pueden volcar en la red con autoconsumo y ser compensado. Bueno, 
nosotros entendemos que para afrontar esto, el Ayuntamiento puede poner a disposición de 
los particulares y los profesionales, ayudas económicas que incentiven el desarrollo de estas 
actuaciones, al subsanamiento en la tramitación administrativa, promoción de las empresas 
y profesionales de la ciudad habilitadas para implantar estos proyectos, así como campañas 
de información y difusión de oportunidades que ofrecen el autoconsumo energético para 
comunidades y propietarios. Más allá del impuesto al sol, pues ir a un autoconsumo que nos 
permita pues ser autosuficientes y tener una generación de energía limpia en cada una de 
las viviendas y edificios del municipio. Entonces, los acuerdos que llegamos es: 1) Crear una 
Oficina Municipal de autoconsumo energético, que desarrolle acciones de promoción, 
asesoramiento y apoyo en la tramitación de estos proyectos, en coordinación con las 
Oficinas de Energías Renovables del Cabildo y las Oficinas Verdes del Gobierno de 
Canarias. 2) Establecer un banco de profesionales y empresas habilitadas para el desarrollo 
de este tipo de actuaciones, a fin de facilitar el contacto con particulares y comunidades de 
vecinos interesados en poner en marcha sus propias instalaciones de autoconsumo 
energético. 3) Impulsar una línea de ayudas de autoconsumo energético de particulares y 
comunidades de propietarios a través de la nueva Oficina Municipal de Autoconsumo 
Energético. Gracias.

Toma la palabra D. ª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y expone 
que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, a ver, como dijimos en la Comisión, una vez leída la 
proposición, nosotros pues lógicamente desde Coalición Canaria vamos a apoyarla porque 
lo que en principio parecía que teníamos como el mundo a nuestros pies, en el sentido de 
que todo se nos hacía poco, que todo era tan bueno, ahora hemos visto que ese mundo 
estamos nosotros mismos acabando con él, con lo cual, incluso lo comentaba ahora al 
principio con lo de las botellas de agua, digo, o sea, será que uno coge ya en todos los 
ámbitos y siempre lo traslado al mío, al de la docencia, pues cero plásticos, cero un montón 
de cosas, pues precisamente por eso, con lo cual, consideramos que es una buena 
propuesta y tenemos la oportunidad pues desde otras administraciones, de que 
seguramente pues van a colaborar y podemos digamos, ampliar todo este acuerdo para que 
la ciudadanía le sea más fácil de tramitar y, sobre todo, irnos introduciendo en las energías 
renovables, que cada vez disponemos de muchísimas, podemos pues, por el clima por 
muchos condicionantes podemos hacer uso de cualquier energía renovable que tenemos al 
alcance y a lo mejor, pues esto es uno de los motivos o de los medios por los que vamos a 
facilitar y más de un vecino y vecina se podría favorecer y podría ser uso de la misma. Con 
lo cual, repito, la propuesta pues la apoyamos por lo mismo, porque consideramos que en 
aras de mejorar todo lo que concierne al hábitat que tenemos que preservar, pues es el 
momento de hacer este tipo de actuaciones. Gracias.

Toma la palabra Dª Laura María Lima García, Concejala del Grupo Municipal Partido 
Popular y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. En cuanto a esta proposición, si bien es 
cierto, aunque todos los grupos coincidimos en la exposición de motivos, es verdad que 
tiene que ser progresivo, pongo el ejemplo de la administración electrónica que es lo que 
más me ha tocado de cerca, no podemos implantar la administración electrónica al cien por 
cien desde el minuto uno, sino hacer esos pasos progresivos para ir concienciando y llegar 
al fin último, que es la administración electrónica. En este caso, pues viene a ser lo mismo, 
ya lo adelantaba también usted en la intervención el Portavoz del Partido Socialista, con ese 
Plan de Acción del Clima con el Pacto de los Alcaldes, ese objetivo 2030. Es por eso, que 
por ejemplo, en la primera de las proposiciones, el primer punto, el crear una Oficina 
Municipal de Autoconsumo significa aumentar de personal y es verdad que en este caso, 
hoy por hoy es inviable sobre todo, porque tanto este Grupo de Gobierno, como también los 



sindicatos pues tienen otras prioridades, de hecho, también tiene que mirar las fechas en las 
que estamos, ya hay una propuesta de RPT que se procederá en breve a negociar con los 
sindicatos y por lo tanto, es verdad que en tiempo y forma no llegamos. Es verdad y le doy la 
razón, que el objetivo está en 2030, por lo tanto, vamos a ir de forma progresiva, por lo 
tanto, ese objetivo a medio plazo lo tenemos. Yo le planteo esta contrapropuesta, de 
estudiar la posibilidad de conveniar con el Cabildo o con entidades público-privadas que 
colaboren con las administraciones públicas, sobre todo, con la entidad local que, al fin y al 
cabo, es la entidad más cercana al ciudadano, pues para la prestación de estos servicios. 
Como bien decía, también en su intervención, el Cabildo ya la tiene, el Gobierno de 
Canarias, por lo tanto, que nos asistan a las administraciones locales para esta cuestión. En 
cuanto al segundo punto, lo de establecer un banco de profesionales y de empresas 
habilitadas, yo le planteo el hecho de establecer, dado que tenemos las herramientas y hay 
que ser operativos y aprovechar lo que ya tenemos, pues establecer en la APP de 
Comercio, un apartado especial para esta cuestión. Y en cuanto al tercer punto, impulsar 
una línea de ayudas al autoconsumo, como saben, desde hace ya un par de años, nosotros 
modificamos las Ordenanzas Fiscales; el IBI, el ICIO para estas cuestiones, es verdad que 
estamos pendientes ya de perfilar el Reglamento y también somos conocedores de que hay 
ayudas desde el Gobierno de Canarias y del estado, de hecho, hay una que se vence en 
diciembre de este año y por lo tanto, por operatividad porque al final, no queremos solapar 
unas subvenciones con otras y al final, causarles un problema al vecino, de que al final, van 
a tener que justificar lo mismo en ambas subvenciones y no sé si ni siquiera son compatibles 
el concurrir a ambas, por lo tanto, es verdad que no lo podemos apoyar. En definitiva, mi 
contrapropuesta es enmendar el primer punto y el segundo y si es así, pues tendrá el apoyo 
de este Grupo de Gobierno. Muchas gracias.

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde, gracias, compañera de Coalición 
Canaria por el apoyo. Señora Consejera, Sra. Lima, que caro me lo fiais, ese cambio sin ni 
siquiera haberse planteado un encargo a algún medio propio o incluso, un contrato que se 
pueda sacar para la Oficina, me parece que es no haber querido mirar la propuesta con 
cariño, porque eso podría ser una opción, evidentemente, nosotros no proponemos algo 
para que se cree mañana porque sabemos que las cosas no se pueden crear mañana, se 
puede llegar a un acuerdo para crearlo, pero esa Oficina se puede hacer como se ha hecho 
aquí una Oficina de Asesoramiento para las personas para las ayudas, que se contrató a 
una empresa o el tema de las hipotecas, de las cláusulas suelo de las hipotecas, como se 
contrató a una empresa externa para hacerlo, pues aquí también se podría hacerlo. Si usted 
me dice que el primer punto es, pues encargar a GESTUR, que es la empresa que lleva las 
Oficinas Verdes también desde el punto de vista del Cabildo y hacerlo, porque lo importante 
es tener una oficina aquí, no quedar con ellos para hacerlo, entonces si el Ayuntamiento 
pone una aportación económica, entiendo que se podría conveniar con ellos también, 
ampliar y poner parte de ese personal o ampliar ese personal que tienen esas oficinas aquí, 
no creo que haya ningún problema. Por esa línea sí estaría conforme en aprobarlo porque si 
no lo otro no va a ser operativo y no nos va a servir de nada, porque si al final la gente se va 
a tener que desplazar estamos en las mismas ¿no? Sí es en esa línea sí estamos de 
acuerdo, me parece buena idea la parte de la APP de Comercio, como entenderán este 
punto del acuerdo era para fomentar las empresas que tengamos aquí y que podamos tal. 
No podemos pedirle o exigirle a nadie que contrate a alguien de aquí, pero sí tenemos 
empresas de aquí que podemos fomentarles la economía, perfecto y la idea era que cuando 
se acerquen las personas a esta oficina a pedir ayuda les digamos: “mira, pues aquí en el 
municipio tienes estas empresas que si quieren te pueden ayudar”, que estén en la APP de 
Comercio pues mejor incluso, sí lo podemos ver bien, estamos de acuerdo. Yo entiendo que 
cada administración tiene que aportar su granito de arena en este tema ¿no? Las 
administraciones superiores a la nuestra ya están dando ayudas, no todas son 
incompatibles, hay algunas que son compatibles y los podemos plantear el compatibilizarlos, 
yo le diría que el tercer punto sería, lo podríamos dejar en estudiar la posibilidad de tener 
una línea de subvención que no sea incompatible con otras financiaciones para ver sí, 



bueno, pues podemos buscar dentro de los presupuestos, ahora que estamos en el periodo 
de trámite, algún tema que nos pueda ayudar a esta línea. Con estas modificaciones que he 
comentado, estaríamos dispuestos en aceptar esas enmiendas, insisto, en el primer punto 
sería, pues estudiar el encargo a alguna o a GESPLAN o GESTUR, que son las dos 
empresas que llevan el tema dentro del Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife, ese 
Convenio, donde el Ayuntamiento también aportará para tener ese personal aquí, la APP de 
Comercio perfecto y la última, pues estudiar la posibilidad de añadir líneas que no sean 
incompatibles con las del Gobierno de Canarias u otras administraciones para poder 
complementar esa ayuda y dar un incentivo desde el municipio, aparte de las reducciones 
fiscales que usted ha comentado. Gracias.

Toma la palabra Dª Laura María Lima García, Concejala del Grupo Municipal Partido 
Popular y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. En la línea de estudiar la posibilidad de 
conveniar, pues también entran pues las entidades público-privadas, en definitiva, estudiar 
esa posibilidad. Y en cuanto a lo último, estudiar lo de las subvenciones es que, ya que está 
cubierto eso con otras administraciones supramunicipales, vamos a centrarnos donde no 
llega a lo mejor esas administraciones y nos centramos en el presupuesto, pues a otras 
líneas de ayuda que sí en definitiva, a lo mejor no la cubren otras administraciones, por eso, 
de no solaparnos porque al final, en las subvenciones es como un caramelo envenenado 
que al final, tienes muy buena voluntad, pero luego se puede torcer y estar causándole al 
vecino un perjuicio. Por lo tanto, hay que ser sumamente prudente, como eso está cubierto, 
haremos ese análisis progresivo como digo, tenemos el objetivo 2030, puede variar mucho a 
lo largo de los años, estar pendiente, pero no solapar las subvenciones precisamente por 
eso, entonces ya tenemos cubierto con las Ordenanzas Fiscales, llegaremos hasta donde 
tenemos que llegar, pero dentro de nuestras competencias y ahí donde no llegue otras 
administraciones supramunicipales, ahí estaremos nosotros también para apoyar al vecino 
en esta línea de ayudas también, pero sobre todo, ser sumamente prudentes, ya que está 
cubierto como digo y hay una línea de ayudas vigente todavía hasta el 21 de diciembre. 
Muchas gracias.

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, para cerrar, sí estamos de 
acuerdo, el primer punto sería: estudiar el encargo a empresas de la implantación de la 
oficina ¿vale? que sería empresas público-privadas, no sé, esa parte porque entiendo que 
ustedes no quieren comprometerse con el ampliar o pedir la ampliación del encargo que hay 
en las empresas tanto a nivel Cabildo, como a nivel Gobierno de Canarias, sería pues: el 
estudiar encargar o contratar a empresas para la gestión de esta oficina y el segundo punto, 
la APP de Comercio, bueno, la línea de ayudas es una pena, pero si sale lo otro y al menos 
la gente tiene un punto de referencia en nuestro municipio, donde poder atender y poder 
saber cómo gestionar esta ayuda que les insisto, es complicado, pues estaremos de 
acuerdo con eso, que al fin y al cabo, es el objetivo de esta propuesta. 2030, usted es muy 
joven Sra. Concejala, pero 2030 está ahí al lado ¿eh? Le aseguro yo que nueve años a una 
determinada edad pasa muy rápido, entonces está bastante cerca y mucho me temo que o 
todos nos ponemos las pilas y concienciamos, ven, nunca mejor dicho esto de las pilas y 
concienciamos muy bien a la gente y los ayudamos a llegar a esto, o va a ser complicado y 
nos vamos a quedar sin planeta y sin gente porque las cosas, pesen lo que digan los primos 
de algún Presidente y esas cosas, están bastante mal en el aspecto medioambiental y estos 
ODS y este acuerdo que se ha llegado en Naciones Unidas lo dejan bastante claro. Gracias.

El Sr. Alcalde: Muchas gracias. Entiendo entonces, que hacemos la enmienda y que queda 
tal y como la ha manifestado el Portavoz del Partido Socialista, por parte de Coalición 
Canaria que ha aceptado, bien. 



Visto todo lo anterior y el dictamen del Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo., en 
funciones de Comisión Informativa, por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Estudiar el encargo o contratación a una empresa públca o privada la 
implantación de la oficina en el muncipio para la prestación de estos servicios.

SEGUNDO.- Establecer en la APP de Comercio, un apartado especial para esta cuestión.

El Sr. Alcalde: Este punto está sin dictaminar, con lo cual, tenemos que dictaminar su 
inclusión en el Orden del Día. Lo explicábamos en Comisión también el otro día. Y luego ya 
sería el Dictamen, tal y como explicaba la Secretaria el otro día, estaba la servidumbre 
cargada sobre una sola referencia catastral, desconocíamos la segregación de esa parcela 
matriz y, por lo tanto, lo que se ha hecho es corregirlo para el resto, tal y como ha advertido 
el Registro ahora. 

Previamente se ratifica su inclusión en el orden del día, adoptada por UNANIMIDAD de los 
miembros presentes del Ayuntamiento Pleno, de conformidad con el artículo 47 del 
Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos, pasando  a tratar el siguiente asunto:

13. RECTIFICACIÓN DE ERROR ADVERTIDO EN EL ACUERDO PLENARIO ADOPTADO 
EN LA SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 29 DE JULIO DE 2021, RELATIVO A 
DECLARAR LA EXTINCIÓN DE SERVIDUMBRE DE PASO CONSTITUIDA SOBRE 
PARCELA DE TITULARIDAD PRIVADA SITA EN CALLE TINERFE (SIN DICTAMINAR).- 
En relación con la  EXTINCIÓN DE SERVIDUMBRE DE PASO SOBRE PARCELA DE 
TITULARIDAD PRIVADA SITA EN CALLE TINERFE  de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Con fecha 6 de julio de 2020 por el  titular registral de la parcela que a 
continuación se transcribe se solicita certificación comprensiva de la no existencia de 
servidumbre de paso a favor de esta Entidad:

Solar edificable sita en este término municipal en la urbanización El Marqués con 
ciento siete metros cincuenta decímetros cuadrados que linda: al Sur y este, donde tiene 
entrada, con calle de la Urbanización; al norte, con parcela señalada con el número 
veinticuatro; y al oeste con parcela señalada con el número catorce ambas de la 
urbanización.

Inscrita al Tomo 569, Libro 137, folio 193 de 19 de junio de 1984, finca registral 9720
II.-  Examinados los datos y antecedentes obrantes en esta Entidad no consta 

constituida servidumbre de paso alguna que grave dicha finca.
III.-  No obstante lo anterior, con fecha 17 de  mayo de 2021 se solicita  de la 

Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos se informe sobre si existe 
constancia de dicha servidumbre de paso así como sobre la existencia de depósito de agua 
para cuyo acceso se precisare dicho gravamen.

IV.- Con fecha 25 de junio de 2021 por la Empresa Pública se emite informe por el 
que se indica que “no tenemos actualmente ningún paso para servicios municipales de 
abastecimiento ni saneamiento por la finca sita en calle Tinerfe ni existe depósito municipal 
en la zona, desconociendo la existencia de la mencionada servidumbre”.



V.- Con fecha 29 de julio de 2021 por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno se 
declara la extinción de la servidumbre de paso constituida  sin tenerse en cuenta que si bien 
la servidumbre gravaba una única finca (la nº 6239, folio 192 del libro 128, Tomo 534 del 
Archivo, inscripción 9ª), según certificación del Registro de la Propiedad la referida carga se 
pasó a las inscripciones de las siguientes fincas:

- Solar edificable sita en este término municipal en la urbanización El Marqués con 
ciento siete metros cincuenta decímetros cuadrados que linda: al Sur y este, donde tiene 
entrada, con calle de la Urbanización; al norte, con parcela señalada con el número 
veinticuatro; y al oeste con parcela señalada con el número catorce ambas de la 
urbanización.

Inscrita al Tomo 569, Libro 137, folio 193 de 19 de enero de 1973 1984, finca 
registral 9720.

- Solar edificable sita en este término municipal en la 
urbanización El Marqués señalado con el número catorce de la misma. Tiene 
una extensión superficial de ciento once metros cuadrados y linda:: al Sur por 
donde tiene su entrada, con calle de la urbanización; izquierda entrando u 
oeste con parcela numero quince de la urbanización; dercha entrando o este, 
con parcela número trece y fondo o norte, con parcela número veinticinco de 
la misma. 

Inscrita al Tomo 929, Libro 235, folio 54 de 9 de mayo de 1989, finca registral 9715

- Solar edificable sita en este término municipal en la 
urbanización El Marqués señalado con el número veinticuatro de la misma. 
Tiene una extensión superficial de ciento nueve metros cuadrados y linda:: al 
Norte, con calle de la urbanización donde tiene entrada; al sur, con parcela 
número trece; al este, donde igualmente tiene entrada, con calle de la 
urbanización y al oeste con  parcela número veinticinco de la urbanización.

Inscrita al Tomo 582, Libro 140, folio 17 de 3 de agosto de 1973 finca registral 9972
CONSIDERACIONES JURIDICAS

PRIMERA.- Considerando que a tenor del Artículo 530 del vigente Código Civil 
español “La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro 
perteneciente a distinto dueño.

El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante; 
el que la sufre, predio sirviente”.

SEGUNDA.- Considerando, asimismo, que dispone el Artículo 536 que Las 
servidumbres se establecen por la ley o por la voluntad de los propietarios. Aquéllas se 
llaman legales y éstas voluntarias

TERCERA.- Considerando que en desarrollo de las servidumbres voluntarias, indica 
el Artículo 594  que “todo propietario de una finca puede establecer en ella las servidumbres 
que tenga por conveniente, y en el modo y forma que bien le pareciere, siempre que no 
contravenga a las leyes ni al orden público”



CUARTA.- Considerando, además, que conforme al art 541 “La existencia de un 
signo aparente de servidumbre entre dos fincas, establecido por el propietario de ambas, se 
considerará, si se enajenare una, como título para que la servidumbre continúe activa y 
pasivamente, a no ser que, al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas, se 
exprese lo contrario en el título de enajenación de cualquiera de ellas, o se haga 
desaparecer aquel signo antes del otorgamiento de la escritura”

QUINTA.- Considerando que  se considera título constitutivo cualquier negocio o acto 
jurídico creador de la misma, oneroso o gratuito, inter vivos o mortis causa, a virtud del cual 
se establezca la limitación del derecho de propiedad, sin necesidad de que aquel negocio o 
acto quede plasmado documentariamente sea contractual, o reconocimiento del dueño 
sirviente o bien del prevenido en el art. 541 del Código Civil o por medio de sentencia 
judicial, pero nunca por prescripción adquisitiva por prohibirlo los arts. 537 y 539 de dicho 
cuerpo legal salvo que se trate de la posesión inmemorial comenzada antes de la 
promulgación del Código Civil.

SEXTA.-  Considerando lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que 
dispone que “2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos”.

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

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

PRIMERO.-  Rectificar el error apreciado en el acuerdo plenario de fecha 29 de julio 
de 2021 en el siguiente sentido: 

Donde dice:
Declarar la extinción de la servidumbre constituida en favor de esta entidad de paso 

sobre la parcela que a continuación se indica al no existir depósito de agua municipal alguno 
para cuyo acceso se exija el paso por el referido predio sirviente: 

Solar edificable sita en este término municipal en la urbanización El Marqués con 
ciento siete metros cincuenta decímetros cuadrados que linda: al Sur y este, donde tiene 
entrada, con calle de la Urbanización; al norte, con parcela señalada con el número 
veinticuatro; y al oeste con parcela señalada con el número catorce ambas de la 
urbanización.

Inscrita al Tomo 569, Libro 137, folio 193 de 19 de junio de 1984, finca registral 9720
Debe decir: 
Declarar la extinción de la servidumbre constituida en favor de esta entidad de paso 

sobre las parcelas que a continuación se indican al no existir depósito de agua municipal 
alguno para cuyo acceso se exija el paso por el referido predio sirviente: 

- Solar edificable sita en este término municipal en la urbanización El Marqués con 
ciento siete metros cincuenta decímetros cuadrados que linda: al Sur y este, donde tiene 
entrada, con calle de la Urbanización; al norte, con parcela señalada con el número 
veinticuatro; y al oeste con parcela señalada con el número catorce ambas de la 
urbanización.

Inscrita al Tomo 569, Libro 137, folio 193 de 19 de enero de 1973, finca registral 
9720.



- Solar edificable sita en este término municipal en la 
urbanización El Marqués señalado con el número catorce de la misma. Tiene 
una extensión superficial de ciento once metros cuadrados y linda:: al Sur por 
donde tiene su entrada, con calle de la urbanización; izquierda entrando u 
oeste con parcela numero quince de la urbanización; dercha entrando o este, 
con parcela número trece y fondo o norte, con parcela número veinticinco de 
la misma. 

Inscrita al Tomo 929, Libro 235, folio 54 de 9 de mayo de 1989, finca registral 9715

- Solar edificable sita en este término municipal en la 
urbanización El Marqués señalado con el número veinticuatro de la misma. 
Tiene una extensión superficial de ciento nueve metros cuadrados y linda: al 
Norte, con calle de la urbanización donde tiene entrada; al sur, con parcela 
número trece; al este, donde igualmente tiene entrada, con calle de la 
urbanización y al oeste con  parcela número veinticinco de la urbanización.

Inscrita al Tomo 582, Libro 140, folio 17 de 3 de agosto de 1973 finca registral 9972

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo al titular registral de la parcela así como 
al Registro de la propiedad de La Orotava.

PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN

14. DACIÓN DE CUENTAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2021 E 
INCORPORACIÓN DE DOS NUEVAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE 
TRANSPORTES.- Con el objeto de que exista transparencia y control en la ejecución del 
Plan Estratégico de Subvenciones del presente ejercicio 2021, se realiza un análisis del 
mismo, para obtener su seguimiento con indicación de nuevas Líneas de Actuación del 
Área de Transporte, 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:

TOTAL LÍNEAS DE ACTUACIÓN INTEGRADAS EN EL PES 2021:   62
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Incidencias/Observaciones registradas en el P.E.S. 2021:

 Creación de dos nuevas Líneas de Actuación correspondientes al Área de 
Transporte: se crean dos nuevas líneas nominativas destinadas a dos Asociaciones de 
Taxis del Municipio de Los Realejos Tenerife Costa Norte Sociedad Cooperativa y 
Asociación Radio Taxis Realejos), a efectos financiar la mejora de la imagen en el 
Sector del Taxi.
 
Área y Líneas de actuación: 



TRANSPORTE – LINEA DE ACTUACIÓN Nº 1 
Aplicación Presupuestaria: TRS/4412/47903 – ASOCIACION RADIO TAXI 
REALEJOS
Importe: 5.440,00 €

TRANSPORTE – LINEA DE ACTUACIÓN Nº 2 
Aplicación Presupuestaria: TRS/4412/47902 – TENERIFE COSTA NORTE 
SOCIEDAD COOPERATIVA
Importe: 2.255,00 €

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y 
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del Plan estratégico de subvenciones 2021, e 
incorporación de dos nuevas líneas de subvención en el Área de Transporte.

15. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 
2021/2557, DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2021, RELATIVO AL AUXILIO Y 
COOPERACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE AL OBJETO 
DE COLABORAR EN LA LIMPIEZA DE SUS VÍAS AFECTADAS POR LA ERUPCIÓN 
VOLCÁNICA. Se da cuenta del decreto mencionado, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Vista la situación de emergencia, declarada catástrofe, ocasionada por la erupción 
volcánica en la Isla de La Palma.

Resultando que el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, afectado directamente 
por las consecuencias de la erupción, ha solicitado ayuda de esta Entidad tanto de medios 
personales como materiales relacionados con los servicios de limpieza al objeto de 
colaborar en la eliminación del material expulsado por el volcán, fundamentalmente ceniza.

Resultando que esta Entidad presta su servicio  de limpieza de vías en régimen de 
gestión directa a través de la Empresa Pública de Servicios S.L.

Considerando lo dispuesto en el Artículo 7 bis de la  Ley 17/2015, de 9 de julio, del 
Sistema Nacional de Protección Civil, relativo al Deber de colaboración según el cual “1. 
Los ciudadanos y las personas jurídicas están sujetos al deber de colaborar, personal o 
materialmente, en la protección civil, en caso de requerimiento de la autoridad competente 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.4 de la Constitución y en los términos de 
esta ley”, añadiendo el artículo 17.3 que “3. Cuando sean requeridas organizaciones de 
voluntarios y entidades colaboradoras, su movilización y actuaciones estarán subordinadas 
a las de los servicios públicos”.

Considerando lo dispuesto en el artículo 25.2, c)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las bases de régimen local según el cual los municipios deben ejercer, en 
todo caso, competencias en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas en los sectores de la protección civil.

Considerando asimismo lo dispuesto en el artículo 21.1, m) LBRL que establece que 
corresponde al alcalde “adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de 
catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y 
adecuadas dando cuenta inmediatamente al Pleno”.

Considerando lo dispuesto en la Ley 40/15, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público según la cual “Dentro del deber de colaboración se acotan los supuestos en 



los que la asistencia y cooperación puede negarse por parte de la Administración 
requerida, y se concretan las técnicas de colaboración: la creación y mantenimiento de 
sistemas integrados de información; el deber de asistencia y auxilio para atender las 
solicitudes formuladas por otras Administraciones para el mejor ejercicio de sus 
competencias y cualquier otra prevista en la Ley”.

Visto todo lo anterior, esta Alcaldía RESUELVE:

PRIMERO.- Disponer de forma inmediata el auxilio y cooperación con el 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane al objeto de colaborar en la limpieza de sus vías 
afectadas por la erupción volcánica.

SEGUNDO.- Disponer que dicho auxilio y cooperación  se realice, a través del medio 
propio Empresa Pública de Servicios S.L. que tiene asumida la gestión directa del servicio 
de limpieza de vías y espacios públicos la cual deberá proceder al envío de dos empleados 
públicos con sus medios técnicos desde el jueves 7  al lunes 11 de octubre del presente, 
sin perjuicio de sucesivas decisiones posteriores en caso de que la situación de la erupción 
así lo exigiese.

TERCERO.- Dar traslado de la presente Resolución al Ayuntamiento de Los Llanos 
de Aridane, la Empresa Pública de Servicios así como dar cuenta al Pleno en la primera 
sesión que celebre. 

“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. RD128/2018).”.”

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, aprovechar este momento 
para agradecer al personal de la empresa que se desplazó hasta La Palma para la 
colaboración, entiendo que esto es a raíz de la petición que hace el Ayuntamiento de Los 
Llanos, bueno, decir, que, si nos llega la posibilidad de algún otro ayuntamiento, del Cabildo 
y tenemos la posibilidad, pues que también hagamos lo mismo en el mismo sentido para 
apoyar a quien lo necesite obviamente.

El Sr. Alcalde: ¿Alguna otra intervención? Bueno, esto viene a colación de esa relación o 
ese contacto directo con el Ayuntamiento de Los Llanos y el Cabildo de La Palma y bueno, 
yo, casi que pido disculpas al resto del personal que ha querido ir y no hemos podido 
todavía enviarlo porque la manifestación pública de todo el personal de esta Casa ha sido 
de aplaudir ¿no? Y creo que hay que sumarse a esas felicitaciones, Miguel también, el 
agradecimiento a todos los que quieren participar, yo adelanto que tengo la intención de 
desplazarme a La Palma la próxima o la siguiente semana, para allí ver también con el 
Presidente del Cabildo y con la Alcaldesa de Los Llanos en este caso, aunque he hablado 
con algún otro Alcalde, la posibilidad de que nosotros le ayudemos en la medida de lo 
posible, quiero poner ahí sobre la mesa una vez más, la predisposición de esta Corporación 
y de este Ayuntamiento para poder ayudar en la medida de lo posible, de lo que ellos 
entiendan que necesitan. Por lo tanto, creo que es oportuno el que lo hagamos de esa 
manera, es cierto que hemos tenido conversaciones telefónicas etc. etc. entre distintos 
Concejales también y demás, pero creo que es oportuno hacerlo en estos momentos, más 
aún cuando las noticias bueno, no son muy positivas ¿no? Creo que el mensaje es unánime 
de todos, digo porque me toca, no por otra cosa, pero que es algo en nombre de todos y así 
se lo he hecho saber siempre a ellos y lo volveremos a hacer cada vez que haya que hacer 
algo al respecto.

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, 
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno toma 



conocimiento del DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 2021/2557 DE FECHA 7 
DE OCTUBRE DE 2021.

16. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA, 
DEL NÚMERO 2021/2367 DE 15 DE SEPTIEMBRE AL 2021/2618 DE 14 DE OCTUBRE 
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, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, la primera sobre el Decreto 
2621, que es sobre una modificación de crédito para unas altas, para gratificaciones y, 
bueno, la pregunta es: ¿por qué son necesarias estas altas?, ¿y qué gratificaciones no 
estaban contempladas para tener que hacer una modificación?

Interviene D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal PP: Gracias Sr. 
Alcalde. Muy buenas tardes a todos. Esto simplemente lo que se ha hecho, fue una 
reclasificación de los créditos, son necesarias esas altas porque hay que cumplir o cubrir 
esas gratificaciones, lo que entendemos o esa previsión que tenemos hasta final de año, 
todos somos conocedores del personal como lo tenemos, pues bueno, haciendo ese cálculo 
que hemos hecho y simplemente como puedes ver, en las bajas que se dan es de la misma 
Área de gastos, si podemos apreciar simplemente, en el Capítulo de Seguridad y 
Emergencia esa vacante que ha aflorado, pues lo dotamos en gratificaciones, a su vez 
también, en el Área de Tesorería y Secretaría, tanto la plaza de Secretaria como la 
Tesorera, simplemente lo que hemos hecho es enviar a la aplicación correspondiente para 
cubrir lo que entendemos que no vamos a tener antes de final del año.

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista: 
Gracias. Entiendo que es una previsión porque esta personal está haciendo más horas de 
las que tiene y hay que compensar ese tiempo ¿no?

D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal PP: Efectivamente, 
tenemos que sacar una serie de expedientes y lógicamente entendemos que quizás, a lo 
mejor no lo gastemos todo, pero nos estamos adelantando a la jugada para ya tenerlo 
incorporado en su aplicación correspondiente.

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Socialista: Gracias. El 257, esto son unos Decretos para los puntos de recarga y, 
bueno, por lo que leemos en el Decreto, los proyectos deberían estar el 15 de este mes y la 
pregunta es: ¿si ya están estos proyectos ya redactados y entregados?

Interviene Dª Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal PP: Gracias Sr. 
Alcalde. No, es un error material, se produce un error material con la fecha en el Decreto y si 
se da cuenta, la firma del Decreto es del día 8, como usted entenderá, el día 15 no podían 
estar entregados; primero, porque se estima que elaborarlos pues lleva aproximadamente 
un mes, con lo cual, es verdad que se habrá quedado o bueno, fue un error digo de la fecha, 
ya se ha corregido y se cambiará la fecha aproximadamente, entendiendo que es un mes o 
un mes y medio para la entrega de dicho proyecto. Gracias.

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Socialista: Gracias. El 2572, que es un contrato de mantenimiento y actualización 
de los desfibriladores y, bueno, leyendo el Decreto, entendemos que es que estaban 
inoperativos, entonces la pregunta es: ¿cuánto tiempo llevan los desfibriladores sin poderse 
usar?

Interviene D. José Benito Dévora Hernández, Concejal del Grupo Municipal PP: Gracias 
Sr. Alcalde. Buenas a todos/as. No, comentarte que esto es el mantenimiento que se tiene 
desde el 2013 que se han colocado los desfibriladores, pues siempre tiene un 



mantenimiento, el tema infantil lo tiene cada tres años y el tema de adultos lo tiene cada 
cuatro años; el tema de pilas, baterías, parches, gracias a dios, en estos años no ha tenido 
uso, pero sí tiene mantenimiento.

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Socialista: Gracias Concejal por la aclaración, es que leyendo la exposición como 
hablaba de actualización y demás, pues se entendía que es que estaban obsoletos, 
entiendo que si estaban funcionando pues me quedo más tranquilo. El 2528 es sobre una 
compra de material y la pregunta es: ¿qué otras empresas se invitaron y por qué se eligió 
esta empresa? ¿cuál eran los criterios para esta empresa?

El Sr. Alcalde: No lo tengo, no lo tengo aquí, esa referencia no lo tengo, pero sí me dices a 
qué hace referencia y tengo conocimiento así para responderte, te lo digo. El mobiliario de la 
Gerencia, ah, ¿qué otras empresas han sido invitadas? Bueno, te lo hacemos llegar, es 
verdad que no lo tenemos ¿eh? Porque si no te lo haríamos llegar. En este último Decreto 
para no entrar en conflicto porque veo que tenemos ahí,¿cuál es la rentabilidad que se ha 
obtenido? Etc. etc. Solo vamos a responder a lo que hace referencia al Decreto, lo he dicho 
en otras ocasiones, si hay que preguntar algo sobre esto, hay un último turno para preguntar 
sobre otras cosas al respecto, pero el Decreto hace referencia a un contrato y demás, 
responderemos sobre eso, sobre el resto no vamos a responder.

Toma la palabra D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal 
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde por la aclaración. Bueno, el Decreto es 
de 14 de octubre de este año, va sobre, para el que nos esté escuchando, es un contrato 
privado de patrocinio publicitario a concertar con el Club Baloncesto Canarias y la sorpresa 
nuestra es que, el 9 de octubre empieza la temporada con el aforo ya sin límites por la 
pandemia y cinco días antes, y esa es la pregunta: ¿por qué cinco días antes tiene objeto la 
campaña publicitaria y el Decreto se aprueba cinco días después?

Interviene D. José Benito Dévora Hernández, Concejal del Grupo Municipal PP: Gracias 
Sr. Alcalde. El compañero Juan Manuel me hace solo una referencia al Decreto y tienes 
varias, ¿no sé si es que te despistaste o quieres que te la conteste? Sobre todo, te digo la 
que me estás preguntando. Con respecto a que el día 9 ves la publicidad de Los Realejos 
con el deporte, en el Pabellón Santiago Martín es lo que quedaba de la pandemia del 
contrato anterior, sabes que los presupuestos los elaboramos en noviembre y en diciembre, 
hubo un parón por la pandemia y la cortesía que existe entre las dos partes, pues se decidió 
que lo que faltaba del contrato anterior se ponía ahora, aunque ahora estuviera tramitándose 
el de la nueva temporada.

Interviene D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal Partido 
Socialista: Bueno, puede ser, yo no lo digo que no, pero es que para los presupuestos para 
el 2021 no venía recogida esa campaña publicitaria, se eliminó del presupuesto. Bueno, si 
usted dice que es la del 2019 ¿entonces?

Interviene el D. José Benito Dévora Hernández, Concejal del Grupo Municipal PP: Te lo 
explico porque te lo acabo de decir sin querer decírtelo. En el 2020 los presupuestos se 
elaboran entre noviembre y diciembre, ahí como estaba la pandemia que casi la actividad 
deportiva no iba a comenzar, no se puso, al 2021 activarse el deporte en el nuevo 
modificado que tiene el Área de Deportes se incrementa porque la actividad comienza.

Interviene D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal Partido 
Socialista: El resto de cuestiones no se las planteo porque ya la explicación que ha dado el 
Sr. Alcalde, luego, como pregunta oral sí la haré.

17. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, EL NÚMERO 2021/44 DE 6 DE OCTUBRE Y 
DE LA CONSEJERA DIRECTORA, DEL NÚMERO 2021/309 DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 



2021/332 DE 14 DE OCTUBRE DE 2021. Este punto se queda sobre mesa y se darán 
cuenta en el pleno del mes de noviembre.

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Socialista: En este punto queríamos pedir, si podíamos traspasarlo para el 
siguiente Pleno porque hemos tenido problemas de acceso, la Secretaria es consciente de 
eso, creo que son más o menos 30 de la Consejera Delegada y una de la Presidencia y no 
hemos podido verlos, ayer fue cuando nos dijo que podíamos acceder y ayer por la tarde la 
Plataforma estaba parada, con lo cual, nos gustaría por si tenemos algo, que no sabemos 
de esta parte de los Decretos, verla para el siguiente Pleno.

El Sr. Alcalde: Vamos a hacer una cosa, dejamos sobre mesa este punto Secretaria, si 
parece oportuno. Dejamos sobre mesa, con lo cual, significa que tenemos que traerlo al 
siguiente Pleno.

18. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADAS LOS DÍAS 6 Y 20 DE SEPTIEMBRE 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.

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

19. 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:

19.1. APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA 
SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS.- Visto el expediente relativo al PLAN 
DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGIA SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LOS 
REALEJOS y teniendo en cuenta los siguientes hechos y consideraciones jurídicas: 

1º. Que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con fecha 31 de octubre de 2019, se 
adoptó el acuerdo en la parte que aquí interesa de “Aprobar la adhesión del Ayuntamiento 
de Los Realejos al Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía”. Dicha adhesión 
conlleva una serie de compromisos por parte del Ayuntamiento entre las que se encuentra 
presentar un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible en el plazo de dos años a 
partir de la fecha de la decisión del Ayuntamiento.

2º. Que mediante Resolución de la Concejala Delegada nº 2020/1960, de fecha 16 
de noviembre de 2020, se adoptó el acuerdo en la parte que aquí interesa de “Adjudicar a 
favor de la entidad DOBONS TECHNOLOGY, S.L., con domicilio fiscal en C/ Fotógrafo Jose 
Norberto Rodríguez Díaz 2, Edificio Prisma 4-4.2, 38.203, San Cristóbal de La Laguna, 
Santa Cruz de Tenerife, con Código de Identificación Fiscal nº B-38626040, la prestación del 
Servicio de Redacción del Plan de Acción Para el Clima y la Energía Sostenible por un 
importe de CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS (5.964-€), IGIC no 
incluido, liquidado al 7%, de conformidad con los extremos derivados de la oferta 
presentada”.

3º. Que consta en el expediente Informe Técnico Municipal, de fecha 20 de octubre 
de 2021, en el que se concluye que la aprobación del Plan de Acción para el Clima y la 
Energía Sostenible del Municipio de Los Realejos, objeto del informe, da efectivo 
cumplimiento al compromiso adquirido por los alcaldes de las ciudades firmantes, en el 



marco del Pacto para el Clima y la Energía, en el que se comprometen a presentar un Plan 
de Acción para la Energía Sostenible y el Clima en el que se resuma las acciones claves 
que planean llevar a cabo. 

4º. Que la Ley 7/2021, de 20 de Mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, 
pretende hacer frente a las causas y consecuencias del calentamiento global de la 
atmósfera y su principal objeto es lograr la descarbonización de la economía española. Los 
instrumentos de planificación que recoge la norma para llevar a cabo esta transición 
energética son los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC) y 
la Estrategia de Descarbonización a 2050, que deberá ser aprobada este último 
mediante real decreto.

5º. Que con carácter general, los Planes son configurados como instrumentos 
programáticos, esto es, actos administrativos, si bien la norma estatal no prevé de forma 
expresa cuál es el órgano concreto en el ámbito local que ostente la debida atribución para 
su aprobación. Atendiendo a lo anterior y debido a que la adhesión del Ayuntamiento al 
Pacto de los Alcaldes, fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 
el día 31 de octubre de 2019, parece aconsejable que sea por tanto el máximo órgano 
colegiado de la administración municipal, quien se pronuncie sobre la aprobación del Plan 
de Acción para el Clima y la Energía Sostenible. 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Socialista: Gracias Sr. Alcalde. Bueno, agradecemos que bueno, que se traiga el 
pase ya aquí, es verdad que haciéndole seguimiento al tema tenía que estar acabado en 
junio, pues no sabemos si está, hay cosas que bueno, leyendo el documento pues nos 
preocupan, como, por ejemplo, pues que haya una serie de financiación que desde aquí no 
hemos usado de otras administraciones para poder paliar todos los efectos del cambio 
climático. Hay otras cosas que nos agradan porque ratifican propuestas que hemos 
presentado aquí que han sido rechazadas por parte del Grupo de Gobierno, como por 
ejemplo, el taxi compartido sanitario, hay otra parte que es, por eso, me sorprendía que no 
fueran a apoyar la propuesta que llevamos antes, porque hay una que es literalmente a la 
propuesta que nosotros habíamos llevado; hay otro que es la red de recargas, que antes 
preguntábamos por el Decreto de esos proyectos que se van a sacar, que como bien saben, 
son enmiendas que hemos llevado a todos los presupuestos durante todos estos años y 
ustedes han rechazado. Hay otra cosa que nos preocupa mucho porque también es otra 
propuesta que nosotros presentamos y que no está, hay un estudio de la pobreza energética 
dentro del documento, ese estudio se hace a nivel nacional y regional porque no hay un 
estudio municipal, que es una propuesta que nosotros presentamos hace dos años y que no 
se hizo y que nos daría una mayor claridad con respecto a este problema en nuestro 
municipio. Hay otra cosa que también nos sorprende muchísimo, bueno mentira, no nos 
sorprende, es algo que estamos acostumbrados a ver por su parte y no es que nosotros 
tengamos la verdad absoluta ni sepamos cómo hacer las cosas, pero es que se convoca a 
las mesas de participación ciudadana para hablar sobre el pase y a los proponentes de esto, 
que fue el Partido Socialista y a raíz de ahí, después de que el Partido Socialista presentara 
la propuesta en octubre del 2019, el Grupo de Gobierno presenta una para la adición al 
Pacto de los Alcaldes y lo hacemos como moción institucional, ni se nos comente ni se nos 
diga ni se cuente con nosotros, sabiendo pues esta preocupación y esta propuesta que 
además, salió como moción institucional. Si hacen estas mesas antes de tener el 
conocimiento de este pase aquí en este Pleno y, bueno, y llevamos desde el 2019 hasta 
ahora, es verdad que nos tocó una pandemia por medio, eso pues obviamente se ha hecho 
que se centren en otras cosas, pero como dije antes en la intervención en la propuesta de 
las Oficinas de apoyo al autoconsumo, es algo que tenemos que acometer cuanto antes. 
Nos alegramos que el pase esté ahí, espero que se le haga caso a las recomendaciones 
que vienen en él, parece que es un documento que está bien, nos da pena que no esté ese 



estudio de pobreza que podríamos tener en nuestro municipio, de pobreza energética que 
podríamos tener en el municipio si hubieran aprobado nuestra propuesta, esperamos que la 
red de recargas salga cuanto antes, sí nos gustaría, en su momento saber, ¿cuál es el 
modelo de gestión de red de recarga? Porque lo desconocemos, la propuesta que hemos 
visto antes que también está incluida en el pase de Oficinas verdes y, bueno, también la 
parte del transporte compartido, como el taxis sanitario que nosotros hablábamos para 
alguna de las zonas del municipio, que también está incluido dentro de ese Plan. Lo dicho, 
nosotros hemos demostrado el interés en esto, nuestras propuestas están ahí y estamos a 
disposición, si ustedes tienen a bien, alguna vez contar con nosotros para estas cosas. Nos 
parece bastante feo el haber, pues convocado ese tema con las mesas y no haber 
convocado a los que propusieron en su momento todas las iniciativas de, bueno, incluirlos 
dentro del Pacto de los Alcaldes y el declarar la emergencia climática en el municipio, 
bueno, esa es la forma de actuar, nosotros seguiremos intentando aportar y más en este 
aspecto, ahora mismo, antes hablábamos de las botellas de plástico, recuerden que fue el 
Partido Socialista el que trajo a este Salón de Plenos, una propuesta fue aprobada por 
unanimidad, de la reducción de los usos de plástico de un solo uso en el municipio. Y, 
bueno, ahí seguimos con las botellas de plástico. Gracias.

Interviene D. José Alexis Hernández Dorta, Concejal del Grupo Municipal PP: Muchas 
gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, si el 31 del 2019, la verdad que se llevó 
lo que es el Pacto, se aprobó por Pleno el Pacto de los Alcaldes, ya en noviembre del 2020 
pues bueno, se llegó al acuerdo, se llevó firmado el contrato con esta empresa para la 
redacción de este Plan. El 7 de septiembre sí se hizo una participación pública, aparte de las 
mesas comunitarias, sí se abrió una participación pública, donde había dos enlaces o había 
un enlace que mostraba las 160 páginas del Plan de Acción y también había un formulario 
propuesta. Es decir, aparte de las mesas comunitarias que se invitaron para presentar ese 
Plan de Acción, también hubo el enlace de un formulario donde se podían presentar todas 
estas propuestas. Esto, llevamos aparte también el compromiso en cara del 2050 y, bueno, 
se ha estudiado y se ha visto a través de los técnicos, que también de aquí agradecerles a 
las diferentes Áreas implicadas, bueno, el poder tramitar y llevar todo este Plan de Acción a 
traerlos hoy al Pleno para poder llevarlo a cabo y, bueno, cumplir ese horizonte de 2030 en 
este municipio que es tan importante. Muchas gracias.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, expresando que, muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? 
Solo dos cuestiones: una es que, lógicamente hay determinadas cuestiones que no son 
apoyadas como propuestas a los Plenos porque necesita recurso económico que no 
disponemos y ahora esto está trabajado para búsqueda de subvención en terceros lugares 
en otras administraciones y que no suponen aportaciones, al menos, al cien por cien de 
recursos propios. En cuanto a la gestión de los puntos de recarga, no me voy a pronunciar al 
cien por cien, pero va a ser casi con total certeza de gestión indirecta, visto tanto en cuanto 
que casi pasa como la fibra óptica ¿no? que los operadores son quienes tienen que llevarlo 
a cabo y veremos ya cuál es el modelo, pero bueno, esto lo hemos hablado en alguna 
ocasión con la Secretaria. Y con respecto a las mesas comunitarias, íbamos de tenderete y 
no podíamos invitarles porque lógicamente, ahí no les gusta participar. Lo digo porque toca 
¿no? Iba a emplear otra palabra, pero voy a decir toca, por lo tanto, creo que hay que ser 
serios para que vean ¿eh? como uno es víctima de sus propias declaraciones en 
determinados momentos. Bueno, tenemos que votar el Dictamen: ¿votos a favor? Segundo 
punto dentro de las urgencias es:

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

PRIMERO.- Aprobar el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible del 
municipio de Los Realejos.



SEGUNDO.- Presentar el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, en el 
plazo legal conferido al efecto, al Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía. 

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:

19.2. RENOVACIÓN DE LA ADHESIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS, AL PACTO DE LAS ALCALDÍAS PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA.- Visto el 
expediente relativo al ACUERDO DE ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS AL PACTO DE LOS ALCALDES PARA EL CLIMA Y LA ENERGIA, y teniendo 
en cuenta los siguientes hechos y consideraciones jurídicas: 

1º. Que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con fecha 31 de octubre de 2019, se 
adoptó el acuerdo en la parte que aquí interesa de “Aprobar la adhesión del Ayuntamiento 
de Los Realejos al Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía”. Dicha adhesión 
conlleva una serie de compromisos por parte del Ayuntamiento entre las que se encuentra 
presentar un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible en el plazo de dos años a 
partir de la fecha de la decisión del Ayuntamiento.

2º. Que en el momento de la adhesión, el Pacto implicaba un compromiso de 
reducción de emisiones del 40% en 2030, respecto de las estimadas para el año de 
referencia elegido (2013). En marzo de 2020, el Consejo del Pacto adoptó el acuerdo de  
elevar el objetivo mínimo de reducción al 55% en 2030.

3º.  Que dado el carácter voluntario del Pacto, la Oficina en Europa, deja a elección 
de la entidad firmante el órgano que haya de proceder a la aprobación de los actos de 
trámite, en especial la renovación del compromiso, el PACES y los informes de seguimiento, 
si bien recomienda que estos, sean sometidos a la consideración del máximo órgano de los 
representantes ciudadanos, para así contar con el apoyo más amplio y favorecer una 
implicación más duradera independientemente de las opciones políticas en cada momento. 
Se adjunta documento oficial de renovación del compromiso. 

4º. Que la renovación de la adhesión implica por parte de la administración local, los 
siguientes compromisos: 

- Reducir las emisiones de CO2 (y, posiblemente, de otros gases de efecto 
invernadero) en su territorio en un 55% como mínimo de aquí a 2030, en 
particular, a través de la mejora de la eficiencia energética y un mayor uso de 
fuentes de energía renovables.

- Aumentar su resiliencia mediante la adaptación a las repercusiones del cambio 
climático

5º. En este mismo sentido, la renovación de la adhesión implica por parte de la 
administración local, el cumplimiento de las siguientes etapas: 

- Llevar a cabo un inventario de emisiones de referencia y una evaluación de 
riesgos y vulnerabilidades derivados del cambio climático.

- Presentar un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible en el plazo 
de dos años a partir de la citada fecha de adhesión del Ayuntamiento.

- Elaborar un informe de situación al menos cada dos años a partir de la 
presentación del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible con fines 
de evaluación, seguimiento y control.

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:



Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Socialista: Gracias Sr. Alcalde. Bueno, aquí está el ejemplo de por qué de la 
preocupación que tienen ustedes con esto, más allá de sacarse la foto, curiosamente lo 
traen cuando nosotros traemos una propuesta de Oficinas de autoconsumo, se trae esto 
porque, además, de urgencia, porque supongo que se habían olvidado de que estábamos 
en eso o que había que renovarlo. Yo no soy tan ducho como el Alcalde en utilizar la 
demagogia y esas cosas para meterme con los demás, pero sí es verdad que resulta 
curioso ¿no? En octubre de 2019 traemos la propuesta y después se registra de la forma 
que se registra el Pacto por las Alcaldías, ahora traemos esto y se renueva el Pacto por las 
Alcaldías, nosotros lo único que queremos es que se cumpla con esto, que realmente 
creamos en esto y que lo hagamos, pero insisto, las iniciativas tanto de la reducción de 
plásticos a un solo uso; la de creación de la emergencia climática, ahora las oficinas, los 
puntos de recarga etc. Han venido por parte del Grupo Municipal Socialista y en esa parte 
estamos haciendo, nosotros está claro que nos parece muy bien y lo hemos dejado muchas 
veces claro, cómo entendemos la participación, cómo lo entendemos nosotros y cómo lo 
entiende pues, incluso el Sr. Zapata, que es con el que ustedes cuentan, para hacer las 
mesas comunitarias ¿no? Y esa parte de colaboración, antes no se refirieron en ningún 
momento a lo que debíamos dicho, que es muy feo que como siempre, los proponentes o 
los que participan haciendo una moción institucional, no se les comunique esto está 
adelante, por mucho que queramos desviar la atención con otras cosas, eso es un claro 
ejemplo de una falta de altura de miras democrática, de personas que lo que intentan es 
aportar y ayudar y mejorar la vida de los ciudadanos de este municipio.

Interviene el Sr. Alcalde: Muchas gracias. Ni lo es ni lo será porque no lo logrará nunca por 
mucho que intente compararse o equipararse a mí, nunca seremos iguales, nunca, más o 
menos, pero nunca iguales, gracias a dios. Pero indistintamente de eso, nosotros lo que 
tenemos claro es que no somos militares, soy pro militar, pero no tengo medalla, si usted 
fuese militar no le cabría una en el pecho, porque no pelea por otra cosa, nada más que por 
una medalla, por un reconocimiento, por un, esto lo hizo él, salió en la foto, levantó la mano 
ante la placa, en definitiva, esa no es nuestra forma de trabajar. Hoy dice que nos sacamos 
fotos y el otro día se quejaba porque no publicitábamos la apertura del Iván Ramallo, yo es 
que no le entiendo, antes intenté decir de manera suave lo que pensaba, demagógicamente 
y lógicamente sin antipatía, que es lo que en muchas ocasiones yo percibo, usted percibe 
esa demagogia y yo percibo antipatía porque creo de verdad, que la queja constante de que 
este Grupo de Gobierno maltrata y demás, cuando no hay un asunto, ni uno solo, en el que 
no haya un resquemor por su parte, no tiene ningún sentido, porque yo sigo insistiendo, en 
que desde este Grupo de Gobierno cuando aceptamos las propuestas las llevamos a cabo, 
¿usted ha visto alguna vez que en algunas de las propuestas que se hayan llevado a cabo, 
que se desarrollan en el Área de Urbanismo digan esto se le ocurrió al Alcalde, se le ocurrió 
al Concejal equis, pero lo llevo yo? Lo hacemos y punto, si es que ni inauguramos, por lo 
tanto, a mí esa, de verdad, en determinadas ocasiones esa antipatía me chirría tanto que 
me invita a encender el micro y mire que lo evito durante los Plenos porque no me siento 
bien, pero no me puedo callar porque ya está bien, ya está bien y si queremos debates, 
usted sabe que yo en esto no tengo el menor problema y los vamos a tener en el tono que 
usted considere que los vamos a tener, a partir de hoy, los vamos a tener, usted mira en qué 
nivel quiere que los tengamos y los vamos a tener sin ningún tipo de problemas, pero no voy 
admitir ni una sola vez más, ni una sola vez más, la señalización con el dedo al Grupo de 
Gobierno porque no es así. Entonces, en ese sentido, yo le invito a una reflexión profunda 
de verdad, los Plenos se graban y a lo mejor a veces es bueno escucharse uno mismo, pues 
aquí creo que me he equivocado, pero no he sido yo ¿eh? No he sido yo quien ha utilizado 
la demagogia, lo único que he hecho es recordar lo que se dijo, solo he hecho eso, lo que 
pasa que uno, dice un refrán: yo no soy culpable de lo que dicen que he dicho, sino de lo 
que he dicho, algo así, muy parecido, pues aplíquese el cuento. Sí, sí, sin ningún problema, 
parece que lo va a medir usted.



Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Socialista: Gracias. Bueno, ni quiero ni me interesa parecerme a usted, yo quiero 
ser lo más independiente y creo que si algo he demostrado durante este tiempo, es que soy 
muy fiel a mi forma de ser, no la he cambiado, dudo en ningún momento que haya utilizado 
a ninguna forma antipática de decir las cosas y no es que busque, tanto usted como yo, no 
hicimos la mili ninguno de los dos, no he buscado ninguna forma de ponerme medallas solo 
y por lo que siempre he luchado es por la justicia, por la igualdad y por la solidaridad y creo 
que es de justicia reconocer cuando las cosas se hacen bien, igual que como digo, muchas 
veces lo he dicho y nadie podrá decir que no lo he dicho, cuando estoy de acuerdo con el 
Grupo de Gobierno lo he dicho y lo he dicho públicamente, igual que apoyamos aquí 
muchas de las propuestas que se llevan, pero sí es verdad que lo que no parece de recibo 
es que no se tenga en cuenta, es esa falta de humildad que yo entiendo que tiene el Grupo 
de Gobierno y eso es lo único que pongo de manifiesto porque hay ejemplos en otros lados 
que sí se hace, y lo podemos ver en otros municipios donde sí se hace. Eso, si al final 
realmente creemos ese discurso de estamos aquí para ayudar a la gente ¿qué problema 
hay en que una parte salga y otra parte no salga? Insisto, ni me gusta hacer la demagogia, 
ni soy antipático, mis tonos siempre han sido, en la mayoría de los casos correctos, al no ser 
que algo me parezca demasiado injusto y es cuando lo digo, pero eso no quita que 
pongamos el valor, el trabajo que hace un grupo que no tiene dedicación exclusiva a esto, 
que intenta buscar y que como usted también dijo antes, lo que hacemos es traer aquí 
muchas veces lo que escuchamos de la ciudadanía y es lo que intentamos venir y 
demostrar. Creo que esa es la línea en la que tenemos que actuar, yo pedí disculpas 
siempre que tenga un mal tono, no creo que haya sido el caso ni nunca lo he hecho, por el 
contrario, muchas vece he tenido que retener en algunas cosas que sí considero que no son 
adecuadas ni son el tono adecuado, pero bueno, tampoco tengo problema, esto es lo que es 
y sabemos lo que hay y nuestra intención es siempre seguir trabajando y ayudando a la 
gente, ese es el único objetivo, siempre con educación, lo hemos demostrado y siempre 
hemos dicho que otra forma de hacer las cosas es distinto, y este Pleno no creo que nunca 
se haya caracterizado por las broncas ni mucho menos, y creo que eso también es gracias a 
todos y todas los que estamos sentados aquí, nosotros incluidos.

El Sr. Alcalde: Muy bien, muchas gracias. 

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

PRIMERO.- Renovar la adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, al Pacto 
de las Alcaldías para el Clima y la Energía, manifestado por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión ordinaria, celebrada el día 31 de octubre de 2019, conforme al siguiente modelo: 

El abajo firmante D. [nombre y apellidos], Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Los Realejos, ha recibido el [fecha del Pleno], el mandato del Pleno de este Ayuntamiento de 
renovar su adhesión al Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía manifestado el 
pasado 31 de octubre de 2019, a sabiendas de los compromisos que constan en el 
Documento oficial de compromiso y que se sintetizan a continuación.
Por tanto, esta Administración local se compromete básicamente a:



 Reducir las emisiones de CO2 (y, posiblemente, de otros gases de efecto invernadero) en su 
territorio en un 55% como mínimo de aquí a 2030, en particular, a través de la mejora de la 
eficiencia energética y un mayor uso de fuentes de energía renovables.

 Aumentar su resiliencia mediante la adaptación a las repercusiones del cambio climático.

Con el fin de traducir tales compromisos en hechos, esta Administración local se 
compromete a seguir el siguiente planteamiento por etapas:

 Llevar a cabo un inventario de emisiones de referencia y una evaluación de riesgos y 
vulnerabilidades derivados del cambio climático.

 Presentar un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible en el plazo de dos años a 
partir de la citada fecha de adhesión del Ayuntamiento.

 Elaborar un informe de situación al menos cada dos años a partir de la presentación del Plan 
de Acción para el Clima y la Energía Sostenible con fines de evaluación, seguimiento y control.

Acepto que se suspenda la participación de esta Administración local en la iniciativa, 
previa notificación por escrito de la Oficina del Pacto de las Alcaldías, en caso de no 
presentar los documentos mencionados, es decir, el Plan de Acción para el Clima y la 
Energía Sostenible y los informes de situación en los plazos establecidos. 
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos
Avda. de Canarias, 6. Los Realejos
Persona de contacto: D. José Alexis Hernández Dorta (Concejal de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente, Transportes y Vivienda). Teléfono: +34 922 346 234; Correo electrónico: 
alexis.hernandez@losrealejos.es

En la Villa de Los Realejos, a fecha de la firma
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

El Alcalde-Presidente

________________________________________________________________

SEGUNDO.-Habilitar al Alcalde Presidente para la firma de cuantos documentos se 
deriven del presente acuerdo. 

TERCERO.- Remitir copia de la certificación administrativa del acuerdo de 
renovación de la adhesión, junto con el documento de renovación, a la Oficina Europea del 
Pacto, a los efectos oportunos. 

20. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

PREGUNTAS PLENO ANTERIOR

     El Sr. Alcalde: Tenemos una pregunta del Pleno anterior que hacía la Portavoz de 
Coalición Canaria.

Interviene la Sra. Concejala D. ª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-
PNC. La pregunta va en relación a la medalla corporativa. Bueno, pues nosotros o los 
miembros de la Corporación Municipal tenemos un pin de alfiler y una medalla, la pregunta 
va: ¿sabemos cuándo debemos podemos utilizar esa medalla?, ¿lo podemos usar en 
cualquier momento o hay un Reglamento para ello? Si no lo hubiese, a propuesta nuestra, 
¿habría posibilidad de regular su uso, el uso de dicha medalla? Porque estamos viendo de 



que bueno, sacamos la medalla llevemos o no un acto institucional etc,,, y entonces esa era 
mi duda, ¿y si podemos llevarla a cualquier procesión o cualquier evento o está regulada? Y 
en caso de no, insisto, ¿hay posibilidades de que se regule el uso de dicha medalla?

Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Popular: Bueno, pues efectivamente, como ya sabe, la utilización de la medalla y 
del pin siempre se ha venido utilizando para los actos meramente oficiales, pero es verdad 
que ha tocado usted una tecla que no habíamos tocado anteriormente, y es que en el 
Reglamento Municipal no se regula hasta el momento el uso del pin de la medalla y si no 
mal recuerdo, no sé si el de los fajines, cosa que aquí no utilizamos, con lo cual, ya el Área 
de Protocolo estamos analizando una serie de articulados de otros ayuntamientos para 
incorporarlo al Reglamento de honores y distinciones de esta Casa para que esté bien 
estipulado y no haya una interpretación errónea.

PREGUNTAS Y RUEGOS PRESENTADAS POR ESCRITO

D.ª Melissa García Dóniz, Concejala del Grupo Municipal PSOE y Dª Isabel 
Pérez Expósito , Portavoz del Grupo Mixto CC-PCN, realizan las siguientes 
PREGUNTAS:

En noviembre tendrá lugar la celebración del festival “Senderos de Luna Llena”  en el 
que la Concejalía de Turismo solicitó la ayuda a la Asociación Caminar Canarias para la 
redacción del proyecto. Esta Asociación ha remitido una copia a todos los Grupos Políticos 
de la Corporación del escrito que han presentado al Alcalde donde detallan algunas 
anomalías o injusticias que, desde su punto de vista, se han cometido y que les obligaron a 
abandonar el proyecto.

Por todo lo anterior expuesto les planteamos las siguientes preguntas: 

PRIMERA. ¿Quién es creador de este proyecto? 

SEGUNDA. ¿Han respondido ya a dicho escrito? En caso contrario ¿Cuándo van a 
responder?

TERCERA. ¿Cuál es la explicación o respuesta a dicho escrito?

Interviene el Sr. Alcalde: Bien, muchas gracias. Creo que, en este sentido, todos tienen 
claro que el creador del proyecto es el Área de Turismo sin lugar a dudas, que no solo 
consultó con Caminar Canarias, sino con algunos otros colectivos. Con respecto a si se ha 
respondido, no se ha respondido, ¿cuándo se va a responder? Bueno, es un escrito creo 
que de cinco o de seis páginas que contestaré cuando tenga recabada toda la información 
porque no solo hace referencia a esto, habla de los locales que por ejemplo, que si no se le 
han cedido, cosa que la que discrepo, pero no voy a entrar en cuál va a ser la respuesta, 
aunque la tenga, porque como ustedes comprenderán, primero le tendré que contestar a 
ellos y luego dar cuenta al respecto si alguien me lo pregunta o se lo darán ellos mismos, 
pero lógicamente no voy a entrar a la respuesta que pueda tener en esa carta hasta tanto en 
cuanto no se la formule a ellos.

Toma la palabra Dª Melissa García Dóniz, Concejala del Grupo Municipal PSOE: Bueno, 
en cuanto a esto, ya que a nosotros sí hemos leído la carta y sí queremos que conste en 
Acta lo que pensamos, solo quería pedirle que se tuviera en cuanta a quiénes les pedimos 
ayuda, a darle forma a según qué proyectos, como en el Pleno pasado, pues nos referíamos 
por ejemplo, a la Fiesta de tu vida y tuviéramos ese respeto que estaba hablando el Sr. 
Alcalde anteriormente, a todas esas personas que tienen ideas y proyectos y nos los regalan 



o nos los dan o nos ayudan a darle forma de alguna manera. Ellos se sienten, hemos 
entendido que se sienten despreciados de alguna manera, han encontrado algunas 
anomalías, se han ido y como bien digo, deberíamos de cuidar a estas personas un poquito 
más. También nos trasladan que en ese momento, pues se decidió y así se los 
comunicaban a hacer una contratación a dos empresas, cosa que les pareció perfecto, cosa 
que les pareció muy bien todo lo que venga para impulsar la economía del municipio todo es 
bienvenido, pero sí creemos que estaría bien que se les cubra por lo menos, los gastos 
ocasionados que tuvieron en la preparación del proyecto, también una disculpa por escrito a 
los socios si así lo considera el Sr. Alcalde cuando vaya a responderlo, por lo menos, esa es 
nuestra parte, nuestra postura en conjunto y, bueno, dejo a la compañera, ya que es en 
conjunto si quiere, recalcar algo que a mí se me escape. Muchas gracias.

Interviene D. ª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y expone que, 
gracias. Bueno, sí efectivamente, como bien decía, pues esperaremos a esa respuesta, pero 
sí es cierto que consideramos que no es de recibo que se le pida colaboración a una 
asociación, que, en este caso, es sin ánimo de lucro, que participe y que aporte su opinión 
cuando luego, pues dándole forma al proyecto, se ve que están excluidos, esto todo les ha 
ocasionado unos gastos no solo, pues a lo mejor pues económicos, sino también de tiempo 
y, en fin, de dedicación. Entonces consideramos eso, que no es de recibo de que se haya 
celebrado cuando han aportado ideas porque sabemos que, incluso hasta han tenido que 
ver con el nombre y con las rutas relacionadas con el nombre quiero decir. Y, bueno, 
consideramos que eso, que se merecen pues una respuesta acorde a lo que han hecho, es 
cierto que en ese escrito, pues han, digamos aprovechado a colación y hay ciertas cosas 
que como desde este Grupo de Gobierno no lo han considerado como realmente debiera, lo 
digo por ejemplo, con lo de local, que sí sabemos que en su momento se le había ofrecido, 
pero ni reunía las condiciones ni creemos que fuera el lugar más apropiado, a sabiendas de 
que hay otros muchos que se han otorgado posteriormente, entonces pues por ahí, creemos 
que hay ciertas asociaciones o en definitiva, muchas asociaciones que al igual que otras, 
debemos de tratar en igualdad de condiciones. Gracias.

Interviene el Sr. Alcalde: Bien, hay dos cuestiones que quiero aclarar, empiezo por el final: 
la primera, igualdad de condiciones y la segunda, respeto, que nadie tenga la menor duda 
de que este Grupo de Gobierno y quien les habla, trata con respeto y con igualdad de 
condiciones a todos los ciudadanos de este municipio, sean como sean y de dónde sean, a 
mí me da igual que la zona comercial del Icod El Alto esté por encima de la de Realejo Alto, 
lucharé para que se equiparen, pero para mí no es un problema, lo digo porque en este 
sentido, yo entiendo que se puedan sentir agraviados en determinadas cuestiones, usted 
acaba de hablar del local, allí había otro colectivo, que ni es más ni es menos y si estaba, 
pues me imagino que tampoco estaba en una situación precaria ¿no? Y si había que hacer 
alguna actuación pues podríamos haberla hecho, como hemos hecho en otros lugares, pero 
eso es entrar demasiado en la posibilidad de respuesta o en el contenido a la carta 
pertinente, lo que sí quiero decirles, es que en la misma hacen mucha referencia al técnico 
de Turismo, al que está de vacaciones y que lógicamente tendré que hablar con él al 
respecto para recabar toda esa información de la parte que todavía no tengo, que es más en 
profundidad de esos senderos. Es verdad que lo he tratado con la Concejala, lo he tratado 
con el Concejal de Deportes, que lo he hablado con la parte contratante, pero me falta 
hablar con el técnico para poder llegar en profundidad a ese contenido o a esa parte 
expositiva, lógicamente no soy quién para dudar ni de una parte ni de la otra, y como en 
muchas ocasiones el penalti siempre es dudoso para el que lo pita en contra y es clamoroso 
para el que se lo pitas a favor y, bueno, voy vestido de negro pues tendré que dirimir esa 
situación y responderles a ellos como mejor pueda, pero siempre equiparándolos, 
igualándolos al resto y con el sumo respeto que merecen.

D.ª Melissa García Dóniz, Concejala del Grupo Municipal PSOE, realiza las 
siguientes PREGUNTAS:



En la actualidad se está procediendo a la ejecución de las obras de 
acondicionamiento de la parcela de la Feria de Ganado de la Cruz del Castaño. 

Entre las actuaciones previstas dentro del objeto del contrato no hemos localizado la 
facultad por parte de la empresa adjudicataria para el posible destino y/0 venta de las tierras 
sobrantes de la obra.

En base a lo expuesto se plantean las siguientes preguntas:

PRIMERA. ¿Es conocedor el Grupo de Gobierno de que se haya procedido a la 
venta de las tierras con el consiguiente lucro para la empresa adjudicataria?

SEGUNDA. Y si es así, ¿Está autorizada la empresa para la venta de las referidas 
tierras y en base a qué acuerdo? 

Respone Doña Dª Laura María Lima García, Concejala del Grupo Municipal Partido 
Popular: Muchas gracias Sr. Alcalde. Como saben, en cada obra se aprueba un Plan de 
Seguridad y Salud y conjuntamente con ese Plan, también un Plan de Gestión de Residuos. 
Hay empresas en las que sí es verdad que subcontratan esa gestión de residuos y hay otras 
en las que no les hace falta porque en su epígrafe consta que son gestoras de residuos. ¿Es 
verdad que somos conocedores? Nosotros tenemos ese Plan de Gestión de Residuos en lo 
que tiene que asumir la empresa es precisamente eso, ya luego lo que hagan con esos 
residuos, si bien, lo lleva una empresa, o bien, la venden, entiendo que es competencia de 
ellos. Por lo tanto, ¿es competente la empresa? Sí, porque está en su epígrafe y, por lo 
tanto, tiene un Plan Seguridad y Salud y de Gestión de Residuos que tiene que cumplir y así 
lo está haciendo. Muchas gracias.

Toma la palabra D. ª Melissa García Dóniz, Concejala del Grupo Municipal PSOE: Vale, 
muchas gracias. Bueno, que las tierras fértiles para la siembra para el uso que se le ha dado 
se consideren residuos, bueno, tiene su discusión, pero bueno. Espero que se esclarezca la 
situación y que nos den una respuesta más clara aún, porque no me ha quedado nada claro 
qué es lo que se ha llevado a cabo, quiénes han sido los que se han lucrado con esa venta 
de tierra y si realmente ustedes saben, si se han vendido o no se han vendido, no me ha 
quedado nada claro.

Interviene Doña Dª Laura María Lima García, Concejala del Grupo Municipal Partido 
Popular: Es que es competencia de la empresa, es decir, entonces también tendremos que 
preguntarla a la obra Ciudad Jardín ¿qué hace con la gestión de residuos?, ¿qué hace 
ahora el Platanal San Andrés?, ¿qué hacen los Angostos? Entonces, cada una de las 
empresas tenemos que preguntar qué hace con esa gestión de residuos, ¿por qué trae esta 
precisamente? Porque al final, yo sé que le interesa, entonces en definitiva, yo esperaba 
también por su parte de que se congratulara de que por fin, se desbloquea este proyecto tan 
demandado por su zona, que deberíamos estar orgullosos cada uno de nosotros de haber 
conseguido eso por fin, esa demanda histórica de los vecinos y, sin embargo, usted se 
preocupa de que está haciéndose con la gestión de residuos, espero que a lo largo también 
de muchos Plenos que quedan en este mandato, me pregunte ¿qué se está haciendo con 
otra gestión de residuos de otras obras? Porque yo creo que también es justo. Yo le digo 
que tiene un Plan de Gestión de Residuos, tiene que cumplirlo, lo que haga o no, es verdad 
que es competencia de la empresa, que la regala ¡ojalá! Porque al final, esa tierra es fértil y 
es verdad que, en definitiva, una pena que al final se pierda, pero, en definitiva, no se va a 



perder, se tiene que cribar, se tiene que hacer un tratamiento y luego se reutiliza, por eso, es 
un Plan de Gestión de Residuos, pero como le digo, que es al final, el objeto de su pregunta, 
esa empresa tiene en su epígrafe qué es gestora de residuos y si no tendría que 
subcontratarlo porque obligatoriamente lo tiene ahí en ese Plan. Entonces, en definitiva, 
creo que le he respondido, pero espero de verdad que también haga esas preguntas en otro 
tipo de obra. Muchas gracias.

D.ª Melissa García Dóniz, Concejala del Grupo Municipal PSOE, realiza las 
siguientes PREGUNTAS:

El 28 de septiembre se llevó a cabo la ejecución aproximadamente de la mitad de la 
limpieza y desbroce de los laterales de la carretera que conduce desde Las Llanadas hasta 
el Parque Recreativo de Chanajiga.

Tenemos un informe del Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del  Cabildo 
Insular de Tenerife de fecha del 27/08/2018 en el que indica que las labores de limpieza de 
la zona indicada no les corresponde al Cabildo sino principalmente a los propietarios 
particulares, por encontrarse fuera de los límites del Espacio Natural Protegido de la Corona 
Forestal y recalcando que es una carretera de titularidad municipal. 

Ante la situación planteada, y después de visitar la zona ante las numerosas quejas 
de vecinos/as, y comprobar in situ que solo se ha llevado a cabo la limpieza de la mitad de 
la misma procedemos a realizar las siguientes preguntas:

PRIMERA. Conociendo esta información, ¿Por qué no se ha procedido a la limpieza 
de la totalidad del trayecto de la carretera indicado?

SEGUNDA. ¿Qué les han indicado a los vecinos/as cuando han interpelado a 
concejales del Grupo de Gobierno por la falta limpieza de la vía?

TERCERA.  ¿El Grupo de Gobierno tiene previsto la terminación de las labores de 
limpieza del trayecto restante?  

RESPONDE D. Domingo García Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular: 
Gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos/as. Efectivamente, ya llevamos mucho tiempo, 
yo creo que años intentando entre las administraciones, de saber quién es la competencia 
entre el Área de Medioambiente y este Ayuntamiento y ha quedado claro que, bueno, esa 
competencia que no está dentro del Espacio Natural Protegido, tiene que ser, bueno, dentro 
del informe dice que son de los propios propietarios, pero bueno, en fin, nosotros hemos 
llegado a una zona, donde las últimas casas de arriba que ya sabemos todos o tú 
especialmente dónde es, porque comenzaban las clases en su momento y llegamos ahí con 
ese criterio, de limpiar toda esta zona. Efectivamente, el señor de la máquina, este 
propietario de la máquina pues no tenía tiempo para seguir gestionando y limpiando la parte 
que nos corresponde, o sea, al final de más o menos el Barranco de los Eucaliptos, donde 
ahí hay competencia municipal, pero que quede claro, que prácticamente en poco tiempo, 
no le voy a decir que sea dentro de tres días, cuatro días, pero en cuanto nos llame que esté 
dispuesta la máquina, procedemos a la limpieza hasta lo que falta. Es decir, que fíjese que, 
si llevamos tiempo intentando de buscar en la titularidad de dicha carretera, que en su 
momento el Sr. Alcalde y este compañero Benito Dévora cuando era Concejal de 
Medioambiente, tuvieron una reunión con la antigua, digamos, con la Consejera Guadalupe 
Mora en su momento y le indicó que procedieran a la limpieza, que a ella le pasaran la 
factura al Área de Medioambiente y fíjese si estábamos pendientes de quién no era y quién 
era ¿vale? Pero entonces, vamos a proceder a la limpieza, en cuanto ya nos pongamos en 
contacto con esta persona para que haga esta limpieza.



D.ª Melissa García Dóniz, Concejala del Grupo Municipal PSOE: Bueno, pues la verdad 
que me alegro que haya quedado claro después de tantos años reiterando qué es 
competencia del Cabildo, o sea, y que así se les haga llegar a los vecinos cuando se les 
pregunta. Se le puede pedir colaboración efectivamente, al Cabildo, creo que no es la 
primera vez que han estado dispuestos y lo han hecho, pero otra es, que se tiren balones 
fuera para quitar la responsabilidad cuando se tiene. Me alegra saber que se va a hacer la 
limpieza desde que se pueda, estoy segura que si no es el chico, pues seguro que hay 
muchos operarios deseando trabajar limpiando los laterales de la carretera. Y para terminar 
con esta pregunta, yo quería también aclarar, que yo hablo mucho de mi zona porque soy la 
Concejala de la parte alta desde mi Grupo Político y me hacen por ende, llegar mis 
vecinos/as por cercanía, muchas de estas cosas y por eso, las traigo a este Pleno, no es 
porque no me preocupen menos otras obras u otros lugares del municipio, quienes saben y 
me conocen, que trabajo aquí día a día, atiendo a cualquier persona del municipio, intento 
ayudarla desde la misma forma. Y para terminar quería comentar, que estoy sentada aquí 
en este Salón de Plenos y soy parte de esta Corporación porque he sido elegida de forma 
democrática y, por ende, de la misma forma que el resto.

El Sr. Alcalde: Melissa, perdón, ¿nos ceñimos a la pregunta o…?

D.ª Melissa García Dóniz, Concejala del Grupo Municipal PSOE: Es que va en 
concordancia con la respuesta ¿vale?

El Sr. Alcalde: Discrepo.

D.ª Melissa García Dóniz, Concejala del Grupo Municipal PSOE: Yo no discrepo porque 
es la verdad.

El Sr. Alcalde: Entonces, no le voy a dar la palabra.

D.ª Melissa García Dóniz, Concejala del Grupo Municipal PSOE: ¿Puedo hablar?

El Sr. Alcalde: No, lo digo en serio porque sabe perfectamente a que me refiero. Entonces, 
si nos ponemos en una discusión, no te doy la palabra.

D.ª Melissa García Dóniz, Concejala del Grupo Municipal PSOE: No, no, es que en la 
pregunta he preguntado que qué se le ha dicho a los vecinos, qué se le ha respondido a los 
vecinos y va en concordancia a esa respuesta. ¿Puedo seguir entonces?

El Sr. Alcalde: Si te ciñes a la pregunta sí.

D.ª Melissa García Dóniz, Concejala del Grupo Municipal PSOE: Le estoy diciendo, me 
estoy ciñendo a la respuesta que se ha dado a los vecinos.

El Sr. Alcalde: Un poco de prólogo que no tiene sentido para la pregunta, pero si te ciñes a 
la pregunta sí. ¿Sabes a qué me refiero?

D.ª Melissa García Dóniz, Concejala del Grupo Municipal PSOE: Entonces, podríamos 
discutir todas las veces que nos salimos. Perfecto, pero nos pondríamos entonces, que la 
ley sea igual para todos, para usted también. ¿Vale? Muchas gracias.

El Sr. Alcalde: De acuerdo.

D. Domingo García Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular: Perdón, Sr. 
Alcalde, ¿puede contestar a una pregunta o ya no me permite contestarle a Melissa?



El Sr. Alcalde: Si, hiciste un turno de intervención solo ¿verdad?

D. Domingo García Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular: Sí.

El Sr. Alcalde: Falta una parte que había contestado con lo de los vecinos.

D. Domingo García Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular: Yo también 
quiero comentarte Melissa que bueno, si velas por la seguridad de los vecinos o las quejas 
de los vecinos, a mí me gustaría también, que, ya que llegaste in situ hasta el Barranco de 
los Eucaliptos, si hubieras subido doscientos metros más arriba que ya está dentro del 
Espacio Natural Protegido.

El Sr. Alcalde: Pero Domingo, vamos a ceñirnos a esta parte también.

D. Domingo García Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular: Es que es la 
Carretera Chanajiga 

El Sr. Alcalde: Sí, pero nos ceñimos a la parte de la limpieza.

D. Domingo García Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular: No, yo es que 
quería decir que también la Chanajiga estaba en malas condiciones y está dentro del 
Espacio Natural Protegido.

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, 
realiza el siguiente RUEGO:

Los vecinos y vecinas de la zona de AV Santiago Apóstol y la C/ El Mocán nos han 
trasladado la preocupación y el miedo con el que conviven cada día por la velocidad que 
transitan los vehículos por esa calle. Nos cuentan que no es nada seguro ya que además se 
le suma la problemática de que por tramos no hay aceras, y donde las hay casi no cabe una 
persona. Nos trasladan la cantidad de veces que han hecho llegar a este ayuntamiento esta 
problemática para que se le busque una solución, por ejemplo: poner más reductores de 
velocidad entre el Bar Las Ranas y la plaza del El Mocán.

Y en este mismo ruego aprovechamos para trasladar la misma problemática que de 
igual manera nos trasladan los vecinos y vecinas del Camino  Las Arenitas. 

Por todo lo expuesto se ruega darle solución a este problema cuánto antes para no 
tener que lamentar males mayores. 

El Sr. Alcalde: Yo, vamos a ver, creo de verdad, los Reglamentos están para cumplirlos. 
Mira, en el Pleno del Cabildo se presenta una moción y el primer interviniente es el 
proponente, con lo cual, todo el mundo le da y el otro no puede contestar. En el Parlamento 
de Canarias, tú formulas una pregunta y termina el Consejero; presentas una PNL y resulta 
que eres el primero y hablan todos y tú te quedas sin réplica. En el Ayuntamiento de Los 
Realejos hay un Reglamento que dice, esto se formula de esta manera, creo que durante 
diez años como Alcalde, nadie me puede acusar de haber entendido una falta de respeto en 
la que no haya intervenido, aunque sea un compañero o una compañera, con lo cual, yo no 
entiendo que haya ningún tipo de falta de respeto a las intervenciones que se han celebrado 
en esta tarde. Si tienen algún problema de pasillo, lo arreglan en los pasillos, pero aquí no 
ha habido ningún tipo de intervención desde mi punto de vista, con falta de respeto. Cuando 
yo utilizo la segunda, es para hacer ver con buen rollo, permítanme la expresión, que nos 
estamos echando fuera del tiesto y como me corresponde a mí organizar esto, pues lo digo 
y lo repito y nos entendemos porque somos adultos todos. Y si no entramos en esas, pues 
no me queda otra que utilizar lo que tengo que utilizar que es, mi posición, por desgracia, 



dije antes que me tenía que vestir de negro en determinadas ocasiones, aún siendo fan de 
un equipo, si me toca pitar ese partido y pitar en contra de él, pues tendré que hacerlo, pero 
no me queda otra, y en ese sentido, creo que todos, todos, todos han entendido 
perfectamente lo que ha sucedido. 

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, 
realiza el siguiente RUEGO:

En la C/Uruguay entre los Nº 22 y Nº 24 se encontraba una farola que fue retirada 
debido a su estado de deterioro y peligrosidad. Posteriormente se ha tapado el hueco que 
quedó por la retirada de la misma en lugar de colocar una nueva farola. La falta de dicha 
farola hace que la iluminación en la zona sea insuficiente y conlleva peligro al estar cerca de 
las entradas a garajes y a una zona peatonal.

Se ruega colocar una nueva farola en la mayor brevedad posible.

Se adjuntan fotografías.

RUEGOS Y PREGUNTAS ORALES

Interviene D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal Partido 
Socialista: Bueno, la pregunta que voy a plantear ya se habló de ella dentro del apartado 
Dación de Cuentas. A la vista de las cuestiones formales y del procedimiento que el Sr. 
Alcalde pues estableció, pues solo pudimos hacer la primera de las preguntas, la verdad es 
que la teníamos hecha por escrito, pero por un despiste achacable a mi persona pues pensé 
que estaba presentada por escrito y no se presentó por Registro y no estaba presentada. Es 
el Decreto este del 14 de octubre del presente año 2021, por el que se instruye la licitación 
del contrato privado de Patrocinio publicitario a concertar con el Club Baloncesto Canarias. 
Bueno, la publicidad para que nos entendamos un poco lo que nos puedan estar oyendo, la 



publicidad consiste en un anuncio de Los Realejos con el deporte, que se publicita en el 
video marcador central que cuelga del techo del pabellón y sale bueno, son unos cinco 
segundos aproximadamente y cada vez que el Canarias marca un triple. La verdad que 
reconozco que los que vamos asiduamente a los partidos del Canarias, pues ni nos 
enteramos de la publicidad porque cuando el Canarias marca un triple, desde luego donde 
menos miras es para el techo. Nos cuesta 10.000 euros anuales más el IGIC y lo que nos 
lleva, hombre, yo entendería y yo hago una propuesta incluso, pues para el Concejal de 
Deportes, que deberíamos aprovechar al Canarias, incluso para celebrar algún evento, ya 
que les patrocinamos la publicidad o algún evento en el municipio.

El Sr. Alcalde: Perdone, ¿cuál es la pregunta? Hoy nos estamos desmadrando.

D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista: 
Quería hacer una exposición un poquito y aprovechar y dar una propuesta también un poco, 
que tenga cierto retorno hacia nuestro municipio: Dos preguntas:

1) ¿Se ha valorado el retorno de inversión que ha supuesto hasta ahora para este 
municipio la referida publicidad.

2) ¿Se ha comprometido el Club Baloncesto Canarias a otras contrapartidas en favor 
de este municipio? Muchas gracias Sr. Alcalde.

Toma la palabra D. ª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC: Gracias 
Sr. Alcalde. Bueno, esto lo he hablado con el Portavoz y Concejal de Comercio, pero bueno, 
lo traía al lugar que corresponde. Después de recibir diferentes quejas por parte de 
empresarios con actividad comercial y de restauración en nuestro municipio, nos han 
trasladado las siguientes preguntas con respecto a las subvenciones:

1) ¿Hay algún motivo por el que las convocatorias de subvenciones para la 
actividad comercial no sea genérica y extensiva a todos los locales comerciales, 
sino destinadas a aquellos que están ubicadas en determinadas calles de las 
zonas comerciales abiertas?

2) Una segunda: ¿se ha planteado el Grupo de Gobierno hacer una convocatoria 
genérica a todos los que contribuyen, en este caso, con sus impuestos en 
nuestro municipio?

Y estas dos preguntas nos dan lugar a un ruego: Rogamos se hagan las convocatorias de 
subvenciones de manera general a todos los establecimientos del municipio, 
independientemente de su ubicación. Gracias.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por 
terminada la sesión, siendo las 20:53 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria Accidental, doy 
fe.
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