SESIÓN 2021/14
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO
EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
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Sres. Concejales:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
D. JOSÉ BENITO DÉVORA HERNÁNDEZ
D.ª OLGA JORGE DÍAZ
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA
D.ª ISABEL ELENA SOCORRO GONZÁLEZ
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

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo
las 8:06 horas, del día 22 de noviembre 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.
JOSÉ

ALEXIS ERNÁNDEZ

DORTA,

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

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

Sr. Interventor Accidental:
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D. FRANCISCO RODRÍGUEZ PÉREZ

ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
1. APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA ORGÁNICA
PARA EL EJERCICIO 2022 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y DE SU
ORGANISMO AUTÓNOMO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO.- En relación con
el asunto anteriormente citado, y según los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Se ha elaborado para el ejercicio 2022 proyecto de Relación de Puestos de Trabajo y
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Plantilla Orgánica que contiene las siguientes modificaciones contenidas en la Memoria de la
Concejalía Delegada de Servicios Generales.
AYUNTAMIENTO
Previsión de posible incremento del 2% en capítulo I
Servicios Generales:

Se desdobla la actual Jefatura de Sección de Personal, Contratación y Patrimonio
en dos Jefaturas de Sección (cumpliendo así la Ley 7/2015 de Municipios de Canarias). Por lo que
se crea y dota la Jefatura de Sección de Contratación, Obra pública y mantenimiento de edificios
públicos (CSG.F.33) y se crea (no hay nueva dotación porque ya existía) la de Jefatura de
Sección de Recursos Humanos, Patrimonio, Atención Ciudadana y Archivo (CSG.F.03)

Creación y dotación de dos puestos de TAG en el Área (CSG.F.34 y 35)

Creación (no dotada) de un puesto de Administrativo (CSG.F.36) para promoción
interna.

Creación (no dotadas) de dos puestos de Operario de Mantenimiento (CSG.L.29 Y
CSG.L.30)
Bienestar Social:

Creación y dotación de un puesto de técnico de Integración social (vínculo laboral
Grupo III de Convenio Colectivo).
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Educación, Cultura, Deportes, Juventud y Fiestas, Actividades recreativas, Sanidad
y empresas públicas: En este área se crea una Jefatura de Sección (ECJ.F.01) con dos TAG por
debajo, uno el ACH.F.01 y otro el ECJ.F.06.

De ECJ.F.06 (no dotado) dependerían dos Auxiliares Administrativos (ECJ.F.02 y
ECJ.F.05), los Gestores culturales (ECJ.L.02 y ECJ.L.03), las auxiliares técnicos de bibliotecas
(ECJ.L.05 y ECJ.L.06), el animador juvenil (ECJ.L.08) y la informadora juvenil (ECJ.L.09). Y se
crea y se dota un Dinamizador juvenil (ECJ.L.11) y se incorpora el ECJ.L.12 (antes ACH.L.04),
como Gestor Deportivo.
Del ACH.F.01 dependerían Actividades recreativas (turismo y fiestas), Sanidad y
Empresas Públicas con el puesto de Técnico (dotado) anteriormente citado tendrá adscritos los
siguientes puestos:







ACH.L.01 (Gestor de fiestas y actividades)
ACH.F.02 (Administrativo)
ACH.F.03 (Auxiliar administrativo no dotado)
ACH.L.02 (Técnico de Empresas y Actividades Turísticas)
ACH.L. 06 (Animador turístico)
ACH.L.03 (Gestor Turístico)

Tesorería: Creación de un puesto de Auxiliar (no dotado). TES.F.14
Proyectos y Obras: creación y dotación de un puesto de Arquitecto Técnico
(GPO.F.03)
Seguridad Ciudadana: Previsión de que los puestos de SEG.F.60 y SEG.F.61 sea
para segunda actividad.
Dotación al nivel 20 de los puestos de trabajo de Policía actualmente
desempeñados con nombramiento en prácticas
Se suprimen los Proyectos de Reactivación municipal y el de Violencia de Género
Se incorpora a plantilla y RPT un puesto de Técnico auxiliar de informática (se
suprime del proyecto). SIM.F.04
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-

Amortización del puesto de Delineante (personal laboral)
Creación y dotación de dos puestos de Arquitecto Base (GMU.F.11 y GMU.F.12)
Creación (no dotado) de un puesto de Arquitecto Técnico (GMU.F.06)
Se suprime el Proyecto de actuación en materia de edificabilidad

GENERAL:
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Los puestos que no han podido ser valorados por no tener puesto idéntico se
plantea su valoración conforme al manual vigente (GMU.F.11 y GMU.F.12, ECJ.L.11, ECJ.L.12) y
se propone también la valoración de ECJ.F.01 al incorporarse de forma circunstancial la
elaboración de Planes de autoprotección (complemento específico circunstancial) así como
también de los puestos de Oficial de la Policía Local (SEG.F.04, SEG.F.05, SEG.F.06, SEG.F.07
Y SEG.F.08).

Incremento a 60.60 el valor punto del personal laboral (en aquellos puestos que
tengan complemento personal se efectuará con cargo a éste).

Previsión de modificación de crédito con cargo a remanente en el mes de marzo
para la dotación de plazas de Policía Local
II.- Se han mantenido reuniones de la Mesa General los días 29 de octubre, 4 y 10 de
noviembre con el resultado que obra contenido en las Actas de dichas sesiones, que obran
incorporadas al expediente. Asimismo, se han incorporado a RPT y Plantilla orgánica las
variaciones derivadas de la creación de nuevos puestos de trabajo o, en su caso, dotación
presupuestaria de los ya existentes. Resultado de todo ello se contiene en la Memoria
anteriormente indicada
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- A la luz de la legislación vigente, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público), la regulación de estos
instrumentos de ordenación se contiene en el artículo 74 en el que se dispone: “Las
Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de
trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su
caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos
instrumentos serán públicos.”.
Asimismo fija el propio texto normativo que los instrumentos de planificación de los
Recursos Humanos deben ser objeto de negociación.
Así, el artículo 34 del TRLEBEP dispone que “son competencias propias de las Mesas
Generales la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes a los
funcionarios de su ámbito.
4. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las mismas
podrán constituirse Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de trabajo de las
organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos de
funcionarios públicos y a su número.
5. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los
funcionarios del sector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General
respectiva o a los que ésta explícitamente les reenvíe o delegue”.
Por su parte, es el artículo 37 el que va a concretar las materias objeto de negociación
indicando que Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las
competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada
caso, las materias siguientes:
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a.
La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las
Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y
de las Comunidades Autónomas.
b.
La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los
funcionarios.
c.
Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera,
provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación
de recursos humanos.
d.
Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de
evaluación del desempeño.
e.
f.
interna.

Los planes de Previsión Social Complementaria.
Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción

g.
Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones
de clases pasivas.
h.

Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.

i.

Los criterios generales de acción social.

j.

Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales.
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k.
Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los
funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de Ley.
l.

Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.

m.
Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos,
movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica
de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los
empleados públicos.
Este artículo, al introducir una serie de materias dentro de la obligación sustancial de
negociar lo que hace es realizar una sustracción de materias del poder unilateral de la
Administración para su regulación. Ahora bien, a la hora de delimitar el área de desenvolvimiento
de la actividad negocial de las Mesas deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
1.- La inclusión de estas materias en el ámbito de la negociación colectiva está
condicionada al reparto de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las
Entidades locales. Así, aquéllos que queden comprendidos en la esfera de la competencia
normativa del Estado habrán de negociarse en el seno de las Mesas de negociación estatales, y
así sucesivamente.
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2.- La inclusión de una materia en el ámbito de la negociación propiamente dicha no quiere
decir que la misma pueda abordar todas y cada una de las cuestiones, sino tan sólo aquéllas que
entren dentro del ámbito de disponibilidad de la Administración.
La nombrada potestad de autoorganización y disccrecionalidad de los entes locales se
concreta en el artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, que reconoce a los entes locales la potestad de organización, señalándose al
efecto: “En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de
sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas:
a.

Las potestades reglamentaria y de autoorganización.”

Esta potestad de la Administración Pública le atribuye la facultad de organizar los servicios
en la forma que estime más conveniente para su mayor eficacia, a lo que le compele el mandato
contenido en el artículo 103.1 de la Constitución, lo que no quiere decir que ésta no tenga límites.
Asimismo, cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que
afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los
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funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas
condiciones con las Organizaciones Sindicales
Por su parte, el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, que establece el régimen de
retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, establece en su artículo 3, que
el Pleno de la Corporación, en la relación de puestos de trabajo, determinará el nivel de
complemento de destino correspondiente a cada puesto dentro de los límites máximos y mínimos
(límites que han sido fijados por el Real Decreto 158/1996, de 2 de febrero, que dispone que los
intervalos de niveles de los puestos de trabajo de los funcionarios de la Administración Local
serán los que en cada momento se establezcan para los del Estado).
En este sentido, para el próximo ejercicio 2022 se ha determinado someterla valoración de
aquellos puestos de trabajo los siguientes: Los puestos que no han podido ser valorados por no
tener puesto idéntico se plantea su valoración conforme al manual vigente (GMU.F.11 y
GMU.F.12, ACH.L.04, ECJ.L.11, ECJ.L.12) y se propone también la valoración de ECJ.F.01 al
incorporarse de forma circunstancial la elaboración de Planes de autoprotección (complemento
específico circunstancial) así como también de los puestos de Oficial de la Policía Local.
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Respecto a las retribuciones, se está pendiente de analizar qué determinará el Gobierno
de la nación respecto al ejercicio 2022 por lo que se ha efectuado una previsión de aplicación
presupuestaria del 2% tal y como está previsto en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el ejercicio 2022, actualmente en fase de tramitación parlamentaria.
Respecto al contenido del instrumento organizativo para el ejercicio 2022, el mismo se
recoge en la Memoria de la Concejalía Delegada así como en el antecedente de hecho de este
documento.
Respecto del procedimiento a seguir para la aprobación se encuentra el sometimiento a la
negociación sindical, además de la emisión del correspondiente Dictamen de la Comisión
Informativa conforme previene el artículo 82.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre. A continuación deberá ser sometida al órgano competente, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno a tenor del artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local:.

Artículo 22.
.
2. Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes atribuciones:
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(…9
i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación
de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el
número y régimen del personal eventual
Finalmente, el instrumento organizativo deberá ser objeto de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia. Asimismo, deberá remitirse copia de la misma a la Administración General
del Estado y a la Comunidad Autónoma de Canarias en cumplimiento de las prescripciones del
artículo 127 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local.
Abierto turno de intervenciones se producen las siguientes:
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Toma la palabra Dª Noelia González Daza, Concejala de Servicios Generales y propone una
enmienda, comentando lo siguiente: resultando que en Mesa General de Negociación se ha
planteado la posibilidad, por razones de titulación, de encuadramiento del puesto de trabajo de
nueva creación ECJ.L.11 con la denominación de Dinamizador Juvenil, y adscrito al grupo
profesional de Convenio Colectivo IV, se adscribe al grupo profesional III.
Toma la palabra la Sra. Concejala Dª María Isabel Pérez Expósito, Concejala de Coalición
Canaria indicando que, gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todas/os. Bueno, un año más, este
Grupo de Gobierno presenta una RPT que a nuestro juicio no se ajusta ni a las necesidades de
nuestro municipio, ni al cumplimiento con las falsas promesas electorales que han lanzado en las
diferentes campañas. Por tanto, consideramos que carece de credibilidad y es muy pobre con
respecto a esas expectativas que parecía tener. Aun así, tenemos que agradecer públicamente la
gran labor y el sobreesfuerzo que realiza el personal de esta Casa para sacar todo el trabajo
adelante y cumplir con los plazos establecidos, nos quieren convencer con la incorporación de
algunas nuevas plazas, con dotación presupuestaria, enmascarando así la gran cantidad de
plazas que quedan vacantes y sin dotar, tan necesarias para cumplir las expectativas reales de
trabajo en este Consistorio y sobre todo, para dar solución a los problemas de nuestra ciudadanía
del municipio, como realmente, pues se merece. Podemos apreciar también, el agotamiento que
presenta en muchas ocasiones el personal de esta Casa debido al cúmulo de horas extras que
tienen que realizar para sacar adelante la gestión municipal, sin tener en cuenta que con la
ampliación de la plantilla, no solo se descongestiona de trabajo a ese personal, sino que también
pues se crearían nuevos puestos de trabajo tan necesarios, reduciendo así y contribuyendo con la
disminución de la tasa de paro. Seguimos sin entender la inefectividad de la plaza que ocupa el
Director de Seguridad y Emergencia que tanto desembolso económico le resulta a nuestro
Consistorio a costa de los vecinos y las vecinas. Continuamos un año más con la jerarquía
piramidal en este caso, en el Área de Seguridad y Emergencia de manera invertida, es decir,
muchos jefes y pocos efectivos policiales, que es lo que realmente necesitamos, pues a día de
hoy, ni se cumple con la ratio establecida por habitante ni con las promesas electorales, insisto,
fallidas. Además, se aprecia la falta de previsión a sabiendas de la complejidad y el tiempo que
conlleva la incorporación en plantilla de nuevos miembros de la Policía. Lo que sí tiene claro esta
formación política que gobierna, es el mantenimiento de cargos eventuales que tanto rédito
político les puedes generar porque entre otras cosas, hay que paliar la merma que ocasiona tener
un Alcalde pues a tiempo parcial, como todos sabemos, ha solicitado esa parcialidad y
lógicamente entre otras cosas, pues dispone de tres Secretarías de Alcaldía. Con toda esta
exposición, queremos manifestar que nuestro voto a esta RPT que hoy se presenta es de
abstención, puesto que no se ajusta a las necesidades que debe cubrir en nuestro municipio con
el número de habitantes que tiene y a pesar de ser consensuada en las diferentes mesas de
contratación, tanto con los representantes sindicales, como con otros miembros de la Corporación
Municipal. Insistimos, en la falta de interés por la ampliación de recursos humanos de esta Casa
sobre todo, en aquellos centros gestores que más lo necesitan dado el volumen de trabajo que
genera cada día. Gracias.
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El Sr. Alcalde: Muchas gracias. Miguel Agustín, en primer lugar, felicidades ¿no? que es su
cumpleaños, tiene la palabra.
Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Agustín García Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal
Socialista expresando que, buenos días. Muchas gracias Sr. Alcalde, gracias por darme este
regalo en forma de Pleno de Presupuestos todos los años, muchas gracias. Bueno, nosotros
vamos a votar en contra de la RPT pues por razones que ya hemos repetido años anteriores. Este
año sí que hay que reconocer que hay una cierta mejora en el personal comparado con otros
años, aunque esto es lo más normal después de tantos años sin poner los recursos necesarios
para poder dar los servicios que la ciudadanía de Los Realejos necesita, y cuando se deja durante
tanto tiempo pues de dar solución al problema, cuesta más arreglar la solución. Nosotros
pensamos que seguimos con los mismos problemas y el hilo de esperanza del año pasado con el
Área de Gasto creada para los posibles proyectos europeos dotadas con dos personas ha
desaparecido, cosa que no entendemos porque creemos que vamos a necesitar pues un
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sobreesfuerzo para poder atender a esa contratación, aunque esté diluido dentro de las Áreas, las
Áreas ya están con la saturación que todos conocemos ¿no? Para nosotros, la estructura de
Gabinete que han montado nos parece una exageración, este año se amplía con la figura del
Gerente del Observatorio de Seguridad en un Área que ya está sobrecargada de mandos pues de
por sí y sin agentes, espero que este Pleno sí le parezca el lugar adecuado para comentar esto a
la Concejala de Personal. En la situación en la que nos encontramos nos parece de vergüenza
que hagamos esto con la falta de personal que tenemos y que lo que nosotros entendemos, es la
institución de modo partidista para colocar a personas para poder seguir consiguiendo votos y no
para gestionar las necesidades que tenemos en nuestro municipio. Para nosotros esta RPT no da
respuesta a las necesidades del Ayuntamiento, se han incluido algunos puestos y mejoras
propuestas por la representación de los empleados, de lo que nos alegramos, pero no todo lo
necesario y se mantienen algunas cosas con las que nosotros ni la representación del personal
estamos de acuerdo. Si nuestros cálculos no fallan, tenemos 87 plazas vacantes de 233, el 38%
de las plazas de este Ayuntamiento están vacantes, esto hace que el personal esté desbordado,
que no se puedan sacar todos los proyectos, que se cometan errores, que no se cumplan los
tiempos de respuesta a la ciudadanía, en definitiva, que el personal tenga un nivel de estrés que
es inasumible en muchos casos, se tarda un mundo en empadronar a una persona en nuestro
municipio y en verano peor por las vacaciones. Hace dos Plenos veíamos como el propio
Interventor nos decía que no estábamos haciendo las cosas bien y estábamos no cumpliendo la
Ley de Contratos para poder pagar a algunos proveedores porque no tenemos personas para
hacer esos contratos marco y regularizar esta situación. Suponemos que ustedes lo ven, pero no
son capaces de reconocer que la situación es mala, que lo han hecho mal y que tenemos un
problema y ese sería el principal punto para poder solucionarlo. Seguimos viendo el esfuerzo de
todo el personal, lo hemos visto para elaborar esta RPT, que hemos tenido que retrasar porque no
había tiempo material para poderlo hacer, los presupuestos, la saturación del personal de
contratación que no dan abasto con las contrataciones y un largo etcétera ¿no? de esfuerzos de
todo el personal de esta Casa para poder ofrecer el mejor servicios a los realejeros y realejeras
sin que ustedes pongan un remedio real a la falta de personal que sufrimos. No nos cansaremos
de repetir que lo que creemos que es una falta de previsión por su parte y del problema que ya
tenemos y vamos a seguir teniendo, porque no es solo sustituir personas, es la transferencia de
conocimiento, el conocimiento que se pierde cuando esas personas se jubilan, se van de esta
Casa, pero parece que eso les da igual, siempre recordaré las palabras textuales de la Concejala
de Personal de hace ya cinco años: “no nos vamos a estar preocupando de algo que pasará
dentro de quince años” ya es bastante menos y lo seguimos teniendo. La Policía, nombrábamos
antes el Área de Seguridad, tenemos siete vacantes todavía no dotadas de la Policía; quince
vacantes de Policía; cuatro oficiales vacantes, en total de las cincuenta y ocho plazas que
tenemos en la RPT de Policía solo hay treinta y seis. Se va a acabar el 2º Plan de Igualdad, ya
anuncian que van a empezar con el 3º Plan de Igualdad y no tenemos la dotación de un técnico
de Igualdad, esto en resumen y ya en la segunda intervención seguiré, por estas razones vamos a
votar en contra de esta RPT. Gracias.
Toma la palabra la Sra. Concejala Dª María Noelia González Daza, Concejala del Grupo
Municipal Popular expresando que, gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todos. Yo voy brevemente
a explicar cómo hice en la Comisión Informativa del otro día, brevemente, como digo, a explicar
cuál es el incremento y cuál es la propuesta que nosotros traemos hoy de la plantilla orgánica para
el próximo ejercicio, luego evidentemente, intentaré contestar a algunas de las indicaciones y de
las, bueno, no propuestas porque es verdad que propuestas no ha hecho ninguna ninguno de los
dos grupos, pero sí intentaré, pues indicar de manera cierta las cosas que se han comentado en
este momento. Como digo, nuestra previsión de RPT para el próximo año es evidentemente,
dejamos un posible incremento del 2% en el Capítulo 1, la previsión de lo que pase con los
Presupuestos Generales del Estado, eso hay que dotarlo y eso evidentemente es previsión, luego,
lo digo porque casi que de lo más que se ha hablado en el día de hoy, en la mañana de hoy es de
previsión y yo les voy a contar cuál es la previsión en este momento para el próximo ejercicio,
incluso para futuros ejercicios con nuestra organización de esta Casa. Se desdobla como le digo,
la actual Jefatura de Sección de Personal, Contratación y Patrimonio, esa ya existía y lo que
hemos hecho es desdoblarla en dos Jefaturas de Sección: una Jefatura de Sección que aglutinará
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la parte de contratación, obra pública y mantenimiento de edificios públicos y otra Jefatura de
Sección que aglutinará los Recursos Humanos, el Patrimonio y la atención ciudadana y el archivo.
Creamos además y dotamos dos puestos más de técnico de Administración General que van
precisamente a nutrir a esas Áreas, que como digo ahora se han desdoblado en Jefaturas de
Sección. Además, en el Área de Bienestar Social, lo digo porque también ha comentado, si me
acuerdo, pues voy contestando a algunas cosas, con el técnico con el Área en el que están la
elaboración del Plan de Igualdad, del 3º Plan de Igualdad, viene un puesto de técnico de
integración social al Área de Bienestar Social, a las Áreas de Participación Ciudadana, de
Igualdad, de Mayores y de Menores un puesto, como digo, con ese perfil de técnico de integración
social que aglutine como digo, esas distintas Áreas de manera transversal. En el Área que existe
hasta la actualidad que aglutina Educación, Cultura, Deportes, Juventud, Fiestas y demás, hemos
creado, incorporado actividades recreativas para aglutinar Fiestas y Turismo, Sanidad y las
empresas públicas, esa gran Área también lo que hace es crear una Jefatura de Sección, que a su
vez se desdobla con dos técnicos más de Administración General; uno, que llevará Educación,
Cultura, Juventud y Deportes y otro que llevará Actividades Recreativas que hemos incluido como
digo, Fiestas y Turismo, Sanidad y las empresas públicas. Además, hemos absorbido un proyecto
que teníamos en la Unidad de Obras y Proyectos con un arquitecto técnico, lo hemos suprimido y
hemos creado y dotado el puesto como digo, de arquitecto técnico en la Unidad de Obras y
Proyectos. En el Área de Seguridad, además se prevén dos puestos de segunda actividad,
evidentemente, dotamos a nivel 20, que hemos llegado a ese acuerdo con la representación de
que la Policía que actualmente está desempeñando su ejercicio en prácticas, pues tendrá nivel 20
una vez se incorpore, y se incorpora también además, en la plantilla y absorbemos otro proyecto
que teníamos con un puesto de técnico de Auxiliar de Informática que como ahora, en la
actualidad como digo, estaba ejerciendo a través de un proyecto y lo incorporamos en la relación
de puestos de trabajo. Además, con la representación sindical se llega a un acuerdo y es de
valorar algunos puestos de trabajo sobre todo, en este momento los que son de nueva creación.
En el Área de Cultura, Deportes, Juventud ahí, bueno se me saltó, hay una dotación de un puesto
nuevo, hemos creado ahí también un puesto de Gestor Deportivo que como digo, ese puesto más
los nuevos que hemos creado: el Gestor Deportivo, el técnico de Integración Social, esos son los
que hemos llegado a un acuerdo con la representación sindical de como digo, valorar los puestos
una vez se incorporen. No sé si saben que uno de los compromisos que asumió esta Concejala en
las mesas de negociación del año pasado, era precisamente, bueno, volver a definir el manual,
volver a hacer el manual de valoración que luego valora los puestos de trabajo de esta Casa. Es
verdad que ese manual ya lo hemos entregado, ya hay un nuevo borrador del manual que luego
por supuesto, va a valorar todos y cada uno de los puestos, pero nos parece que de estos puestos
nuevos donde no hay un espejo para poder valorarlos, si no existe ninguno en la Casa, pues nos
parecía que esperar a que estuviera nuevo el nuevo y aprobado manual pues era esperar
demasiado para estos nuevos puestos, por eso, lo que hemos hecho es que en esos casos los
nuevos se valoran con el manual vigente. En la Gerencia Municipal de Urbanismo además
también, en un primer momento hemos creado y dotado de un puesto de arquitecto técnico y
además, hemos suprimido un proyecto que estaba en materia de edificabilidad para incorporar
también a la plantilla la arquitecta que en este momento estaba a través de un proyecto.
Toma la palabra la Sra. Concejala Dª María Noelia González Daza, Concejala del Grupo
Municipal Popular: Bueno, también en ese acuerdo de negociación de hace años, hemos
seguido incrementando el valor del punto, en este caso, el 60 con 60 del personal laboral, ese era
el compromiso que habíamos también adquirido con ellos y este año una vez más, se aumenta el
punto, el valor del punto y, bueno, no sé si me queda alguna cosa más, algún puesto, yo ahora
creo que no que en la primera parte, perdón, luego hay una enmienda. Nosotros también
habíamos creado y, bueno, ahí se me quedaba también detrás, la creación de una Dinamizador
Juvenil para el Área de Juventud, que lo habíamos creado en un primer momento en un grupo 4 y
la enmienda es porque lo vamos a reclasificar al grupo III. En realidad el perfil del Dinamizador
Juvenil se va a crear en el grupo 3, hay una diferencia retributiva y esto además, es fruto de,
bueno, hacernos eco de las peticiones de la representación sindical y es verdad que bueno,
contrastándolo con los técnicos del Área con el Concejal del Área de Juventud entendemos que
esa figura, ese perfil tiene que ir al grupo 3. Muchas gracias.
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Toma la palabra la Sra. Concejala Dª María Isabel Pérez Expósito, Concejala de Coalición
Canaria indicando que, gracias Sr. Alcalde. A ver, está muy bien toda esa exposición que usted
ha hecho Sra. Concejala de digamos, tímida o discreta ampliación de la RPT, pero le recuerdo
que esos son datos que ya conocemos y es por eso, que manifestamos el descontento con la
misma, no nos aclara nada nuevo, comentando nuevamente todos esos puestos que tiene
previsto, pero nosotros le insistimos en que esa previsión debe hacerse de una manera paulatina
y más concienzuda, de manera que se vayan cubriendo las necesidades que realmente tiene
nuestro municipio y en este caso, no con aglutinaciones, como usted muy bien comenta porque
está claro que cuando se unen tantas Áreas, a lo mejor llega un punto en que no sabemos si ese
empleado público que va a cubrir esa Jefatura de Sección es capaz de soportar el volumen de
trabajo que le genera tantas Áreas, o sea, que esas aglutinaciones tienen a lo mejor esa
controversia. De todas maneras, insistimos en la necesidad que tiene esta Casa de ampliar la
plantilla, los recursos humanos en un ámbito general y en un ámbito de la oposición pública, no
solo con el personal eventual porque para más digamos, prejuicio o no sé, un poco, pues
insistimos en que ahora volvemos al caso de la Policía y se ha creado un Observatorio con un
Gerente que se va a convocar, a veces nos preguntamos ¿acaso pensamos quién puede ocupar
esa plaza? O sea, hay cosas que realmente pues creemos que son demasiadamente delicadas.
De todas formas, me gustaría comentar, como ya bien ha dicho el Portavoz del Partido Socialista
con respecto a un comentario del Sr. Interventor, pues curiosamente, en una de las reuniones que
hemos tenido, un empleado público de esta Casa manifestaba el deseo de terminar con este mes
de noviembre y nos llamó muchísimo la atención cuando el Portavoz del Grupo de Gobierno no
creía o no caía en cuenta de cuáles eran los motivos, está claro, el mes de noviembre es un mes
que particularmente se desborda de trabajo, con lo cual, eso pone de manifiesto nuevamente que
hace falta más personal y necesitamos más recursos humanos para cubrir insisto, las
necesidades que genera este Consistorio y resolver los problemas de todos los realejeros y
realejeras. Gracias.
Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Agustín García Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal
Socialista expresando que, gracias Sra. Concejala por la exposición. No sé si lo sabe, pero yo
soy muy fan de Marvel y a veces cuando la oigo hablar creo que va a venir alguien de la Agencia
de variación del tiempo, va a venir aquí y va a restaurarnos en una línea temporal distinto porque
usted vive en un universo paralelo o es lo que parece, porque las cosas que nos ha dicho, bueno,
primero no ha contestado a muchas de las cosas que hemos dicho porque no puede contestar,
aquí están sus datos, aquí es lo que nos dice, las 53 vacantes que tenemos en la parte de
funcionarios más las 17 vacantes no dotadas; las 8 vacantes en el personal laboral más las 3 no
dotadas, es cierto que 12 se van a extinguir. En el personal eventual no hay ninguna vacante; en
la Gerencia de Urbanismo 4 vacantes y dos no dotadas. No lo sé, lo que realmente nos preocupa
es que no lo vean la realidad, yo sé que esto es muy complicado y sé que es difícil el ponerse al
día con el personal, no se puede ir previendo a base de picos cuando tenemos el pico de trabajo,
yo lo entiendo, lo comprendo, lo compartimos, pero sí es verdad que llevamos mucho tiempo
diciendo esto. Está bien que usted consuma su tiempo hablando de eso, pero no intente
distorsionar la realidad, o sea, absorber personas de proyectos a plantilla es tener el mismo
personal, pero en vez de estar en un proyecto en una plantilla, es verdad que le da una fijeza que
no es cuando se acabe el proyecto, aunque hay proyectos aquí que llevan veinte años, pero es la
misma gente que al final, estamos incorporando. Insisto, empezaba mi primera exposición
diciendo que se había incorporado gente nueva, que se había hecho un esfuerzo, bueno, se había
incorporado, se había hecho un esfuerzo en ese capítulo para incorporar, pero después de tanto
tiempo se nos queda muy corto, no parece lógico que tengamos 87 plazas vacantes. El esfuerzo
que ustedes dicen que han hecho y que hacen y tal. mire, esto es el Boletín de la Provincia del 3
de marzo: Ayuntamiento de Los Realejos, aprobación inicial, rectificación de las bases que han de
regir la Convocatoria para la provisión de cuatro plazas de la Policía Local; Ayuntamiento de
Puerto de la Cruz, base de la Convocatoria que han de regir el proceso de selección de 14 plazas
de la Policía Local, esa es la diferencia, ese es el esfuerzo, ese es el querer intentar arreglar la
situación, sabemos lo complicado que es, lo entendemos, pero hay que hacerlo y hay que plantear
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y hay que priorizar y es cierto que ustedes han preferido crear la plaza del Gerente del
Observatorio en vez de crear dos plazas de Policía, bueno, es su decisión, pero no pretendan que
nosotros estemos de acuerdo con esta decisión y con esto, con las necesidades que tenemos.
Ustedes están aquí todo el día, estoy seguro que oyen a sus empleados, a nuestros empleados
del Ayuntamiento diciéndonos los saturados que están y la falta de tiempo que tienen para hacer
cosas, las horas extras que se echan para sacar casi todo porque es que no pueden, no dan a vio.
Insisto, el tema del Padrón o de la atención y se ha mejorado, se ha puesto una persona más en
Atención Ciudadana bueno, pero aun así, el desborde es claro y evidente o al menos a nosotros
se nos acerca la ciudadanía a decírnoslo, que tardan, que cuesta porque no dan abasto, no es
que los trabajadores no lo hagan bien, que todo el mundo habla maravillas de nuestros
trabajadores y nuestras trabajadoras, pero sí es cierto que no dan abasto porque son muchas
cosas las que tienen que hacer. Por eso, es nuestro voto en contra y por eso, entendemos que
esto es mejorable y hay que seguir haciendo un esfuerzo. Gracias.
Toma la palabra la Sra. Concejala Dª María Noelia González Daza, Concejala del Grupo
Municipal Popular expresando que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, no puedo decir que en el día de
hoy lo que estoy es sorprendida porque claro, la sorpresa pues no me causa en esta mañana
nada nuevo con respecto a otros años a los que yo podía prever, con respecto a cuál iba a ser la
posición de los Grupos de la Oposición con respecto a la RPT. El desconocimiento sí me
sorprende, o sea, entiendo que no están aquí evidentemente, todo el día, para eso ya estoy yo y
el resto de mis compañeros Concejales que conocen en profundidad a cada una de las Áreas y en
este caso, pues permítame que yo les diga que ya conozco, que conozco al personal de esta
Casa, conozco cómo se distribuye, conozco cuáles son las necesidades, conozco cuáles son las
inquietudes. En definitiva yo creo, conozco bien las inquietudes y los problemas por supuesto,
como no, del personal, pero claro, ese desconocimiento de verdad pensé que iba a ser un poco
menos, pensé que el hecho de estar por aquí algunas veces, bueno, podía desgranar en ustedes
algo de conocimiento con respecto al personal, pero ya veo que no es nada y dar datos como
dice, bueno, el Portavoz del Grupo Socialista, dar datos como que a lo mejor queda bien y a lo
mejor la gente que no lo sabe y todo se lo cree, pero sí, quizás usted eso, bueno, esa estrategia
quizás a usted le venga bien, pero mire, no es la verdad y como a mí sí me gusta dar datos, si
usted me obliga a dar los datos yo doy datos, pero datos de verdad, datos de decirle, vamos a ver,
53 vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, 53 vacantes no reales, jurídicamente libres
vacantes en la plantilla, pero no reales, están ocupadas interinamente, yo le digo cuáles son las
que están en la plantilla a día de hoy, 16 no dotadas, esa es la realidad, usted puede ver, claro y
no preguntar que sí que además, lo ha dicho bien, muy complejo, muy complejo, con mucho
trabajo elaborar los puestos de trabajo en la plantilla de los puestos de trabajo de una
administración como está, ahí la verdad es que le doy la razón, mucho trabajo y muy compleja y
difícil de entender. Oiga pregunte, pregunte, pero dé datos reales, no mienta, es que así no vamos
a ir a ningún sitio; 16 no dotadas de las 53 no vacantes que dice usted, vacantes no reales, esto
es así. Mire, el Puerto de la Cruz, el Puerto de la Cruz usted ha preguntado ¿cuántos años hace
que no dotaba o no sacaba ninguna plaza de Policía Local? Se lo digo yo, claro, ahora saca 14
¿cuántos años? Le digo yo, cinco, seis años sin sacar ninguna plaza en el Puerto de la Policía
Local. Es que fijarse siempre en lo de los demás y nunca entender que lo que hacemos aquí
también está bien, oye, a veces duele, a veces duele. Nosotros hemos sacado durante estos años
anteriores plazas de Policía Local, claro, menos de las que quisiéramos, sí, no dos no, nueve,
nueve en total, es que claro que fácil compararse cuando nos interesa con otros ayuntamientos y
además, me compara usted con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz ¡madre mía! ahí es nada.
Yo le explico lo que es conocer las necesidades y mejorar los servicios, claro que mejoramos los
servicios de este personal precisamente para eso, para que redunden en una mejora de la calidad
de los servicios que le prestamos a nuestros ciudadanos, pero si estamos aquí para eso, para
ganar las elecciones también estamos, claro que sí también, con el esfuerzo nuestro y de la
plantilla que viene a eso, a mejorar los servicios y la calidad, si es eso. Una Jefatura de Sección
que ha dicho la Portavoz de Coalición Canaria, que no sabe cuánto trabajo va a tener ese Jefe de
Sección, yo le digo lo que va a tener de trabajo ese Jefe de Sección, pero es que se crea una
Jefatura de Sección con dos técnicos de Administración General más que vienen precisamente a
nutrir a esa Área, que hasta el día de hoy y durante muchísimos años en esta Casa no existía,
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Visto todo lo anterior, y el dictamen de la Comisión Informativa Conjunta de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, y Cuentas, Economía y
Hacienda, y la enmienda expuesta, por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los
miembros presentes del Grupo Municipal PP (14), UNA ABSTENCIÓN, correspondiente al
miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), y CINCO VOTOS EN CONTRA,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5), adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica y Relación de Puestos de Trabajo de
este Ayuntamiento para el ejercicio 2022 que a continuación se transcriben:
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solo había un técnico ahí. Es que claro, decir que no lo conocemos, que no priorizamos o que no
venimos a prever, a prever ¿el qué? Si todo lo que estamos haciendo es prever, yo le digo a usted
cuál es el próximo objetivo de esta estructura organizativa, visualizar esa estructura organizativa
es lo que hemos hecho este año de cara a los próximos ¿y le digo cuántos puestos hay no
dotados? No en la plantilla en esos 16, sino en los nuevos en nuestra estructura en lo que
queremos seguir creciendo, no solamente este año, sino los siguientes, muchos más, es verdad
que hay que priorizar, es verdad que ahora dotaremos lo que entiende este Grupo de Gobierno
que es nuestra prioridad, oye, pues para eso estamos gobernando, no serán las prioridades de
ustedes. Pero yo echo en falta las propuestas, de verdad, echo en falta las propuestas, ha habido
un representante del Grupo Socialista en alguna de las mesas de negociación y la verdad que
echo en falta las propuestas si tanto conoce al personal, si la representación sindical habla con
ustedes, que yo no digo que no y es lícito, también habla conmigo, ¿dónde están las propuestas?
Porque yo sí me he hecho eco de las propuestas de la representación sindical, que por cierto, han
dado el ok al acuerdo de esta RPT para el próximo 2022 porque es buena porque es muy buena,
porque crecemos como nunca ¿cuánto? Yo le digo cuánto, ¿cuánto crecemos en este
Presupuesto 2022 con respecto al 2021? 700.000 euros en el Capítulo 1, es la gran apuesta, el
cambio, algún día tenía que ser como dice usted, pues llegó ahora y llegó para quedarse porque
claro, todos estos puestos se crean y se quedan más los que dotaremos en los siguientes años.
Les guste o no les guste, es el cambio con respecto a la puesta en recursos humanos y los datos
están ahí, eso sí son datos reales los que yo le digo, de todas maneras, agradezco la presencia
eso sí, de la compañera del Grupo Socialista en algunas de las mesas, aunque como digo, su
visión no sé cuál era porque claro, nunca dio ninguna opinión con respecto a cuál sería la perfecta
RPT para el próximo año, pero evidentemente, lo que sí agradezco, como bien he dicho antes, el
esfuerzo por supuesto y el gran trabajo que hacen el equipo del Área de Personal encabezado,
como no puede ser de otra manera, por María José la Jefa del Área y en este caso, por el
Interventor que como digo, han echado muchísimas horas, bueno, en este mes de noviembre y
durante todos los meses del año porque claro hay que decir, que son dos profesionales que no
solamente trabajan evidentemente, mucho más en el mes de noviembre para sacar los
Presupuestos del próximo año y la RPT, sino que trabajan ellos y todo el resto del personal
trabajan muchísimo durante todo el año, no solo el mes de noviembre. Muchas gracias.
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SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica y la Relación de Puestos de Trabajo
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del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo para el ejercicio 2022 que a
continuación se transcriben:
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TERCERO.- Someter a valoración para el ejercicio 2022 conforme al Manual vigente los
puestos de trabajo identificados con los códigos GMU.F.11, GMU.F.12, ECJ.L.11, ECJ.L.12,
SEG.F.04, SEG.F.05, SEG.F.06,SEG.F.07 Y SEG.F.08) y se propone también la valoración de
ECJ.F.01 al incorporarse de forma circunstancial la elaboración de Planes de autoprotección
(complemento específico circunstancial) así como también de los puestos de Oficial de la Policía
Local, incorporando el resultado en modificación posterior en el mismo ejercicio.
CUARTO.- Remitir el presente acuerdo y los expresados documentos organizativos a los
Servicios Económicos de esta Corporación a los efectos de su incorporación al Presupuesto
General de esta Entidad, publicándose conjuntamente con éste la presente aprobación inicial en el
Boletín Oficial de la Provincia y en Tablón de Edictos de la Casa Consistorial, por plazo de quince
(15) días a efectos de reclamaciones, considerándose definitivamente aprobados ambos
instrumentos si en el término del periodo de exposición no se hubieran formulado reclamaciones.

22/12/2021 ALCALDE

QUINTO.- Remitir copia de ambos documentos así como a la Administración General del
Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, para su conocimiento y efectos sin perjuicio de
su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia.

2. APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEFINITIVO, EJERCICIO 2022,
QUE INTEGRA LOS PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS
REALEJOS, DE SU ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO Y LOS ESTADOS DE PREVISIÓN DE LAS ENTIDADES MERCANTILES
“MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES DE LOS REALEJOS S.L.”, “EMPRESA
PÚBLICA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L.”, “EMPRESA
PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L.”.- Se da cuenta del
dictamen de la Comisión Informativa Conjunta de Servicios Generales, Personal, Contratación,
Patrimonio y Promoción Económica, y Cuentas, Economía y Hacienda.
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D Moisés Darío Pérez, Concejal de Hacienda y propone una enmienda a la
totalidad, con el siguiente texto:

“El Presupuesto General del Ayuntamiento de Los Realejos para el ejercicio 2022, que constituye la
expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo pueden
reconocerse con cargo a los créditos aprobados, y de las previsiones de ingresos a liquidar,
asciende en su consolidación a la suma 31.582.980,94 Euros tanto en gastos como en ingresos, sin
presentar déficit inicial, tal como exige el apartado 4 del art. 165 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.
A los efectos previstos en el art. 164 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el Presupuesto
General están integrados:
a) El Presupuesto de la propia Entidad, cuyo importe en gastos e ingresos asciende a 31.337.480,94
Euros
b) El Presupuesto del Organismo Autónomo "Gerencia Municipal de Urbanismo", nivelado en
gastos e ingresos y por un montante de 760.548,95 Euros
c) Las Previsiones de Ingresos y Gastos de las sociedades municipales:
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c.1) Medios de comunicación municipal de Los Realejos S.L: 261.033,15 Euros
c.2) Empresa de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.: 2.765.446,77 Euros
c.3) Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.: 5.466.273,86 Euros
c.4) Empresa Pública de Viviendas del Ayuntamiento de Los Realejos en liquidación S.L.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 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, se ha
procedido a formar el Presupuesto General para el ejercicio 2022 que eleva al Pleno de la
Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
PROPUESTA DE ACUERDO
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PRIMERO: Aprobar, inicialmente, el Presupuesto General del Ayuntamiento de la Villa de
los Realejos para el ejercicio económico de 2022, integrado por el de la propia Corporación, el del
Organismo Autónomo Administrativo “Gerencia Municipal de Urbanismo” y los estados de
previsión de ingresos y gastos de las Entidades Mercantiles “Medios de Comunicación Municipal de
Los Realejos, S.L.”, “Empresa Pública de Agua del Ayuntamiento de Los Realejos, Sociedad
Limitada” y la “Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, Sociedad Limitada”
presentando los siguientes resúmenes por capítulos de ingresos y gastos, así como el
correspondiente consolidado:

RESUMENES POR CAPÍTULOS DE INGRESOS Y GASTOS
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
INGRESOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
I. IMPUESTOS DIRECTOS
II. IMPUESTOS INDIRECTOS
III. TASAS Y OTROS INGRESOS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. INGRESOS PATRIMONIALES
VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS

7.635.209,50
80.000,00
4.869.200,00
16.106.682,93
100.100,00
415.183,19
2.034.105,32
97.000,00
0,00
31.337.480,94

I. GASTOS DE PESONAL
II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS
III. GASTOS FINANCIEROS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. FONDO DE CONTINGENCIA
VI. INVERSIONES REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
Total.....

ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
INGRESOS
GASTOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
IMPORTE
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
I. IMPUESTOS DIRECTOS
II. IMPUESTOS INDIRECTOS
III. TASAS Y OTROS INGRESOS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. INGRESOS PATRIMONIALES
VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS

MARIA JOSE GONZALEZ
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Total......

GASTOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN

IMPORTE

Total......

742.048,95

18.500,00

I. GASTOS DE PESONAL
II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS
III. GASTOS FINANCIEROS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
VI. INVERSIONES REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS

760.548,95
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Total......

IMPORTE

11.132.000,00
6.422.220,75
20.000,00
11.036.628,10
0,00
2.436.132,09
193.500,00
97.000,00
0,00
31.337.480,94

IMPORTE

692.423,95
49.625,00

18.500,00
760.548,95

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES DE LOS REALEJOS, S.L.
INGRESOS
GASTOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
IMPORTE
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
I. IMPUESTOS DIRECTOS
I. GASTOS DE PESONAL
II. IMPUESTOS INDIRECTOS
II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS
7.000,00
III. TASAS Y OTROS INGRESOS
III. GASTOS FINANCIEROS
244.533,15
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. INGRESOS PATRIMONIALES
VI. INVERSIONES REALES
VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
9.500,00
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
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261.033,15

Total......

EMPRESA PÚBLICA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. (AQUARE)
INGRESOS
GASTOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
IMPORTE
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
I. IMPUESTOS DIRECTOS
I. GASTOS DE PESONAL
II. IMPUESTOS INDIRECTOS
II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS
III. TASAS Y OTROS INGRESOS
III. GASTOS FINANCIEROS
2.705.446,77
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. INGRESOS PATRIMONIALES
VI. INVERSIONES REALES
VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
60.000,00
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
Total.....

2.765.446,77

Total.....

220.133,15
31.400,00

9.500,00

261.033,15

IMPORTE

655.446,77
2.050.000,00

60.000,00

2.765.446,77

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. (REALSERV)
INGRESOS
GASTOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
IMPORTE
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
IMPORTE
I. IMPUESTOS DIRECTOS
I. GASTOS DE PESONAL
3.746.273,86
II. IMPUESTOS INDIRECTOS
II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS
1.620.000,00
III. TASAS Y OTROS INGRESOS
220.000,00
III. GASTOS FINANCIEROS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.146.273,86
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. INGRESOS PATRIMONIALES
VI. INVERSIONES REALES
VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
100.000,00
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
100.000,00
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
Total......
5.466.273,86
Total.....
5.466.273,86
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Total......

IMPORTE
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SEGUNDO: Aprobar, asimismo, las Bases de Ejecución del Presupuesto General definitivo del
Ayuntamiento de la Villa de los Realejos para el ejercicio económico de 2022, integrada esta por 81 Bases,
cinco Disposiciones Adicionales y una Disposición Final y aplicable al organismo autónomo administrativo de
esta Entidad Local.
TERCERO: Aprobar, el Plan Estratégico de Subvenciones 2022, integrado dentro de la
documentación complementaria del Presupuesto General del Ayuntamiento de Los Realejos Ejercicio 2022.
CUARTO: Exponer al público el Presupuesto General Definitivo aprobado publicándolo en el Boletín
Oficial de la Provincia y en Tablón de Edictos de la Casa Consistorial, por plazo de quince (15) días a efectos
de reclamaciones, considerándose el mismo definitivamente aprobado si en el término del periodo de
exposición no se hubieran formulado reclamaciones, entrando en vigor el día de la publicación de su
aprobación definitiva con efectos del uno de enero de 2022.”
Presentadas enmiendas por el Grupo Municipal PSC-PSOE, se pasan a la votación de las
mismas en bloque, siendo RECHAZADAS, por TRECE VOTOS EN CONTRA, correspondientes
a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (15), UNA ABSTENCIÓN, correspondientes al
miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1) y CINCO VOTOS A FAVOR, correspondientes a
los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5), que a continuación se detallan en el siguiente
cuadro:
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ÁREA

DESCRIPCIÓN

1

AGR

Prom oción del cons um o de KM0 en el
m unicipio

2

IMPORTE

5.000,00

ALC-E-04

AGR

Pues ta en funcionam iento del m ercadillo
del agricultor para ayudas , prom oción,
rotación por las plazas del m unicipio, etc.

10.000,00

ALC-E-04

3

AGR

prom oción de la agricultura ecológica en
el m unicipio

5.000,00

ALC-E-04

4

ARC

dotación de m aterial al Archivo

15.000,00

REMANENTE DE
TESORERIA

5

ATC

Dotación de un pues to de trabajo en el
área

40.000,00

ALC-E-04

6

BSO

Crear una línea de ayudas para la com pra
de m edicinas

10.000,00

ALC-E-04

7

BSO

Crear una línea de ayudas contra la
pobreza energética, que incluya los bonos
de gas

20.000,00

ALG-912-1

8

BSO

Crear línea de ayudas para alim entos a
pers onas celiacas

9

BSO

Crear línea de ayudas para m aterial
es colar

20.000,00

ALG-912-1

10

BSO

Aum entar la aplicación de ayudas de
em ergencia s ocial des tindas a
rehabilitación de viviendas

10.000,00

ALG-912-1

11

BSO

Aum entar la partida de ayuda a dom icilio

25.000,00

ALG-912-1

12

BSO

Crear bono s ocial de trans porte

13

BSO

Crear pues to de ps icólogo

50.000,00

REMANENTE DE
TESORERIA

14

COM

Crear bonos al cons um o

50.000,00

REMANENTE DE
TESORERIA

15

CSM

Crear SS de as es os ria apoyo al cos te de
luz

10.000,00

ALC-E-04

5.000,00

1.000,00
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ALC-E-04

ALC-E-04

16

CUL

17

CUL

Crear una oficina para la prom oción y
contratación de nues tros grupos
culturales
Crear un program a cultural
m ancom unado

18

CUL

Crear una Plataform a On Line de Cultura
de Los Realejos

19

CUL

20

DEP

Crear diferentes es pacio culturales al aire
libre en diferentes puntos del m unicipio
Ins talación de m áquinas de ejercicios en
divers as zonas del m unicipio

DEP

Añadir una nueva partida para la creación
y acondicionam iento de vías s aludables
en el m unicipio

10.000,00

ALG-912-1

22

DIS

Creación de una partida para la donación
en prés tam o de ayudas técnicas
(m uletas , s illas , etc.)

3.000,00

ALG-912-1

23

DIS

Creación de una partida para el Plan de
Movilidad

40.000,00

DIS

creación de una partida para terminar
obra de la piscina del Centro de
Atención a Personas con Discapacidad

200.000,00

21

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

DEP-341-48922

10.000,00

CUL/338/22609

20.000,00

ALG-912-1

100.000,00
5.000,00

25

EDU

Dotar aplicación para la creación de
becas destinadas a estuduantes
universitarios

26

EDU

Creación de una partida para una
campaña contra el Bullying

27

EDU

Creación de una partida para cursos de
extensión universitaria

28

EDU

Campaña concienciación sobre
erupción volcánica o seísmos

29

EMP

Creación de una partida para un Plan de
Empleo Municipal

30

IOP

Dotar aplicación para subveciones a las
asociaciones de mujeres

6.000,00

31

IOP

Crear una plaza de Técnico de Igualdad

50.000,00

32

JUV

33

JUV

34

MDA

35

MDA

20.000,00

3.000,00

15.000,00

3.000,00

300.000,00

Crear Plan juvenil de dinamización por
barrios
creación de un espacio juvenil en la
Cruz Santa
Dotar aplicación para inversiones en la
mejora de eficicencia energética
Dotar una partida para presupuestaria
para la ejecución de las acciones
necesarias para cumplir con “ El Pacto
por los Alcaldes” y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible provenientes de la
reducción de un concejal/a a tiempo
completo.

25.000,00
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DEP-341-22602

ALG-912-1

REMANENTE DE
TESORERIA

ALG-912-1

ALC-E-04

ALG-912-1

ALC-E-04
REMANENTE DE
TESORERIA

DEP-341-22602
ALG-912-1 ALC-9121

10.000,00

10.000,00

ALG-912-1

20.000,00

ALG-912-1
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Dotar una partida para la creación de un
Distintivo verde para las empresas del
municipio
Dotar de una partida para la colocación
de puntos de recarga en el municipio
provenientes de la reducción de un
concejal/a a tiempo completo.

36

MDA

37

MDA

38

PAC

39

PAC

Dotar aplicación para subvenciones a
las asociaciones de vecinos
Dotar aplicación para la creción de un
foro municipal de Cultura

40

PAC

Dotar una partida para la puesta en
marcha del Banco de Tiempo

41

PAC

42

PBA

43

PBA

44

PBA

45

PBA

46

PBA

47

PBA

48

PTC

49

SAN

50

SYE

51

TUR

Dotar aplicación para la implantacion de
prespuestos particitpativos
Dotar una partida para la ejecución y
adaptación de los baños para personas
ostomizadas
Dotar una partida para la compra y
proyecto del Cine Viera con 600.000€
proveniente del remanente de tesorería.
Incluir una partida para la compra de
terrenos para aparcamientos en
C/Aflijidos
Incluir una partida para la creación de
parques infantiles y su adaptación a la
diversidad funcional
Incluir una partida para la compra de
terrenos para aparcamientos en Las
Toscas de Romero
Incluir una partida para la creación de
una nueva cripta en Palo Blanco

5.000,00

ALC-E-04

6.000,00

ALG-912-1

6.000,00
6.000,00

ALG-912-1
REMANENTE DE
TESORERIA

3.000,00

ALG-912-1

5.000,00

ALG-912-1

10.000,00

REMANENTE DE
TESORERIA

600.000,00

REMANENTE DE
TESORERIA

50.000,00

REMANENTE DE
TESORERIA

200.000,00

REMANENTE DE
TESORERIA

40.000,00
300.000,00

Aumetar la partida de Protección civil
Crear una partida para la difusión de
una campaña preventiva para la
concienciación del Covid-19
Dotar 2 plazas de agentes de policía
local
Crear una partida para creación de una
plataforma para la promoción turística
on line

19.000,00

3.000,00

REMANENTE DE
TESORERIA
REMANENTE DE
TESORERIA

SEG-D-01

SAN/311/22602

70.000,00

ALG-912-1

15.000,00

REMANENTE DE
TESORERIA

Añadir nueva base a la Sección 3ª de ejecucuón del presupuesto: Informe sobre la perspectiva
de género en las políticas municipales
Cambio del título de Actividades de Promoción del II Plan de Igualdad de Oportunidades por
Desarrollo del II Plan Municipal de Igualdad

Toma la palabra la Sra. Concejala Dª María Isabel Pérez Expósito, Concejala de Coalición
Canaria indicando que, gracias nuevamente Sr. Alcalde. Bueno, un año más, tenemos que
agradecer lógicamente a todos los centros gestores en general y al Área de Hacienda en
particular, el trabajo y el sobreesfuerzo que han realizado para que este presupuesto esté
redactado en tiempo y forma, así como las diferentes reuniones que hemos tenido. Este Grupo
Municipal de Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario considera que este presupuesto al
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igual que la RPT deben estar redactados en sintonía con el bienestar de la ciudadanía de nuestro
municipio y no en el beneficio propio, por ello, consideramos que este escenario presupuestado
elaborado en función de las directrices del Grupo de Gobierno no se ajusta a lo que desde mi
formación política consideramos que es importante para cubrir las necesidades y resolver los
problemas de los vecinos y vecinas de nuestro municipio. En general, se aprecia una ligera y
tímida subida de las partidas presupuestarias con respecto al año anterior, pero esto no debe ser
motivo de júbilo porque debemos recordarle al Grupo de Gobierno, que ese incremento no llega a
igualar al presupuesto que se ejecutó en 2020 más alto que el que se va a ejecutar o la previsión
para el 2022. Después de analizar este escenario presupuestario, podemos hacer referencia a
Áreas tan importantes como Agricultura, que sube algo más de 23.000 euros, lo que indica que le
faltarían otros tantos para igualarse con el presupuesto de hace dos años, a sabiendas de la
importancia que tiene el sector primario y mucho más ahora cuando apenas empieza a despuntar
el sector Servicios. De la misma manera, tenemos a la empresa pública AQUARE donde sube
algo más de 32.000 euros, quedándose con 140.000 euros menos que hace dos años, a pesar de
ser una empresa recaudadora directa de los contribuyentes y generadora de bienestar para los
vecinos y vecinas de Los Realejos puesto que cubre servicios de primera necesidad. Así mismo,
le ocurre al Área de alumbrado exterior; el Área de Discapacitados referida a la diversidad
funcional, solo aumenta en algo más de 1.000 euros en contra partida la bajada considerable del
año anterior de 48.000. El Área de Educación vuelve a sufrir una caída presupuestaria, a pesar de
ser uno de los pilares sociales con mayor importancia en nuestra sociedad. ¿Acaso no es
importante para este Grupo de Gobierno el Área de Educación? Nos preguntamos. En Empleo se
han manifestado ya los motivos de la merma de la partida con respecto a otros años, pues es
referido a los Planes de Empleo, pero nosotros también nos planteamos ¿no tiene capacidad
nuestro Consistorio para afrontar un Plan de Empleo propio? No olvidemos que la partida de altos
cargos y gabinetes sigue aumentando cada año desde el 2020, ha venido creciendo en estos tres
años de mandato en un 38% en 2020, un incremento del 6,23% este año que finaliza y aumentará
entre 150 euros aproximadamente para el próximo ejercicio. También observamos como el Área
de Patrimonio Histórico Artístico tiene que seguir en el letargo hasta que vengan tiempos mejores
o quizás, hasta que tenga más interés para este Grupo de Gobierno, pues si hace dos años su
presupuesto disminuyó en 40.000 euros, para el próximo ejercicio solo se incrementa en 8.000. La
partida de Protección Civil y Bomberos Voluntarios también se reduce en 10.000 euros que
sumados a los 2.000 del pasado año hacen un total de 12.000 euros, ¿no es bastante significativa
la labor que hacen estos grupos de voluntarios y voluntarias como para no verse recompensados
su trabajo con unas instalaciones adecuadas? Nos preguntamos, como de la misma manera
también nos cuestionamos el pensar que no se merecen una dotación de vehículos apropiados a
la labor que desempeñan ¿por qué no se contempla en los presupuestos? En Sanidad se reduce
la partida en 38.000 euros, ¿acaso no reviste importancia este Área? A pesar del incremento que
se aplica al Área de Turismo en 91.000 euros no alcanza la cantidad presupuestada de hace dos
años que era de 65.000 euros más, ¿este Grupo de Gobierno ha tenido en cuenta la importancia
que tiene este Área por tratarse de una de las que contribuye directamente en el desarrollo
económico de nuestro municipio? Por todo lo expuesto, nuestro sentido del voto es de abstención,
puesto que a pesar de ese ligero incremento, creemos que no alcanza las expectativas de un
municipio como el nuestro, en aras de un crecimiento cualitativa y cuantitativamente hablando en
todos los aspectos. No creemos que sea ni el mejor presupuesto ni el más plural. Gracias.
Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Agustín García Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal
Socialista expresando que, muchas gracias Sr. Alcalde. Primero que nada, agradecer también a
todas las Áreas y en especial al Área Económica para la preparación de estos presupuestos y que
como ya ha quedado patente en el punto anterior, es evidente la falta de personal y que esto lo
suplimos en este Ayuntamiento con la calidad del personal con el que contamos aquí. También
agradecer al Concejal, la disposición para resolver dudas, hemos tenido dos reuniones para
resolver dudas, probablemente no fueran suficientes, pero bueno, siempre tenemos su disposición
y si quería pedirle antes de que empezamos, que intente rebatir lo que yo digo con datos y
argumentos, no intentando desprestigiar a los demás y hablando de la falta de conocimiento que
pudiéramos tener, que es la típica excusa que usan como acaba de hacer su compañera y no,
además, faltando a la verdad sobre lo que proponemos o no proponemos en las reuniones que
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hacemos. Desde este Grupo hemos trabajado desde la humildad que tenemos en los
presupuestos y presentado unas alternativas por un importe aproximado de 2,5 millones de euros,
algunas que vienen de años anteriores evidentemente, porque los problemas siguen siendo los
mismos, no se ha dado solución. Antes de que lo digan, se lo confirmamos, por si no lo habían
oído o no lo habían querido retener antes, no estamos de acuerdo con esa estructura, es obvio,
nos parece demasiado pesada y no creemos que esa estructura tenga unos beneficios
equiparables a los que obtiene la ciudadanía de Los Realejos, que compensen el gasto que
supone. También hay que decir, que se cuenta con la suerte de poder usar el remanente,
posibilidad que el Partido Popular nos quitó en el año 2003 y que el Gobierno presidido por Pedro
Sánchez nos ha devuelto. Aun así, nos da pena ver que durante este año no han sabido usarlo, ya
hablábamos en el Pleno del año pasado de Presupuestos, que se iban a dedicar a cemento y
asfalto, sin pensar en otras alternativas y aún así, el grado de ejecución hasta hace una semana
no llegaba al 75% este año. Este presupuesto mejora en números los del año pasado, gracias a
las subidas y a las aportaciones de otras administraciones que precisamente no gobiernan
ustedes, les pido que dejen de usar esa excusa del maltrato y demás de otras administraciones
para justificar pues, lo que no se puede sacar por la falta de personal o por errores que también se
cometen está claro. Este año quieren seguir con el mismo plan con respecto al superávit, pero ya
hemos visto como decía antes, que ese gran Plan de Inversiones no parece que haya tenido la
repercusión que todos esperábamos en nuestro municipio. Se sigue consignando una cantidad
simbólica para las obras del RAM, cosa que ya hemos manifestado que nos parece mal en las
reuniones, porque seguimos dependiendo del cierre. Es verdad que otra vez el esfuerzo del
personal el año pasado hizo que el cierre fuera pronto y se pudieran acometer parte de esas
obras. El Plan de Barrios es una caja negra, no tenemos una definición de proyecto, no sabemos
lo que hay, no sabemos dónde está, esto lo he dicho algunas otras veces, recordábamos los
Plenos donde aquí estaba esto lleno de papeles donde estaban todos los proyectos que se iban a
ejecutar, ahora vemos bolsa de partidas sin que nosotros y lo más importante, la ciudadanía sepa
qué se va a hacer con este dinero ¿no? Ya la Portavoz de Coalición Canaria ha dicho algunos
datos, así en líneas generales, recortamos en Servicios generales sin que aparezca en ningún
lado todavía los contratos de Seguridad, que como vimos hace dos Plenos, no se estaban llevan
de la manera correcta. Se baja en Educación en el momento en el que estamos; se baja en
Empleo, sin un Plan de Empleo propio, mientras otros, aunque estemos esperando y sabemos
que esa partida se va a reforzar cuando llegue el dinero de otras administraciones, pero seguimos
sin apostar en nuestro municipio por el empleo. Se baja en toda la parte de informática y
comunicaciones en el momento en el que estamos, cuando hay que dotar más la sede, hay que
mejorar la sede, hay que incentivar más, en gran parte para cumplir la Ley 39, la tramitación
electrónica. El Plan de Barrios, Protección Civil con lo que le estamos pidiendo a Protección Civil y
Bomberos voluntarios y bajamos las aportaciones en Protección Civil, es una cosa que no
entendemos. Sanidad, en medio de una pandemia mundial y se bajan 40.000 euros; Seguridad y
Emergencia se suben 170.000 euros, bueno, para justificar, pero claro, cuando miras y solo el
22% de esos 370.000 euros lo supone una persona, bueno, pues tampoco el aumento es tanto, si
una persona solo se lleva el 22% de todo eso, con la falta de personal que quedó contrastada en
el punto anterior parece increíble y ya lo hemos dicho, repetimos, ustedes representan más del
3% del presupuesto, 1 millón de euros para veinte personas, mientras que el Área de Bienestar
Social por ejemplo, representa un 8% y tiene una persona más que ustedes nada más dotada. Es
un presupuesto continuista, menos en ese incremento de personal, lo que nos llevará a los
mismos resultados que repetimos siempre, ustedes no los ven, pero para nosotros no son buenos
los indicadores económicos de nuestro municipio, ¡ojalá! pudiéramos decir lo mismo, pero no son,
el número de personas desempleadas, el número de empresas creadas, desarrollo del polígono
industrial. No sabemos lo que van a hacer, pero otra cosa que nos sorprende o lo que ha pasado
hasta ahora, que es que para el año que viene preveemos un aumento de 40.000 euros la multa
de tráfico, 40.000 euros en multas de tráfico, un 200% de lo que tenemos ahora. Subida en la
recaudación del IBI, entendemos que es por una regularización de padrones y en el rodaje.
Curiosamente ahora que se van a regularizar las terrazas, que se había anunciado que se
acababa esa prórroga que se había dado hasta este momento, no hay ningún incremento en las
tasas de ocupación de la vía pública, no lo entendemos. Como ya presentamos hace algunos
Plenos no se aceptó y seguimos sin participación ciudadana en la elaboración de los
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Presupuestos, participación real como marca la Ley de Municipios y, bueno, y así seguiremos
¿no? Nosotros entendemos que los realejeros y realejeras tienen derecho a decidir lo que se hace
con su dinero y porque ellos son los auténticos conocedores de las necesidades que tienen en la
zona y lo que hay que priorizar. Seguimos contentos con el dinero que se dedica al Consejo de la
Infancia para que ellos lo decidan, esperemos que sigamos en esta línea y que este año también
se hagan todas sugerencias que se hagan desde ese Órgano. Bienestar Social, mirando números,
aunque a la Concejala no le gusta, un 8% del presupuesto, 2,5 millones y más de la mitad es
personal, nosotros siempre apostamos por un reparto justo por eso, muchas de nuestras
enmiendas van por este lado del dinero que aportamos todas las personas que vivimos en Los
Realejos. Decía antes, 20 personas 1 millón de euros, mientras los más necesitados, unas 2.000
personas de este municipio reciben más o menos, esa misma cantidad en Servicios y
subvenciones, el resto personal. Esto no es un reparto justo y es decisión de ustedes. Acabo ya,
gracias Sr. Alcalde. Agradecemos que se haya tenido en cuenta nuestras enmiendas de años
anteriores, que es la subida hasta los 300.000 euros en las ayudas en Emergencia Social, eso es
algo que llevamos revertiendo mucho tiempo y como demostraremos después con nuestras
enmiendas, creemos que se puede mejorar el servicio que damos a nuestros vecinos y vecinas;
aumentando la parte social, apostando de verdad contra el cambio climático y por la organización
de la administración y algunas enmiendas de las que hemos traído otros años con esta línea y
hemos añadido unas nuevas, después continúo, gracias.
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Moisés Darío Pérez Farrais
manifestando que, gracias Sr. Alcalde. Muy buenos días a todos. Permítanme que empiece
contestando por el final a una cuestión, cuando habla el Portavoz del Partido Socialista de
desprestigio, aquí yo creo que si por algo nos caracterizamos es por el máximo respeto y aquí no
se hace, hay mucho tipo de maltrato, pero no concretamente en materia económica y siempre he
estado a disposición para aclarar cualquier asunto y siempre he tenido en cuenta cualquier
aportación que hayan tenido. Y hay una cuestión que también puntualizo con respecto a la
Portavoz de Coalición Canaria ¿cuál es el Presupuesto ideal? Si no hay ninguna enmienda por
vuestra parte. Por lo tanto, comienzo a hacer un esbozo del presupuesto a grandes rasgos que va
a dar contesta a esas preguntas o esas inquietudes que planteaban desde el inicio; como en el
Plan de Barrios, en Educación, en Empleo y comienzo de la siguiente manera. Seguimos como
bien saben, otro año más cumpliendo con el objetivo que se marca este Grupo de Gobierno de
llegar al mes de enero con una senda clara, con un presupuesto marcado. Ha sido un año
completamente complicado, será un año difícil en el que estamos sufriendo todavía esas
consecuencias de la pandemia, pero tenemos que seguir siendo quien amortigüe de manera
directa a todos los sectores de nuestra población. Hay que destacar que la tendencia creciente
que hemos tenido en los últimos años pues se vio frenada este año 2021, pero nuevamente
volvemos a esa senda de crecimiento, en la senda en la que creemos que va a ser la reactivación
económica, con un crecimiento de un 3,92% que como bien decía antes, hay ese 3,92 en gran
medida vienen por esas transferencias del estado, esas transferencias que son las que nos tocan
lógicamente. Y también asumiendo esa caída que teníamos en las plusvalías y que aún, bueno,
pues podría sufrir algún cambio más es porque no está claro ese Real Decreto con esa
modificación del nuevo cálculo. Este crecimiento nos hará tener un presupuesto de 31.337.480,94
euros, aquí hay que incorporar esa enmienda de los 300.000 euros que modificábamos en la
misma el mismo día de la Comisión nos llegó ese último dato y hay que incorporar esa enmienda
que nos viene del bloque Canario de financiación. No ha sido nada fácil la elaboración de este
presupuesto, ya que son muchos los gastos y necesidades que nos han ido aflorando en los
últimos tiempos en los cuales, hay que sumarle la cantidad de contratos y acuerdos marcos que
han tenido un incremento notorio en este presupuesto, no solo para este próximo año, sino para
los ejercicios venideros y que marcan claramente la tendencia jurídica que hay que ir
adaptándonos con la nueva Ley de Contratos del sector público. A pesar de todo ello, la línea
clara y con más peso que refleja este presupuesto está la apuesta firme que ha hecho este Grupo
de Gobierno por el capital humano, porque cada vez se hace más difícil gestionar con más
diligencia y con más rapidez y por lo que se hace necesario crecer en la estructura de personal
para llegar a cumplir con los objetivos marcados y demandas de nuestra gente. Entendemos que
el personal de esta Casa sigue siendo el mayor activo que tenemos, en los que debemos

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

b6d4447b18ed4cfb9ab661a0137c3fc1001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

22/12/2021 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

21/12/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

basarnos en dar unos servicios excelente y, sobre todo, ayudar los problemas de nuestros
vecinos. Este crecimiento supone un 6,78% respecto al año anterior y suma la cifra que antes
nombraba la compañera de 700.000 euros, a pesar de que no guste, pero este es el principal
motor o principal pilar que tiene este presupuesto 2022, y las razonas principales de este
incremento son como ya dijimos: la necesidad en cuanto a la gestión, pero también porque
podemos beneficiarnos de la coyuntura con la suspensión de las reglas fiscales, que por segundo
año consecutivo nos permitirá afrontar este crecimiento y a la vez cumplir con los objetivos
marcados de gasto social e inversión que tiene como objetivos fundamentales este Grupo de
Gobierno. Este panorama que otro año más se nos presenta, nos hará tener dos escenarios
presupuestarios: el inicial, que es el que aprobamos en el día de hoy y con el que comenzamos el
año y otro completamente distinto, que será una vez tengamos liquidado el ejercicio 2021 allá por
el mes de febrero para poder empezar con las incorporaciones de nuestro remanente. No
obstante, hay que resaltar que siempre intentamos cumplir con ese principio de prudencia para no
tener ninguna anomalía en los años venideros. Aún así, con todo ello, seguimos apostando
claramente por un presupuesto que seguirá pivotando en el gasto social, ese compromiso que
tenemos entorno a ese 15% que siempre intentamos meter en el presupuesto global, creo que lo
superamos con creces, hablamos de 4,5 millones, más de 4,5 millones en gasto social que está
no solo en la partida de Bienestar Social, se diversifica en todas esas partidas que tienen ese
carácter social. Destacar en Bienestar Social, el crecimiento que tenemos también en las ayudas
de emergencia, ayudas de alquiler o en la rehabilitación de vivienda o también destaca también
que seguimos manteniendo esas subvenciones con todos los colectivos, como el Hogar Santa
Rita, Antar, María Blanca, Crevo y Aldeas Infantiles que siempre nos ayudan al Área de manera
exponencial. Y otra apuesta firme seguirá siendo el Empleo, aunque no sea una competencia
nuestra y no se refleje en su ficha, hay que destacar el crecimiento económico que llevará durante
el año y así lo hablábamos en la reunión, con las inyecciones que tenemos de nuestro remanente;
con el proyecto Labora, por ejemplo, con una aportación de 345.000 euros o las aportaciones que
tendrá su capítulo 6, que sirven para complementar todos los Planes de empleo con alrededor de
100.000 euros y se estima que cuando finalice el año contaremos casi con 2 millones de euros
aproximadamente, teniendo en cuenta todos los Planes de empleo, el gasto corriente y las
inversiones que pueden llegar de manera extraordinaria y que hará crecer también esta cifra,
cofinanciando en la parte que nos toque. Este hecho también se ha producido en esta anualidad
2021 con las diferentes modificaciones que hemos ido realizando. Será clave también dentro del
Área, la formación para reforzar aún más esas posibilidades de futuro en la búsqueda de empleo o
también se puedan decantar por la acción emprendedora, donde seguimos apoyando a través de
las subvenciones como es el cheque emprendedor y que ayuda a minimizar el coste de la puesta
en funcionamiento. No podemos obviar que el comercio ha sido un sector claramente castigado
por la pandemia, pero será clave en 2022, creciendo un 22%, pretendemos seguir dinamizando y
fomentando nuestro comercio local a través de nuestras zonas comerciales abiertas, destacando
la línea subvencional que sacaremos como novedad para homogeneizar todas las terrazas en los
establecimientos con un total de 40.000 euros, y la continuación de la subvención del local cero
que también ayuda a cualquier emprendedor que quiera instalarse dentro del municipio. Sin lugar
a duda, será un Área que claramente se verá beneficiada con alguna inyección de nuestro
remanente, que desde la Agencia de Desarrollo Local nos demande, como así hemos hecho en el
2021, donde se ha inyectado unos 115.000 euros más al presupuesto inicial, esto es un ejemplo
claro de los dos escenarios presupuestarios que hablamos al inicio y durante el ejercicio. También
crecemos en Turismo, que seguirá siendo nuestro valor añadido, con el que queremos seguir
siendo un atractivo inmejorable para el disfrute de nuestra naturaleza, nuestra gastronomía y
también nuestras fiestas, que siempre son un reclamo y por ello, el crecimiento sustancial, con un
32% respecto al año anterior. Hay que destacar ese inventario para la promoción de cruces y
fuegos que nos ayuda a declarar nuestras fiestas de interés turístico internacional o el crecimiento
en publicidad, que también nos permite tener una promoción más directa y potente durante todo el
año y así seguir conociendo todos nuestros rincones. Y para finalizar en esta primera intervención,
entramos ya en otros de los puntos que entendemos que es clave para la reactivación económica
que es la inversión, donde contamos en nuestro Plan de Barrios con 2.204.132,09 distribuido en
parte de adquisición de terrenos, ahí puede entrar pues las Toscas de Romero, la zona de la
Cartaya, terreno en el Tanque Arriba y Afligidos y el resto de inversiones en vías públicas;
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instalaciones municipales en general y mejoras de vistas agrícolas, ya lo hemos hecho en este
año 2021, incorporando casi 7 millones para inversiones que se están parte ejecutando, parte que
ya se han ejecutado y otros que volveremos a incorporar con el remanente de 2022, porque no
nos han llegado los informes pertinentes en algunos proyectos, como la calle el Brezal, Circuito
Bicicletas de la Montaña o el acerado de la Ferruja. Bueno, pues básicamente estos son los
pilares fundamentales en los que va a girar este presupuesto.
Toma la palabra la Sra. Concejala Dª María Isabel Pérez Expósito, Concejala de Coalición
Canaria indicando que, gracias Sr. Alcalde. Ciertamente Sr. Concejal, usted me ha preguntado
cuál sería el presupuesto ideal, tiene usted toda la razón, debo dársela, de que no hemos
presentado enmiendas, es cierto, pero lógicamente entre otras cosas, nos preguntamos ¿hasta
qué punto…? Sí es verdad que los realejeros y realejeras se merecen que demos nuestro opinión
y digamos realmente qué línea podemos ir, pero hasta qué punto cuando ustedes son
conocedores igual que nosotros, de que si algunas partidas presupuestarias pueden aumentarse
en su dotación es precisamente de esa partida que tan abultada tenemos de casi 1 millón de
euros de los cargos eventuales, y sabemos de hecho, que es precisamente de la partida que este
Grupo de Gobierno por la que está apostando y por la que no va a quitar absolutamente ni un
euro, con lo cual, hasta cierto punto enmendar a raíz de, lógicamente podría hacerse y sería ideal
seguramente, pero sabemos perfectamente de dónde se puede sacar y ustedes son conocedores
de ello, que esa partida como le decía, en la exposición de la relación de puestos de trabajo hay
altos cargos que no nos explicamos por qué hacemos ese desembolso económico tan importante.
Luego, hablaba también, decíamos que, tímidamente esa subida un 2,91% del presupuesto,
nosotros estamos viendo que es lógico, están esperando, como ya decíamos sobre todo, en la
parte de empleo a que otras administraciones públicas pues hagan su dotación para entonces
poder decirle a todos los vecinos y vecinas que efectivamente, el Consistorio de Los Realejos ha
generado empleo a través de esos Planes de empleo subvencionados por otras administraciones
porque lógicamente sabemos que podemos hacer uso de ese remanente, pero consideramos que
desde nuestro punto de vista ha sido poco ambicioso, lo que sí nos ha llamado la atención y ha
tenido a bien es que, todos sabemos, yo siempre, es una expresión que uso mucho
coloquialmente, o sea, la norma está para cumplirla lógicamente, pero sí nos ha llamado la
atención esa subida o ese incremento de 20.000 a 40.000 en lo que son las multas y las
infracciones de circulación vial, nos llama muchísimo la atención. Luego, como ya decía el
Portavoz del Partido Socialista, ese Plan de Barrios, ese Plan de Barrios con dotación, pero que
no hay proyectos visibles, que desconocemos realmente en qué se va a utilizar. Y luego, pues
igualmente nos llamó la atención esa bajada o esa disminución en los Servicios informáticos, a
sabiendas de que las nuevas tecnologías es la línea o la senda por la que debemos ir hoy en día,
de hecho, yo lo comentaba aquí al compañero, digo, curiosamente me está llamando mucho la
atención que el Sr. Portavoz del Partido Socialista que las denomina lo tenga por escrito y yo que
soy muy humilde en este aspecto lo tenga en la Tablet, o sea, estamos entendiendo que vamos
entrando todo por esa línea y es en la que hay que trabajar y precisamente, pues ha bajado
considerablemente. Luego, nosotros por nuestra parte decir, exacto, en Comercio, pues sí, se
hace un esfuerzo, pero por favor, hagamos un esfuerzo general, o sea, a toda la generalidad del
municipio, no centrándonos donde hay, sabemos que las zonas comerciales abiertas hay que
dinamizarlas y hay que motivar o incentivar a ese desarrollo económico pues es importantísimo y
es un motor en nuestro municipio, pero efectivamente, hagámoslo extensivo a cualquier comercio,
si por algo nos caracterizamos es, el pequeño comercio es precisamente por eso porque en
cualquier rincón te puedes encontrar el comercio o la tienda en la que todos sabemos como nos
van a atender en los pueblos, entonces hagamos el esfuerzo para todos, no para los de una zona
concreta. Y, por otro lado pues, decir que nosotros, insistimos, en que este presupuesto no se
ajusta a las necesidades y es por ello, por lo que el sentido del voto va a ser de abstención.
Gracias.
Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Agustín García Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal
Socialista expresando que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, primero, para contestar algunas de las
cosas y que quede claro, no sé en qué momento hemos dicho nosotros que no nos guste el
incremento de personal, o sea, lo primero que dijimos es que se había hecho un esfuerzo después
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de tantos años sin hacerlo, que no es del todo cierto porque entre el año 2020 y 2021 se hizo un
esfuerzo en el capítulo 1 también de casi 300.000 euros que son el Grupo de Gobierno que fue lo
que se aumentó, eso también fue un esfuerzo de personal. Competencias en Empleo, Artículo 11
de la Ley Canarias de Municipios: da las competencias de empleo a los municipios y si no fuera
competencias de empleo en el municipio ¿por qué hacen reuniones con los empleados que van a
contratar diciéndoles que los van a sacar del paro y que el dinero viene de otras administraciones?
Las competencias tienen que ser para todo ¿no? No solo para decirle a la gente que son ustedes
los que lo sacan del paro. Analizando el presupuesto, como decíamos, seguimos en la misma
línea de los últimos años; mismos conceptos que nos han llevado a votar en contra años
anteriores, creemos y así hemos reflejado nuestras cuentas que son mejorables y tirando de esas
partidas donde las que entendemos, no estamos de acuerdo, siento, no se lo tomen como algo
personal, pero es que no estamos de acuerdo, nosotros los plantearíamos de forma distinta
porque entendemos que podía contribuir en mayor medida al desarrollo económico y a cubrir las
necesidades sociales de nuestros vecinos y vecinas. Los datos del paro por desgracia no son
buenos, 4.177 personas, no lo voy a comparar con el año pasado porque sería injusto, lo que ha
pasado el año pasado, pero con el año 2019 son solo 15 personas menos desempleadas, eso
implica más gente pidiendo ayudas en Servicios Sociales, incremento de este Área casi sin contar
con mucho más personal, con necesidades, insisto, se ha incluido esa propuesta nuestra de todos
los años de aumentar hasta 300.000 las ayudas de Emergencia Social porque lo veíamos en los
datos como se llegaba a esas cantidades y había que suplementar, pues con estos datos tenemos
que ser conscientes que la política desarrollada y los presupuestos no han servido para paliar los
principales problemas que tenemos, y que no darán respuesta a las necesidades que nos
estamos encontrando en la reconstrucción después de la pandemia. Este año hemos seguido
intentando con nuestra propuesta de intervenciones hacerles ver esto ¿no? Y planteando pues
una oposición en positivo que aporte y que intente pues ayudar en la medida de nuestras
posibilidades. Seguimos insistiendo que con la propaganda ni come ni mejora su situación ni nada
de eso, seguimos sin partidas para la Mesa por el Empleo, para el resto de propuestas, muchas
presentadas por nosotros, para superar la crisis provocada por la pandemia o para el servicio de
dinamización juvenil por barrios, se va a poner un dinamizador juvenil, pero ese servicio que se
iba a contratar no vemos una partida, al menos con nombre y apellidos dentro de la ficha; ni para
cumplir con el Pacto de los Alcaldes, ni con la Agenda 2030, también aprobada en el Pleno.
Sabemos y esto pasa en la mayoría de las administraciones, pero aquí es importante, casi el 60%
dependemos de otras administraciones ¿no? Esto no nos daría ni para pagar el personal. En el
Plan de Barrios sin la suficiente información para saber qué van a hacer, si los proyectos definidos
o al menos nosotros no los conocemos, tenemos dos explicaciones: o no nos quieren dar esa
información o van a improvisar y decidir qué les viene mejor en base a sus expectativas
electorales, como preveemos y lo dijimos aquí el año pasado, iba a ser complicado trabajar así y
más tirando del remanente, antes daba un dato, un 73% aproximado ejecución de presupuestos
hasta hace diez días. Nosotros queremos que se tenga en cuenta la ciudadanía y a toda esta
Corporación para las inversiones, al menos, por respeto y por consideración hacer un Gobierno
liderado por el PSOE el que ha permitido que se use el remanente que en su momento se nos
impidió usar. Se reduce la inversión en las empresas en Rehacer, algo que nos sorprende porque
teniendo capacidad que reduzcamos en inversión para seguir mejorando los servicios que se da a
la ciudadanía, es algo extraño. Hay 4.500 euros en Formación Continua, seguimos con la misma
cantidad, eso no da ni para pagar un master, no sé, no creo que eso sea la apuesta por la
formación del personal. Ya lo del Área de Discapacitados no sabemos cómo decirlo, yo creo que
es por respeto ya deberíamos mantenerlo cambiado, en ese seguimos sin ver el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible, que ya anunciamos en enero. Las bases de ejecución del presupuesto, si
realmente queremos apostar por la igualdad, si solamente queremos hacer el nuevo Plan, esta
enmienda en las bases del presupuesto para la Igualdad nos daría una fotografía de lo que
realmente estamos invirtiendo en eso. Medio Ambiente ya decía antes, nada sobre el Pacto de los
Alcaldes ni la Agenda 2030; ni los puntos de recarga, ni el autoconsumo, ni las Oficinas de
Energías Renovables que aprobamos en Pleno para hacerlo. ¿Cuál es la apuesta por la
sostenibilidad? En Infancia las mismas partidas, bueno, sin la web que estaba el año pasado; en
Agricultura, sin solución para el Mercadillo del Agricultor, la promoción del consumo kilómetro
cero, ni la agricultura ecológica, algo que está dentro también del Pacto de los Alcaldes. Hay un
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Concejal que una de las competencias que tiene delegadas es Vivienda y no vemos ninguna
partida precisamente para vivienda, más allá de las ayudas de alquiler, esperemos que este año
ya por fin iniciemos las obras del ARRU que se han venido atrasando en gran parte porque no
hemos dado abasto desde el Ayuntamiento a sacar el material. Y ya con esto creo que concluyo
porque he consumido el tiempo. Gracias.
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Moisés Darío Pérez Farrais
manifestando que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, pues me gustaría aclarar, empezando por la
Portavoz de Coalición Canaria, que no existe ninguna subida en altos cargos porcentualmente me
refiero, el resto de personal lógicamente sí, pero en altos cargos no hay ninguna subida para este
año, la única subida que ha sido el personal de confianza, pero no hay ninguna subida porcentual
en la nómina de los altos cargos. En cuanto a Empleo, la dotación, la competencia no es nuestra,
pero este Grupo apuesta por el empleo, así queda reflejado queda patente, hablaba antes del
proyecto Labora en el que aporta 345.000 euros por ejemplo, para el capítulo de Inversiones
100.000 euros más y lo que vaya surgiendo durante el año, como así ha pasado este 2021.
Hablaban también de los ingresos en cuanto a las multas, aquí hay que dejar claro que se ha
hecho un trabajo exquisito en las multas, exquisito, no ha sido nada fácil porque es verdad que
nos ha entrado por diversos foros, no solo multas de tráfico, sino también multas derivadas de la
COVID, no ha sido sencillo, pero se ha hecho un trabajo exquisito y de aquí el incremento que hay
en multas o la previsión que tenemos en cuanto a las multas. Se hablaba también de los Sistemas
informáticos, aquí se ha hecho o se ha trabajado de manera coordinado con la Concejala
Delegada y con sus técnicos para sacar los contratos, los contratos que van a salir durante el año,
con lo cual, van a ser financiados con el remanente de Tesorería y así queda latente en sus
fichas. Aquí hay que hablar del Plan de Barrios también, que argumentaba que no tenía un
desglose de dónde iba a ir destinado ese Plan de Barrios, precisamente no tiene asignado todavía
porque en gran medida la compra de terrenos nos va a llevar, que es lo principal, como puede ser
las Toscas de Romero, la Cartaya, Tanque Arriba, ese es el principal objetivo que tendrá ese Plan
de Barrio más allá de que tenemos ya una estructura de Plan de Barrios que comienzo a decir por
ejemplo, la primera batería que queremos sacar de licitaciones, podemos hablar por ejemplo, de
proyectos redactados como la Plaza de Icod El Alto, la Plaza de la Cruz Santa por ejemplo, la
cafetería de la Casa del Emprendedor, la calle Los Pinitos, la calle Siete Fuentes, la calle San
Agustín, la calle Tinerfe, la calle Los Bancales, la calle el Mocan y el Secadero, tenemos también
el Centro de Discapacitados; tenemos la UTS de Palo Blanco o la Casa del Motor, todos estos ya
redactados y que probablemente saldrán en la primera batería, pero también hay que nombrar
esos que están en esa fase de redacción, como es la calle el Viñatico, la calle El Calvario, el
Callejón del Burro, la calle Viera y Clavijo en su parte superior, tenemos la calle La Isleta ahí en
Magnolia, tenemos la calle Las Rosas, un proyecto general también que tenemos de pasos
elevados, pero también hay que mencionar los que van a tener una redacción externa a esta Casa
y hablamos también de la mejora de la Plaza de la Montaña o el cambio del césped del Campo de
Fútbol de Los Príncipes; la calle La Unión, la segunda fase de la Cruz del Castaño, el Parque de
los Potreros o la impulsión de Afligidos. Como pueden ver, este Grupo tiene claro cuál es el
camino y por dónde vamos a destinar todo el Plan de Barrios y después la incorporación de
nuestro remanente, pero también hay que hablar, cuando hablamos de inversión de las empresas
públicas, las empresas públicas tienen un incremento de un 26%, un incremento que habla muy a
las claras de lo que hacen las empresas públicas, de la buena labor que hacen y sobre todo,
también formando parte de la inversión, por eso, lo menciono justo después porque entiendo que
hacen una labor exquisita y día a día el trabajo creo que es encomiable y desde aquí miro al
Concejal, porque creo que más que merecido el incremento que van teniendo, ya no solo en su
capítulo 1, sino también en esa transferencia que hacemos, pero también en inversión con lo que
nos vayan pidiendo durante el año, también el remanente estará para eso y si cabe la posibilidad
también inyectaremos. Pero nombro también a Seguridad y Emergencias, Seguridad y
Emergencias ha sido un claro ejemplo de los dos escenarios presupuestarios. Durante el año ha
tenido pues la adquisición de todos esos materiales que dan un salto de calidad a sus servicios;
hablamos de la compra de ese drogotest o etilómetro o también ese dron que ayudará también a
todas esas infracciones que a lo mejor no llegamos a pie, pero sí con ese material, y también a
punto de recibir ese vehículo de atestados también, con todo su equipamiento. Entonces, esto es
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un claro ejemplo de los dos escenarios presupuestarios y en lo que quiero poner muy claro y dejar
claro qué es lo que tendremos, la tendencia en este 2022, hablamos de que Seguridad y
Emergencia tiene 3,4 millones de euros y porcentualmente es un 11% sobre el presupuesto
global. Y si entramos en detalles, en las Áreas en las que también tienen crecimiento, podemos
hablar de Fiestas, de Cultura, de Juventud creciendo 75.000, 21.000 y 32.000 euros
respectivamente, pero no solo eso, sino que este año 2021 nos ha servido también como punto de
inflexión, aquí se ve muy a las claras esos dos escenarios presupuestarios, empezamos en mayo
con toda esa reactivación festivo cultural y que tan mal lo estaban pasando, donde destacamos
los 380.000 euros que se han incorporado de más en Fiestas o los 100.000 en Cultura, yo creo
que es ejemplo claro de la puesta que también hacemos por todo el sector festivo cultural. Pero
tampoco olvidamos a Juventud, Juventud hay que destacarlo, siguen fortaleciendo y creciendo
con todas esas unidades didácticas, todos esos encuentros de joven y este año innovando con la
incorporando de ese Festival que ha tenido un éxito mayúsculo, y que 2022 seguiremos
incorporándolo con nuestro remanente. Aquí hay que decir que ha tenido un crecimiento de
85.000 euros durante este año 2021 y que así será también para el 2022. Hablaba también antes
de la parte de discapacitados o mayores.
Toma la palabra la Sra. Concejala Dª María Isabel Pérez Expósito, Concejala de Coalición
Canaria indicando que, gracias. A ver, yo no sé si mi calculadora no me funciona o cómo está, en
el 2021 la partida presupuestada de altos cargos del Gabinete era de 952.346,01, en el capítulo 1
hay diferencia y la del 2022 es de 952.699,33, lo que hace una diferencia de 353,32 euros, yo he
manifestado en la exposición que había una subida de 350, o sea, lo redondeé, quité 3,32 euros, o
sea, creo que en ese sentido no voy mal encaminado en función de los datos que nos han dado.
Luego, con respecto como usted decía, al Plan de Barrios, pues nos alegra que tenga
contempladas esas obras que van a ejecutar está claro, sin embargo, tengo que decirle que me
disgusta y muy mucho que no se tenga en cuenta a esta Corporación Municipal para, por lo
menos, ser conocedora de esos proyectos, la verdad que finalizo diciendo ¿qué podemos
esperar? O ¿cómo podemos hablar de participación ciudadana, si ni siquiera nos tienen en cuenta
al resto de los miembros de la Corporación Municipal para conocer, para saber o para por lo
menos estar al tanto e informados? Muchas veces sucede de que, hay vecinos y vecinas que te
preguntan cosas y lógicamente se sorprenden cuando manifestamos que efectivamente, no
somos conocedores, entonces por ahí creo que deberíamos de considerarnos y pensar que todos
formamos la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Los Realejos. Gracias.
Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Agustín García Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal
Socialista expresando que, muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, en la línea de lo que acaba de
decir la Portavoz de Coalición, me alegro que estén los proyectos hechos, pero nosotros
claramente los desconocíamos, no sería por no preguntarlo, pero bueno, me parece bien, dentro
de todo lo que ha dicho me gustaría añadirle y ahora aprovecho para decirlo aquí, la reclamación
del césped del Campo Antonio Yeoward que lleva pidiéndolo hace muchísimos años y ustedes se
comprometieron con ellos hace unos cuantos años en hacerlo. Dentro de lo que pude oír de la
relación que usted dijo que me pareció que no estaba, perfecto, si bien, no lo dudo, pero si no lo
sabemos no se lo puedo decir, insisto, no será por no preguntarlo. Hablaba de la inversión en las
empresas, hay 3.000 euros de subidas en RealServ y 30.000 en Aquare. En RealServ aprobamos
el presupuesto el otro día, bueno, se llevaba en el balance del otro día y había una reducción de
100.000 euros en inversión, así fue como lo hicimos, esa es a la que nosotros nos referíamos
obviamente. Seguridad y Emergencias usted lo ha dicho, un 11% del presupuesto en Seguridad y
Emergencias, un 3% ustedes; de ese 11% en Seguridad y Emergencias está las plazas dentro de
la estructura que nosotros entendemos que no están como este nuevo Gerente del Observatorio.
Fiestas y Cultura muy bien, si era lo que teníamos que hacer, si fue lo que incrementamos si para
eso vino más dinero, si habíamos recortado en su momento y lo llevábamos diciendo en toda esa
línea y nosotros algunas enmiendas que presentamos es para aumentar incluso estas partidas.
Nosotros en nuestra línea de aportar y yo insisto, entiendo que no les guste el tema, pero uno de
los sitios que nosotros entendemos que se puede quitar y ganar es en esto y nuestras propuestas
muchas de ellas van ahí, otras tiran de remanente de Tesorería, tiran de remanente para poderlo
usar en el momento porque lo que no nos parece lógico es que se diga que se van a dotar plazas
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de Policía el año que viene a partir del remanente, eso será en marzo y sabiendo como llegan los
procesos selectivos, a ver, cómo se incorporan esas personas y cómo se usa el remanente dentro
del año 2022, cuando los procesos selectivos están durando una media de casi un año del
personal de Policía, no nos parece lógico ni parece normal, entendemos que la apuesta debería
ser distinta, insisto, es nuestra opinión o nuestro punto de vista, creemos que así es como
deberían hacer las cosas. Hemos presentado una batería de 52 enmiendas que bueno, no sé si se
van a admitir o no van a admitir, pero lo que tenía la intención era eso, de tener una apuesta clara
por el medio ambiente y por la transición ecológica y la Agenda 2030. Mejorar todo lo que
podamos en Bienestar Social, que estoy seguro que la Concejala tiene mucha eficiencia y querría
mejorarla; mejorar en Comercio, incluidos ahí los bonos de consumo, la propuesta que se
presentó también en el Área de Consumo; en Cultura, pues tres cuartos de lo mismo, aumentar
también las partidas para ayudar a promocionar toda la actividad cultural que eso después genera
economía en nuestro municipio, en la parte de Deportes. En la parte de Diversidad Funcional,
Discapacidad como lo llaman ustedes, una partida para la obra del Centro de Personas con
Discapacidad, unas ayudas técnicas para el material de ayuda a domicilio que también es un
costo importantísimo y que hace necesario pues una ayuda. Y en general, todas van dirigidas a
aumentar, a mejorar la vida de las personas, a generar economía dentro del municipio y, bueno, la
sacamos de donde entendemos que es donde, desde nuestro punto de vista insisto, se puede
recortar. Dicho esto, esperamos que ahora las debatamos y miramos, ahora decidimos cómo lo
hacemos. Agradecer el trabajo, agradecer la predisposición, como siempre decimos, nosotros,
nuestro tono es de colaboración de proactivo para poder ayudar, no nos vale que nos digan, es
que no preguntan, bueno, es que hay cosas que no hay que ni siquiera que preguntar, tenemos
que decirlas, algunas las hemos preguntado y los Concejales son conscientes de ello, los
Concejales son conscientes de ello. Aquí estamos para intentar echar una mano, creo que todos y
todas a la ciudadanía de Los Realejos, intentar hacerlo lo mejor que podamos y no buscar nada
personal, al menos, en nuestro caso. Gracias.
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Moisés Darío Pérez Farrais
manifestando que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, pues nada, yo simplemente, hay que tener en
cuenta que estamos completamente abiertos, decía la Portavoz que no se le llega toda la
información, estamos desde, en primera persona yo que estoy hoy como Portavoz, decirle que
todos mis compañeros están abiertos, incluso las propias oficinas, de cualquier de la Oficina
Técnica para ir a consultar cualquier cuestión que desee, no hay ningún reparo en ello y aquí
estamos siempre para cualquier cosa, sin ningún problema además, yo se lo he dicho en las
reuniones que hemos tenido, soy el primero que hablamos que decimos que compartimos y sin
ningún problema, yo creo que eso no es lo que usted ha expuesto hoy. Con respecto al Antonio
Yeoward, que lo nombraba el compañero, el Antonio Yeoward está en esa fase de, está
adjudicado, está pendiente de firmar el contrato y dar comienzo a las obras. Y, bueno, y
permítanme que ya antes de entrar en las enmiendas, quiero hacer un agradecimiento especial a
todos los compañeros del Área de Hacienda en primera persona, al Interventor, a las compañeras
de la Oficina Presupuestaria, también a todos mis compañeros porque creo que este año les he
exigido tener en tiempo y forma a todo el detalle de cada una de sus fichas, está claro que no son
las mismas que harían ustedes como Grupo lógicamente, nos toca a nosotros dirigir este barco y
por eso, aquí hemos presentado, hemos proyectado cuáles son nuestros objetivos con el máximo
respeto, siempre también teniendo en cuenta como no, las aportaciones que ustedes también
hacen en las diferentes reuniones que tenemos, que desde aquí también pues les agradezco
también esa predisposición que han tenido en todo momento. Y aquí como dice, sin nada personal
lógicamente, aquí estamos para debatir que para eso nos han votado y nos toca dirigir a nosotros
y este es el claro ejemplo de lo que queremos y lo que es, la mejora que queremos hacer dentro
del municipio para el 2022. Y si entramos ya en las enmiendas, las enmiendas, no sé si toca en
este mismo turno. Analizadas las enmiendas en profundidad, yo creo que, ya el año pasado
decíamos que claro ejemplo, no podemos dar baja de remanente porque remanente no existe en
el presupuesto como tal. hasta ese mes de marzo que es cuando entrará en vigor porque
liquidaremos en febrero, haremos primeras modificaciones de crédito, con lo cual, entrará el
remanente se inyectará a partir de marzo con toda la exposición pública que lleva, con lo cual, no
podemos dar baja de remanente, remanente no existe como tal. ahora mismo en el presupuesto.
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También dejamos muy a las claras lógicamente, todo lo que vaya en contra de nuestra estructura,
entendemos que es la estructura que tenemos que tener de los altos cargos del Grupo de
Gobierno, lógicamente no las podíamos aceptar, pero no solo eso, sino que me llama bastante la
atención, hay alguna como por ejemplo, Juventud, que pone que la número 33 y la número 34 que
es para la dinamización en determinadas zonas del municipio, tenemos una figura del dinamizador
que se encargará o marcará o dirá cuáles son las cuestiones que hay que realizar en cada punto
del municipio, así lo recoge la propia RPT, pero hablamos también, la 38 habla por ejemplo, de los
puntos de recarga, que también incorporaremos a las subvenciones, o también la 47, habla de las
Toscas de Romero, que ya la tenemos en el presupuesto o los técnicos de Igualdad o las plazas
de Policía que ya así lo recoge la propia RPT. Entonces, hay un dato que me es curioso porque de
las 54, 52 porque creo que se repetían dos, no se repiten solo doce respecto al año pasado, he
hecho una criba tengo aquí y no se repiten solo doce y de esas doce hay un, dos, tres, cuatro,
cinco, seis la mitad van en contra de la estructura del Grupo de Gobierno y otras con la baja de
remanente, con lo cual, permítame que no podamos aceptar ninguna.
El Sr. Alcalde: Muchas gracias, Darío. Bueno, permítanme que cierre contándoles una anécdota
personal. Mi primer cólico nefrítico fue un diciembre del año 2003, cuando redactamos el primer
presupuesto siendo yo Concejal de Hacienda y no se lo achaqué nunca a ese nivel de estrés
hasta que en diciembre del año 2004 me dio mi tercer cólico nefrítico, y entonces fue cuando
descubrí que aquellos sábados al mediodía o aquellos domingos con una pizza en esta Casa y
junto al Interventor, en aquel entonces estaba Nieves de Paz, estaba, bueno, mucho personal de
esta Casa que voluntariamente venía el fin de semana a redactar ese presupuesto y a organizar la
Casa para poder a 1 de enero, en determinados momentos el 9 tener ese presupuesto aprobado y
lo digo porque los tiempos han cambiado, no es que sea un mundo paralelo, sino que en
definitiva, las cosas son diferentes y yo quiero con esta anécdota felicitar al Concejal, felicitar al
equipo al capital humano de esta Casa, especialmente el Área Económica por su trabajo para
poder hoy estas aprobando este presupuesto y poder entrar en vigor, soy el que me conoce lo
sabe un enamorado de los números, pero al mismo tiempo, soy de los convencidos en cuanto a
que no existe la posibilidad de gestionar sin una senda marcada y la senda te la marca única y
exclusivamente un presupuesto. No consigo aquello de los presupuestos prorrogados etc. etc. Y,
por lo tanto, en ese sentido quiero agradecer a todo ese capital humano pues el trabajo que han
hecho sin pizza los sábados ni los domingos, pero ciertamente con un mes de noviembre como
decía el Interventor, muy duro, que no lo decía en ánimos de queja, sino lo decía en ánimos de
poner sobre la mesa la dificultad que conlleva el hecho de elaborar un presupuesto. Y también
como no, tengo que agradecer y no lo hice en el punto anterior porque no quería alargar, a la
Concejala y a todo el capital humano también que ha trabajado para tener esa RPT, una RPT
desde mi punto de vista muy bien estructurada, una RPT que en definitiva lo que persigue es
poder prestar un mejor servicio a los ciudadanos, con diferencias o no, pero desde mi punto de
vista una RPT adaptada a los tiempos. Escuché durante la intervención, especialmente a los
Portavoces de Coalición Canaria y del Partido Socialista hablar de empleo y hablar de educación y
formulaba una pregunta algo así cómo ¿acaso la educación no es importante para este Grupo de
Gobierno? Mi pregunta es: ¿acaso no es importante para quien le compete la Educación que es al
Gobierno de Canarias? Los ayuntamientos no este, ningún ayuntamiento tiene competencia en
Educación y aún así, exceptuando el ROM, y aún así, este Grupo de Gobierno solicitando incluso
en ocasiones, autorización a la Consejería y al Ministerio, hace y desarrolla proyectos y
actividades en favor y en pro de la Educación porque entendemos que la Educación no solo
dentro del Área de Educación, también desde la de Empleo, también desde la de Igualdad, en
definitiva, en general, persigue la mejor acción social y mi hijo me pregunta a veces: papi, en
política local ¿hay distintas opciones? Es decir, la forma de pensar entre los distintos grupos
políticos se ve, se palpa, este es un claro ejemplo, para nosotros, la mejor política social es la
creación de empleo, pero la creación de empleo no la crea la administración ¿eh? La
administración es un pequeñito grano de arena para la creación de empleo, la creación de empleo
la hace la actividad y la iniciativa privada para la que nosotros tenemos que trabajar, nosotros
tenemos que formar a las personas para que esas personas puedan conseguir un puesto de
trabajo y va aquí el segundo punto del que ustedes hablaban, que es del Empleo, tampoco
competencia municipal, ¿acaso no es importante el Empleo para el Gobierno de Canarias y para
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Visto todo lo anterior y la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo de Gobierno, el
Ayuntamiento Pleno por TRECE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes
del Grupo Municipal PP (13), UNA ABSTENCIÓN, correspondientes al miembro del Grupo
Municipal Mixto CC-PNC (1) y CINCO VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros
del Grupo Municipal PSC-PSOE (5), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar, inicialmente, el Presupuesto General del Ayuntamiento de la Villa de
los Realejos para el ejercicio económico de 2022, integrado por el de la propia Corporación, el
del Organismo Autónomo Administrativo “Gerencia Municipal de Urbanismo” y los estados de
previsión de ingresos y gastos de las Entidades Mercantiles “Medios de Comunicación Municipal
de Los Realejos, S.L.”, “Empresa Pública de Agua del Ayuntamiento de Los Realejos, Sociedad
Limitada” y la “Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, Sociedad
Limitada” presentando los siguientes resúmenes por capítulos de ingresos y gastos, así como el
correspondiente consolidado:
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el Gobierno Central? Es que nosotros tenemos que desarrollar un Plan de Empleo autónomo o
propio, pues no comparto esa opinión, ya está bien de cubrir las espaldas a otras administraciones
y bastante hacemos, bastante hacemos con inyectar económicamente partidas que mejoran el
tiempo, ampliándolo o incrementen el número de personas dentro de los convenios. Antes, hace
algunos años, este Ayuntamiento recibía entorno a dos convenios sufragados el cien por ciento,
hoy recibe uno sufragado entorno al 50, ¿acaso no es importante el Empleo para las
administraciones a quienes les compete el Empleo? No es a los ayuntamientos y yo no hablo por
boca del Ayuntamiento de Los Realejos, que también, hablo en boca de mayoría de
ayuntamientos que nos indignamos en la FECAM cuando empezamos a escuchar los recortes en
materia de Empleo en cuanto a convenios se refiere. Pero en definitiva, hemos hecho una apuesta
cual costurera con una alfombrilla en la mano donde va pinchando esos alfileres, lo he dicho mil
quinientas veces, por el Empleo, siendo la alfombrilla el Empleo y las agujas o los alfileres el resto
de Áreas, yo mencioné algunas en cuanto a la Formación y lógicamente lo tenemos claro, no
creemos en la creación de puestos de trabajo desde la administración como uno de los remedios
al mal del desempleo porque no lo va a lograr, ni el Ayuntamiento de Los Realejos ni el Gobierno
de España, gobierne el Partido Socialista, el Partido Popular o cualquier otro, nunca va a
conseguir la administración combatir los niveles de desempleo, intentando hacerlo todo público,
queriendo tener todo de la mano, tendrá que hacer una apuesta sí o sí por la iniciativa privada de
manera directa para que haya más actividad empresarial, para que hayan más autónomos, para
que existan cheques emprendedor por ejemplo. Y, por otro lado, la formación y permítanme que
aquí acentúe, centre mi atención porque creo que hay un claro divorcio entre la demanda y la
oferta, un divorcio absoluto entre la formación y la demanda de los que podrían ser nuevas
iniciativas empresariales; dígase por ejemplo, esa actividad en nuestros puertos que han tenido
que hacer un buzoneo en Santa Cruz de Tenerife para conseguir mano de obra porque no
encuentran un astillero de Santa Cruz de Tenerife, ha tenido que hacer un buzoneo porque no
encuentra mano de obra cualificada; nuevas tecnologías, aparece un proyecto importante dentro
de este presupuesto. En definitiva, y no quiero extenderme, creo que este presupuesto sin pizza
ha sido muy bien elaborado en cuanto a que ni siquiera ha habido demasiada tutela por mi parte
en cuanto al Concejal se refiere, ha sabido nadar perfectamente en la elaboración del mismo y,
por lo tanto, termino como empezaba, agradeciéndoles a todos ese esfuerzo y también de verdad,
sinceramente, a ustedes, al Partido Socialista por sus aportaciones, a Coalición Canaria de igual
manera, creo que es fundamental que en estos tonos y en estos ambientes pues podamos
exponer nuestras formas de pensar, nuestras líneas de actuación, nuestras propuestas y luego
pues sacar adelante, insisto, el mejor por la mejor senda posible para que ande nuestro municipio
que no es otro que Los Realejos. Ahora les pido que antes de proceder a la votación, vengan los
Portavoces y hablamos un tema de forma de votación y continuamos. Hacemos un receso de dos
minutos y procedemos a la votación ¿vale? Bien, si estamos todos reanudamos el Pleno.
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RESUMENES POR CAPÍTULOS DE INGRESOS Y GASTOS
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
INGRESOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
I. IMPUESTOS DIRECTOS
II. IMPUESTOS INDIRECTOS
III. TASAS Y OTROS INGRESOS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. INGRESOS PATRIMONIALES
VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
Total......

GASTOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN

IMPORTE

7.635.209,50
80.000,00
4.869.200,00
16.106.682,93
100.100,00
415.183,19
2.034.105,32
97.000,00
0,00
31.337.480,94

I. GASTOS DE PESONAL
II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS
III. GASTOS FINANCIEROS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. FONDO DE CONTINGENCIA
VI. INVERSIONES REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
Total.....
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ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
INGRESOS
GASTOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
IMPORTE
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
I. IMPUESTOS DIRECTOS
II. IMPUESTOS INDIRECTOS
III. TASAS Y OTROS INGRESOS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. INGRESOS PATRIMONIALES
VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
Total......

760.548,95

Total......

261.033,15

Total......

EMPRESA PÚBLICA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. (AQUARE)
INGRESOS
GASTOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
IMPORTE
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
I. IMPUESTOS DIRECTOS
I. GASTOS DE PESONAL
II. IMPUESTOS INDIRECTOS
II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS
III. TASAS Y OTROS INGRESOS
III. GASTOS FINANCIEROS
2.705.446,77
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. INGRESOS PATRIMONIALES
VI. INVERSIONES REALES
VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
60.000,00
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
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18.500,00

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES DE LOS REALEJOS, S.L.
INGRESOS
GASTOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
IMPORTE
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
I. IMPUESTOS DIRECTOS
I. GASTOS DE PESONAL
II. IMPUESTOS INDIRECTOS
II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS
7.000,00
III. TASAS Y OTROS INGRESOS
III. GASTOS FINANCIEROS
244.533,15
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. INGRESOS PATRIMONIALES
VI. INVERSIONES REALES
VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
9.500,00
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
Total......

Firma 1 de 2

742.048,95

I. GASTOS DE PESONAL
II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS
III. GASTOS FINANCIEROS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
VI. INVERSIONES REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS

Total.....

2.765.446,77
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Total.....

IMPORTE

11.132.000,00
6.422.220,75
20.000,00
11.036.628,10
0,00
2.436.132,09
193.500,00
97.000,00
0,00
31.337.480,94

IMPORTE

692.423,95
49.625,00

18.500,00
760.548,95

IMPORTE

220.133,15
31.400,00

9.500,00

261.033,15

IMPORTE

655.446,77
2.050.000,00

60.000,00

2.765.446,77

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. (REALSERV)
INGRESOS
GASTOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
IMPORTE
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
IMPORTE
I. IMPUESTOS DIRECTOS
I. GASTOS DE PESONAL
3.746.273,86
II. IMPUESTOS INDIRECTOS
II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS
1.620.000,00
III. TASAS Y OTROS INGRESOS
220.000,00
III. GASTOS FINANCIEROS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.146.273,86
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. INGRESOS PATRIMONIALES
VI. INVERSIONES REALES
VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
100.000,00
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
100.000,00
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
Total......
5.466.273,86
Total.....
5.466.273,86

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

SEGUNDO: Aprobar, asimismo, las Bases de Ejecución del Presupuesto General
definitivo del Ayuntamiento de la Villa de los Realejos para el ejercicio económico de 2022,
integrada esta por 81 Bases, cinco Disposiciones Adicionales y una Disposición Final y aplicable
al organismo autónomo administrativo de esta Entidad Local.
TERCERO: Aprobar, el Plan Estratégico de Subvenciones 2022, integrado dentro de la
documentación complementaria del Presupuesto General del Ayuntamiento de Los Realejos
Ejercicio 2022.
CUARTO: Exponer al público el Presupuesto General Definitivo aprobado publicándolo en
el Boletín Oficial de la Provincia y en Tablón de Edictos de la Casa Consistorial, por plazo de
quince (15) días a efectos de reclamaciones, considerándose el mismo definitivamente aprobado
si en el término del periodo de exposición no se hubieran formulado reclamaciones, entrando en
vigor el día de la publicación de su aprobación definitiva con efectos del uno de enero de 2022.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por terminada
la sesión, siendo las 09:43 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria Accidental, doy fe.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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