SESIÓN 2022/2
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO
EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2022.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Accidental:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO

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

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19:06 horas, del día 24 de
febrero de 2022, se reúne, en el Salón de
Sesiones de esta Casa Consistorial, el
Pleno
del
Ayuntamiento,
bajo
la
presidencia del Señor Alcalde Accidental,
comforme Decreto de la Alcaldía
Presidencia nº 2022/406 de 18 de febrero
de 2022,
concurriendo los Sres./as
Concejales/as relacionados al margen,
todos ellos asistidos por la Sra. Secretaria
Accidental, al objeto de celebrar la sesión
Ordinaria previamente convocada con
arreglo al siguiente:

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

Sr. Intervnetor Accidenta:

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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D. FRANCISDCO RODRÍGUEZ PÉREZ

ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA,
CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022.- Dada
cuenta del borrador anteriormente citado se aprueba por UNANIMIDAD de todos los miembros
presentes.
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2. RECTIFICACIÓN PUNTUAL DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES, DERECHOS Y
ACCIONES DE LA ENTIDAD.- Visto el expediente instruido para la RECTIFICACION
PUNTUAL DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES, DERECHOS Y ACCIONES DE
ESTA ENTIDAD, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Examinado el Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de esta Entidad,
rectificado por última vez en la sesión plenaria ordinaria de mayo de 2021, se ha advertido que
en el mismo figura en el epigrafe de Bienes y Derechos revertibles el bien con número 200270
identificado como Kiosco Plaza de la Concepción.
II.-Consta con sin embargo que por Resolución de la Concejalía Delegada de Servicios
Generales nº 2021/2992 de fecha 15 de noviembre de 2021 se declaró la extinción de la
concesión administrativa del local de referencia por renuncia del concesionario con efectos del
8 de noviembre de 2021.

ADOLFO GONZALEZ PEREZSIVERIO
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

07/04/2022 SECRETARIA

Firma 2 de 2

07/04/2022 1er TTE. ALCALDE

III.- Resultando que, por otro lado, se ha advertido que el bien figura inscrito como
patrimonial siendo un error dado que por su relación inseparable de la Plaza de la Concepción,
la naturaleza del mismo ha de ser demanial.
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- De conformidad con el artículo 86 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, “Las Entidades locales están obligadas a formar inventario valorado de todos los
bienes y derechos que les pertenecen, del que se remitirá copia a las Administraciones del
Estado y de la Comunidad Autónoma y que se rectificará anualmente, comprobándose siempre
que se renueve la Corporación”.
II.- En su desarrollo, el artículo 17 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, dispone que 1. Las Corporaciones
Locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que
sea su naturaleza o forma de adquisición.2. Con sujeción a las normas contenidas en esta
sección, se formarán inventarios separados de los bienes y derechos pertenecientes a
Entidades con personalidad propia y dependientes de las Corporaciones Locales.
III.- Asimismo, el artículo 18 del citado texto reglamentario prescribe el contenido del
citado Inventario disponiéndose que “En el inventario se reseñarán, por separado, según su
naturaleza, agrupándolos a tenor de los siguientes epígrafes:
1.Inmuebles.
2.Derechos reales.
3.Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico.
4.Valores mobiliarios, créditos y derechos, de carácter personal de la Corporación.
5.Vehículos.
6.Semovientes.
7.Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados.
8.Bienes y derechos revertibles.”
.
IV.- Por último, el artículo 32 indica que “Los inventarios serán autorizados por el
Secretario de la Corporación con el visto bueno del Presidente y una copia del mismo y de sus
rectificaciones se remitirá a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.
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V.- Considerando que tenor del Reglamento de Bienes constituyen bienes de dominio
publico (uso público) las plazas por lo que la consideración del kiosco anejo a la misma ha de
ser demanial cuyo aprovechamiento privativo requiere concesión.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno, por
UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Rectificar de forma puntual del Inventario Municipal de Bienes, Derechos y
Acciones de esta Entidad dando de alta el siguiente inmueble en el epígrafe de Inmuebles
como demanial y dando de baja, simultáneamente, el referido bien en el epígrafe de Bienes y
Derechos revertibles.
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Kiosco sito en Plaza de la Concepción cuya descripción es la siguiente: Identificado
catastralmente con el número 4511201, cuenta con dos plantas, la plantas baja cerrada con
una superficie útil de 20,85 m2 y construida de 27,55 m2, con uso de bar propiamente dicho y
la planta alta abierta multiuso, con la misma superficie construida y accesible a través de una
escalera exterior, lindando en todo su perímetro con la Plaza de la Concepción
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Patrimonio (Servicios
Generales) y a los Servicios Económicos de la Entidad.

3.APROBACIÓN DE LA ADDENDA PARA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA
COMISIÓN BILATERAL CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2018, RELATIVO AL ÁREA
DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA LOS PRÍNCIPES.- En relación con el
presente expediente con base en los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 30 de julio de dos mil nueve por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se
aprueba inicialmente la cesión gratuita al Instituto Canario de la Vivienda de dos parcelas
situadas en la finca conocida como “cercado Alto” en la prolongación de la C/ Alfonso García
Ramos con la Calle Camino Nuevo al Instituto Canario de la Vivienda., sometiéndose dicho
acuerdo a exposición al público por el plazo de veintiséis días mediante anuncio publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia nº 160 de 19 de agosto de 2009.
II.- Transcurrido en exceso el plazo conferido no constó presentación de alegación
alguna según consta en informe emitido por el Punto de Información y atención ciudadana
(PIAC) de fecha 8 de febrero de 2010.
III.- Con fecha 25 de marzo de 2010, con rectificación posterior el 29 de diciembre del
mismo año, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se adoptaron, en función de lo anterior,
acuerdos de cesión gratuita de los inmuebles que a continuación se describen a favor del
Instituto Canario de la Vivienda:
- Finca de Los Realejos nº 31.653: Parcela en suelo urbano. Terreno sito en el término
municipal de Los Realejos, en lugar conocido como por LOS PRÍNCIPES, en la finca
conocida como Cercado Alto, en la prolongación de la Calle Alfonso García Ramos con el
Camino Nuevo. Que mide MIL SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (1.067 m2). Y
linda, Norte, Calle Prolongación Alfonso García Ramos, Sur, resto de finca matriz de donde
segrega, Este, viviendas sociales Los Príncipes, y Oeste, tramo de vía denominada con la letra
B.
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Está dividida en dos manzanas, una con una superficie de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE
METROS CUADRADOS, que linda, Norte, prolongación Alfonso García Ramos, Sur, resto de
finca de la que se segrega, Este, viviendas sociales de Los Príncipes, y Oeste, tramo de vía
denominada con la lera “A”.
La otra manzana, con una superficie de QUINIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS, y
linda, Norte prolongación Alfonso García Ramos, Sur, resto de finca de la se segrega, este
tramo vía denominada con la letra “A”, y Oeste, tramo de vía denominada con la letra “B”.
Tiene la clasificación de Patrimonio Público de Suelo.
- Nº Protocolo: 404, de fecha 05/03/2010.
- Inscripción: 1ª Tomo: 1.710, Libro: 508, Folio: 196, Fecha: 06/08/2010
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IV.- Dado que a pesar del tiempo transcurrido no se había remitido por parte de ese
Instituto aceptación del referenciado bien, con fecha 3 de junio de 2019 se remitió oficio al
antecitado Centro Directivo solicitando se aclarase si la misma se había producido para, en
caso contrario, dejar sin efecto la cesión, continuando el bien dentro del Patrimonio Público de
Suelo de esta entidad.
Y ello al hacerse advertido la adecuación de dichas parcelas para la ejecución del
proyecto promovido por esta Entidad con cargo al Acuerdo de la Comisión Bilateral
Canarias- Estado para determinadas Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU)
y convenios de colaboración con varios Ayuntamientos para el otorgamiento de
subvención para el desarrollo del Área de Regeneración y Renovación Urbana Los
Príncipes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 y siguientes del Real
Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 20182021.
V.- Con fecha 8 de agosto de 2019 y nº 2019/11154 del Registro general de esta
Entidad se recibe aclaración por el Instituto Canario de la Vivienda en la cual figura literalmente
lo siguiente:
“3.- Observada nuevamente la documentación existente… de la misma se desprende la
no culminación del procedimiento de aceptación de la cesión acordad por el Ayuntamiento de
Los Realejos (pendiente remisión documentación por la Corporación a tal fin)
4.- Indicar que no existe informe de idoneidad técnica de las parcelas ni tampoco
encargo de proyecto, ni tampoco encargo de proyecto, según datos recabados del
departamento de obra nueva.
5.- Por último, señalar que en todo caso sería necesaria la reanudación del expediente
toda vez que en caso de continuar con la documentación existente en el mismo más la que se
ha de recopilar del Ayuntamiento, el acuerdo de cesión estaría desfasado y ello provocaría una
negativa de inscripción en el registro de la propiedad de las parcelas cedidas a favor del ICV,
toda vez que entraría en juego la reversión automática prevista en el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales”
V.- Con fecha 26 de septiembre de 2019 se aprobó inicialmente el expediente de
reversión de las parcelas, exponiéndose al público mediante anuncio publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 126 de 18 de octubre. Asimismo, se efectuó audiencia expresa al
Instituto Canario de la Vivienda. En uno y otro caso, no se efectuó alegación alguna.
VI.- Con fecha 28 de noviembre de 2019 y una vez transcurrido el período de exposición
pública y trámite de audiencia, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se aprobó definitivamente el
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procedimiento de reversión del bien inmueble modificándose puntualmente el Inventario
Municipal de Bienes, derechos y Acciones de la entidad incorporándose las mismas.
VII.- Sin embargo, para la ejecución y desarrollo del Área de Regeneración y
Renovación Urbana Los Príncipes, resulta preciso de nuevo iniciar la cesión de las referidas
parcelas esta vez con destino a esta finalidad, en favor del Instituto Canario de Vivienda de lo
que resulta preciso iniciar de nuevo el procedimiento de cesión.
VIII.- Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 19 de diciembre de 2019 se
aprobó inicialmente la cesión de las referidas parcelas, exponiéndose al público mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia nº 5 de 10 de enero de 2020, sin que se hayan
presentado alegaciones.
IX.- Co fecha 31/01/2020 se solicitó información por la Viceconsjería de
Administraciones Públicas y Transparencia, si bien con fecha 27de abril se ha emitido
Resolución de archivo de las actuaciones derivado de que ya se había tomado conocimiento de
dicha cesión mediante Resolución nº 1429/2015 de fecha 9 de marzo.
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X.- Con fecha 20 de mayo de 2020 se aprueba definitivamente la referida cesión.
XI.- Simultáneamente, se formuló al Instituto Canario de la Vivienda la propuesta de
modificación del clausulado del Acuerdo suscrito resultando que con fecha 17 de mayo de
2021 se ha recibido oficio del referenciado Organismo solicitando la aceptación de la
modificación de la ficha financiera consistente en que el Ayuntamiento de Los Realejos asuma
la financiación de la parte correspondiente a los particulares así como en lo relativo a que el
ICV acepta que este Ayuntamiento ejecute, con medios propios o externos, el proyecto de
demolición y edificación aprobado para el ARRU, debiendo contar el proyecto y la ejecución
con la supervisión técnica del Servicio de Promoción Pública del referenciado Organismo.
Asimismo, una vez suscrita el acta de recepción de las obras, el Instituto Canario de la Vivienda
tomará posesión, como titular, de las edificaciones ejecutadas en las parcelas propiedad de la
Comunidad autonoma y en aquellas parcelas que actualmente son propiedad del
Ayuntamiento.
XII.- En sesión plenaria celebrada en mayo de 2021se prestó conformidad a los
términos del oficio remitido por el Instituto Canario de la Vivienda con fecha 17 de mayo de
2021 relativo a la situación del área de regeneración y renovación urbana (ARRU) de Los
Príncipes que supondrá modificación de la resolución de concesión de la subvención para tal
finalidad así como la suscripción de Addenda al Acuerdo de la Comisión bilateral que aprobó
dicha actuación.
XIII.- Con fecha 3 de febrero de 2022 y nº de Registro general de entrada 2022/1041 se
ha recibido la Addenda para laa modificación del Acuerdo de la Comisión bilateral celebrada el
31 de octubre de 2018 relativo al área de regeneración y renovación urbana Los Principes, que
comprende la modificación del cuadro de financiación asumiendo este Ayuntamiento el
porcentaje que inicialmente asumían los particulares ocupantes de las viviendas del área de
regeneración.
En función de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- Considerando que la cesión de esta parcela está jurídicamente habilitada en base al
artículo 31 de la Ley de Vivienda de Canarias, Ley 2/2003 de 30 de Enero publicada en el
Boletín Oficial de Canarias del 10 de febrero de 2003 según el cual “Las administraciones
públicas competentes, las sociedades mercantiles de su titularidad que tengan por objeto
actividad urbanizadora o la promoción de viviendas protegidas y el Instituto Canario de la
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Vivienda podrán transmitirse directamente, a título oneroso o gratuito, con reserva o no de
titularidad, suelo destinado a la promoción y construcción de viviendas protegidas, sin perjuicio
del procedimiento y las garantías previstas en la legislación local para las cesiones gratuitas a
favor de las entidades o instituciones públicas.”
Dicha Ley ha sido recientemente modificada por DECRETO-ley 3/2019, de 1 de marzo,
incorporando la Disposición Adicional vigésima con el siguiente texto: “La Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería con competencia en
materia de vivienda, podrá convenir con la Administración del Estado, así como con los
Cabildos Insulares y Ayuntamientos, la realización de actuaciones encaminadas a la
rehabilitación o reposición de viviendas que por el transcurso del tiempo o por circunstancias
sobrevenidas de fuerza mayor, deban ser objeto de la citada rehabilitación o reposición”
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II.- Considerando que conforme al Artículo 31 del Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana relativo a la Cooperación interadministrativa “Podrán beneficiarse de la colaboración y
la cooperación económica de la Administración General del Estado, en cualquiera de las
formas previstas legalmente y teniendo prioridad en las ayudas estatales vigentes, las
actuaciones con cobertura en los correspondientes planes estatales que tengan por objeto: a)
La conservación, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas tal y como
se definen en esta ley y se conciban en los correspondientes Planes estatales (…)”
III.- Considerando lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes del Real Decreto
106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE D. Miguel Agustín García
Rodríguez expresando que, muchas gracias. Buenas tardes todos/as. En este punto, bueno,
como ya dijimos en la Comisión por supuesto lo vamos a apoyar, lo que sí queríamos pedir es
que, pues se pudiera informar en todos los pasos que se hagan a las personas afectadas; unos
nos han transmitido pues que les falta algo de información en algún caso algún tema, entonces
pedimos por favor, que todo lo que podamos ir avanzando y se le pueda ir informando a las
personas con la preocupación que tienen obviamente, se la vayamos haciendo y queríamos
trasladárselo al Grupo de Gobierno para que intenten mantener, no sé si formar alguna
Comisión que se reúna regularmente con ellos para informarles de cómo van la situación
porque están bastante preocupados. Gracias.
Interviene Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Bueno, como bien
saben, en este punto, bueno, de lo que trata es que el Ayuntamiento asume la parte económica
que los vecinos tendrían que aportar para poder residir en esas viviendas de carácter social,
hemos optado porque los vecinos no tengan que pagar nada y esa cantidad la va a poner el
Ayuntamiento. La última novedad nos llegaba apenas unos días, donde ya desde el Instituto
Canario de la Vivienda nos han dado ya el visto bueno al proyecto, donde se nos instó a hacer
algunas modificaciones del mismo y la próxima semana si nos dan cita en el Cabildo de
Tenerife, vamos a negociar la posibilidad de que el incremento que se ha producido en el
proyecto, que no llegaba a los 3 millones de euros, pero en este momento construir esas
viviendas supera los 3 millones de euros y sabiendo que el Cabildo de Tenerife ha colaborado
con otros ayuntamientos para la construcción de las viviendas, vamos a intentar lograr que el
Cabildo haga una aportación aproximadamente de ese medio millón que se ha podido
incrementar para la construcción, si no fuera así, sería el Ayuntamiento de Los Realejos quien
asumiera pues el coste total de la obra, entendemos que si se llega a un acuerdo, podríamos
estar licitando, bueno, pues quizás después del verano que es nuestro deseo. De todas
maneras se lo haremos llegar a los vecinos esta información, para que lo tengan todos los
vecinos al unísono.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno, por
UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Prestar conformidad y aprobar la Addenda para la modificación del
Acuerdo de la Comisión bilateral celebrada el 31 de octubre de 2018 relativo al Area de
Regeneración y renovación urbana Los Príncipes (Plan Estatal de Vivienda 2018/2021) con el
tenor literal siguiente:
ADENDA PARA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN BILATERAL CELEBRADA
EL 31 DE OCTUBRE DE 2018, RELATIVO AL ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN
URBANA LOS PRÍNCIPES EN LOS REALEJOS (SANTA CRUZ DE TENERIFE). COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS.
PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021.
ANUALIDAD 2018
Madrid, 26 de enero de 2022.
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ASISTENTES
Por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Director General de Vivienda y Suelo,
D. Francisco Javier Martín Ramiro
Por la Comunidad Autónoma de Canarias, la Directora del Instituto Canario de la Vivienda,
Dª. Mª Isabel Santana Marrero
Por el Cabildo de Tenerife, su Presidente,
D. Pedro Manuel Martín Domínguez
Por el Ayuntamiento de Los Realejos, el Alcalde,
D. Manuel Domínguez González
En Madrid, a 26 de enero de 2022, reunidas las personas relacionadas al objeto de suscribir la presente
adenda al Acuerdo de Comisión Bilateral relativo a la financiación del Área de Regeneración y
Renovación Urbana Los Príncipes en Los Realejos
(Sta. Cruz de Tenerife), y al efecto,
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MANIFIESTAN
1. Que con fecha 31 de octubre de 2018, el Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana), la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo de Tenerie y el
Ayuntamiento de de Los Realejos, suscribieron el Acuerdo de financiación para la realización
conjunta de las obras de edificación y demás aspectos específicos del Área de Regeneración y
Renovación Urbana Los Príncipes en Los Realejos (Sta. Cruz de Tenerife), en el marco del Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021, regulado mediante el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo (en
adelante R.D. 106/2018).
2. Que en virtud del artículo 74.3 del R.D. 106/2018, la Comisión Bilateral de Seguimiento puede
acordar reajustes en las actuaciones inicialmente previstas, así como otros ajustes que resulten
necesarios por las modificaciones que pudieran producirse en la financiación del Plan Estatal de
Vivienda, respetando siempre el marco general establecido en el convenio de colaboración y sin que
las reordenaciones que se acuerden, puedan suponer un incremento de las dotaciones
presupuestarias a aportar por el Ministerio en cada año, ni se prolonguen más allá del ejercicio 2021.

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

7a5bb081901d41cd959d000779efe76d001

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

3. Que la Comunidad Autónoma, a petición del Ayuntamiento de Los Realejos, ha solicitado la
modificación de la financiación inicialmente prevista en la actuación.
De conformidad con lo expuesto, se establecen las siguientes,
CLÁUSULAS
Primero.- Objeto de la adenda.
La presente Adenda tiene por objeto la redistribución de la financiación inicialmente prevista sin que
supongo incremento del coste total de las actuaciones.
Segunda.- Financiación de las actuaciones.
La participación de los agentes intervinientes, según el tipo de actuaciones, será la siguiente:
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Comisión Bilateral de 26/01/2022.

La inversión acordada para cada una de las partes se distribuye en las siguientes anualidades:
Comisión Bilateral de 31/10/2018.
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Comisión Bilateral de 31/10/2018.
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Comisión Bilateral de 26/01/2022.

Tercera.- Naturaleza y Jurisdicción.
En todo lo que no se oponga a la presente Adenda, serán de aplicación las Cláusulas de carácter
general contenidas en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 31 de octubre de 2018, relativo a la
financiación del Área de Regeneración y Renovación Urbana Los Príncipes en Los Realejos (Sta. Cruz
de Tenerife).

EL DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y
SUELO

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO CANARIO
DE LA VIVIENDA

FRANCISCO JAVIER MARTÍN RAMIRO

Mª ISABEL SANTANA MARRERO
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Sin más asuntos que tratar y en prueba de conformidad con cuanto antecede, los comparecientes lo
firman en el lugar y fecha indicados,
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EL PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR
DE TENERIFE

EL ALCALDE DE LOS REALEJOS

PEDRO MANUEL MARTÍN DOMÍNGUEZ

MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la firma de la referida Addenda con
efectos retroactivos al 26 de enero del presente, fecha de suscripción del referido instrumento
convencional por las otras entidades participantes.
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TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo al Instituto Canario de la Vivienda y a la
Dirección General de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana.
4 ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FECAM Y LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE CANARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS.Vista la necesidad de ratificación de la Adhesión al Convenio Marco de Cooperación entre la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y la Federación Canaria de
Municipios (FECAM) para el desarrollo de acciones y actuaciones en los centros docentes
públicos del municipio.
HECHOS:
PRIMERO.- En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias nº 229 de 8 de
noviembre de 2021, se publicó el Convenio Marco Convenio Marco de Cooperación entre la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y la Federación Canaria de
Municipios (FECAM) para el desarrollo de acciones y actuaciones en los centros docentes
públicos no universitarios.
SEGUNDO.- El mencionado Convenio Marco de Cooperación tiene como objeto establecer el
marco general de cooperación entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios, en su calidad de
asociación representativa de los intereses comunes de los municipios que la integran, para la
realización de actividades complementarias, extraescolares, cualesquiera otras acciones y
actuaciones que tuvieran finalidad educativa, mejoras o en consecuencias en la educación de
los/as niños/as y jóvenes, por los diversos Ayuntamientos de Canarias en los centros docentes
públicos no universitarios dependientes de la Consejería, tanto en horario escolar como fuera
del mismo, estableciendo las condiciones básicas para su desarrollo.
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TERCERO.- En el Anexo I del mencionado convenio se detalla el protocolo de adhesión que
han de seguir los Ayuntamientos de Canarias, para adherirse al mencionado convenio.
CUARTO.- Se establece en la cláusula cuarta del mencionado convenio, que es obligación de
los municipios “Remitir a la FECAM, el Instrumento de Adhesión contenido en el Anexo I, por
registro de cualquiera de sus sedes, incluida la sede electrónica”.
QUINTO.- Desde las distintas áreas de este Ayuntamiento se ha remitido debidamente
cumplimentado el listado de actividades extraescolares que se llevan a cabo en los centros
escolares de titularidad pública municipal.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

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

7a5bb081901d41cd959d000779efe76d001

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

PRIMERO.- De conformidad con el artículo el artículo 47 de la Ley 40/2015 de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece que " 1. Son convenios los acuerdos
con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y
entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí
o con sujetos de derecho privado para un fin común", y el artículo 48 determina que "La
suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la
utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de
utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera".
En lo que se refiere al contenido de los convenios determina el artículo 49:
"Artículo 49. Contenido de los convenios.
Los convenios a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior deberán incluir, al
menos, las siguientes materias:
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a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las
partes.
b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración Pública, de
los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de ella
o de las Universidades públicas.
c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento,
indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.
d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los
hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al
presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria.
e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos
asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible
indemnización por el incumplimiento.
f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los
compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios.
g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la modificación
del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.
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h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas:
1.º Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a
cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
2.º En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior,
los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta
cuatro años adicionales o su extinción."

En su tramitación el artículo 50 establece el siguiente requisito: " 1. Sin perjuicio de
las especialidades que la legislación autonómica pueda prever, será necesario que el convenio
se acompañe de una memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su
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impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el
cumplimiento de lo previsto en esta Ley".
TERCERO.- En cuanto a la competencia, establece el artículo 31.1 e de la Ley de
Municipios de Canarias, que es competencia del Alcalde firmar los convenios acordados por el
Pleno.
CUARTO.- El presente expediente no requiere de fiscalización por cuanto que ninguna de
las obligaciones a las que se compromete este Ayuntamiento supone ejecución de gastos que
no se vayan a realizar al margen de la firma de dicho convenio.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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PRIMERO.- Adherirse al Convenio Marco de Cooperación entre la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de
Municipios (FECAM) para el desarrollo de acciones y actuaciones en los centros docentes
públicos no universitarios, cuyo tenor literal es el que sigue:
“CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES,
CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS
(FECAM) PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES Y ACTUACIONES EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS
NO UNIVERSITARIOS.
En Santa Cruz de Tenerife
REUNIDOS
De una parte, Dña. Manuela de Armas Rodríguez, Excelentísima Señora Consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, nombrada por el Decreto 52/2020, de 19 de junio, del Presidente del
Gobierno de Canarias, actuando en nombre y representación de la misma.
De otra parte, Dña. María Concepción Brito Nuñez , Presidenta de la Federación Canarias de Municipios,
según nombramiento de la Asamblea General de 1 de octubre de 2019 , actuando en nombre y
representación de la misma, según la competencia que le confiere el Artículo 31º, 1 de los Estatutos de la
Federación.
Reconociéndose ambas partes competencia y capacidad legal para la firma del presente convenio marco
de cooperación, a tal efecto
EXPONEN
Primero.- La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes es el Departamento de la
Administración Autonómica de Canarias encargado de la ordenación, dirección y ejecución de la función
política y administrativa de la enseñanza no universitaria.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
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Segundo.- La Federación Canaria de Municipios (FECAM), en virtud de los artículos 2 y 3 de sus estatutos,
se constituye para la protección y promoción de los intereses comunes de todos los municipios canarios,
con respeto y observancia de la autonomía local de todos ellos; ejerciendo como asociación
representativa ante el conjunto de las administraciones públicas y organismos de ellas dependientes.
Para el cumplimiento de sus fines la FECAM, en base al artículo 8, 1f de sus Estatutos podrá cooperar y
convenir lealmente y en materia de interés mutuo, con las Administraciones públicas que así lo
requieran, y siempre y cuando no se invadan o suplanten las competencias estrictamente municipales.
Tercero.- La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE), establece un principio de
cooperación administrativa con las corporaciones locales para la organización de actividades que
contribuyan al desarrollo de valores relacionados con la socialización, la participación, el respeto y la
solidaridad, con la finalidad de lograr una mayor eficacia de los recursos destinados a la educación y
contribuir a los fines educativos establecidos en la misma.
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Asimismo, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE),
establece un principio de cooperación sincera entre las Administraciones educativas que permita
compartir las mejores prácticas del sistema y mejorar la cohesión territorial.
Cuarto.- En el artículo 8 de la LOE se establece que las Administraciones educativas y las Corporaciones
locales coordinarán sus actuaciones, cada una en el ámbito de sus competencias para lograr una mayor
eficacia de los recursos destinados a la educación y contribuir a los fines establecidos en esta Ley y las
ofertas educativas dirigidas a personas en edad de escolarización obligatoria que realicen las
Administraciones u otras instituciones públicas. Asimismo se establece la necesidad de coordinación en
cualquier actuación que tuviera finalidades educativas o consecuencias en la educación de los/as
niños/as y jóvenes.
Quinto.- La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
desarrolla el Plan Canaria de Actividades Extraescolares en el marco de las Ordenes de 15 de enero de
2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias en los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 11, de 24 de enero), y la
Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a
aplicar por el profesorado y acompañantes en las actividades extraescolares, escolares y/o
complementarias que realicen los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC n.º 11, de 24 de enero). Estas órdenes establecen la posibilidad de que en estas
actividades, distintas entidades cooperen junto a la Administración Educativa para el logro de sus
objetivos.
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Sexto.- El capítulo VI de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula
para los convenios su definición y tipo, los requisitos de validez y eficacia, las materias que deben incluir
como mínimo, los trámites preceptivos para la suscripción de los convenios y sus efectos, la extinción, los
efectos de la resolución de los convenios, y la remisión al Tribunal de cuentas.
Por lo tanto, en virtud de lo expuesto, ambas partes acuerdan la firma del presente convenio marco de
cooperación, que compromete a las siguientes:
CLAÚSULAS
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Primera.- Objeto.
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El presente convenio marco de cooperación tiene como objeto establecer el marco general de
cooperación entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias y la Federación Canaria de Municipios, en su calidad de asociación representativa de los
intereses comunes de los municipios que la integran, para la realización de actividades complementarias,
extraescolares, cualesquiera otras acciones y actuaciones que tuvieran finalidad educativa, mejoras o en
consecuencias en la educación de los/as niños/as y jóvenes, por los diversos Ayuntamientos de Canarias
en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería, tanto en horario escolar
como fuera del mismo, estableciendo las condiciones básicas para su desarrollo.
Segunda.- Participación de los Ayuntamientos.
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Los Ayuntamientos que así lo deseen, podrán realizar acciones y/o actuaciones en los centros educativos,
asumiendo los derechos y obligaciones que les correspondan en los compromisos adquiridos, a través de
la suscripción del a través de la suscripción del correspondiente protocolo de adhesión y correspondiente
convenio específico derivados de este Convenio Marco.
Se habilitará un espacio virtual o aplicativo informático para que los ayuntamientos remitan la
información de las actividades a realizar, al que tendrán acceso la persona o personas designadas, tanto
de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias como de la
Federación Canaria de Municipios. En este espacio virtual quedará constancia para los ayuntamientos
las fechas y horas de envíos.
Tercera.- Vigencia.
El presente Convenio marco de cooperación tiene una vigencia inicial de cuatro años, en función de lo
expuesto en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2015, Régimen Jurídico del Sector
Público, a partir del día siguiente a la fecha de la firma.
No obstante, En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior,
los firmantes del convenio marco de cooperación podrán acordar unánimemente su prórroga por un
periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción, de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 49.h), 1º y 2º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarta.- Obligaciones de las partes.
Las partes firmantes de este convenio marco de cooperación se comprometen a realizar cuantas
gestiones resulten precisas para la correcta y completa ejecución de las actividades complementarias y
extraescolares, acciones y actuaciones previstas.
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La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes se compromete a:
1.- Divulgar el plan de acciones a desarrollar cada curso entre los centros educativos, así como
organizaciones y personas autorizadas para ello.
2.- Permitir el acceso a personal ajeno a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
en los centros educativos para el desarrollo de las acciones acordadas.
3.- Nombrar a una persona interlocutora entre la Federación y la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Los centros educativos:
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1.- Contar con la aprobación del Consejo Escolar del centro para la participación en la actividad
propuesta. Asimismo, la actividad deberá incluirse en la Programación General Anual.
2.- Facilitar las condiciones organizativas necesarias para el óptimo desarrollo de la acción, sin interferir
en la actividad ordinaria del centro y sin que suponga coste económico para el mismo.
3.- Realizar un seguimiento de la actividad así como una evaluación que deberá incluirse en la memoria
final del curso.
Por parte, la Federación se compromete a las siguientes obligaciones:
1.- Remitir a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, el
Protocolo de Adhesión firmado presentado por los ayuntamientos por registro de entrada en la FECAM.
2.- Servir de interlocutor entre los Ayuntamientos y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
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3.- Recabar los proyectos de actuación propuestos por los Ayuntamientos y elevarlos a la Comisión Mixta
de Seguimiento del convenio para su tramitación y aprobación.
4.- No realizar actividades que no hayan sido acordadas previamente con la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
5.- Designar una persona interlocutora ante la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
De los Municipios:
1.- Remitir a la FECAM, el Instrumento de Adhesión contenido en el Anexo I, por registro de cualquiera de
sus sedes, incluida la sede electrónica (https://fecam.sedelectronica.es).
2.- Presentar a la FECAM el proyecto de actividades que se plantea realizar con dos meses de antelación
a su puesta en marcha.
3.- Tener cubierta una póliza de responsabilidad civil y accidentes que cubra al personal a cargo de las
acciones, así como el alta en la seguridad social del personal encargado de las actividades, acciones y
actuaciones.
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4.- Controlar que el perfil del personal encargado de las actividades, acciones y actuaciones sea el
adecuado a las etapas educativas con las que se trabaja.
A los efectos, será requisito necesario exigir al personal encargado de las actividades, acciones y
actuaciones que deberá aportar una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes
Sexuales, regulado por el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, o en su caso, de antecedentes
penales a aquellas personas que vayan a desarrollar alguna prestación laboral, oficios y actividades que
impliquen contacto habitual con menores en las instalaciones de los centros educativos, al tiempo de ser
utilizadas por la comunidad educativa.
4.- Realizar el seguimiento de las actividades, acciones y actuaciones acordadas que se realizan en los
centros.
5.- Controlar que las actividades, acciones y actuaciones que puedan desarrollarse en horario lectivo no
interfieran en la marcha de la actividad docente ni en el desenvolvimiento normal del centro.
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6.- Acreditar en virtud del presente convenio marco de cooperación a las personas que desarrollen las
actividades acordadas, tras la comprobación previa del cumplimiento de los requisitos de idoneidad, así
como certificar las circunstancias de las mismas que documentalmente obren bajo su custodia.
7.- Informar a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del personal que
desarrollará las actividades, acciones y actuaciones acordadas, así como modificación si ello sucediese.
8.- No permitir que ningún monitor o monitora, trabajador o trabajadora sustituya a otro u otra sin
haber comunicado antes a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes tal situación.
9.- Elaborar una memoria que explicite las actividades, acciones y actuaciones realizadas cada curso
académico en cada uno de los centros, para presentar a la comisión de seguimiento.
10.- No comenzar ninguna actividad, acción y actuación hasta la suscripción del correspondiente
protocolo de adhesión y del correspondiente convenio específico derivados de este Convenio Marco.
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Quinta.- Difusión de las acciones.
En la difusión de todos los actos materiales y actividades, acciones y actuaciones realizados en el marco
del presente convenio marco de cooperación, se hará mención expresa a las instituciones firmantes.
En todas aquellas publicaciones materiales o publicidad en general (por cualquier medio) que pudiera
realizarse al amparo o como consecuencia del presente convenio marco de cooperación, previo
conocimiento de sus contenidos por parte de la comisión de seguimiento, deberán figurar de forma
expresa el anagrama de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y de la
Federación, así como el del municipio organizador de la acción.
Sexta.- Vinculación laboral.
En ninguno de los casos las personas acreditadas por los Ayuntamientos para desarrollar las actividades
que derivan del convenio marco de cooperación, tienen una vinculación laboral o de cualquier otro tipo
con la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Dichas personas no podrán realizar su función bajo las instrucciones, horarios, régimen de permisos,
vacaciones, turno, licencias y cualesquiera otras circunstancias exigibles al personal laboral o docente
dependiente de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, o de empresas, entidades
u otras administraciones que se encuentren realizando servicios derivados del ámbito de la contratación
administrativa u otros convenios de cooperación y figuras afines prevista en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, todo ello sin perjuicio de que se cumpla con la normativa
vigente en materia de prevención de riesgos laborales.
Dichas personas para realizar las actividades, acciones y actuaciones objeto del presente convenio marco
de cooperación, contarán exclusivamente con los medios materiales y personales que pongan a su
disposición los Ayuntamientos, que además sufragarán cuantos gastos e indemnizaciones ocasione la
actividad.
En este sentido, los Ayuntamientos, de acuerdo en el artículo 3.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, dictarán en sus
respectivos ámbitos de competencias las instrucciones pertinentes para la correcta ejecución de los
servicios externos que hubieran contratado, de manera que quede clarificada la relación entre los
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gestores de la Administración y el personal de la empresa contratada, evitando, en todo caso, actos que
pudieran considerarse como determinantes para el reconocimiento de la relación laboral.
Séptima.- Comisión mixta de seguimiento del Convenio marco de cooperación.
Se creará una Comisión Mixta de carácter paritario para el desarrollo del convenio marco de
cooperación, la cual estará formada por los siguientes miembros:
- Dos personas representantes de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias.
- Dos personas representantes de la Federación Canaria de Municipios.
La Presidencia y la Secretaría se ostentará de forma alterna y por curso escolar entre la Dirección
General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, que asumirá la presidencia en el año 2021, y
la Federación Canaria de Municipios.
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La Comisión Mixta tendrá las siguientes funciones:
1. Velar por el cumplimento de los objetivos del convenio y las obligaciones que establece para las partes
y las actuaciones de cada una de las partes para asegurar su adecuada realización, recogiendo las
incidencias acaecidas durante la ejecución del convenio o las propuestas razonadas para su
modificación.
2. Interpretar las cuestiones derivadas del convenio.
3. Establecer un protocolo de actuación ante la solicitud de un Ayuntamiento de realización de
actividades, acciones y actuaciones en centros docentes.
4. Acordar el programa de actividades, acciones y actuaciones a desarrollar en cada curso escolar.
5. Evaluar el resultado final de las actividades, acciones y actuaciones desarrolladas.
6. Resolver las controversias que pudieran producirse entre la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes y los Ayuntamientos en la ejecución de las actividades, acciones y actuaciones.
7. Establecer el mecanismo de evaluación que permita valorar, al menos anualmente, la conveniencia de
continuar con la relación pactada o, en su caso, proceder a la denuncia del convenio en la forma que se
hubiera previsto en el mismo.
8. Cualquiera otra que le atribuya el desarrollo y seguimiento del convenio.
La Comisión adoptará sus acuerdos mediante el consenso de las partes que lo componen, asegurando de
este modo el adecuado equilibrio entre las partes en la interpretación y cumplimiento, de conformidad
con lo previsto en el artículo 8.2 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero.
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La Comisión Mixta de seguimiento se reunirá como mínimo a comienzo y finalización de cada curso
escolar y cuantas veces sea necesario para el desarrollo de los objetivos del presente convenio.
Octava.- Extinción del Convenio de cooperación.
Además de lo establecido en la cláusula Tercera, el presente convenio marco de cooperación se
extinguirá:
-

Por acuerdo unánime de las partes.
Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por las partes convenidas.
Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio marco de cooperación.
Por un cambio legislativo que afecte a la competencia de los municipios en esta materia.
Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.
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El incumplimiento por una de las partes de las obligaciones acordadas en el convenio marco de
cooperación conllevará la extinción automática de los derechos que le otorgue el presente. En el caso de
que la extinción del convenio marco de cooperación sea de mutuo acuerdo entre las partes, se estará a lo
válidamente estipulado entre ellas, o por decisión judicial de la nulidad del convenio.
La extinción de este convenio no afectará a la culminación de las actividades ya iniciadas con
anterioridad a la expiración de la vigencia del convenio marco de cooperación, las cuales continuarán
desarrollándose hasta su completa finalización.
Novena.- Confidencialidad de los resultados de datos personales generados.
Al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, las partes se comprometen u obligan a lo siguiente:
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1. Las partes se comprometen a no difundir por una descripción escrita u oral las informaciones
o los datos personales a las que puedan tener acceso en el desarrollo de algunas de las
actividades o acciones objeto de este convenio marco de cooperación, siempre que esas
informaciones no sean de dominio público.
2. Las partes se obligan a mantener y utilizar dicha información o datos personales con la sola
finalidad de realizar adecuadamente las labores encomendadas, y por lo tanto se obliga a no
revelar ni distribuir bajo forma alguna, directa o indirecta, la información y a no usar ésta a
través de personas naturales o jurídicas o relacionadas con otro objeto que el previsto
anteriormente.
3. El presente deber de confidencialidad tendrá una duración indefinida, permaneciendo
vigente a la conclusión o resolución de la presentación de servicio, debiéndose, una vez
cumplida la prestación contractual acordada destruir o devolver la información o datos de
carácter personal o a los que haya podido tener acceso.
4. Los firmantes de este convenio marco de cooperación se comprometen a cumplir con otros
preceptos contemplados en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo Y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en su normativa de
desarrollo.
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Décima.- Naturaleza administrativa y régimen jurídico del convenio marco de cooperación.
A los efectos de resolver dudas y subsanar defectos, que pudieran surgir en relación con la interpretación
y aplicación del convenio marco de cooperación, también será de aplicación lo previsto en la legislación
estatal en materia de contratos del sector público, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.
Undécima.- Jurisdicción
Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación o aplicación del presente convenio marco de
cooperación se sustanciarán ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo y conforme a sus
normas de competencia y procedimiento.
El órgano jurisdiccional correspondiente es la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, de conformidad con lo dispuesto el articulo 10.1 g) de la Ley 29/1998, de 13 de
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julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, a cuyo tenor corresponde el conocimiento de las
controversias derivadas de los convenios entre Administraciones públicas, cuyas competencias se ejerzan
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
Para constancia de todo lo acordado se firma por triplicado el convenio en el lugar y fecha al principio
mencionados.
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía Presidencia, tan ampliamente como en Derecho sea
necesario, para la firma del protocolo de adhesión al presente Convenio, con el siguiente tenor
literal:
ANEXO I
MODELO DE PROTOCOLO DE ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y LA FEDERACIÓN CANARIA DE
MUNICIPIOS (FECAM) PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES CONJUNTAS EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS
NO UNIVERSITARIOS.
En……………, a…… de ……………...de ……………….
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REUNIDOS
De una parte, Dña. Manuela de Armas Rodríguez, Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la
Comunidad Autónoma de Canarias en virtud del Decreto 52/2020, de 19 de junio, del Presidente del Gobierno de
Canarias, actuando en nombre y representación de la misma, y en uso de las competencias que tiene atribuidas en
el artículo 29.1k de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias.
De otra parte, D. Manuel Domínguez González, Presidente del Ayuntamiento de Los Realejos , previa autorización
expresa del pleno de la corporación otorgada en la sesión celebrada el ………………………………
EXPONEN
Primero.- que la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y la Federación Canaria de Municipios
(FECAM), con fecha 26 de octubre de 2021 han suscrito un convenio marco de cooperación para el desarrollo por
los diversos Ayuntamientos de Canarias de actividades en los centros docentes públicos no universitarios
dependientes de la Consejería.
Segundo.- Que la Cláusula Segunda del Convenio Marco establece que los Ayuntamientos que así lo deseen, podrán
firmar Protocolos de Adhesión a dicho Convenio Marco para la realización de las citadas actividades.
Tercero.- Que, de conformidad con dicha Cláusula, las Partes están interesadas en suscribir el Protocolo de
adhesión que regule los términos y condiciones de participación.

Primera.- Objeto del Protocolo
El presente Protocolo tiene por objeto regular los términos y condiciones de actuación del Ayuntamiento de los
Realejos en los centros educativos ubicados en el municipio.
Segunda.- Actuaciones a realizar.
Las actuaciones a realizar en el/los centro/s son las siguientes:
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CLÁUSULAS
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MUNICIPIO (AYUNTAMIENTO)

LOS REALEJOS

CENTROS DEL MUNICIPIO ADHERIDOS AL CONVENIO:
NÚMERO PARA
IDENTIFICAR EL
CENTRO

Poner si es:
EEI, CEIP, CEP, CEO,
IES…

NOMBRE DEL CENTRO DE REFERENCIA

Toscal – Longuera

CEIP

2

CEIP

3

CEIP

4

CEIP

5

CEIP

Agustín Espinosa

CEIP

7

CEO
CEIP

9

IES

Los Realejos

10

IES

Cruz Santa

11

IES

Mencey Bencomo

San Sebastián
La Montaña

07/04/2022
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La Pared
Palo Blanco

07/04/2022

SECRETARIA

6

MARIA JOSE
GONZALEZ
HERNANDEZ

Pérez Zamora

Firma 1 de 2

1er TTE.
ALCALDE

1

CÓDIGO DEL
CENTRO

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

7a5bb081901d41cd959d000779efe76d001

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

OBSERVACIONES

PLANTILLA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS DURANTE EL CURSO ESCOLAR: 2021/2022
Nº QUE
IDENTIFICA
AL CENTRO

ACTIVIDAD A DESARROLLAR:
PROYECTO/PROGRAMA/
TALLER/ CHARLA/DEPORTIVA
(Escriba lo que se trata)

TEMPORALIDAD

NOMBRE O DENOMINACIÓN
del Proyecto, Programa, Taller o actividad

Martes y Jueves

15,30 a 16,30

1

ACTIVIDAD DEPORTIVA

KARATE

Lunes, Miércoles y
Viernes

16,00 a 17,00

1

ACTIVIDAD DEPORTIVA

BALONMANO

Martes y Viernes

15,00 a 16,30

1

ACTIVIDAD DEPORTIVA

VOLEIBOL

Martes y Jueves

15,00 a 17,00

Lunes, Miércoles y
Viernes
Lunes, Miércoles y
Jueves

17,00 a 19,00
19:00 a 20:00

07/04/2022
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ATLETISMO
1

1

2

ACTIVIDAD DEPORTIVA

BÉISBOL

Lunes y Miércoles

9.00 a 14.00

2

ACTIVIDAD DEPORTIVA

FÚTBOL SALA

Lunes y miércoles

16.00 a 19.00

2

ACTIVIDAD DEPORTIVA

BALONCESTO

Lunes y Miércoles

15.00 a 16.00

2

ACTIVIDAD DEPORTIVA

VOLEIBOL

Martes y Jueves

15.00 a 17.00

2

ACTIVIDAD DEPORTIVA

ATLETISMO

Martes y Jueves

15.00 a 17.00
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ACTIVIDAD DEPORTIVA

ACTIVIDAD DEPORTIVA
MANTENIMIENTO (ESCUELA ATLETISMO)

30-40 alumnos
de infantil y
primaria
30-40 alumnos
infantil y
primaria
30-40 alumnos
de primaria
30-40 alumnos
infantil y
primaria

EMPRESA, CLUB, PERSONA FÍSICA QUE
REALIZA LA ACTIVIDAD

CONCEJALÍA
RESPONSABLE

Carlos Rguez Sálamo

DEPORTES

Mario Sigfredo Rguez

DEPORTES

Mª Alejandra Lagalla Ambrona

DEPORTES

Oriana Borioni

DEPORTES

30-40 alumnos
de primaria

Irene García Méndez

DEPORTES

1

ACTIVIDAD EDUCATIVA

BIBLIOTECA

Lunes a Viernes

15,30 a 19,30

Alumnos del
centro

Samuel Álvarez Hernández

EDUCACIÓN

ACTIVIDAD EDUCATIVA

NIÑ@LANDIA: PROYECTO PARA LA
PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA

Lunes a Viernes

Horario escolar

Alumnos del
centro

Vicente Marante y Mª Candelaria
Barroso Luis

EDUCACIÓN

1

ACTIVIDAD EDUCATIVA

CUENTACUENTOS

Curso escolar

Horario escolar

Alumnos centro

Juan Carlos Pérez Toste y Mónica
Beatriz Hernández

EDUCACIÓN

Félix Hermoso Ugueto

DEPORTES

Yeray Olivero Talavera
Dilan Fleitas Glez.
Eduardo Barroso Santos

DEPORTES
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30-40 alumnos
infantil y
primaria
30-40 alumnos
infantil y
primaria
30-40 alumnos
infantil y
primaria
30-40 alumnos
infantil y
primaria
30-40 alumnos
infantil y

Elisa Soria Padilla

DEPORTES

Alba Díaz

DEPORTES

Raymond Höfler

DEPORTES
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ACTIVIDAD DEPORTIVA

BALONMANO

Martes y Jueves

15.00 a 16.30

2

ACTIVIDAD EDUCATIVA

PROYECTO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA
INFANCIA

Lunes a viernes

Horario escolar

Alumnos del
centro

Vicente Marante y María Candelaria
Barroso

EDUCACIÓN

2

ACTIVIDAD EDUCATIVA

CUENTA CUENTOS

A lo largo del curso

Horario escolar

Alumnos del
centro

Juan Carlos Pérez y Mónica Beatriz hdez

EDUCACIÓN

3

ACTIVIDAD DEPORTIVA

VOLEIBOL

Martes y jueves

15.00 a 17.00

Ainhoa Díaz

DEPORTES

3

ACTIVIDAD DEPORTIVA

BÉISBOL

Jueves y Viernes

10.00 A 14.00

Félix Hermoso Ugueto

DEPORTES

3

ACTIVIDAD DEPORTIVA

KARATE

MARTES Y jueves

16.00 a 17.00

Carlos Javier Pérez Páez

DEPORTES

3

ACTIVIDAD DEPORTIVA

ATLETISMO

LUNES Y MIÉRCOLES

15:00 A 17:00

Beatriz García

DEPORTES

3

ACTIVIDAD EDUCATIVA

BIBLIOTECA

LUNES A VIERNES

15.30 a 19.30

Lourdes Hdez García

EDUCACIÓN

3

ACTIVIDAD EDUCATIVA

NIÑ@LANDIA

LUNES A VIERNES

Horario escolar

Alumnos del
centro

Vicente Marante y María Candelaria
Barroso

EDUCACIÓN

3

ACTIVIDAD EDUCATIVA

CUENTA CUENTOS

A lo largo del curso

Horario escolar

Alumnos del
centro

Juan Carlos Pérez y Mónica Beatriz hdez

EDUCACIÓN

4

ACTIVIDAD DEPORTIVA

VOLEIBOL

Lunes y Miércoles

15.00 a 17.00

Valeria Méndez

DEPORTES

4

ACTIVIDAD DEPORTIVA

BALONMANO

Martes y Jueves

15:00 a 17:30

Sergio Pedro Borges Lugo

DEPORTES

4

ACTIVIDAD DEPORTIVA

BÉISBOL

Viernes

09.00 A 13.30

Félix Hermoso Ugueto

DEPORTES

4

ACTIVIDAD EDUCATIVA

NIÑ@LANDIA

LUNES A VIERNES

Horario escolar

Vicente Marante y María Candelaria
Barroso

EDUCACIÓN

4

ACTIVIDAD EDUCATIVA

CUENTA CUENTOS

A lo largo del curso

Horario escolar

Juan Carlos Pérez y Mónica Beatriz hdez

EDUCACIÓN

5

ACTIVIDAD DEPORTIVA

BALONCESTO

Lunes a y miércoles

15.30 a 16.30

Jorge Garcés Díaz

DEPORTES
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GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

primaria.
Adultos
30-40 alumnos
de primaria
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30-40 alumnos
infantil y
primaria
30-40 alumnos
infantil y
primaria
30-40 alumnos
infantil y
primaria
30-40 alumnos
infantil y
primaria
Alumnos del
centro

30-40 alumnos
infantil y
primaria
30-40 alumnos
infantil y
primaria
30-40 alumnos
infantil y
primaria
Alumnos del
centro
Alumnos del
centro
30-40 alumnos
infantil y
primaria

DEPORTES

ACTIVIDAD DEPORTIVA

BALONMANO

Martes y jueves

15.00 a 17.30

5

ACTIVIDAD DEPORTIVA

ATLETISMO

Martes y jueves

15.00 a 16.30

5

ACTIVIDAD DEPORTIVA

VOLEIBOL

Martes y jueves

15.00 a 17.00

5

ACTIVIDAD EDUCATIVA

NIÑ@LANDIA

LUNES A VIERNES

Horario escolar

5

ACTIVIDAD EDUCATIVA

CUENTA CUENTOS

A lo largo del curso

Horario escolar
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30-40 alumnos
infantil y
primaria
30-40 alumnos
infantil y
primaria
30-40 alumnos
infantil y
primaria

Alejandro Herrera Rguez.

DEPORTES

Beatriz García

DEPORTES

Valeria Méndez

DEPORTES

Alumnos del
centro

Vicente Marante y María Candelaria
Barroso

EDUCACIÓN

Alumnos del
centro

Juan Carlos Pérez y Mónica Beatriz hdez

EDUCACIÓN

Nº QUE
IDENTIFICA
AL CENTRO

ACTIVIDAD A DESARROLLAR:
PROYECTO/PROGRAMA/
TALLER/ CHARLA/DEPORTIVA
(Escriba lo que se trata)

NOMBRE O DENOMINACIÓN
del Proyecto, Programa, Taller o actividad
TEMPORALIDAD

ADOLFO
GONZALEZ
PEREZ-SIVERIO

ACTIVIDAD DEPORTIVA

BÉISBOL

Lunes y Martes

09,00 a 12:30

6

ACTIVIDAD DEPORTIVA

VOLEIBOL

Lunes y Miércoles

15.00 a 17.00

6

ACTIVIDAD DEPORTIVA

BALONCESTO

Martes y Jueves

15.00 a 16.00

6

ACTIVIDAD DEPORTIVA

BALONMANO

Martes y Jueves

15.00 a 17.30

6

ACTIVIDAD EDUCATIVA

NIÑ@LANDIA

LUNES A VIERNES

Horario escolar

6

ACTIVIDAD EDUCATIVA

CUENTA CUENTOS

A lo largo del curso

Horario escolar

7

ACTIVIDAD DEPORTIVA

LUCHA CANARIA

Lunes a Jueves

15.00 a 17.00

7

ACTIVIDAD DEPORTIVA

VOLEIBOL

Martes y Viernes

16:00 a 18:00

7

ACTIVIDAD DEPORTIVA

BÉISBOL

Martes y Miércoles

8.30 a 14.30

7

ACTIVIDAD DEPORTIVA

POLIDEPORTIVA

Lunes a viernes

16.00 a 20.00

7

ACTIVIDAD EDUCATIVA

JUGUEMOS A SER UNA ASOCIACIÓN

2 DÍAS A LA SEMANA

ESCOLAR
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DIAS

Firma 1 de 2

Total de
alumnado
beneficiario o
ciclo/s
formativo/s

30-40 alumnos
primaria
30-40 alumnos
infantil y
primaria
30-40 alumnos
infantil y
primaria
30-40 alumnos
de primaria
Alumnos del
centro
Alumnos del
centro
30-40 alumnos
infantil y
primaria
30-40 alumnos
infantil y
primaria
30-40 alumnos
infantil y
primaria
30-40 alumnos
infantil y
primaria
Alumnos del
centro

Félix Hermoso Ugueto

DEPORTES

Cynthia Díaz

DEPORTES

Laura Sánchez Delgado

DEPORTES

Juan Antonio Díaz Rguez.

DEPORTES

Vicente Marante y María Candelaria
Barroso

EDUCACIÓN

Juan Carlos Pérez y Mónica Beatriz hdez

EDUCACIÓN

José Luis Gil Álvarez

DEPORTES

Cynthia Díaz

DEPORTES

Félix Hermoso Ugueto

DEPORTES

Borja Amaro Luis

EDUCACIÓN

Cesáreo Glez., Carmen Delia Dévora, y
José Fco Barroso

EDUCACIÓN

ADOLFO
GONZALEZ
PEREZ-SIVERIO

ACTIVIDAD A DESARROLLAR:
PROYECTO/PROGRAMA/
TALLER/ CHARLA/DEPORTIVA
(Escriba lo que se trata)

7

ACTIVIDAD EDUCATIVA

7

ACTIVIDAD EDUCATIVA

7

ACTIVIDAD EDUCATIVA

7

ACTIVIDAD EDUCATIVA

7

NOMBRE O DENOMINACIÓN
del Proyecto, Programa, Taller o actividad
TEMPORALIDAD

Lunes a viernes

16.00 a 20.00

DEPENDIENDO DISP

ESCOLAR

DEPENDIENDO DISP

ESCOLAR

NIÑ@LANDIA

LUNES A VIERNES

Horario escolar

ACTIVIDAD EDUCATIVA

CUENTA CUENTOS

A lo largo del curso

Horario escolar

8

ACTIVIDAD DEPORTIVA

BALONMANO

Martes y Jueves

15.00 a 17.30

8

ACTIVIDAD DEPORTIVA

VOLEIBOL

Lunes y Jueves

16:00 a 18:00

8

ACTIVIDAD DEPORTIVA

POLIDEPORTIVA

Lunes a viernes

16.00 a 20.00

8

ACTIVIDAD EDUCATIVA

NIÑ@LANDIA

LUNES A VIERNES

Horario escolar

8

ACTIVIDAD EDUCATIVA

CUENTA CUENTOS

A lo largo del curso

Lunes a domingo

9

ACTIVIDAD DEPORTIVA

BIBLIOTECA
PLAN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AFECTIVO
SEXUAL, EDUCANCO VALORES
PLAN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AFECTIVO
SEXUAL, TALLERES DEL CENTRO DE SALUD

VOLEIBOL

9

ACTIVIDAD DEPORTIVA

BALONCESTO

Total de
alumnado
beneficiario o
ciclo/s
formativo/s
Alumnos del
centro
Alumnos del
centro
Alumnos del
centro
Alumnos del
centro
Alumnos del
centro
30-40 alumnos
infantil y
primaria
30-40 alumnos
infantil y
primaria
30-40 alumnos
infantil y
primaria

ACTIVIDAD DEPORTIVA

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

7a5bb081901d41cd959d000779efe76d001

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

Lunes a domingo

Ángeles Marín, Gema Delgado, Luis
Enrique Glez.
Carolina Figueroa Rguez, Maximina,
Teresa Glez, e Isabel Miguel Mitre
Vicente Marante y María Candelaria
Barroso

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN

Pablo Yanes Abrante

DEPORTES

Sara Mesa

DEPORTES

Joana Glez Linares

EDUCACIÓN

Alumnos del
centro

Vicente Marante y María Candelaria
Barroso

EDUCACIÓN

Horario escolar

Alumnos del
centro

Juan Carlos Pérez y Mónica Beatriz hdez

EDUCACIÓN

15,30 a 19,30
(lunes a viernes)
8,00 a 14,00
(sábado y
domingo)

30-40 alumnos
primaria

Ainhoa Díaz

DEPORTES

Lunes a domingo

BALONMANO

Carmen Julia Pérez Mesa

CONSEJALÍA
RESPONSABLE

EDUCACIÓN

30-40 alumnos
infantil y
primaria

(sábado y
domingo)
10

EMPRESA, CLUB, PERSONA FÍSICA QUE
REALIZA LA ACTIVIDAD

Juan Carlos Pérez y Mónica Beatriz hdez

16,00 a 22,00
(lunes a viernes)
8,00 a 14,00

MARIA JOSE
GONZALEZ
HERNANDEZ
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Nº QUE
IDENTIFICA
AL CENTRO

16,00 a 21,30
(lunes a viernes)
8,00 a 14,00

30-40 alumnos
primaria y
secundaria

Jorge Olano Martínez, Alejandro Glez
Machado, Carlos Rguez. Sálamo,
Andrea Mª Lima García, Beatriz Méndez
Hdez., Jorge Garcés Díaz, Claudia López
Yanes, Sergio Méndez Lora y Javier
Hdez. Páez, María Castañeda
Rudersdorf, Víctor Hdez. Pérez, Eduardo
Álvarez Luis, y Laura Sánchez Delgado
Alejandro Herrera Rguez., Daniel
Méndez Glez., Natalia León García, Juan
Díaz Rguez., Manuel Alejandro Lagalla

DEPORTES

DEPORTES

Nº QUE
IDENTIFICA
AL CENTRO

ACTIVIDAD A DESARROLLAR:
PROYECTO/PROGRAMA/
TALLER/ CHARLA/DEPORTIVA
(Escriba lo que se trata)

NOMBRE O DENOMINACIÓN
del Proyecto, Programa, Taller o actividad
TEMPORALIDAD

Total de
alumnado
beneficiario o
ciclo/s
formativo/s

Firma 2 de 2

ADOLFO
GONZALEZ
PEREZ-SIVERIO
MARIA JOSE
GONZALEZ
HERNANDEZ

10

ACTIVIDAD DEPORTIVA

FUTBOL SALA

Lunes a domingo

16.30 a 21.45(
Martes y Jueves)
8,00 a 15,00
(sábado y
domingo)

10

ACTIVIDAD DEPORTIVA

CAMPUS DE VERANO

Lunes a viernes , julio

8.00 a14.00

10

ACTIVIDAD EDUCATIVA

JUGUEMOS A SER UNA ASOCIACIÓN

2 DÍAS A LA SEMANA

ESCOLAR

DEPENDIENDO DISP

ESCOLAR

DEPENDIENDO DISP

ESCOLAR

DEPENDIENDO DISP.

ESCOLAR

DEPENDIENDO DISP.

ESCOLAR

DEPENDIENDO DISP.

ESCOLAR

10

ACTIVIDAD EDUCATIVA

10

ACTIVIDAD EDUCATIVA

11

ACTIVIDAD EDUCATIVA

11

ACTIVIDAD EDUCATIVA

11

ACTIVIDAD EDUCATIVA

PLAN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AFECTIVO
SEXUAL, EDUCANCO VALORES
PLAN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AFECTIVO
SEXUAL, TALLERES DEL CENTRO DE SALUD
JUGUEMOS A SER UNA ASOCIACION
PLAN MUNICIPAL DE EDUCACION AFECTIVO
SEXUAL, EDUCANDO EN VALORES
PLAN MUNICIPAL DE EDUCACION AFECTIVO
SEXUAL, TALLERES DEL CENTRO DE SALUD

07/04/2022

SECRETARIA
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(sábado y
domingo)
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EMPRESA, CLUB, PERSONA FÍSICA QUE
REALIZA LA ACTIVIDAD

CONSEJALÍA
RESPONSABLE

Ambrona, Pedro A. Alonso Cabrera,
Pablo Yanes Abrante, Ammisaday
Arquero Regalado, Óscar E. Pacheco
Servent, Juan J. Barroso Trujillo, Manuel
Hdez. Labrador, Sergio P. Borges Lugo,
Paula Cabrera Afonso y Mª Alejandra
Lagalla Ambrona
30-40 alumnos
primaria y
secundaria
Alumnos del
centro
Alumnos del
centro
Alumnos del
centro
Alumnos del
centro
Alumnos del
Centro
Alumnos del
Centro
Alumnos del
Centro

Francisco M. Rguez. Álamo, Gonzalo
Lorenzo Romero, Yeray Olivero Talavera DEPORTES
y Dilan Fleitas Acosta
Yeray Olivero Talavera
Cesáreo Glez., Carmen Delia Dévora, y
José Fco Barroso
Ángeles Marín, Gema Delgado, Luis
Enrique Glez.
Carolina Figueroa Rguez, Maximina,
Teresa Glez, e Isabel Miguel Mitre
Cesáreo Glez, Carmen Delia Dévora y
José Francisco Barroso
ANGELES Marín, Gema Delgado, Luis
Enrique Glez.
Carolina Figueroa Rguez., Maximina,
Teresa Glez. e Isabel Miguel Mitre

DEPORTES
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION

Tercera.- Compromisos de las partes.
Las partes se comprometen con las obligaciones establecidas en el Convenio Marco de Colaboración suscrito entre
la Consejería Educación, Universidades, Cultura y Deportes y la FECAM, para el desarrollo por los diversos
Ayuntamientos de Canarias de actividades en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la
Consejería.
Cuarta.- Vigencia del protocolo.
El presente Protocolo surtirá efecto desde el momento de su firma y extenderá su vigencia hasta el fin del curso
escolar 2021/2022.
El presente Protocolo se extinguirá asimismo:
- Por mucho acuerdo de las partes.
- Por incumplimiento de las obligaciones convenidas.
- Por un cambio legislativo que afecte a la competencia de los municipios en estas materias.

ADOLFO GONZALEZ PEREZSIVERIO

Firma 2 de 2
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Quinta.- Modificación.
El presente Protocolo podrá modificarse cuando resulte necesario para la mejor realización de su objeto y de las
actuaciones previstas previo informe de la Comisión de Seguimiento del Convenio Marco, excepto los compromisos
establecidos en la cláusula tercera.
Sexta.- Régimen de Resolución de conflictos.
Las partes se comprometen a resolver pacíficamente cualquier conflicto que pudiera surgir en la interpretación y
ejecución del presente convenio. El órgano para alcanzar un acuerdo será la Comisión de Seguimiento del Convenio
Marco prevista en la cláusula séptima de dicho texto del que este Protocolo de Adhesión se deriva al que se
incorporaría a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Y para que conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el presente Protocolo de
Adhesión, por triplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Federación Canaria de Municipios y Provincias a
los efectos oportunos.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2
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5. CONCESIÓN DE DISTINCIÓN HONORÍFICA A D. ISIDORO MIGUEL GARCÍA FEBLES.Vista la propuesta de expediente para la concesión de honor o distinción a favor de la D.
ISIDORO MIGUEL GARCÍA FEBLES, y teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. - Consta en el expediente propuesta presentada por D. José Benito Dévora
Hernández, Concejal delegado del área de Deportes de este Excmo. Ayuntamiento para la
incoación de expediente para la concesión de honores y distinciones en favor de D. ISIDORO
MIGUEL GARCÍA FEBLES, por su larga y ardua trayectoria en el mundo del deporte y la
información (Fútbol y Automovilismo)
SEGUNDO.- Visto que con fecha 28 de octubre de 2021 el Excmo. Ayuntamiento adoptó el
acuerdo de incoar expediente de honores y distinciones a favor D. ISIDORO MIGUEL GARCÍA
FEBLES.
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TERCERO.- Por acuerdo plenario de fecha 27 de Enero de 2022, se nombra Instructor del
expte al Concejal delegado del área de Deportes de este Excmo. Ayuntamiento D. José Benito
Dévora Hernández, quien nombrará libremente a un funcionario de la plantilla de personal de
esta entidad para que le asista en calidad de Secretario.
CUARTO.- Diversos colectivos han presentado en este Ayuntamiento escritos de apoyo y
adhesión a esta iniciativa.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. De conformidad con el vigente artículo 25.2 m) de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, este Ayuntamiento ejercerá competencias en
materia de promoción de la cultura.

ADOLFO GONZALEZ PEREZSIVERIO
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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II.- El artículo 189 del RD 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales faculta a los
Ayuntamientos para la creación de medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos
honoríficos a fin de premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o servicios
extraordinarios.
III.-El otorgamiento por este Ayuntamiento de honores o distinciones viene regulado en
el vigente Reglamento municipal para la concesión de honores o distinciones, previéndose en
su artículo 2.1.2.4 Medalla de Oro de la Villa al Mérito Deportivo.
Según el artículo 14 del Reglamento Municipal “La Medalla al Mérito Deportivo de la Villa de
Los Realejos, se concederá para premiar, individual o colectivamente, a los deportistas en
quienes concurran méritos muy excepcionales y ejemplares y cuyos éxitos, de ámbito nacional
o internacional, hayan redundado en prestigio para esta villa. Para la concesión de la Medalla
al Mérito Deportivo se requiere que el deportista, o entidad distinguida, haya perseverado con
toda nobleza en la práctica del deporte por un tiempo no inferior a cinco años y, que individual
o colectivamente haya logrado un título de relevancia. Asimismo, podrá concederse la
mencionada distinción a aquellas personas que, sin practicar deporte, se hayan distinguido
extraordinariamente por su fomento, protección y años de dedicación al mismo. La Medalla al
Mérito Deportivo de la Villa de Los Realejos, podrá concederse en la categoría de oro o plata.”
La trayectoria de Isidoro Miguel García Febles o Miguel Febles, como es conocido
dentro del mundo del deporte y de la información, comenzó como la de muchos niños: en el
mundo del fútbol, jugando en la Unión Deportiva Realejos (su equipo de toda la vida y del que
siempre ha sido fiel seguidor), con tan solo 19 años ya formaba parte de su directiva.
El otro deporte que pronto llamó su atención fue el automovilismo, era mecánico del grupo
Hernández Hermanos y la preparación de los vehículos de carrera le gustaba mucho.
Rápidamente se hizo un hueco como preparador dentro del equipo HH de competición, donde
fue el preparador de los vehículos de Robert Patrick Spencer (afamado piloto Inglés afincado
en el Puerto de la Cruz) con el que compitió como copiloto en los primeros Rallys Tinerfeños.
Tras independizarse y tener su propio taller, siguió preparando distintos vehículos y empezó a
hacer sus primeros pinitos en los medios de comunicación en la Voz del Valle, y continuó con
esta labor en distintas emisoras, una de ellas Radio Juventud. A su vez preparaba los
vehículos de Alfa Romeo y retransmitía partidos de fútbol.
Tras dejar la mecánica y pasar a trabajar como Perito Tasador, dejó la preparación de
vehículos de competición y se volcó en los medios informativos, como colaborador en medios
como el Periódico Jornada Deportiva y en Radio Cadena Española, en esta época con un
programa de automovilismo en la Radio y con las primeras retransmisiones de Rallys en directo
de todo el territorio nacional, donde con el equipo de Radio Cadena Española en Tenerife,
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fueron invitados a hacer retransmisiones en Rallys en territorio peninsular, algo que allí era una
novedad pero que en Tenerife disfrutábamos desde hacía tiempo.
Con el tiempo comenzaron los eventos a nivel nacional e internacional, como el Camel
Trophy, la Fórmula Uno, el Rallye Paris Dakar, o muchas pruebas más, como las
presentaciones de vehículos en distintos lugares del mundo, donde nunca se olvidaba de su
querida Villa de Los Realejos. Llegó a visitar Rusia, casi toda Europa, parte de Sudamérica y
África. Con el tiempo, continuó su labor en muchos medios de comunicación, además de los ya
mencionados también formó parte de Radio Nacional de España, el Periódico El Dia, la Revista
Motor 2.000, Radio Realejos (Programa Rally Motor que llevaba su Hijo Carlos García) y Azul
Televisión.

ADOLFO GONZALEZ PEREZSIVERIO

Toma la palabra el Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Bueno,
decirles que vamos a proceder a la votación en urna, la distinción que se propone es la medalla
de oro al mérito deportivo y la compañera Carmen Rosa, que está asistiendo a este Pleno de
forma telemática por expresa necesidad y también lo ha manifestado, pues no podrá hacer uso
del voto que le correspondería en este caso. Pues procedemos a la votación, tienen las
papeletas, la Secretaría los irá nombrando.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno, mediante votación secreta, por 19 VOTOS
A FAVOR que constituye mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Conceder en favor de D. ISIDORO MIGUEL GARCÍA FEBLES, distinción
honorífica consistente en Medalla de Oro de la Villa al Mérito Deportivo.

6. APROBAR LA ADENDA II Y SUS ANEXOS RELATIVA AL CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y
SOCIOSANITARIA DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y EL AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y, EN GENERAL, MAYORES O CON DISCAPACIDAD.Visto el Oficio con número de Registro de Entrada 2022/789, remitido por el Instituto Insular de
Atención Social y Sociosanitaria del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (en adelante, el IASS),
en relación con la aprobación de una Adenda II al Convenio de Colaboración suscrito entre el
IASS y el Ayuntamiento de Los Realejos, para la prestación de servicios a personas en
situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad, y teniendo en
cuenta los siguientes hechos y consideraciones jurídicas:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Que el Cabildo Insular de Tenerife viene formalizando cada año con la administración
pública de la Comunidad Autónoma de Canarias un convenio de cooperación para la
prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en
situación de dependencia y, en general, a personas menores de 6 años, mayores o con
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IV.- El mencionado Reglamento Municipal exige en su artículo 21 que el acuerdo
definitivo lo adoptará el Excmo. Ayuntamiento Pleno en votación secreta, necesitando para
su aprobación el quorum del voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación.
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discapacidad, correspondiendo su ejecución al IASS, que tiene entre sus fines la prestación de
aquellos servicios sociales y sociosanitarios competencia del Cabildo Insular de Tenerife.
2º.- Que en atención a lo anterior, el Cabildo Insular de Tenerife y la Comunidad
Autónoma de Canarias formalizaron el 8 de agosto de 2018 Convenio de Cooperación para la
prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general, a personas
menores de 6 años, mayores o con discapacidad, con una vigencia plurianual 2018-2021.
3º.- Que el Consejo Rector del IASS en sesión celebrada el 31 de julio de 2018, aprobó el
modelo-tipo de Convenio a celebrar con diversos Ayuntamientos de la Isla de Tenerife y
Entidades sin ánimo de lucro para la ejecución del convenio de Cooperación formalizado entre
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo insular de
Tenerife para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general
a personas menores de 6 años, mayores o con discapacidad.

ADOLFO GONZALEZ PEREZSIVERIO

Tercero

Plazas

2019
Importe

Ayto. de 15
Plazas 73.693,20 €
los
de CRPS de
Realejos
SM.
Discapacida
d

2020 Importe

2021 Importe

73.990,35 €

73.693,20 €

2019-2021
Importe
total
221.376,75 €

5º.- Que con fecha 18 de diciembre de 2018 y número de registro 17783/2018, se recibió
oficio remitido por el IASS por el que se daba traslado del modelo-tipo de Convenio a celebrar
con diversos Ayuntamientos de la Isla de Tenerife y Entidades sin ánimo de lucro para la
ejecución del convenio de Cooperación formalizado entre la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo insular de Tenerife para la prestación de
servicios a personas en situación de dependencia y, en general a personas menores de 6
años, mayores o con discapacidad, que contendría el número de plazas y las aportaciones
para las anualidades de los años 2019 a 2021 (indicados en el punto anterior) y se remitiera
certificación del mismo para proceder a su formalización.
6º.- Que de acuerdo con lo dispuesto en el punto anterior, el Ayuntamiento de Los
Realejos Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2019 acordó por
unanimidad de los miembros presentes aprobar el convenio de colaboración entre el IASS y el
Ayuntamiento para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en
general a personas menores de 6 años, mayores o con discapacidad para los años 2019-2021,
remitiéndose al IASS certificación de dicho acuerdo el día 3 de abril de 2019.
7º.- Que con fecha 4 de junio de 2019 se remitió por el Ayuntamiento al IASS el
Convenio debidamente firmado.
8º.- Con fecha 8 de julio de 2019 se formalizó Adenda Primera al citado Convenio de
cooperación entre el Cabildo Insular de Tenerife y la Comunidad Autónoma de Canarias que
fue publicada en el Boletín oficial de Canarias nº 149, de 5 de agosto de 2019.
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4º.- Que mediante Decreto de la Presidencia del IASS, de fecha 10 de diciembre de
2018, se aprobaron los gastos futuros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021, necesarios para la
formalización del convenio- tipo con cada Entidad, correspondiéndole al Ayuntamiento de Los
Realejos los siguientes gastos:
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9º.- Que consta en el expediente oficio con fecha de registro de entrada de 27 de
noviembre de 2019, Número de Registro 15904/2019, remitido por el IASS, por el que se
notifica el acuerdo nº 6 de su Consejo Rector adoptado el día 4 de noviembre de 2019 en virtud
del cual se aprueba una Adenda I a los convenios formalizados con los diversos ayuntamientos
y entidades sin ánimo de lucro para la prestación de servicios a personas en situación de
dependencia y, en general, mayores o con discapacidad, y se solicita que por el Ayuntamiento
se adopte acuerdo de aprobación de la citada Adenda I y sus anexos y se remita certificación
del mismo para proceder a su formalización.
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10º.- Que por el Ayuntamiento de Los Realejos Pleno en sesión ordinaria celebrada el día
29 de octubre de 2020 acordó por unanimidad de los miembros presentes aprobar la Adenda I
y sus Anexos relativa al convenio de colaboración entre el IASS y el Ayuntamiento para la
prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general, a personas
mayores o con discapacidad para los años 2019-2021, remitiéndose al IASS certificación de
dicho acuerdo mediante oficio de fecha 10 de noviembre de 2020.
El día 13 de noviembre, con número de Registro de Entrada 11204/2020 se recibió Oficio
del IASS de fecha 13 de noviembre, en virtud del cual se remitió ejemplar firmado
electrónicamente de la Adenda I al convenio de colaboración entre el IASS y el Ayuntamiento
para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general, a
personas mayores o con discapacidad para los años 2019-2021; el cual finalmente fue remitido
al IASS mediante Oficio de fecha 23 de noviembre de 2020.
11º.- Con fecha de 31 de diciembre de 2020 se ha firmado la Adenda Segunda de
modificación del Convenio de Cooperación formalizado entre la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo insular de Tenerife para la prestación de
servicios a personas en situación de dependencia y, en general a personas menores de 6
años, mayores o con discapacidad, publicado en el BOC número 39, de fecha 25 de febrero,
cuyas modificaciones más importantes fueron las de incrementar el importe del coste de
determinadas tipologías de plazas, actualizando el Anexo III del propio Convenio, así como la
cláusula vigésima relativa a la protección relativa a la protección de datos de carácter personal.
12º.- Con fecha 31 de diciembre de 2021 y número de Asiento 2021/15247 se recibe
Oficio de fecha 29 de diciembre de 2021 en virtud del cual se traslada Adenda Segunda de
modificación del Convenio de Cooperación formalizado entre la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo insular de Tenerife para la prestación de
servicios a personas en situación de dependencia y, en general a personas menores de 6
años, mayores o con discapacidad y se pone de manifiesto que el Gobierno de Canarias y el
Cabildo Insular de Tenerife ultiman los trámites para la formalización de la Tercera Adenda del
Convenio de Cooperación
13º.- Las disposiciones en materia de protección de datos de carácter personal ya se
había llevado a los convenios formalizados con los Ayuntamientos y Entidades a través de la
Adenda I y el incremento del coste de determinadas tipologías de plazas, se llevó a efecto con
la mera notificación del Decreto de la Presidencia del Organismo a los ayuntamientos y
entidades concernidas, tal como había acordado el Consejo Rector en su sesión extraordinaria
de 4 de noviembre de 2019.
14º.- El día 26 de enero de 2022, con número de asiento 789/2022, se recibió Oficio del
IASS, de fecha 19 de enero de 2022, en virtud del cual se dio traslado de la Adenda II al
Convenio formalizado con esa Ayuntamiento para la prestación de servicios a personas en
situación de dependencia y, en general a personas mayores o con discapacidad; una vez
formalidad la Adenda Tercera del Convenio de Cooperación suscrito entre la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife para la
prestación de servicios a personas en situación de dependencia. Esta Adenda Tercera del
Convenio de Cooperación suscrito entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife, supone la prórroga del propio Convenio por un
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año más, hasta el 31 de diciembre de 2022 y el incremento de precios de los servicios del
sector de discapacidad, de los servicios diurnos del sector de mayores, del servicio de
promoción de la autonomía personal de los sectores de mayores y de discapacidad y del
servicio de teleasistencia para mayores y discapacidad.
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15º.- Que la citada Adenda II consiste en la modificación del Convenio suscrito con fecha
05 de abril de 2019 entre el IASS y el Ayuntamiento de Los Realejos, para trasladar al mismo
aquellos cambios introducidos por la Adenda Tercera de modificación del Convenio de
Cooperación, entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo
Insular de Tenerife, para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y,
en general, a personas menores de seis años, mayores o con discapacidad Y tiene por objeto
introducir las siguientes modificaciones en el Convenio:
(i).- Se prorroga la vigencia del Convenio, modificando la redacción de la Cláusula
Quinta en los siguientes términos:
“QUINTA.- La duración del presente Convenio se extenderá hasta el 31 de diciembre de
2022.”
(ii).- Se modifica el primer párrafo de la Cláusula Cuarta, conforme a la siguiente
redacción:
“Este Convenio se financiará para el año 2022 por la cantidad que resulte de multiplicar
las estancias u horas de los servicios puestos a disposición (estipulación Primera) por el
importe acordado para cada uno de ellos (Anexo II) así como la aportación adicional en
concepto de transporte para los servicios de atención diurna según el número de plazas con
que cuente el Centro”.
…/…”
(iii).- De conformidad con lo previsto en la Cláusula Séptima en cuanto al cambio en el
sistema de financiación, se incrementa el coste plaza/día de los servicios indicados en los
antecedentes expositivos, mediante la incorporación de un nuevo Anexo II.
A estos HECHOS, le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS JURIDICOS
I.- Que el artículo 103 de la Constitución Española contempla como principio rector en el
funcionamiento de las Administraciones Públicas la coordinación entre ellas al servicio de los
intereses generales.
II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 letra i) de la Ley 8/2015, de 1
de abril, de Cabildos Insulares, estos en los términos en que establezca la legislación sectorial
tienen competencia en materia de asistencia social y servicios sociales, así como en gestión de
la dependencia en los términos que prevea la ley.
III.- Que el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen
Local prevé que la cooperación económica, técnica y administrativa entre administraciones,
tanto en servicios locales como asuntos de interés común, se desarrollará con carácter
voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en
todo caso, mediante los convenios administrativos que suscriban.
IV.- La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia, prevé la creación de un Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) con la participación y la colaboración de todas
las administraciones públicas.
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia responderá a una acción
coordinada y cooperativa de la Administración General del Estado y las Comunidades
Autónomas, que contemplará medidas en todas las áreas que afectan a las personas en
situación de dependencia, con la participación, en su caso, de las Entidades Locales
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El artículo 12 del citado texto legal, prevé la participación de las entidades locales en la
gestión de los servicio de atención a las personas en situación de dependencia, de acuerdo
con la normativa de sus respectivas comunidades autónomas y dentro de las competencias
que la legislación vigente les atribuye. La Disposición Adicional Duodécima de la citada ley se
estable que, en la participación de las entidades territoriales en el Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD), se tendrán en cuenta las especificidades reconocidas a los
Cabildos en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El artículo 16 en relación con la Red de Servicios del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia determina que:
“1. Las prestaciones y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de
Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las
competencias que las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada por los
centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales, los centros de
referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y para la atención y cuidado de
situaciones de dependencia, así como los privados concertados debidamente acreditados.
2. Las Comunidades Autónomas establecerán el régimen jurídico y las condiciones de
actuación de los centros privados concertados. En su incorporación a la red se tendrá en
cuenta de manera especial los correspondientes al tercer sector.
3. Los centros y servicios privados no concertados que presten servicios para personas
en situación de dependencia deberán contar con la debida acreditación de la Comunidad
Autónoma correspondiente.
4. Los poderes públicos promoverán la colaboración solidaria de los ciudadanos con las
personas en situación de dependencia, a través de la participación de las organizaciones de
voluntarios y de las entidades del tercer sector.”
V.- Que el artículo 18 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece
que las Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los Órganos
competentes en cada caso, desarrollarán, entre otras actuaciones, programas de atención a
grupos de población de mayor riesgo y programas específicos de protección frente a factores
de riesgo, así como programas de prevención a las deficiencias, tanto congénitas como
adquiridas. Asimismo, en materia específica de salud mental, se establece en el artículo 20.3
de la mencionada ley, que se desarrollarán los servicios de rehabilitación y reinserción social
necesarios para una adecuada atención integral de los problemas del enfermo mental,
buscando la necesaria coordinación con los servicios sociales.
VI.- Que el artículo 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del
Sistema Nacional de Salud establece que la atención sociosanitaria comprende el conjunto de
cuidados destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que por sus especiales
características puedan beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios
sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y
facilitar su reinserción social.
Por su parte el artículo 23 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de
Canarias, establece que la estructura sanitaria pública canaria, a través de las administraciones
públicas en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrolla entre otras, la función de
atención sociosanitaria, especialmente a los enfermos crónicos, en coordinación con los
servicios sociales.
VII.- Que el artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habilita a las administraciones
públicas para la celebración de convenios con personas de derecho público o privado, siempre
que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de
transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendados.
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VIII.- Que de conformidad con lo previsto en el artículo 15.2 de la Ley 14/1990, de 26 de
Julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Púbicas Canarias a través de los convenios
de colaboración se podrán establecer libremente los instrumentos de colaboración previstos
para la consecución de fines comunes de interés público. A su vez, el artículo 16.3 del mismo
texto legal, señala que las entidades locales actuarán en los convenios a través de su
Presidente, previa autorización expresa del Pleno de la Corporación otorgada por la mayoría
simple de los asistentes a la sesión, salvo que el convenio se refiera a materia en las que se
exija el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
IX.- Que el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, señala que son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las
Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados
o dependientes o las Universidades públicas entres sí o con sujetos de derecho privado para
un fin común.
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Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del
sector público.
La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la
utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de
utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre.
X.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, quedarán fuera de lo establecido en el ámbito de dicha ley los convenios, cuyo
contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas
administrativas especiales celebrados entre sí por la Administración General del Estado, las
Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social, las Universidades
Públicas, las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, las
Entidades locales, las entidades con personalidad jurídico pública de ellas dependientes y las
entidades con personalidad jurídico privada, siempre que, en este último caso, tengan la
condición de poder adjudicador.
Su exclusión queda condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones:
“a) Las entidades intervinientes no han de tener vocación de mercado, la cual se
presumirá cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por ciento
de las actividades objeto de colaboración. Para el cálculo de dicho porcentaje se tomará en
consideración el promedio del volumen de negocios total u otro indicador alternativo de
actividad apropiado, como los gastos soportados considerados en relación con la prestación
que constituya el objeto del convenio en los tres ejercicios anteriores a la adjudicación del
contrato. Cuando, debido a la fecha de creación o de inicio de actividad o a la reorganización
de las actividades, el volumen de negocios u otro indicador alternativo de actividad apropiado,
como los gastos, no estuvieran disponibles respecto de los tres ejercicios anteriores o hubieran
perdido su vigencia, será suficiente con demostrar que el cálculo del nivel de actividad se
corresponde con la realidad, en especial, mediante proyecciones de negocio.
b) Que el convenio establezca o desarrolle una cooperación entre las entidades
participantes con la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben se
prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común.
c) Que el desarrollo de la cooperación se guíe únicamente por consideraciones
relacionadas con el interés público.”
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A continuación, según el apartado 2 del artículo 6 del mismo texto legal, también estarán
excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos los convenios que celebren las
entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado,
siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en dicha ley o en
normas administrativas especiales.
XI.- Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 53 de Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico, en relación con la instrucción relativa
a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de convenios y de relaciones anuales de los
celebrados por las entidades del sector público local, aprobada por Resolución de 2 de
diciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, dentro del plazo de los tres
meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos compromisos económicos
superen los 600.000 euros, se deberá remitir al Tribunal de Cuentas u órgano externo de
fiscalización de la Comunicad Autónoma, copia del documento de formalización del convenio,
acompañada de la correspondiente memoria justificativa.
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Se entiende por compromisos económicos asumidos, el importe total de las aportaciones
financieras que se comprometan a realizar el conjunto de los sujetos que suscriben el
convenio, independientemente de la aportación que corresponda a la entidad local remitente de
la documentación.
Asimismo, las entidades locales deberán remitir anualmente una relación certificada
comprensiva de los convenios formalizados, con independencia de su cuantía, en aplicación
del artículo 53.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y
la instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de convenios y de
relaciones anuales de los celebrados por las entidades del sector público local, aprobada por
Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas.
XII.- Resulta competente para la adopción del presente acuerdo el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Bases de Régimen Local,
en relación con lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 de Julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Púbicas Canarias
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y
Servicios a la Ciudadanía, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

“ADENDA II DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN

SOCIAL Y SOCIOSANITARIA DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y EL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y, EN GENERAL, MAYORES O CON DISCAPACIDAD.
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PRIMERO.- Aprobar la ADENDA II y sus ANEXOS relativa al Convenio de Colaboración
entre el Instituto Insular de Atención social y Sociosanitaria del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife y el Ayuntamiento de Los Realejos para la prestación de servicios a personas en
situación de dependencia y, en general, mayores o con discapacidad, y cuyo texto es del
siguiente tenor literal:
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En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de su firma.
REUNIDOS
De una parte, la Sra. Dª Ana María Franquet Navarro, en su calidad de Presidenta del
Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, en adelante IASS, en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 10 a) de los Estatutos del indicado Organismo Autónomo,
domiciliado a estos efectos en la calle Galcerán nº 10, 38004, de Santa Cruz de Tenerife.
De otra, D. Manuel Domínguez González, en su condición de Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Los Realejos, domiciliado a estos efectos en Avenida de Canarias, 6, Los
Realejos, en Santa Cruz de Tenerife.
Las partes, según intervienen, se reconocen plena capacidad para la firma de la presente
ADENDA al Convenio de colaboración suscrito por las partes con fecha 05 de abril de 2019, y
en tal sentido,

ADOLFO GONZALEZ PEREZSIVERIO

I.-.Que con fecha 05 de abril de 2019, el IASS y el Ayuntamiento de Los Realejos
suscribieron un Convenio para la prestación de los servicios a personas en situación de
dependencia y, en general, mayores o con discapacidad.
II.- El Convenio suscrito tiene por objeto establecer los términos y condiciones de la
prestación de los servicios a las personas en situación de dependencia y, en general, mayores o
con discapacidad, que se contemplan en el Convenio de Cooperación entre la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife, suscrito el 8
de agosto de 2018, para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en
general, a personas menores de seis años, mayores o con discapacidad; y para la realización de
actuaciones en relación con el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia
y del derecho a las prestaciones.
III.- Con fecha 8 de julio de 2019 se formalizó la Adenda Primera al citado Convenio de
Cooperación, contemplando la misma un incremento del coste plaza/día de los servicios, la
incorporación de nuevas plazas y reconversión de plazas de Bajo Requerimiento Sanitario a
Medio Requerimiento Sanitario, el incremento de la financiación para sufragar determinados
gastos asociados al transporte de personas usuarias del servicio de centro de día, se flexibiliza
el número de horas máximo previsto para el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal
en casos excepcionales y debidamente justificados y se suprime el Servicio de Atención
Domiciliaria Especializada, que se integra dentro del Servicio de Promoción de la Autonomía
Personal.
IV.- Las modificaciones introducidas por esta Adenda Primera se trasladaron a la
Adenda I del Convenio-Tipo suscrito por este Organismo con los Ayuntamientos y Entidades sin
ánimo de lucro para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en
general, mayores o con discapacidad, que fue aprobada mediante acuerdo del Consejo Rector,
en sesión extraordinaria de 4 de noviembre de 2019.
V.- El 31 de diciembre de 2020 se formalizó la Adenda Segunda del referido Convenio de
Cooperación, cuyas modificaciones más relevantes fueron la de incrementar el importe del coste
de determinadas tipologías de plazas, actualizando el Anexo III del propio Convenio, así como
la cláusula vigésima relativa a la protección de datos de carácter personal.
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EXPONEN
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VI.- Las disposiciones en materia de protección de datos de carácter personal ya se
había llevado a los convenios formalizados con los Ayuntamientos y Entidades a través de la
Adenda I y el incremento del coste de determinadas tipologías de plazas, se llevó a efecto con la
mera notificación del Decreto de la Presidencia del Organismo a los ayuntamientos y entidades
concernidas, tal como había acordado el Consejo Rector en su sesión extraordinaria de 4 de
noviembre de 2019.
VII.- La formalización de la Adenda Tercera del Convenio de Cooperación supone la
prórroga del propio Convenio por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2022 y el incremento
de precios de los servicios del sector de discapacidad, de los servicios diurnos del sector de
mayores, del servicio de promoción de la autonomía personal de los sectores de mayores y de
discapacidad y del servicio de teleasistencia para mayores y discapacidad.
En virtud de lo anteriormente expuesto, ambas partes, en la representación que ostentan,
convienen y suscriben la presente ADENDA II, con arreglo a las siguientes:
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CLÁUSULAS
PRIMERA.- El objeto de la presente Adenda II consiste en la modificación del Convenio
suscrito con fecha 05 de abril de 2019, entre el IASS y el Ayuntamiento de Los Realejos, para
trasladar al mismo aquellos cambios introducidos por la Adenda Tercera de modificación del
Convenio de Cooperación, entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el
Cabildo Insular de Tenerife, para la prestación de servicios a personas en situación de
dependencia y, en general, a personas menores de seis años, mayores o con discapacidad.
SEGUNDA.- Se prorroga la vigencia del Convenio, modificando la redacción de la
Cláusula Quinta en los siguientes términos:
“QUINTA.- La duración del presente Convenio se extenderá hasta el 31 de diciembre de
2022.”
TERCERA.- Se modifica el primer párrafo de la Cláusula Cuarta, conforme a la
siguiente redacción:
“Este Convenio se financiará para el año 2022 por la cantidad que resulte de multiplicar
las estancias u horas de los servicios puestos a disposición (estipulación Primera) por el
importe acordado para cada uno de ellos (Anexo II) así como la aportación adicional en
concepto de transporte para los servicios de atención diurna según el número de plazas con que
cuente el Centro”.
…/…”
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CUARTA.- De conformidad con lo previsto en la Cláusula Séptima en cuanto al cambio
en el sistema de financiación, se incrementa el coste plaza/día de los servicios indicados en los
antecedentes expositivos, mediante la incorporación de un nuevo Anexo II.
QUINTA.- Las demás estipulaciones del Convenio de colaboración, en tanto no queden
afectadas por esta Adenda, permanecerán invariables.
Y en prueba de conformidad, y para que así conste y surta los efectos oportunos, se firma
la presente Adenda, en el lugar y fecha indicados.
LA PRESIDENTA DEL IASS,

AYUNTAMIENTO

María Ana Franquet Navarro

Manuel Domínguez González
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ANEXO I
CONVENIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA Y, EN GENERAL, MAYORES O CON DISCAPACIDAD
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Los requisitos y condiciones que han de cumplirse para la prestación de servicios
estipulados en el presente Convenio, atendiendo a su tipología, a los requerimientos sanitarios y
los niveles de prestación de servicios mínimos establecidos en la normativa que a continuación
se detalla:


Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia.



Decreto 131/2011, de 17 de mayo, por el que se establecen las intensidades de
protección de los servicios y los criterios para determinar las compatibilidades y las
incompatibilidades entre las prestaciones de atención a la dependencia del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias.



Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los
centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y
la atención a personas en situación de dependencia en Canarias.



Decreto 154/2015, de 18 de junio, por el que se modifica el Reglamento regulador de los
centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y
la atención a personas en situación de dependencia en Canarias, aprobado por el
Decreto 67/2012, de 20 de julio.



Demás normativa vigente relacionada con la materia.

A los efectos del presente Convenio, se entenderá por personas usuarias a las siguientes:
1. A las personas dependientes titulares de los derechos establecidos en la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia.
1.1.

Personas que reúnan los requisitos de edad previstos en el artículo 2 de la Ley
3/1996, de 11 de julio, de participación de las personas mayores y de la
solidaridad entre generaciones. Así mismo, podrá atenderse en estos centros
personas dependientes que no cumplan el requisito de edad, siempre que se
garantice una atención adecuada para el afectado.

1.2.

Personas de edades comprendidas entre los 17 y los 64 años de edad, y que se
encuentran en situación de dependencia por presentar algún grado de
discapacidad.

2. Personas mayores o con discapacidad que no tengan reconocida la situación de
dependencia.
Descripción de los servicios
Actualmente en la isla existe una red de servicios sociosanitarios que el Cabildo Insular pone a
disposición del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia mediante la suscripción
de un Convenio con las entidades para la prestación de los siguientes servicios que a su vez se
recogen en el artículo 15 de la Ley 39/2006:
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Servicio de promoción de la autonomía personal.



Servicio de centro de día.



Servicio de atención residencial.

Más detalladamente el presente convenio da cabida a los siguientes subtipos de servicios:


Servicio de promoción de la autonomía personal:
o Servicio de atención a domicilio especializada
o Servicios de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia.



Servicio de centro de día:
o Centro de Día.
o Centro Ocupacional.
o Centro de Rehabilitación Psicosocial



Servicio de atención residencial:
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o Residencia.
o Vivienda.
o Hogar Funcional.
Asimismo, atendiendo a la tipología de plazas de atención residencial es necesario
considerar los requerimientos sanitarios de conformidad con lo estipulado en el Convenio de
Cooperación suscrito entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de
Tenerife en 2018.
De este modo, y atendiendo al perfil que presente la persona, se le ofertará un servicio
determinado según la relación antes mencionada y ajustado al sector de atención en el que ésta
se encuadre. Esto determinará a su vez el catálogo de prestaciones específicas que requiera,
según lo establecido en la normativa de referencia de regulación de centros y servicios
enmarcados en este ámbito de actuación.
Régimen de designación y utilización de las personas usuarias:
Corresponde al IASS, la determinación de las personas que hayan de ocupar las plazas de la
Entidad establecidas en el presente Convenio.
1. Designación de personas usuarias.
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La ocupación de las plazas así como la pérdida de la condición de persona usuaria se realizará
por parte de la Unidad de Atención a la Dependencia del IASS.
La ocupación de las plazas en los servicios destinados a las personas con discapacidad por
razón de salud mental requerirá de informe previo preceptivo de los profesionales de la Unidad
de Salud Mental.
La Entidad se compromete expresamente a aceptar a las personas usuarias designadas por la
Unidad de Atención a la Dependencia del IASS, realizando el ingreso en la fecha prevista por el
IASS, debiendo de informar de cualquier incidencia al respecto a la misma, a la mayor brevedad
posible.
La Entidad y todo su personal están obligados al secreto profesional en relación a la
información, tanto personal, asistencial, rehabilitadora y administrativa de las personas
usuarias, durante el periodo en que las personas mantengan su carácter de persona usuaria e
incluso después de éste y al cumplimiento de lo establecido en:
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La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, en adelante LOPD.



El Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre.



Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE, de 24 de octubre (Reglamento general de protección de datos).

2. Régimen de utilización de las plazas.
2.1.

Incidencias.
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Se atenderá a lo establecido en el Decreto 67/2012, de 20 de julio, modificado por el
Decreto 154/2015, de 18 de junio y a lo que se determine en la normativa vigente en la materia,
debiendo informar la Entidad a la Unidad de Atención a la Dependencia del IASS sobre dichas
quejas, sugerencias y reclamaciones, así como de los resultados relacionados con la resolución
de las mismas.
A los efectos del presente Convenio, una plaza se define como el tiempo de atención a la
persona expresado en meses, días u horas, según el tipo de servicio que se trate.
Una plaza expresada en días/horas de atención puede estar ocupada por una o varias
personas.
En este sentido:


Los servicios de Promoción de la Autonomía Personal (PAP) se expresan en horas de
atención, de lunes a domingo.



Los servicios de Atención Residencial se expresan por días completos (24 horas) hasta
un máximo de 365 días anuales (en años bisiestos, 366) y de lunes a domingo.



Los servicios de Centro de Día se expresan, con un máximo de 248 días anuales (en años
bisiestos, 249) y con una duración máxima de 8 horas diarias de lunes a viernes.

La Unidad de Atención a la Dependencia del IASS del Cabildo de Tenerife será el
responsable de ocupar las plazas durante la vigencia del Convenio, en el menor plazo de tiempo
posible.
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La Entidad notificará al IASS las incidencias que se produzcan respecto de la incorporación
de las personas usuarias, así como de las altas o bajas de los mismos dentro del siguiente día
hábil a que las mismas se produzcan. Igualmente deberá notificar las ausencias de las personas
usuarias así como el motivo de las mismas (vacaciones, ingreso hospitalario, otras situaciones
de análoga naturaleza).
2.2 Sugerencias, quejas y reclamaciones.
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ANEXO II
1. Relación del coste/ plaza de cada servicio para el cálculo de la aportación de la Comunidad Autónoma de
Canarias 2021, 2022
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CÓDIGO
TIPO CENTRO

SECTOR
M/D

SECTOR

TIPO

SUBTIPO

REQUERIMIENTO
SANITARIO

MÓDULO
SOCIAL
2021

TRANSPORTE

MÓDULO
SANITARIO
2021

MANT.
FUN.
ADQ.
2021

TOTAL
2021

1

Mayor

SA

Residencial

Residencia

AR

48,13

30,19

78,32

2

Mayor

SA

Residencial

Residencia

MR

48,13

16,26

64,39

4

Mayor

SA

Residencial

Residencia

BR

48,13

5,42

53,55

5

Mayor

SA

Diurno

Centro día

SR

35,61

6

Mayor

CA

Residencial

Residencia

AR

63,29

30,19

93,48

7

Mayor

CA

Residencial

Residencia

MR

60,87

16,26

77,13

9

Mayor

CA

Residencial

Residencia

BR

59,63

5,42

65,05

10

Mayor

CA

Diurno

Centro día

SR

40,26

11

Mayor

SA

Residencial

Hogar funcional

SR

46,96

12

Discapacidad

PS

Residencial

Residencia

AR

58,08

21,65

79,73

13

Discapacidad

NTP

Residencial

Residencia

AR

68,33

21,65

89,98

14

Discapacidad

NTP

Residencial

Residencia

MR

68,33

14,43

82,76

16

Discapacidad

NTP

Residencial

Residencia

BR

68,33

8,11

76,44

17

Discapacidad

NTP

Residencial

Hogar funcional

SR

56,95

18

Discapacidad

NTP

Diurno

Centro día

SR

49,58

19

Discapacidad

I

Residencial

Residencia

BR

57,63

21

Discapacidad

I

Residencial

Hogar funcional

SR

42,31

22

Discapacidad

I

Residencial

SR

35,81

23

Discapacidad

I

Diurno

Vivienda
Centro ocupacional

SR

24,68

24

Discapacidad

SM

Residencial

Residencia

SR

65,62

65,62

25

Discapacidad

SM

Residencial

Piso

SR

39,05

39,05

26

Discapacidad

SM

Residencial

Vivienda

SR

40,45

27

Discapacidad

SM

Diurno

CRPS

SR

20,23

28

Discapacidad

T

Residencial

Residencia

MR

136,65

29

Discapacidad

T

Diurno

Centro día

SR

87,76

30

Discapacidad

ADE

Diurno

Domicilio

SR

31

DI/MAY

D/M

Diurno

PAP(1)

SR

31

DI/MAY

D/M

Diurno

PAP transporte

SR

32

DI/MAY

D/M

Domicilio

T B (3)

SR

32

DI/MAY

D/M

Domicilio

T A (3)

SR

33

DI/MAY

D/M

Domicilio

SAD AP (1)

SR

33

DI/MAY

D/M

Domicilio

SAD AD (1)

SR

34

Discapacidad

Diurno

Centro día

SR

NTP+

35,61

40,26
46,96

56,95
49,58
8,11

72,74
42,31
35,81

7,00

31,68

40,45
7,00
14,43

27,23
151,08
87,76

26,00

26,00
12,00

22,00
50,00
14,00
9,00
56,28

7,00

12,00
22,00
50,00
14,00
9,00
56,28

NOTAS:
En los servicios del 1 al 29 y 34, el coste reflejado es por día de atención.
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(1) En

los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal y Ayuda a Domicilio, el coste reflejado es por hora de atención. En
relación con el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, la Comunidad Autónoma de Canarias financiará un
máximo de 20 horas al mes, salvo en la modalidad de atención temprana que serán 6 horas al mes. En casos excepcionales
y debidamente justificados, los límites señalados podrán superarse, debiendo el Cabildo comunicarlo a la Dirección
General de Dependencia y Dis- capacidad.

(2) En

el transporte de PAP el coste reflejado es por transporte de ida y vuelta. La Comunidad Autónoma de Canarias financiará
un máximo de 8 transportes de ida y vuelta al mes.

(3) En

el Servicio de Teleasistencia el coste reflejado es por mes de atención.

SIGLAS:
SA(Sin amortización); CA(Con amortización); PS(Psicogeriatría); NTP(Necesidad de tercera persona); I(Intelectual);
SM(Salud mental); T(Trastornos); NC(Isla no capitali- na); AR(Alto requerimiento sanitario); MR(Medio requerimiento
sanitario); BR(Bajo requerimiento sanitario); SR(Sin requerimiento sanitario); SAD AP(Servicio de Ayuda a domicilio,
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modalidad atención personal); SAD AD(Servicio de Ayuda a Domicilio, modalidad Atención doméstica); T B(Servicio de
teleasistencia básica); T A (Servicio de Teleasistencia Avanzada).
SA(Sin amortización): ejecutadas por inversión directa de las administraciones participantes. CA(Con amortización):
ejecutadas por inversión privada y recuperadas para la Administración al término de la duración de los respectivos
contratos.”

SEGUNDO.- Dar traslado de la certificación administrativa acreditativa del acuerdo que
se adopte al IASS.
TERCERO.- Facultar al Alcalde Presidente para la formalización de cuantos actos y
documentos se deriven del presente acuerdo.
7 PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE, RELATIVO A LA ADHESIÓN AL PROGRAMA
DE LA ONU MUJERES "CIUDADES SEGURAS Y ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS".- Se
da cuenta de la parte expositiva de la proposición presentada, cuyo tenor literal a continuación
se transcribe:
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“PARA PARA LA ADHESIÓN AL PROGRAMA DE ONU MUJERES ‘CIUDADES
SEGURAS Y ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS’
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 advierte que “la sociedad española sigue
teniendo que hacer frente a retos fundamentales para alcanzar la igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres, ya que a pesar de la igualdad reconocida en la Constitución y en nuestro
ordenamiento jurídico, y de los significativos progresos hechos en los últimos años, persisten
discriminaciones que van desde las formas más extremas –como las que padecen las mujeres
víctimas de violencia-, a las menos perceptibles y evidentes que se dan día a día en todos los
ámbitos. En este sentido es fundamental atender a colectivos víctimas de discriminación
múltiple, muchas veces ocultos hasta ahora, como el de las mujeres y niñas con discapacidad”.
En este sentido, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por la ONU,
impulsa el compromiso de la comunidad internacional para el logro de la igualdad de género y
el empoderamiento de todas las mujeres y niñas a través de un objetivo específico (Objetivo 5)
y de forma transversal en otros objetivos.
Todas la metas que se proponen en dicho objetivo están también directamente dirigidas a la
Administración Local, entre ellas: “Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas
las mujeres y las niñas en todo el mundo (Objetivo 5.1); Eliminar todas las formas de violencia
contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la
explotación sexual y otros tipos de explotación (Objetivo 5.2); Reconocer y valorar los cuidados
y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas
de protección y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según
proceda en cada país (Objetivo 5.4); Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y
la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política,
económica y pública (Objetivo 5.5.); Asegurar el acceso universal a la salud sexual y
reproductiva y los derechos reproductivos (Objetivo 5.6); Emprender reformas que otorguen a
las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad
(…) (Objetivo 5.7); Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer (Objetivo
5.8); Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de
género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles (Objetivo
5.9)”.
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En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó ONU Mujeres, Entidad
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. Con ese acto, los Estados
miembros de las Naciones Unidas dieron un paso histórico, acelerando los objetivos de la
Organización relativos a esta materia.
La creación de ONU Mujeres surgió como parte del programa de reforma de las Naciones
Unidas, que reunió recursos y mandatos que generaran un mayor impacto. Se erige y se basa
sobre el importante trabajo de cuatro organismos anteriormente independientes del sistema de
las Naciones Unidas, que se centraban exclusivamente en la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres: División para el Adelanto de la Mujer (DAM), Instituto
Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW),
Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer (OSAGI), Fondo
de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).
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La igualdad real y efectiva de mujeres y hombres es un principio jurídico universal, reconocido
en diversos textos internacionales sobre derechos humanos. Por ello, desde la organización
internacional ONU Mujeres se lanzó la iniciativa mundial ‘Ciudades Seguras y Espacios
Públicos Seguros’, que forma parte del programa mundial de ‘Ciudades Seguras y Libres de
Violencia contra las mujeres y niñas’.
Desde el año 2010, ONU Mujeres trabaja en dicho programa, generando sinergias entre
distintos agentes institucionales y sociales, una iniciativa que pretende ser amplia, transversal y
multidisciplinar, trabajando desde distintas perspectivas para conseguir la eliminación de todo
tipo de violencia contra la mujer, así como la implementación de medidas positivas para la
consecución de una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
En el ámbito de competencia y actuación de nuestro ayuntamiento, las posibilidades de
colaboración con este programa y de introducción de medidas concretas destinadas a la
erradicación definitiva de la desigualdad, son a juicio del Grupo Municipal Socialista múltiples e
ilimitadas: la elaboración de los presupuestos y ordenanzas municipales con perspectiva de
género; la consecución de una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito
laboral, tanto en el empleo que genera directa como indirectamente el Consistorio (eliminación
de la brecha salarial, del techo de cristal, fomento de medidas de conciliación,
corresponsabilidad, etc.); la proposición de medidas concretas de mejora de la seguridad en el
desarrollo urbanístico de nuestra ciudad; la introducción de la perspectiva de género en los
proyectos que se están desarrollando en el área de medioambiente; la inclusión del debate de
la supresión de todo tipo de violencias contra las mujeres y niñas en los distintos foros en los
que está presente el Ayuntamiento en representación de los intereses de los realejeros y
realejeras, etc.
Por último contextualizando nuestra propuesta, no podemos olvidar los efectos negativos de la
pandemia en materia de igualdad de género. A este respecto, el Secretario General de las
Naciones Unidas, en abril de 2020, advirtió que “los escasos avances en materia de igualdad
de género y derechos de las mujeres conseguidos a lo largo de las décadas están en peligro
de retroceso como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, instando a los Gobiernos a
que pongan a las mujeres y las niñas en el centro de sus esfuerzos para la recuperación”. Para
ello planteó que “todos los planes de respuesta a la COVID-19, así como todos los paquetes y
presupuestación de recursos para la recuperación, deben abordar los efectos en término de
género de esta pandemia”.
En concreto, ONU Mujeres ha desarrollado un respuesta rápida para mitigar el impacto de la
crisis de la COVID-19 sobre las mujeres y las niñas, así como para garantizar que la
recuperación a largo plazo las beneficie, y para ello se ha centrado en cinco prioridades:
“Mitigar y reducir la violencia de género, incluida la violencia doméstica; promover que la
protección social y los paquetes de estímulo económico sirvan a las mujeres y las niñas;
fomentar que las personas apoyen y practique el reparto equitativo del trabajo de cuidados;
promover que las mujeres y las niñas participen en la planificación y la toma de decisiones de
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la respuesta de la COVID-19; garantizar que los datos y mecanismos de coordinación incluyan
la perspectiva de género”.
Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que en estos momentos es fundamental
que el Ayuntamiento de Los Realejos forme parte y colabore activamente con esta iniciativa de
ONU Mujeres, organización que goza de un reconocimiento internacional y que visibiliza las
medidas concretas y específicas que se están llevando a cabo en municipios de todo el mundo,
compartiéndolas y poniéndolas en común para que la lucha contra las violencias y la
desigualdad de género transcienda al ámbito de lo individual y lo local y adquiera una
proyección internacional y colectiva, única esfera asumible para la consecución real del fin
último que se pretende: la erradicación de la desigualdad y de todo tipo de violencias que
sufren mujeres y niñas en todo el mundo.
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE D. Miguel Agustín García
Rodríguez expresando que, muchas gracias Sr. Alcalde Accidental. Bueno, la exposición de
motivos es algo larga, no voy a leerla toda, solo pues daremos algunos datos de por qué
traemos esto ¿no? Ya sabemos que la Agenda 2030 advierte que la sociedad española sigue
teniendo que hacer frente a retos fundamentales para alcanzar la igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres, ya que a pesar de la igualdad reconocida en la Constitución y en nuestro
Ordenamiento Jurídico y de los significados progresos que se han hecho en los últimos años
para ello, persisten discriminaciones que van desde las formas extremas, como las que
padecen las mujeres víctimas de violencia de género, a las menos perceptibles y evidentes que
se dan al día a día en todos los ámbitos. En este sentido, es fundamental atender a colectivos
víctimas de discriminación múltiple, muchas veces ocultos hasta ahora, que como el de las
mujeres y niñas con discapacidad. Como decía en este sentido, la Agenda 2030 Desarrollo
Sostenible que se aprobó en el año 2015 por la ONU tiene el objetivo número 5, que es un
objetivo específico para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres
y niñas, con unas metas bien definidas dentro de dicho objetivo que como son, poner fin a
todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo;
eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y
privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación; reconocer y
valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante servicios públicos,
infraestructuras y políticas de protección y promoviendo la responsabilidad compartida en el
hogar y la familia, según proceda en cada país; asegurar la participación plena y efectiva de las
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a los niveles decisorios en la vida política,
económica y pública; asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos; emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos
a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad. Mejorar el uso de la tecnología
instrumental, en particular, la tecnología de la información y comunicaciones para promover el
empoderamiento de la mujer; aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas en todos
los niveles. En base a estos objetivos y ya se venía trabajando, en el año 2010 la Asamblea
General de la ONU Mujeres creó este Programa de “ONU Mujeres” una entidad para la
igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. La igualdad real y efectiva de hombres y
mujeres, como ya hemos dicho, es un principio jurídico, universal reconocido en diversos textos
internacionales sobre derechos humanos. Por ello, desde ONU Mujeres se lanzó esta iniciativa
mundial de ciudades seguras y espacios públicos seguros, que forma parte del programa
mundial de “Ciudades Seguras y libres de violencia contra las mujeres y niños”. Desde ese año
2010, ONU Mujeres trabaja en dicho programa, generando sinergias entre distintos agentes
institucionales y sociales, una iniciativa que pretende ser amplia, transversal y multidisciplinar,
trabajando desde distintas perspectivas para conseguir la eliminación de todo tipo de violencia
contra las mujeres, así como la implementación de medidas positivas para la consecución de
una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Tenemos claro que en el ámbito de
nuestro Ayuntamiento se pueden colaborar en este programa, ya estamos haciendo algunas
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acciones, eso no lo vamos a negar nunca obviamente, se están haciendo algunas actuaciones
en este punto, hay algunas que han quedado pues en el olvido, como alguna propuesta para
crear espacios seguros de caminar en nuestro municipio etc. Pero creemos que uniéndonos a
este programa y trabajando directamente con el programa de Ciudades Seguras podríamos
conseguir pues que se avance aún más dentro de nuestro municipio en esta igualdad,
poniendo la propuesta en contexto, no podemos olvidar también los efectos negativos de la
pandemia que hemos tenido en materia de igualdad de género. El Secretario General de las
Naciones Unidas en el año 2020 advirtió que los escasos avances en materia de igualdad de
género y derechos de las mujeres conseguidos a lo largo de las décadas están en peligro de
retroceso como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, instando a los gobiernos a que
pongan a las mujeres y a las niñas en el centro de sus esfuerzos para la recuperación. Por ello,
planteó que todos los planes de respuesta a la COVID-19, así como todos los paquetes y su
prestación de recursos para la recuperación, deben abordar efectos en términos de género en
esta pandemia. En concreto, pues este programa “ONU Mujeres” ha desarrollado una serie de
actuaciones para respuesta de la COVID, para garantizar que la recuperación a largo plazo las
beneficie y se ha centrado en cinco prioridades: mitigar y reducir la violencia de género,
incluida la violencia doméstica; promover que la protección social y los paquetes de estímulo
económicos sirvan a las mujeres y a las niñas; fomentar que las personas apoyen y practiquen
el reparto equitativo del trabajo y de cuidados; promover que las mujeres y las niñas participen
en la planificación y toma de decisiones de la respuesta de la COVID-19 y garantizar que los
datos y mecanismos de coordinación incluyan la perspectiva de género. Bueno, por todo esto y
viendo pues que puede ser un incentivo más para ese programa de mujeres que se lleva en
este municipio, lo que pedimos es: Instar al Ayuntamiento de Los Realejos a adherirse al
Programa de ONU Mujeres Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros. Gracias.
Interviene Dª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz del Grupo Municipal Mixto CC-PNC
manifestando que, gracias Sr. Alcalde Accidental. Buenas tardes a todas/os: Bueno, como ya
dijimos en la Comisión, lógicamente teníamos que hacer un estudio y una lectura más
exhaustiva de la proposición, pero está claro que la vamos a apoyar, puesto que consideramos
que efectivamente, adherirnos al programa de ONU Mujeres Ciudades Seguras y Espacios
Públicos Seguros, seguramente a pesar de todas las acciones que ya se están realizando a
través del Ayuntamiento, pues nos va a enriquecer aún más si cabe y nos va a ayudar a
trabajar en la línea de la construcción de un mundo más igualitario. Todo aquello que se realice
en pro de la igualdad consideramos que debemos apoyarlo porque siempre va a venir en
beneficio y sobre todo, pues de vernos todos como iguales como persona, independientemente
del género, del sexo o de la inclinación que tenga cada cual. Gracias.
Interviene la Sra. Concejala Dª Macarena Hernández González, del Grupo Municipal PP
expresando que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, pues después de analizar la proposición del
Grupo Socialista, hemos decidido apoyarla, me he puesto a investigar un poquito porque es
verdad que no teníamos conocimiento de esta asociación, la había escuchado, pero no había
profundizado. Es verdad que hay cuatro ejes principales de estrategia para lograr ese cambio
¿no? real de igualdad y, bueno, dentro de esos cuatro ejes estamos cumpliendo con muchas
acciones que están, pues tanto dentro del Plan de Igualdad como dentro del Plan de Infancia
incluso, hemos visto líneas de actuación que ya se están llevando a cabo, incluso pues
colaboraciones que nosotros tenemos como con Cabildo, con Gobierno de Canarias, con
Biogem, por ejemplo también, que entran también esas líneas de actuación dentro de lo que
ellos un poco guían ¿no? para llegar a esa igualdad. Los puntos violeta que solemos poner en
el municipio en las fiestas también están dentro de esas líneas de actuación, así que, sin más,
pues nada, apoyaremos la propuesta, analizaremos cuáles son también pues el Feedback que
vamos a tener con ONU Mujeres para tampoco, incorporarnos ¿no? a la asociación sin saber
bien qué va a ser el Feedback entre ellos y nosotros, qué necesitan de nosotros y también
pues qué aportarán a este municipio ellos como asociación, como conjunto de ONU Mujeres.
Así que, gracias por la proposición y la apoyamos.
El Sr. Concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE D. Miguel Agustín García Rodríguez:
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Muchas gracias. Bueno, gracias por el apoyo, entendemos que es una buena iniciativa y
efectivamente, Sra. Concejala, esto también nos puede servir para reafirmar que lo que
estamos haciendo va en la línea correcta porque como sabe, como todas las iniciativas de este
tipo, ya tiene la experiencia de la Ciudad Amiga de la Infancia, llevan unos controles, unas
revisiones, unos informes de cumplimiento sobre, pues determinadas acciones y eso también
nos ayuda a saber en qué línea estamos y qué estamos haciendo bien y también qué estamos
haciendo mal, que es lo importante para poderlo solucionar y mejorar. Con lo cual, pues
agradecemos el apoyo, esperamos que en breve podamos verlo y ya pues el año que viene
estemos hablando de estar incluidos dentro de este informe de ONU Mujeres de Ciudades y
Espacios Públicos Seguros y, bueno, podernos acoger algunas de las iniciativas o, digamos
hacer algunas de las buenas prácticas que nos recomiendan dentro de este proyecto para
seguir avanzando. Gracias.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y
Servicios a la Ciudadanía, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Los Realejos a adherirse al Programa de ONU Mujeres
‘Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros.”

8. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚM.
MC01.2022.GMU, DE CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO.- Visto el expediente
de Modificación de Créditos número MC01.2022.GMU, de Concesión de Crédito
Extraordinario, financiado con bajas que se estiman reducibles, y habiéndose determinado por
el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:
“PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos
específicos y determinados, no existiendo crédito adecuado en el vigente Presupuesto,
procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el órgano competente de
conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.
SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el artículo 37.2
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del Título
Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se
someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los
presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamaciones y
publicidad de los presupuestos…”.
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CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a las
especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de Ejecución del Presupuesto
del Ayuntamiento de Los Realejos.
QUINTO.- Como novedad y con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de fuentes de
recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las recomendaciones de la
Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, el Consejo de Ministros en fecha 6 de octubre
de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.
De conformidad con lo anterior, el pasado 20 de octubre de 2020, el Pleno del Congreso
de los Diputados aprobó por mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de
octubre de 2020 por el que se solicita del Congreso de los Diputados la apreciación de que
España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia
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extraordinaria, con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en estos casos
superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública.
Por tanto, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso, quedan
suspendidos en 2020 y en 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de
gasto. La suspensión de las tres reglas fiscales tiene efectividad desde el mismo día en que se
tomó dicho acuerdo, el día 20 de octubre de 2020, sin necesidad de más trámite. En este
sentido se han comenzado a pronunciar a través de circulares internas distintos organismos,
como la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP.
En consecuencia, este año y el 2021, las Entidades Locales no deben cumplir el
objetivo de estabilidad, de deuda pública ni la regla del gasto, y con ello podrán hacer uso de
sus remanentes de tesorería sin incurrir en incumplimientos.
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No obstante lo anterior, la suspensión de las reglas fiscales no supone la desaparición
de la responsabilidad fiscal, ya que el Gobierno ha fijado una tasa de déficit de referencia para
las Corporaciones Locales en el ejercicio 2021 del 0,1%, que servirá de guía para la actividad
municipal. Así, la suspensión de las reglas fiscales, como recuerda la FEMP, no supone que
desaparezca la responsabilidad fiscal de cada una de las Administraciones Públicas
como tampoco el principio de prudencia a la hora de ejecutar sus presupuestos”.
Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE D. Miguel Agustín García
Rodríguez: Sí, gracias Sr. Alcalde Accidental. Bueno, después de analizar este Decreto,
hemos estado mirando la verdad es que bueno, saben nuestra posición con respecto a algunas
de las modificaciones de crédito. En este caso, es una modificación de crédito para pagar unos
intereses de demora por haberse retrasado en el pago de algunas facturas, cosa que bueno,
debería hacernos reflexionar con lo que hemos dicho algunas veces sobre el tema de la
gestión de las facturas y los problemas que tenemos con el pago a proveedores en alguno
caso, pero no vamos a abstenernos en algo que va a ser doloso para la empresa que está
reclamando esta devolución de intereses. Sí dejar claro, que esto es un fallo de gestión, al
tener que pagar intereses de demora por haberse retrasado en el pago de una factura, pero
aun así, vamos a apoyarlo porque entendemos que la empresa que recibe, o sea, que ha
hecho el trabajo y se le ha pagado tarde, no tiene por qué ser perjudicada por esta mala
gestión, con lo cual, vamos a apoyar esa modificación. Gracias.
Interviene Dª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz del Grupo Municipal Mixto CC-PNC
manifestando que, gracias. Decía exactamente igual que decir, nosotros también nos
abstuvimos en su momento, pero como bien ha dicho incluso, coincidiendo con el Portavoz
Socialista, las empresas no tienen que pagar la responsabilidad de que se les pague en tiempo
y en forma. De todas formas, pues lógicamente no vamos a ser nosotros los que vamos a
interferir en ello y tenemos que apoyarlo lógicamente.
Interviene el Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Vale, muchas
gracias. Comentar que estamos hablando de setenta euros, que son entre la deuda y los
intereses de demora, es una factura de setenta euros aproximadamente.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos número
MC01.2022.GMU, de CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO, produciendo en el
estado de gastos las modificaciones siguientes:
Orgán. Prog. Económ.
Descripción
GMU
150
35200 INTERESES DE DEMORA.

Importe
37,87

FINANCIACIÓN:
Orgán. Prog. Económ.

Importe

GMU

37,87

150

Descripción
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
22799 PROFES.
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SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (15) días hábiles a efectos
de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el artículo 170 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo
de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones.
PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN
9 TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO 2021
ELABORADO POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL
ARTÍCULO 31 DEL REAL DECRETO 424/2017, DE 28 DE ABRIL, POR EL QUE SE
REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL
SECTOR PÚBLICO LOCAL.- El 1 de julio de 2018 entró en vigor el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del Sector Público Local. Este reglamento es el desarrollo de los artículos 213 y
siguientes del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tras la modificación aprobada por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local,
para regular los procedimientos de control interno y su metodología de aplicación, con el fin de,
entre otros objetivos, lograr un control económico-presupuestario más riguroso y reforzar el
papel de la función interventora en las Entidades Locales.
En última instancia esta nueva regulación pretende asegurar la gestión regular de los
fondos públicos, el empleo eficiente de los mismos y la sostenibilidad financiera de las
Entidades Locales. El artículo 4.3 del Real Decreto 424/2017 exige que el órgano interventor
disponga de un modelo de control eficaz y que dicho modelo asegure un control efectivo sobre
la base de un análisis de riesgos respecto al presupuesto general consolidado de la entidad
local.
Por su parte el artículo 31 del referido Real Decreto establece la obligatoriedad de
elaborar un Plan Anual de Control Financiero que planifique las actuaciones anuales del control
financiero, tanto el permanente como la auditoría pública.
“Artículo 31. Planificación del control financiero.
1. El órgano interventor deberá elaborar un Plan Anual de Control Financiero que
recogerá las actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar durante el
ejercicio.
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2. El Plan Anual de Control Financiero incluirá todas aquellas actuaciones cuya
realización por el órgano interventor derive de una obligación legal y las que anualmente
se seleccionen sobre la base de un análisis de riesgos consistente con los objetivos que
se pretendan conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios
disponibles. A estos efectos, se incluirán en el Plan las actuaciones referidas en el
artículo 29.4 del Reglamento.
El concepto de riesgo debe ser entendido como la posibilidad de que se produzcan
hechos o circunstancias en la gestión sometida a controles susceptibles de generar
incumplimientos de la normativa aplicable, falta de fiabilidad de la información financiera,
inadecuada protección de los activos o falta de eficacia y eficiencia en la gestión.
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Una vez identificados los riesgos será necesario asignar prioridades para seleccionar las
actuaciones a realizar. De esta manera, se realizará una evaluación para estimar la
importancia del riesgo, utilizando tanto criterios cuantitativos como cualitativos, y se
atenderá a la conveniencia de seleccionar controles con regularidad y rotación, evitando
tanto repetir controles en actividades económico-financieras calificadas sin riesgo como
que se generen debilidades precisamente por la ausencia reiterada de control.
3. Identificados y evaluados los riesgos, el órgano interventor elaborará el Plan Anual
concretando las actuaciones a realizar e identificando el alcance objetivo, subjetivo y
temporal de cada una de ellas. El Plan Anual de Control Financiero así elaborado será
remitido a efectos informativos al Pleno.
4. El Plan Anual de Control Financiero podrá ser modificado como consecuencia de la
ejecución de controles en virtud de solicitud o mandato legal, variaciones en la estructura
de las entidades objeto de control, insuficiencia de medios o por otras razones
debidamente ponderadas. El Plan Anual de Control Financiero modificado será remitido a
efectos informativos al Pleno.”
En este contexto parece necesario establecer un modelo de actuación de la Intervención
a través del cual se ordenen y clarifiquen las actuaciones de control interno a realizar por la
Intervención municipal en el contexto de las nuevas tareas encomendadas a los interventores
municipales y la aprobación del RD 424/2017.
Así pues el Plan Anual de Control Financiero debe establecer para cada ejercicio el marco para
las actuaciones de control financiero sobre la gestión económico-financiera y presupuestaria de
Municipio y de sus entes dependientes. Según el artículo 31 del Real Decreto 424/2017, de 28
de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector
Público Local, el órgano interventor será el encargado de elaborar este Plan Anual de Control
Financiero capaz de recoger las actuaciones de control permanente y auditoría pública a
realizar durante el ejercicio en vigor.
El Plan Anual de Control Financiero incluye todas aquellas actuaciones cuya realización por el
órgano interventor derivan de una obligación legal y las que han sido seleccionadas sobre la
base de un análisis de riesgos.
A través del mismo se pretende planificar las actuaciones de control a realizar identificando el
alcance objetivo, subjetivo y temporal de cada una de ellas, asegurando, conjuntamente con el
ejercicio de la función interventora, un control efectivo del presupuesto general consolidado.
El Plan recogerá las actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar durante el
ejercicio; que serán todas aquellas actuaciones cuya realización por el órgano interventor
derive de una obligación legal y las que anualmente se seleccionen sobre la base de un
análisis de riesgos. Sobre este particular debemos tener en cuenta que en el caso de las

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

7a5bb081901d41cd959d000779efe76d001

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

Entidades sometidas al Régimen General de Control para la elaboración del Plan Anual de
Control Financiero deberá realizar previamente un análisis de riesgos.
Por otro lado señalar que tanto la elaboración del Plan, como la selección de controles sobre
la base de un análisis de riesgos para su inclusión en el mismo son una competencia
exclusiva del órgano de control no debiendo someterlo a aprobación del Presidente ni del
Pleno de la Corporación. Si bien, sí deberá informarse al Pleno, tanto de su contenido,
como de las posibles modificaciones.
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
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Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE D. Miguel Agustín García
Rodríguez: Gracias. Bueno, solo agradecer el trabajo del Área de Hacienda y el Área
Económica porque con lo que han tenido que hacer para el cierre del presupuesto y el informe
y demás, pues hay que agradecer el esfuerzo que hacen para que esto llega pues de esta
forma y con el rigor que suelen hacer todo lo que hacen. Con lo cual, agradecer nada más, el
trabajo y que se nos haya hecho llegar cuando lo solicitamos para poderlo revisar.
Visto todo lo anterior, y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y
Hacienda, el Ayuntamietno Pleno toma de conocimiento del Plan Anual de Control Financiero
2021, elaborado por la Intervención, a los efectos previstos en el artículo 31 del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del Sector Público Local.
10. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA GERENCIA
MUNICIPAL DE URBANISMO Nº 2022/8, DE FECHA 4 DE FEBRERO, RELATIVA A LA
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN LA CONSEJERA DIRECTORA.- Se da cuenta de la
Resolución de la Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo citada, cuyo tenor literal a
continuación se transcribe:
“Vistos los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo y lo dispuesto en su
artículo 10 referente a que el cargo de Consejero Director lo desempeñará el Concejal
delegado del Área de Urbanismo (hoy Área de Servicios Territoriales) que a su vez será el
Vicepresidente del Organismo Autónomo.
Resultando que de conformidad con el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2019/1218
de 17 de junio, ostenta la delegación del Área de Servicios Territoriales la Sra. Concejal D.
Laura María Lima García que a su vez es la Vicepresidenta de la Gerencia Municipal de
Urbanismo.

Vista la resolución nº 2019/65 de fecha 19 de junio de 2019, por la que se delegaron
determinadas competencias en la Consejera Directora, a excepción de los procedimientos
relativos al restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionadores.
Resultando que con posterioridad se ha advertido la conveniencia de que los referidos
procedimientos, también sean objeto de delegación por razones de eficacia y agilidad.
Visto lo anterior, esta Presidencia, en ejercicio de sus facultades estatutarias,
RESUELVE:
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Considerando que de conformidad con el artículo 11.5. de los Estatutos, el Consejero
Director ostentará dentro de sus competencias “cualquiera otras facultades que le delegue el
Presidente o el Consejo Rector”.
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PRIMERO. Modificar la delegación efectuada por Resolución nº 2019/65 de fecha 19 de
junio de 2019, incluyendo la competencia relativa a los procedimientos de restablecimiento de
la legalidad urbanística y sancionadores.
SEGUNDO. Dar cuenta de la presente resolución al Consejo Rector de esta Gerencia
así como a la Sra. Consejera Directora.”
Abierto turno de intervención, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior, y el dictamen del Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo.,
en funciones de Comisión Informativa, el Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de la
Resolución de la Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo nº 2022/8, de 4 de
febrero, por la cual se modifica la delegación efectuada por Resolución nº 2019/65, de 19 de
junio de 2019, incluyendo la competencia relativa a los procedimientos de restablecimiento de
la legalidad urbanistica y sancionadores.

Previamente se ratifica su inclusión en el orden del día, adoptada por UNANIMIDAD de los
miembros presentes del Ayuntamiento Pleno, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento
Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, pasando a
tratar el siguiente asunto:
11. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA - PRESIDENCIA Nº 2022/370,
DE 15 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
GENERAL MUNICIPAL 2021 (SIN DICTAMINAR).- Se da cuenta del Decreto citado, cuyo
tenor literal a continuación se transcribe:
“Considerando que las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su
presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente (artículos 191.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se Aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y 89.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Vistos los Estados de Liquidación del Presupuesto General de Ejercicio 2021, así como
los Informes de Intervención, tanto en lo relativo al expediente como el particularmente emitido
para la evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
Considerando lo previsto en los artículos 191.3 y 192.2 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, el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril, por el que se
desarrollan los preceptos de la derogada Ley 39/1988, de 28 de diciembre en materia de
presupuestos, en relación con lo previsto en la Disposición Final Única del Real Decreto
Legislativo 2/2004.
Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:
 Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de
diciembre (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
 El resultado presupuestario del ejercicio (artículos 96 y 97 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril).
 Los remanentes de crédito (artículos 98 a 100 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril).
 El remanente de Tesorería (artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril).
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Considerando igualmente lo previsto en los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los artículos
4.1, 15 y 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, la Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales
modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, además de la ORDEN
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal
de Contabilidad Local (BOE de 3 octubre), teniendo en cuenta que por Acuerdo del Consejo de
Ministros ha quedado suspendida la aplicación de las reglas fiscales para el ejercicio 2021.
Por otro lado señalar que el 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 ni el RD
500/1990 concretan la fecha en la que tiene que estar aprobada la liquidación del presupuesto.
La normativa de haciendas locales se limita a establecer un plazo para la confección del
presupuesto, que debe realizarse antes del 1 de marzo del ejercicio siguiente a aquél que viene
referido el presupuesto, y el plazo de remisión de la copia de la liquidación presupuestaria, que
debe realizarse antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.
Por tanto, de la conjunción de ambas referencias normativas se deriva que antes del 31 de
marzo se deberá aprobar, previo informe de la intervención, la liquidación correspondiente a la
entidad local, y a los organismos autónomos dependientes que cuenten con presupuesto de
carácter limitativo.
Considerando que debe remitirse de copia de la Liquidación a los órganos competentes,
tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir
el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda significando que de incumplirse la
obligación de remitir la información relativa a la liquidación de los presupuestos de cada
ejercicio, prevista en el art. 193.5 del TRLRHL, el artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo,
de Economía Sostenible, podría derivar en una sanción a esta Entidad Local con la retención
del importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos del Estado
que le corresponda, desde el mes de septiembre del ejercicio siguiente al que se produzca la
liquidación, hasta el momento en que se produzca la remisión. Además, deberá tenerse en
cuenta que el incumplimiento de esta obligación por parte de la Entidad Local será constitutiva
de infracción según el artículo 28.k) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno
Considerando que corresponde al Presidente de la Entidad Local, previo informe de
Evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y del Informe de
Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad Local y de las
liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes (artículo
90 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
Por medio del presente, visto el informe emitidos por la Intervención y de conformidad
con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real
Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria, RESUELVO:
RESOLUCIÓN
"PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto General del Ejercicio 2021 que
integra la del Ayuntamiento de Los Realejos y la del Organismo Autónomo Administrativo
Gerencia Municipal de Urbanismo, conforme al siguiente detalle, según lo dispuesto en las
Bases de Ejecución del Presupuesto:
A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2021 (artículo 94
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril)
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A.1.- DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Derechos pendientes de cobro:
Obligaciones pendientes de pago:
a) Del presupuesto corriente
a) Del presupuesto cerrado
c) de operaciones no presupuestarias
Total….

2.081.190,56
10.156.222,87
72.984,95
12.310.398,38

a) Del presupuesto corriente
a) Del presupuesto cerrado
c) de operaciones no presupuestarias
Total….

1.101.275,16
5.148,77
549.844,55
1.656.268,48

A.2.- DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Derechos pendientes de cobro:
Obligaciones pendientes de pago:
a) Del presupuesto corriente
a) Del presupuesto cerrado

666,68

c) de operaciones no presupuestarias
Total….

0,00
666,68

0,00

a) Del presupuesto corriente
a) Del presupuesto cerrado
c) de operaciones no presupuestarias
Total….

B.- RESULTADO PRESUPUESTARIO. (Artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril)
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B.1.- DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

B.2.- DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO.

REMANENTES DE CRÉDITO (artículos 98 a 100 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril)
C.1- DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

Saldo Gastos Autorizados (Fase A)
Saldo Gastos Comprometidos (Fase D)
Saldo Créditos Retenidos y disponibles
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Total….

691.191,95
8.468.824,30
3.421.264,36
12.581.280,61
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15.275,76
516,77
194.072,97
209.865,50

C.2.- DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Saldo Gastos Autorizados (Fase A)
Saldo Gastos Comprometidos (Fase D)
Saldo Créditos Retenidos y disponibles
Total….

0,00
14.929,00
0,00
14.929,00

D.- REMANENTE DE TESORERÍA (artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
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Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 193 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, de la presente Liquidación se dará cuenta al
Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre y se remitirán los correspondientes
ficheros con su contenido, a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma,
mediante los medios telemáticos establecidos al efecto.”.”
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE D. Miguel Agustín García
Rodríguez: Muchas gracias. Bueno, reiterar lo de antes, hacer este trabajo con todo lo que
había que hacer, acabamos de ver el Plan de Control Financiero, ahora la liquidación del
presupuesto con la premura que se ha hecho para poder tener disponible el remanente y poder
hacer todas las modificaciones de crédito que vamos a hacer, pero sí hay algo que nos
preocupa de este cierre y que bueno, ya lo hemos expresado directamente al Concejal, pero
también lo hacemos aquí en Pleno, el cierre de ejecución desprende que la ejecución del
presupuesto es del 65,66% y lo más sangrante es el Capítulo 6, el Capítulo 6 de los 15.800.000
euros que se supone que había, solo se han ejecutado 2.700.000 un 17% de ejecución en las
inversiones, esto es un problema, más aún cuando el año pasado hicimos modificaciones, nos
dijo el Concejal creo que por un valor de 11.000.000 de euros tirando de remanente de
Tesorería para todas las obras que teníamos que hacer. Podemos entender que, debido a la
cancelación de las reglas fiscales, pues presupuestamos de manera distinta y presupuestamos
toda una obra durante un año, pero si el año pasado con modificaciones de crédito de
11.000.000 de euros, de 15.000.000 en el Capítulo 6 solo ejecutamos el 17%, ¿cómo vamos a
hacer este año para ejecutar todo lo que se quiere hacer en este momento son 4.500.000 de
euros? Esa es la parte que nos preocupa, por supuesto, nosotros siempre hemos apoyado el
uso del remanente para mejorar, tenemos nuestras discrepancias en lo que ustedes entienden
que es mejorar y nosotros lo que es mejorar, porque ustedes se centran básicamente en una
sola cosa, nosotros creemos que debemos centrarnos en otras cosas, pero sí que es muy
importante y me gustaría verlos a ustedes, en el caso de que alguna Corporación en la que
ustedes no gobiernen tuvieran un 65,66% de ejecución lo que hubieran dicho, porque en otras
instituciones donde ustedes no gobiernan los he visto montar pollos bastante importantes con
un grado de ejecución del 80%, y estamos en un 65,66%. Esto ahonda en lo que siempre
hemos dicho con el problema de personal, aunque hay que reconocer que se ha mejorado, el
problema de ejecución que tenemos y el problema de eficiencia que tenemos en el
Ayuntamiento para poder sacar todos los proyectos. Por eso, está muy venderlos y hacer rueda
de prensa de todas las inversiones que vamos a hacer, pero después hay que hacerlas, que es
el gran problema de esta historia y cuando no se tiene capacidad por mucho que anunciemos
porque después es un problema, porque estamos anunciando estamos creando unas
expectativas que no podemos acometer y el año pasado, insisto, hemos dejado 13.000.000 de
euros sin poder ejecutar, después de hacer esa modificación y se tienen que estar pasando
para este año etc. Yo, bueno, ya el año que viene a priori parece que las reglas fiscales no van
a estar suspendidas, les pediría que hiciéramos autorizaciones de gasto plurianuales para
poder tener un presupuesto más real porque si no es que estamos trabajando con algo irreal,
porque no es algo que vayamos a ejecutar en ese año. Gracias.
Interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal PP D. Moisés Darío Pérez Farrais indicando
que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, yo creo que hay que profundizar mucho más en este análisis.
Efectivamente, usted lo decía, tenemos el contexto de la supresión de las reglas fiscales, con lo
cual, ya desde el año pasado teníamos una visión bianual, ya todas esas modificaciones de
crédito que incorporábamos todo, esa remanente lo hacíamos con una visión para llegar a 31
de diciembre de 2022, estamos a principios de año, la idea era cumplir con esa ejecución.
Fíjese que usted hablaba de la ejecución de 2.700.000 en el Capítulo 6 por ejemplo, yo creo
que debemos irnos un poquito más, si nos vamos también a esos saldos que tenemos también
en esa fase de autorización o esos gastos comprometidos suman 9.000.000 de euros, con lo
cual, yo lo metería en esa terna también y en esa suma de los 2,7 que usted está hablando.
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Con lo cual, yo creo que hay que hacer un análisis en profundidad en este sentido, nosotros
nos hemos marcado ese camino desde el año pasado desde que hicimos la primera
modificación de crédito y tenemos un objetivo claro, que es llegar a cumplir el máximo posible,
ya no solo con este crédito que tenemos ya comprometido, sino con las nuevas modificaciones
que hablaremos en los puntos posteriores. Con lo cual, esperamos que a 31 de diciembre de
2022 podamos cumplir con toda esta inversión y todo este compromiso que hemos adquirido.
El Sr. Concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE D. Miguel Agustín García Rodríguez:
Gracias. Si tengo claro cuál es la intención Sr. Concejal, si eso lo sabemos, yo creo que todos
estamos de acuerdo con el tema, pero hay que ir a la realidad y no podemos estar vendiendo
humo, y por mucho que hablemos de esto y todo lo que está en obligaciones reconocidas, ni
siquiera están en obligaciones reconocidas, todo el dinero que está ya autorizado y dispuesto
me parece muy bien, pero lo que no parece lógico es que hagamos modificaciones de
11.000.000 de euros y después digamos que tenemos un resultado positivo de 7.000.000 de
euros, bueno, 3,5 sin la parte financiera ¿vale? No tiene sentido, yo entiendo que ustedes ven
esto como una empresa, pero no lo es, aquí lo que tenemos que hacer es, todo el dinero que
entra tenemos que gastarlo e invertirlo en la ciudadanía y lo que teníamos gastado, lo que
teníamos ahorrado con el tiempo que llevábamos sin poder usarlo, hay que usarlo también en
eso, y es verdad que las obras son necesarias, que el asfalto que el cemento es necesario,
pero también otras muchas cosas son necesarias y le recuerdo, que con un resultado de
3.500.000 positivo o 7 millones si hacemos después de las operaciones financieras, ustedes
dijeron que no había dinero para comprar unos filtradores de aire para los colegios porque no
era competencia suya y qué más da, si lo importante es que los niños estuvieran sin pasar frío
en los colegios. O sea, es que es así y el mantenimiento de los colegios le podemos decir
quince mil veces saben que los lleva el Ayuntamiento. Entonces, como eso, otras muchas
propuestas que todavía no se han hecho o no se están haciendo y parece que el tema es el
dinero, es que no entendemos cómo podemos decir que tenemos problemas de dinero, cuando
nos sobran entre comillas, 3.500.000 de euros o 7.000.000 después de las operaciones
financieras.
Interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal PP D. Moisés Darío Pérez Farrais: Bueno, yo
no sé cuándo hemos dicho que tenemos problemas de dinero, todo lo contrario, yo creo que si
por algo nos caracterizamos y hemos ahondado, es que tenemos una buena salud financiera.
En este sentido creo que la clave, sigo insistiendo, que es la suspensión de las reglas fiscales,
nos hemos marcado un objetivo, aquí hay que pensar que empezamos a licitar a mediados del
año pasado, obras que tienen una ejecución seguramente de 3, 4, 5, 6 meses, también que se
han contratado en el mes de septiembre, mes de octubre, con lo cual, usted entienda que es
imposible de finalizar o tener liquidado a 31 de diciembre del ejercicio. Con lo cual, quiero decir
y quiero reincidirme en que, nos hemos marcado ese objetivo desde principios de año desde el
año pasado, a llegar a 31 de diciembre de 2022 con una ejecución alta y todo el crédito que
tengamos en remanente lo vamos a poner a disposición, lógicamente contando con la
capacidad que tenga esta Casa, ya decía usted que en capital humano hemos crecido, pues sí,
esa era una de la apuesta firme que hacíamos en el presupuesto ordinario para este ejercicio
2022, estamos a punto de incorporar nuevos técnicos de Administración General que nos
ayudarán muchísimo. En definitiva, estamos apostando por sacar y por poner en
funcionamiento todo este remanente que es de todos los realejeros y realejeras, nada más, yo
creo que está claro cuál es la senda que hemos marcado y el objetivo que queremos cumplir.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, toma conocimiento del Decreto de la AlcaldíaPresidencia nº 2022/370, por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto General
Municipal, ejercicio 2021.
12. COMPARECENCIA DE Dª MACARENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CONCEJALA
DELEGADO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, IGUALDAD, MAYORES, DISCAPACIDAD E
INFANCIA, SOLICITADO POR LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE Y MIXTO CC-PNC,

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

7a5bb081901d41cd959d000779efe76d001

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

MOTIVADO POR LA NECESIDAD DE ACLARAR LA SITUACIÓN CON RESPECTO AL
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Toma la palabra el Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Bueno, la
comparecencia, como bien hemos indicado en la Junta de Portavoces, tras la exposición de
motivos de los solicitantes, habrá un turno de preguntas, responderá la compareciente; otro
turno de preguntas aclaratorias y finalizará la compareciente la misma.
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE D. Miguel Agustín García
Rodríguez: Muchas gracias. Bueno, como bien ha expuesto el Alcalde Accidental, la necesidad
por la que traemos esta comparecencia, la habíamos traído antes, pero por motivos de salud,
nos alegramos que ya la Concejala esté recuperada y esté aquí, pues la hacemos en este
Pleno. La comparecencia viene para aclarar la situación en la que nos encontramos, es lo que
creo que tiene que hacerse en este Pleno, es lo que creemos que tiene que hacerse aquí y es
dar cuenta de por qué y aclarar las situaciones en las que nos encontramos. Y empezamos por
saber, porque el Ayuntamiento se había comprometido a participar en esta Red de asterisco,
que como decimos, está financiada por el Cabildo, que gestiona la Asociación LGTBI Diversas,
existiendo publicaciones incluso en redes sociales donde se indica que se participa con otros
municipios integrados en la Red y haber confirmado la existencia al acto para la firma del
Convenio y aun así, no se ha suscrito la adhesión ni se están desarrollando actuaciones en el
mismo, y según las declaraciones que ha hecho la propia Concejala, no se va a participar en
esta Red sin dar una explicación clara de los motivos por los que ha provocado esta situación.
Aparte de eso, en declaraciones públicas, la Asociación LGTBI Diversas ha denunciado que el
Grupo de Gobierno les ha comunicado que no va a colaborar más con ellos en ninguna
actividad, notificando esto a los colectivos que forman parte de la mesa del Plan Municipal de
Educación Afectivo Sexual, sin dar una explicación detallada de los motivos que han llevado a
tomar esta decisión y que ellos suponen. También hemos sido conocedores que se está
contactando con otras asociaciones para que realicen el trabajo que venían desarrollando
Diversas, sin entender que si era necesaria esta labor que está desarrollando la asociación,
ahora no se cuente con ellos, después de las actividades desarrolladas por esta asociación en
el municipio y publicitadas en redes sociales del Ayuntamiento, exponiendo y cito textualmente:
“Diversas trabaja en y para el municipio de Los Realejos desde hace años y es pieza clave y
agente activo de nuestro Plan Municipal de Educación Afectivo Sexual”. La asociación también
denuncia que se les ha negado un espacio por parte del Ayuntamiento para atender a casos
concretos de personas usuarias de servicios en nuestro municipio. Además de esto, es
necesario aclarar la participación del Ayuntamiento de Los Realejos en la financiación y
elaboración del libro “Canarias Orgullosa” y los motivos por los cuales no estuvieron presentes
las personas protagonistas del mismo en la representación de las entidades que financian el
libro o de los colectivos que forman parte del Plan Afectivo Sexual. Por esto, es por lo que
hemos pedido esta comparecencia, siento mucho que sea usted quien tenga que comparecer
porque de verdad, creo que usted cree en esto, pero claro, está donde está y donde manda
capitán o general ahora no manda marinero o marinera. Entonces, claro, viendo los
antecedentes del Partido Popular, pues tenemos que preguntar por esto, viendo los
antecedentes porque nunca han defendido ninguno de los derechos que tiene este colectivo,
es más, intentaron impedir que dos personas del mismo sexo se casarán, compañeros y
compañeras que tienen sentados al lado suyo, votaron en contra de retirar una demanda de
anticonstitucionalidad que presentaron para evitar que dos personas del mismo sexo se
casaran, todas no, una persona se ausentó del Pleno dándole un poco de coherencia dentro de
la incoherencia que supone estar en un sitio donde no se representan sus ideales, pero…
El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Sr. Portavoz, le agradezco
que se limite exclusivamente al motivo de la comparecencia ¿vale? Creo que la comparecencia
es muy clara y le agradezco de verdad la claridad con la que han expresado la comparecencia,
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pero me gustaría de verdad que se limitara al contenido de la misma, no hacer valoraciones de
los posicionamientos políticos de cuestiones que no tienen que ver directamente con las
decisiones de este Pleno y menos valoraciones de cuestiones que no tienen que ver con el
punto. Ya le agradezco muchísimo, créame de verdad, la claridad, pero me gustaría que no se
exceda del objeto de la misma.
El Sr. Concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE D. Miguel Agustín García Rodríguez: Yo,
puntualizarle solo una cosa Sr. Alcalde, lo que estoy intentando es contextualizar el por qué
traemos esto aquí.
El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Creo que ha quedado
medianamente contextualizado.
El Sr. Concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE D. Miguel Agustín García Rodríguez: Por
los antecedentes y son decisiones que se han tomado en este Pleno.
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El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Sí, pero la comparecencia es
sobre la decisión de no seguir colaborando con la entidad a la que nos referimos. Otro debate
es otras cuestiones, pero creo que ha hecho tan bien la exposición de motivos que ha quedado
perfectamente contextualizado, creo que lo otro es un añadido que no aporta nada al debate.
Yo le agradezco la verdad que se ciña por el correcto desarrollo de esta Sesión.
El Sr. Concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE D. Miguel Agustín García Rodríguez: Bien,
yo le contextualizo en esto, le agradezco que le guste cómo hayamos presentado esto, pero
solo contextualizar, acabando esto, hay que decir otra cosa para entender el por qué se ha
llevado a esta situación y otra de las cosas es que hay personas del Grupo de Gobierno que
jamás han estado en el Día del Orgullo, jamás han celebrado el Orgullo, pese a estar
celebrando, que ha tenido la hipocresía de celebrar los diez años del matrimonio igualitario sin
estar.
El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Sr. Portavoz, a ver, por favor,
sacar estas cuestiones, yo sé que es muy importante porque hoy asisten personas del público
y todas estas cuestiones, pero la comparecencia es muy clara y ese es el objeto. Yo le pido por
favor, que si estamos hablando de una cuestión no hablemos de otra, con lo cual, cíñase
exclusivamente a la comparecencia. Si usted quiere yo le invito, a que presente una
proposición hablando de las políticas de igualdad, de diversidad, de discapacidad y
debatiremos en este Pleno todo lo que usted quiera, pero en este momento hay una cuestión
que es clara y concisa, con diecisiete preguntas muy bien enunciadas para que la compañera
responda. Fuera de ahí, cualquier valoración no tiene que ver con la comparecencia, creo que
ha quedado debidamente expresado. A la Portavoz del Grupo de Coalición Canaria, creo que
la presentación de las preguntas es de manera conjunta, o si quiere aportar alguna, hacer
alguna apreciación. Bueno, pues toma la palabra la Concejala, la compañera Macarena.
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El Sr. Concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE D. Miguel Agustín García Rodríguez:
Perdón, Sr. Alcalde, ¿le damos la pregunta o directamente como ya se la hemos dado o para
que las tenga ya?
El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Bueno, si quieren hacer
lectura de las preguntas y ella pues responderá una a una de manera clara a cada una de
ellas, si les parece.
El Sr. Concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE D. Miguel Agustín García Rodríguez: Muy
bien. Las enuncio, aunque como hablamos por agilidad y porque entendíamos que es, como
siempre hemos dicho, el respeto e intentar ayudarnos es lo principal, ya se la hemos
adelantado al principio del Pleno, pero las preguntas son:
1)

¿Qué actuaciones realizó el Ayuntamiento en el previo a la constitución de la Red asterisco
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en el ámbito técnico y político?
2) ¿Por qué se rechaza la participación en la Red asterisco?
3) ¿Por qué se cambia de opinión habiendo manifestado el interés en participar?
4) ¿Es cierto que no se va a colaborar más con Diversas?
5) ¿Por qué motivo?
6) ¿Son necesarios los servicios que presta Diversas y la Red asterisco?
7) ¿Hay alguna evaluación negativa de las actuaciones realizadas por Diversas a personas
del municipio?
8) ¿Se ha negado la posibilidad Diversas de utilizar algún espacio público para atender a las
personas vulnerables?
9) ¿Se ha contactado con otras organizaciones o colectivos de cualquier tipo para desarrollar
las actividades que hacía Diversas?
10) ¿Se ha planteado expulsar a Diversas de la Comisión Técnica del Plan Municipal de
Educación Afectivo Sexual de Los Realejos?
11) ¿Es cierto que se le dijo a Diversas que se plantearan si querían seguir participando en la
mesa del Plan de Sexualidad ahora que el Ayuntamiento no iba a colaborar con financiación a
ninguna de sus acciones?
12) ¿Es cierto que el resto de sectores del Plan de Sexualidad están demandando
intervenciones por parte de Diversas que el Ayuntamiento ha decidido no financiar?
13) ¿Es cierto que ha paralizado proyectos conjuntos en materia de diversidad que ya estaban
a punto de iniciarse en centros educativos y que no costaban nada al Ayuntamiento?
14) ¿Qué participación tuvo el Ayuntamiento de Los Realejos en la elaboración del libro
“Canarias Orgullosa”.
15) ¿Por qué no asistieron las personas protagonistas a la presentación que se llevó a cabo en
el municipio?
16) ¿Por qué no estaban invitados los sectores de la mesa del Plan de Sexualidad de Los
Realejos?
17) ¿Por qué no había ninguna representación de las entidades que financiaban el libro?
18) ¿Por qué se rechazó la propuesta de Diversas para celebrar el acto del Orgullo LGTBI en
Los Realejos y, sin embargo, se convocó a la Corporación a un acto simultáneo que se
organizaba a nivel comarcan en la Guancha?
19) ¿Qué respuesta se le dio a Diversas al correo de que es remitido sobre esta coincidencia?
20) ¿Cómo se puede explicar que un municipio declarado libre de LGTBIfobia no cuente con el
único colectivo LGTBI que trabaja en el municipio desde su constitución? Gracias.
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El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: ¿Usted tiene
preguntas aparte de estas? Vale, si le parece bien, responde al primer bloque de preguntas,
finaliza, se las realiza usted la segunda, sobre todo, lo habíamos pedido para agilizar para no
tener que apuntarlas, pero bueno, lo podemos hacer así, responda primero y preguntamos
seguidamente.
Toma la palabra la Sra. Concejala Dª Macarena Hernández González, del Grupo Municipal
PP expresando que, muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, voy a intentar ser escueta porque
como ya, como dice el Sr. Alcalde, no tuve que anotar las preguntas y agradezco al Grupo
Socialista el habérmelas facilitado ahora mismo. Bueno, con respecto a la pregunta número 1.
Nos reunimos en alguna ocasión, donde comprobamos que su línea de trabajo no es
compatible con nuestra línea de trabajo en Red, pongo el ejemplo de la Red del Norte y la Red
Prisma Sur, donde no admitimos o no se admite, bueno, en este caso, yo digo admitimos por la
Red del Norte, asociaciones como miembros de la Red precisamente por esto ¿no? Porque
luego trabajan unilateralmente; la asociación coordina, dirige todo y bueno, no se trabaja en
Red o lo que nosotros creemos que es el trabajo en Red, como, por ejemplo, el que hacemos
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en la Red del Norte y la Red Prisma Sur que se dedica justamente a las políticas LGTBI. La
pregunta número 2 es junto con la 1 es lo mismo, hace referencia a lo mismo. La pregunta
número 3: sí, de hecho, continúan siendo miembros de la mesa del Plan de Educación Afectivo
Sexual. La pregunta número 4: sí. La pregunta número 5: no. La pregunta número 6, no es
cierto, es más, la Coordinadora de Servicios Sociales nos presentó su molestia por este
comentario que también llegó a sus oídos. Pregunta número 7: sí, para acciones no idénticas,
pero sí transversales. Pregunta número 8: no para nada, de hecho, se les ha convocado y han
participado en la última reunión, como dije antes, del Plan de Educación Afectivo Sexual.
Pregunta número 9: no estoy de acuerdo con esa afirmación, solo se le comunicó que no
coincidíamos en estas líneas de trabajo y no queríamos trabajar unilateralmente con ningún
colectivo o entidad, prescindimos de sus servicios como hemos hecho con muchas otras
asociaciones o colectivos. Pregunta número 10: no, de otras profesionales sí que nos lo han
solicitado, de Diversas no. Pregunta número 11: se han desarrollado otros que creemos más
completos y se están desarrollando. Pregunta número 12: hemos colaborado con la compra de
libros y posteriormente con la presentación de ese libro para distribuirlo en los centros
educativos. Pregunta número 13: los protagonistas avisaron un día antes de la presentación del
libro que no acudirían y el propio director de la Editorial nos comunica y nos informa que la
Asociación Diversas ha llamado uno por uno a todos los protagonistas para que no asistieran,
pueden incluso corroborar esta información si lo desean ustedes, con el mismo director de la
Editorial, que sí, por cierto, le damos las gracias desde aquí porque sí que estuvo en esa
presentación. Pregunta número 14: sí que estaban invitados a la convocatoria, vía correo
electrónico y con tarjeta de invitaciones, más los miembros de la mesa del Plan Afectivo Sexual
acudieron a esa presentación del libro “Canarias Orgullosa”, no todos, pero acudieron y los que
no acudieron, así me lo hicieron llegar el por qué no acudieron. Pregunta número 15: la
contesté en la pregunta número 13 que me extendí un poquito con lo de “Canarias Orgullosa”.
Pregunta número 16: siempre se ha convocado los exteriores de este Ayuntamiento a la lectura
manifiesto a las doce de la mañana y de todos modos, sí que había representación de Los
Realejos en La Guancha ese día de esa lectura manifiesto. Y respuesta a la pregunta número
17: sí que se cuentan de hecho, siguen siendo parte de la mesa del Plan Afectivo Sexual.
Gracias.
El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: La Portavoz de
Coalición Canaria, formule sus preguntas.
Toma la palabra Dª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz del Grupo Municipal Mixto CCPNC: No, bueno, lo que quería decir, es que nosotros pues lógicamente con esta solicitud de
comparecencia, lo que queríamos era denunciar la homofobia y la transfobia institucional que
vemos de este Ayuntamiento hacia colectivos LGTBI. Entonces, preguntábamos también
igualmente que ¿cuál es el motivo de cambio de opinión para no apoyar el asterisco cuando ya
el 29 de junio de 2021 se adhirió públicamente al mismo? Luego, queríamos saber ¿si es cierto
que los motivos son las desavenencias políticas a su gestión ante determinadas declaraciones
con el Foro Agradable? ¿qué si es consciente usted del grave perjuicio que ha ocasionado al
colectivo LGTBI?
El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Sra. Concejala, las preguntas
un poquito más despacio para que la compañera pueda apuntarlas porque si no se nos va a
quedar alguna atrás.
Dª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz del Grupo Municipal Mixto CC-PNC: ¿Es
consciente usted del grave perjuicio que ha ocasionado al colectivo LGTBI? ¿Qué planificación
tienen para atender al colectivo LGTBI? ¿Tiene previsto ejecutar el Plan Municipal de
Educación Afectivo Sexual de Los Realejos? No sé si quedará algo más. ¿Es cierto que el
motivo son las desavenencias políticas a su gestión ante determinadas declaraciones que no le
fueron agradables? ¿Es consciente usted del grave perjuicio que ha ocasionado al colectivo
LGTBI?
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El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: ¿Esa pregunta es al colectivo
en general LGTBI o al colectivo Diversas?, ¿al colectivo LGTBI en general?
Dª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz del Grupo Municipal Mixto CC-PNC: Sí, claro,
incluido la Asociación Diversas.
El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Porque una cosa es el
colectivo Diversas y otra cosa el colectivo LGTBI, ¿se le ha causado perjuicio al colectivo
LGTBI o a esta entidad?
Dª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz del Grupo Municipal Mixto CC-PNC: Al colectivo
LGTBI.
El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Ah, en general, ¿no a la
entidad?
Dª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz del Grupo Municipal Mixto CC-PNC: Al colectivo.
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El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Al colectivo LGTBI, muy bien.
Tiene la palabra.
Dª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz del Grupo Municipal Mixto CC-PNC: ¿Tiene usted
previsto ejecutar el Plan Municipal de Educación Afectivo Sexual de Los Realejos? ¿y cuál es
la planificación que tiene para atender a dicho colectivo?
El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Bueno, pues tiene la palabra
para responder.
Toma la palabra la Sra. Concejala Dª Macarena Hernández González, del Grupo Municipal
PP: Vale. Pues a la pregunta número 1: nunca nos hemos adherido a esa Red, como le
contesté al Portavoz del Partido Socialista, iniciamos esas reuniones, esos encuentros, no
vemos esa forma de trabajar en Red, nosotros ya trabajamos en una Red y no trabajamos de la
misma forma, de esa forma unilateral. Y simplemente pues nunca nos hemos adheridos,
nosotros no hemos firmado ninguna adhesión a la Red asterisco. El punto número 2: por
supuestísimo que no. El punto número 3: no hemos causado ningún daño al colectivo LGTBI, a
las personas que pertenecen al colectivo LGTBI porque vamos a seguir trabajando, ya tenemos
líneas de actuación para trabajar por y para ellos y, al contrario, no vamos a causar, eso que
quede bien claro, ningún daño hacia el colectivo. La pregunta número 4: obviamente, estamos
ejecutando el Plan Afectivo Sexual desde hace más de veinte años. Y el número 5: pues
tenemos líneas de actuación para llevar a cabo, entre otras que puedo citar, ahora mismo
estamos con formación por parte de una profesional en los centros educativos, se incorporan
dos promotoras de Igualdad y Diversidad que se encargarán de apoyar y de ejecutar el Plan de
Igualdad. Hemos creado una plaza de Igualdad presentada en la última RPT que se encargará
entre otras cosas, de atender a las necesidades que identifiquen el equipo de Servicios
Sociales en materia de LGTBI, único Grupo de Gobierno que ha creado esta plaza ¿no? esta
plaza de Igualdad. Se están llevando a cabo formaciones en los centros educativos como te
comenté, de la mano de Patricia Ojeda, se van a seguir llevando en el mes siguiente y con
temáticas como la atención a la diversidad impartidas por Patricia y solicitadas incluso por los
centros educativos, que sea exclusivamente Patricia la que las lleve a cabo, con lo cual,
obviamente estamos muy satisfechos con su trabajo, desde hace muchos años este municipio,
afortunadamente cuenta con su presencia y también aprovecho la ocasión y ya que la pregunta
viene a ello, para anunciarles que hemos creado una mesa de trabajo dentro del Gobierno
Local para implementar medidas transversales desde todas las Concejalías en materia de
diversidad.
El Sr. Concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE D. Miguel Agustín García Rodríguez: Sr.
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Alcalde, por favor, lo mismo que me dice a mí, por favor, pídele a la Concejala que se dedique
a las preguntas.
El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Por favor, seré yo quien daré
por concluida su intervención, seré yo quien lo haga. Muchas gracias.
El Sr. Concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE D. Miguel Agustín García Rodríguez: Si a
mí me dice que me tengo que ceñir a la comparecencia, le pido que haya también…
El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Sr. Portavoz, yo le daré la
palabra cuando le corresponda.
El Sr. Concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE D. Miguel Agustín García Rodríguez: Pero
esta es la igualdad, estoy planteando una cuestión de orden.
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El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Continúa Sra. Concejala.
Toma la palabra la Sra. Concejala Dª Macarena Hernández González, del Grupo Municipal
PP: Me pregunta por la planificación, contesto a la planificación que tenemos, ella me preguntó
¿qué líneas de actuación teníamos? Estamos elaborando, lo que le dije, que estamos creando,
ya hemos creado una mesa de trabajo dentro del Gobierno Local para implementar medidas
transversales de todas las Concejalías en materia de diversidad, que las podrán comprobar a lo
largo de este año. Estamos con la elaboración del 3º Plan de Igualdad que llevará de nombre
3º Plan Municipal de Igualdad y Diversidad de Los Realejos y obviamente estamos preparando
también, entre otras muchas cosas y campañas, talleres evidénciales con experiencias y
trabajar así con los jóvenes las vivencias de las que las personas que pertenecen al colectivo
LGTBI, eso entre más acciones que bueno, pues ya las irán viendo a lo largo del año.
El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: La Concejala ha respondido a
la pregunta que la hecho la Portavoz de Coalición Canaria, donde explique cuáles son las
acciones que se van a desarrollar en materia de diversidad. Por eso, ha tenido su tiempo para
explicarse con claridad, ¿qué es lo que queremos hacer? Poner meridiana transparencia en
este asunto. Bueno, sí tienen que cometer seguramente, pues formularán la segunda ronda de
preguntas.
El Sr. Concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE D. Miguel Agustín García Rodríguez:
Muchas gracias. La verdad, es que de las respuestas no me ha quedado nada claro por qué no
se colabora con Diversas, salvo más allá que no están de acuerdo en su forma de trabajar
¿no? Curiosamente, el Ayuntamiento de Los Realejos y el Ayuntamiento de La Guancha
gobernados con la misma figura política son los únicos que no se han adherido a esta Red.
Hace poco veíamos el informe del resultado del balance del trabajo realizado por la Red
asterisco por parte del Cabildo, que hay que recordar que la financiación es del Cabildo, que ni
siquiera nos costaba dinero y todas las valoraciones son positivas ¿por qué aquí no? ¿por qué
aquí no en este sentido?, ¿qué cambia para que pasemos de decir Diversas trabaja en y para
el municipio de Los Realejos desde hace años? Y es pieza clave y agente activo de nuestro
Plan Municipal de Educación Afectivo Sexual ¿qué pasa, que en ese momento trabajaban
distinto y han cambiado su forma de trabajar y ahora lo vemos distinto? ¿por qué?, ¿qué ha
variado en eso para tenerlo así? Usted acaba de decir también, que ya tienen y no hay ningún
perjuicio para el colectivo LGTBI porque ya tienen y están trabajando o van a trabajar con otras
y mientras tanto, y en este tiempo que se lleva a trabajar sin Diversas, ¿el colectivo cómo ha
sido atendido?, ¿por parte de quién ha recibido esa atención? Después hay dos preguntas a
las que no ha contestado que es: ¿por qué no había ninguna representación de las entidades
que financiaban el libro? El resto de instituciones públicas, el Gobierno de Canarias ¿por qué
no estaban ahí representados? Y tampoco a ¿qué respuesta se le dio a Diversas en el correo
de que es ha remitido sobre esta coincidencia? Hay que dejar claro aquí también, que es una
pena que este municipio que siempre hemos trabajado por la igualdad, por la tolerancia, no
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seamos iguales en la parte de democracia y que no podamos escuchar al colectivo al que se le
cita aquí directamente, pues respondiendo también, dando su punto de vista porque esto es de
lo que se trata; usted da su punto de vista, nosotros damos el nuestro y las personas
implicadas dan el suyo y que la gente tome sus decisiones en base a lo que se diga cada uno.
Es una pena que no se haya podido escuchar, además, con algunos argumentos que bueno,
que habrá que verlos porque decir que una persona que ha firmado convenios con este
Ayuntamiento, ha firmado temas con este Ayuntamiento no se reconoce su representación,
bueno, habrá que verlo ¿no? Porque ya solo con la Ley 39, si ya tenemos documentos que lo
atesoran pues no podríamos negarlo por ahí. Pero es una pena, es una pena tanto para usted
¿eh? Porque usted podría defenderse ante sus declaraciones de manera pública y notoria, yo
sé que usted los debates tampoco es que le gusten mucho, pero podríamos haberlo hecho y
creo que no hubiera pasado nada en la forma que ellos podrían haber intervenido. Le pido eso,
por favor, si puede contestarme a la pregunta de ¿por qué no había ninguna representación de
otras entidades que financiaban el libro? Y la respuesta que se le dio a Diversas cuando se
quejó por la contraprogramación del acto el Día del Orgullo. Gracias.
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El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Si le parece, como cierra la
compareciente, ¿si tiene alguna apreciación desde Coalición Canaria? Pues finalizamos la
intervención con la respuesta de la compareciente.
Toma la palabra la Sra. Concejala Dª Macarena Hernández González, del Grupo Municipal
PP: Bueno, pues en cuanto a la pregunta de las entidades que colaboran que tampoco
estuvieron presentes en la presentación del libro “Canarias Orgullosa” ocurre lo mismo que con
los protagonistas, es decir, nuestra pregunta al director de la Editorial, cuando nos dice un día
antes que no van a acudir, es exactamente la misma, el director de la Editorial se pone en
contacto con ellos para decir que por qué no acudían al acto y lo que les responde es lo mismo,
que debido a la llamada que hace la Asociación Diversas a ellos contándoles pues que había
un problema en Los Realejos, que les pedían o les decían que no vinieran al acto, que no
vinieran a esa presentación del libro. Vamos, que, desde mi punto de vista, fue boicoteada, ¿a
quién perjudica el colectivo Diversas no permitiendo y presionando a esas personas a que no
acudan al acto de la presentación del libro “Canarias Orgullosa”? A este Grupo de Gobierno no,
perjudica a todos los realejeros y las realejeras que se iban y en este caso, a los centros
educativos que son los que iban a tener ese libro y a obtener ese libro para seguir promoviendo
y visibilizando al colectivo LGTBI. A nosotros como Grupo de Gobierno, que era lo que ellos
querían hacer, no nos ha perjudicado, ha perjudicado a todas esas personas, igual ¿a quién
perjudica el colectivo Diversas o la Asociación Diversas presionando a profesionales del ámbito
para que no trabajen con nosotros? Porque es lo que están haciendo actualmente, ¿pero a
quién perjudican, a este Grupo de Gobierno? No, están perjudicando sobre todo, a los
adolescentes que están en los centros educativos que no permiten que se ejecute una manera
de acceder al centro educativo con estas charlas de coeducación, no nos perjudican a
nosotros, los perjudican a ellos, incluso con profesionales del ámbito que ya llevan trabajando
con nosotros muchísimos años y que el centro educativo es el que pide a esta Concejalía la
intervención de ese profesional, a nosotros no nos están perjudicando, perjudican obviamente
a los adolescentes y eso sí que es triste.
El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Sra. Concejala, vaya
cerrando.
Toma la palabra la Sra. Concejala Dª Macarena Hernández González, del Grupo Municipal
PP: Vale. Pues yo esa pregunta ya te la contesté creo y nada, pues si tengo que cerrar, yo
simplemente cerrar, a pesar de no entender esta comparecencia, nunca la entendí, estoy aquí
por respeto a este Pleno, es indudable el trabajo que se realiza en la Concejalía de Igualdad en
estos años, incluso reconociéndoles y se lo agradezco desde aquí, ustedes mismo como
Oposición, reconociéndonos incluso en este Pleno. Nosotros creo que somos libres para
contratar, colaborar con quien nos permite la ley y con quien nos preste un mejor servicio, para
mí esto no ha sido una comparecencia para aclarar nada, ustedes ya previamente habían
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hecho su juicio de valor y ya habían dictado sentencia, por mucho que yo les responda aquí a
todas las preguntas que ustedes me han hecho, creo que van a seguir saliendo de aquí con la
misma opinión de lo que han tenido antes de sentarse, ya venían con un juicio y con una
sentencia dictada, y me preocupa realmente, me preocupa muchísimo el interés que pueda
haber detrás de esta comparecencia porque hemos dejado de colaborar con muchos colectivos
y con muchas asociaciones con muchos, de hecho, trabajo directamente con muchos
colectivos y asociaciones y en ningún momento se me ha sentado en este Pleno para hacerme
una comparecencia, deduzco que ustedes le darán menos valor a esos colectivos que al
colectivo Diversas.
El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Le agradezco, pero hemos
consumido también el tiempo de la comparecencia y si les parece bueno, creo que como
hemos expresado desde el comienzo, ha quedado meridianamente clara las posturas, creo que
ha quedado meridianamente clara las explicaciones y la damos por concluida.
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13. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA, DEL
NÚMERO 2022/66 DE 15 DE ENERO AL 2022/369 DE 14 DE FEBRERO DE 2022.- El Excmo.
Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia a que
hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Creo que hay alguna cuestión
de algún Decreto, que querían aclarar.
PREGUNTA el Sr. Concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE D. Miguel Agustín García
Rodríguez: Sí, gracias Sr. Alcalde. En concreto, el Decreto 105/2022, que es sobre, pues una
sentencia para pagar unos salarios a la Policía Local y, bueno, lo que queríamos preguntar es
¿qué situación ha llevado a esta demanda y qué es lo que obliga la sentencia de esa
demanda? Gracias.
CONTESTA la Sra. Concejala Dª María Noelia González Daza, Concejala del Grupo
Municipal Partido Popular: Gracias Sr. Alcalde Accidental. Buenas tardes a todos. Es una
situación de 4 policías que en este momento están desempeñando de manera extraordinaria el
puesto de oficial hasta que se determine con el proceso selectivo de promoción interna de esas
mismas plazas de Oficial de la Policía Local. El desempeño por supuesto, son puestos de
policía que desempeñan de manera extraordinaria esas funciones de oficial y esas diferencias
retributivas solamente en las retribuciones complementarias eran el tema de la reclamación.
Como se advierte, además, en la resolución, pues la tendencia jurisprudencial era entender
que solo se retribuían por servicios efectivamente prestados, efectivamente de tal forma que
cuando no se prestarán, puede ser pues, por ejemplo, en un periodo de vacaciones, al no
desempeñar ese puesto no se retribuía. Sin embargo, el sentir de los tribunales de Justicia que
se han modificado recientemente en cuanto a este parecer, de acuerdo también con esas
sentencias que se invocan en el propio Decreto, pues en atención a que se entiende pues no
debe efectuarse dicho descuento, se optó pues ante esas reclamaciones judiciales planteadas
por los referidos policías, a autorizar a nuestra representación letrada, pues llegar a un acuerdo
extrajudicial, satisfaciendo esas cantidades reclamadas. Por lo tanto, no ha habido ninguna
sentencia, puesto que hemos llegado a ese acuerdo extrajudicial, con lo cual, no hubo ninguna
sentencia. Gracias.
El Sr. Concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE D. Miguel Agustín García Rodríguez:
Gracias Sra. Concejala. Esto fue algo que nosotros ya comentamos en el Pleno, hicimos una
pregunta a este respecto en su momento y, bueno, nos alegramos de que haya sido al final,
que se haya llegado a un acuerdo, pero que lo tengamos en cuenta. O sea, no parece justo por
muy legal que pueda ser que bueno, ya tenemos que no hay, que unas personas disfrutando
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su periodo de vacaciones y en algunos momentos de sus periodos de vacaciones, incluso
recibiendo llamadas laborales no se les pague ese suplemento porque al final, están haciendo
esa labor estén de vacaciones o no estén de vacaciones y los trabajadores/as tenemos el
derecho a nuestra época de descanso y de ocio, y durante ese periodo pues se nos quite el
salario o la parte de suplemento porque justo no está desempeñando porque estás disfrutando
de tu periodo de vacaciones legal, sinceramente no parece lo más correcto, por mucho que la
jurisprudencia lo pueda hacer y ya hemos visto que no porque se llega a ese acuerdo. Que lo
tengamos en cuenta para futuras actuaciones de este tipo y que esperemos que cosas como
estas no vuelvan a suceder.
14. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA GERENCIA
MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 2022/2 DE 17 DE ENERO AL 2022/8 DE 14 DE
FEBRERO DE 2022, Y DE LA CONSEJERA DIRECTORA, DEL NÚMERO 2022/6 DE 17 DE
ENERO AL 2022/63 DE 14 DE FEBRERO DE 2022.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda
enterado de las Resoluciones del Presidente de la Gerencia de Urbanismo y del Consejero
Director a que hace referencia el enunciado del punto.
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
15. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 10 Y 24 DE ENERO DE 2022.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno
queda enterado de las actas de la Junta de Gobierno Local a que hace referencia el enunciado
del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

16. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento
Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del
Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos,
el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el orden del día:
16.1 APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚM.
MC04.2022, DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.- Visto el expediente de Modificación de
Créditos número MC04.2022 de Suplementos de Créditos financiados con Remanente
Líquido de Tesorería para Gastos Generales.
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Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal PP D. Moisés Darío Pérez Farrais
expresando que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, ya creo que han tenido toda la información los dos
Portavoces, esta es la primera que es de suplemento de crédito, significa que bueno, que son
de aplicaciones que ya tenemos en el presupuesto ordinario y en base a los proyectos que
queremos acometer, lo que hacemos es suplementar las partidas que ya tenemos en el
presupuesto ordinario como digo. ¿Si quieren que aclare alguna cuestión? Pues ahora en la
segunda intervención se lo aclaro.
Interviene Dª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz del Grupo Municipal Mixto CC-PNC
manifestando que, gracias. Bueno, nosotros estamos viendo efectivamente, ya al Sr. Concejal
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yo le decía que sí, que ayer me había llegado a mediodía, lógicamente pues como todo de
prisa y corriendo, nosotros pues tenemos también nuestro trabajo y como comprenderán, en mi
caso, pues ya le decía, me tocaban claustros, me tocaba Consejo Escolar y bueno, sé que no
es problema suyo, pero no ha habido digamos tiempo real para hacer un análisis tan
exhaustivo. Pero sí es cierto que vemos que en este caso, pues no se nos escapa de que es
una modificación de crédito que lo consideramos que es en clave electoral, es precampaña, es
muchísimo dinero que ya estaba ahí, que no se presupuestó cuando se hizo todo el
presupuesto municipal y, bueno, que ahora es cuando vemos, nosotros criticamos que ahora
es cuando el Grupo de Gobierno ve que realmente el municipio tiene verdades necesidades y
que un poco también se ve en él, las deficiencias con las que muchas veces los empleados
públicos pues tienen que trabajar a lo mejor en cuestión de material o de vehículos o de
cualquier otra cosa. Cuando nos presentaron el presupuesto vimos una reducción importante
en varias partidas, es verdad y, bueno, se nos contestaba que ya se harían sus modificaciones
de crédito en los momentos oportunos y este ya es uno ya lo estamos viendo, y es una
modificación de crédito bastante sustancial. Nosotros en ese sentido, pues no vimos muy
coherente esa declaración y fue el motivo por el que nos abstuvimos. Es cierto que en ese
momento vimos que subían las partidas a los medios de comunicación, quizás pues para dar
impulso a la carrera de nuestro Alcalde ausente hoy, a la Presidencia de su Partido en
Canarias y como no, ahora lo vemos, pues que se amplía ese presupuesto como ya decían,
pues aprovechando esa campaña preelectoral para seguramente su sucesor designado.
Nosotros consideramos que en toda esta modificación de crédito por supuesto, hay muchos
proyectos que efectivamente son necesarios, no cabe duda que hay trabajos pues que hay que
hacer y que el municipio pues así lo quiere, pero que hay otros muchos pues que han sido
proyectos que como ya hemos comentado en otras ocasiones, que han quedado en papel
mojado, hay muchísimas promesas, sobre todo, electorales que no se van a cumplir y que no
se cumplirán. Por eso digo, que vemos esa modificación en clave electoralista, sobre todo,
referida pues a los que, como decimos los canarios, al piche y al aparcamiento. Por supuesto,
insisto, que no negamos que hagan falta este tipo de actuaciones, pero si vemos, por ejemplo,
donde el Patrimonio Histórico como ya lo comentamos en el argumento del presupuesto, pues
en este caso, agoniza, así como los barrios también vemos que no tienen los mismos
equipamientos de ocio, cultura o incluso, sanitarios según el volumen de vecinos/as. Nosotros
por supuesto, estamos en pro de que Los Realejos crezcan y que todo vaya a mejor en
beneficio de la ciudadanía, pero está claro que esta modificación de crédito tan importante la
vemos en ese sentido. Gracias.
Interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE D. Miguel Agustín García
Rodríguez: Gracias. Bueno, la verdad que esperaba que en algún momento el Sr. Concejal
diera las gracias al Gobierno de España por haber relajado las reglas fiscales y poder hacer
esto, porque ese ahorro que ustedes hablan en rueda de prensa que han hecho los realejeros y
realejeras el esfuerzo que han hecho durante todo el tiempo, el resto de realejeros/as porque
ustedes en medio de este tema subieron los sueldos del Grupo de Gobierno, ese esfuerzo y
ese ahorro no servía de nada mientras gobernaba el Partido Popular, porque ustedes fueron
los que prohibieron que se usara el remanente de Tesorería, el actual Gobierno liderado por
Pedro Sánchez es el que ha permitido que se flexibilicen las reglas fiscales, que se quiten las
reglas fiscales y lo ha defendido en Europa para que pueda ser, sin la ayuda de su partido,
pero se ha intentado eso por un lado. Por otro lado, como dijimos el año pasado,
desaprovechar la oportunidad que nos da esto para estos temas, para nosotros esta
modificación de crédito nos supone un dilema, un dilema porque hay cosas que entendemos
que se deben hacer, pero entendemos que hay muchas cosas que faltan, que nos faltan. Nos
alegramos de ver una ampliación del Plan de Empleo, algo que llevamos diciendo años que se
tiene que llevar a cabo y se tiene que hacer, contestándonos que como el empleo no es
competencia municipal no lo van a hacer, solo cuando les interesa salir en prensa diciendo un
año, una vez, un mes que en el Puerto y en Los Realejos cuando ustedes gobernaban en los
dos sitios había bajado el empleo y salieron en prensa haciendo eso, un mes que pasó esto.
Pero bueno, nos alegramos que esté aquí, pero el resto es lo mismo; asfalto y cemento, es lo
mismo que tenemos, entiendo que muchas personas que hablan con ustedes estarán
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contentas con esto, lo tengo clarísimo, que se van a comer con ustedes y esas cosas, pero Los
Realejos necesita más cosas. Sí, quería hacerle una pregunta porque la modificación de
crédito es de 4.500.000 creo que es aproximadamente, 4.800.000 en el listado de obras que le
agradecemos que nos lo hiciera llegar por supuesto, solo hay 3.800.000, el resto ¿para qué
son? ¿o en qué están? Para tener más claro el sentido del voto ¿vale? El sentido del voto que
podemos hacerlo. Insisto, nos parece bien, pero de los 3.841.000 euros que tenemos en la
parte de los proyectos que se nos han pasado, pues no llega a un 1% es el tema del Plan de
Empleo, el resto es todo asfalto y cemento, es que no se ven, por no ver no se ve ni una
actuación, por ejemplo, en el Mercadillo del Agricultor que lleva no sé cuántos años cerrado.
Gracias.
Interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal PP D. Moisés Darío Pérez Farrais indicando
que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, comienzo contestándole a la Portavoz de Coalición Canaria,
decía usted o se contradecía diciendo que, si era necesario o estamos en campaña
preelectoral, hay una contradicción creo que, en su argumentación, si es necesario entonces
¿se ejecuta, no se ejecuta?, ¿es precampaña?, ¿sirve para beneficiarnos? Bueno, en
definitiva, yo creo que queda marcado qué es lo que queremos, está claro que hay
desigualdades en lo que usted opina y lo que opinamos nosotros este Grupo, pero bueno,
queda claro que lo que traemos o el objetivo de esta modificación de crédito es dar un
crecimiento económico al municipio, lógicamente llegando a todas esas necesidades y
marcado lógicamente con un objetivo, con la senda que tiene marcada este grupo ni más ni
menos. Y con respecto a lo que argumentaba el compañero del Partido Socialista, le recuerdo
que los sueldos de este Grupo de Gobierno no han subido los últimos años, quiero puntualizar
esto, a pesar de que haya subido el IPC y demás, desde el funcionariado lógicamente, este
Grupo no ha tenido esa subida en los salarios. Oiga, lo que estaría bueno, es que si el
Gobierno de España no estuviera a la altura con esta suspensión de las reglas fiscales
después de un periodo de pandemia con el que estamos viviendo, que las administraciones
locales no puedan aprovechar su ahorro, yo creo que un Partido tan importante como el Partido
Socialista que no esté a la altura en este sentido y no haga esa suspensión de las reglas
fiscales, yo creo que no hay nada que agradecer, es un ejercicio de solidaridad con todas las
entidades locales. Partiendo de esa premisa, los realejeros y realejeras hacen un esfuerzo
lógicamente, tenemos una recaudación afortunadamente entorno al 85%, que también nos
permite tener un buen remanente de Tesorería. Y, bueno, también argumento que en base a
los 4,8 millones que incorporamos, yo les pasaba que 3,8 aproximadamente eran para
inversiones para ese Capítulo 6, el resto tiene bastante variedad, hay una parte que van a dos
líneas subvenciónales que están seguidos en los siguientes puntos, por lo tanto, ¿no sé si los
tratamos ahora? Sr. Alcalde ¿o continuamos luego? Es que va a colación los puntos siguientes
y por eso quería dejarlo para la siguiente intervención.
Interviene el Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Vale, solamente
puntualizar, hacía referencia creo que al Mercadillo del Agricultor, finalmente el Mercadillo del
Agricultor va vinculada a la reforma de la Casa de la Parra, que está vinculada a una
subvención y que ya está el expediente de contratación en marcha para licitar las obras
próximamente. Bueno, intervenga.
Interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE D. Miguel Agustín García
Rodríguez: Gracias. Bueno, Sr. Concejal gracias, porque acaba de reconocer que el Partido
Popular no estuvo a la altura cuando salimos de una crisis y pusimos las reglas fiscales. O sea,
que muchas gracias, ese fue el Partido que no estuvo a la altura y que nos impidió usar los
ahorros y el esfuerzo de los realejeros/as durante todos estos años, o sea, que muchas
gracias. Del año 2019 al año 2020 el costo, lo puede mirar usted, que seguro que maneja las
fichas mejor que yo, de la partida de CCJ de altos cargos aumentan en 250.000 euros y del
año 2020 al 2021 en 80.000 más con las dos plazas de personal eventual que se crea. En total,
en esos dos años aumenta 330.000 euros ¿vale? O sea, que eso está constatado, no es que lo
diga yo, están en las fichas, ustedes los tienen, ahí está. Con lo cual, está y siempre les digo lo
mismo, Los Realejos fue gobernada por el Partido Socialista con quince Concejales y no
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estaban todos liberados, solo había liberados seis. Son formas distintas por supuesto, pero no
me diga que los realejeros/as han hecho un esfuerzo, algunos. Insisto, vamos a apoyar la
modificación porque creemos que las obras son necesarias, pero creemos que es una
oportunidad perdida para muchas más cosas, les instamos, igual que les dijimos el año
pasado, a que repasen, a que vuelvan a mirar todo ese remanente de Tesorería que tengamos
y que lo orientemos a las cosas que tenemos y que están pendientes, muchas de ellas; desde
los presupuestos participativos hasta la Mesa por el Empleo, hasta las reformas que hay que
hacer en muchos de los sitios, incluida la compra del Cine Viera, que es el único espacio que
nosotros entendemos que nos pueda dar una opción y estamos perdiendo una oportunidad
única para poder acometer esa compra porque no creo que vayamos a tener más. Gracias.
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Interviene el Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Bueno, pues
procedemos a la votación, volvemos de nuevo, a la situación de un expediente de modificación
de crédito, con unas cuestiones concretas de incorporación de inversión al municipio y
volvemos pues a cuestiones que realmente podríamos debatir en otro momento, pero bueno,
vamos a proceder en este caso a la votación: ¿votos a favor de la modificación de crédito?
Queda aprobada por unanimidad. Siguiente punto de la urgencia es otro expediente de
modificación de crédito.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC04.2022, de SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS financiado con Remanente Líquido de
Tesorería, produciendo en el estado de gastos e ingresos las modificaciones siguientes:

ESTADO DE GASTOS
Org.

Pro.

EDU

323

PBA

Eco.

Descripción

SC

63200 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.

320.000,00

1532

61900 OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO GRAL

881.000,00

PBA

1532

61900 OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO GRAL

20.000,00

PBA

171

60400 PARQUES Y PLAZAS

373.369,02

PBA

1532

61200 VIAS PUBLICAS

104.982,32

PBA

1532

61200 VIAS PUBLICAS

72.271,44

PBA

1532

61200 VIAS PUBLICAS

40.000,00

PBA

164

62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

203.422,05

PBA

160

60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF Y BIENES DE USO GRAL

264.070,00

PBA

231

63200 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.

149.412,44

PBA

1532

61900 OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO GRAL

60.000,00

AGR

454

61900 OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO GRAL

40.000,00

CSG

920

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

60.000,00

SIM

491

62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

45.000,00

EDU
EDU

326
231

48909 OTRAS TRANSFERENCIAS - SOCIEDAD FILARMÓNICA DEL REALEJO BAJO
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS

4.800,00
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DEP

341

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

12.840,00

DEP

341

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

45.500,00

EMP

241

61900 OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO GRAL

150.000,00

EMP

241

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

30.000,00

COM

433

20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

20.000,00

COM

433

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

67.000,00

CUL

334

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

10.000,00

PAA

336

60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF Y BIENES DE USO GRAL

15.000,00

SYE

132

62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE

15.000,00

SYE

132

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

15.000,00

PTC

135

48979 OTRAS TRANSFERENCIAS - PROTECCIÓN CIVIL

24.000,00

IOP

231

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

15.000,00
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AGR

419

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

28.500,00

JUV

334

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

17.636,00

FIE

338

22610 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

45.000,00

RSV

1621

44903 TRANSFERENCIA A REALSERV - RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS

100.000,00

RSV

1621

74902 TRANSFERENCIA A REALSERV - RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS

200.000,00
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10.857,10

RSV

1532

74901 TRANSFERENCIA A REALSERV - VIAS PÚBLICAS

200.000,00

AQR

161

74920 TRANSFERENCIAS A AQUARE

60.000,00
Importe total 3.719.660,37
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87000

Descripción
PARA GASTOS GENERALES

Importe
3.719.660,37

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

Toma la palabra el Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio y cometna
que como bien decía el Concejal, esta modificación de crédito habla de una parte de inversión
y una parte de incorporación, principalmente de gasto corriente para diferentes Áreas de gasto
tal y como lo tienen. Si quieren hacer alguna intervención, pero bueno, básicamente tienen la
información y ya hemos debatido yo creo que suficientemente el punto.
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Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de
los miembros presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los
Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el orden del día:
16.2 APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚM.
MC05.2022, DE CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO.- Visto el expediente de
Modificación de Créditos número MC05/2022, de Concesión de Crédito Extraordinario
financiado con Remanente Líquido de Tesorería.
Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, el Ayuntamiento Pleno,
por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos número
MC05.2022 de CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO, financiado con Remanente
Líquido de Tesorería, produciendo en el estado de gastos e ingresos las modificaciones
siguientes:
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ESTADO DE GASTOS
Org.
PBA
DEP
COM
SYE
PTC
AGR
AGR
AGR
AGR
AGR
MDA
MDA
TRS
TRS
ALE

Pro. Eco.
312
342
433
132
135
454
419
419
419
419
1721
170
4411
4412
165

Descripción
Importe
62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
3.804,21
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
65.000,00
47901 BONOS COMERCIO CON CORAZÓN
150.000,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.
10.000,00
78001 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - PROTECCIÓN CIVIL
20.000,00
21000 REPARAC, MANTENIM. Y ... - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES
15.000,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
4.000,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
6.587,50
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
15.800,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
2.160,00
21000 REPARAC, MANTENIM. Y ... - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES
5.000,00
48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION
7.800,00
61900 OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO GRAL
4.000,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
13.000,00
61300 ALUMBRADO PUBLICO
600.000,00
Importe total 922.151,71

Económica
87000

Descripción
PARA GASTOS GENERALES.

Importe
922.151,71

SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (15) días hábiles a efectos
de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el artículo 170 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo
de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones.
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ESTADO DE INGRESOS
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Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de
los miembros presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los
Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el orden del día:
16.3 APROBACIÓN DEL CONVENIO CON EL CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DE LA LAGUNA Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS.- En relación con el expediente instruido para la aprobación del CONVENIO DE
COLABORACION ENTRE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO Y EL CENTRO INTEGRADO
DE FORMACION PROFESIONAL LA LAGUNA, en función de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por parte del Centro integrado de formación profesional La Laguna se ha
propuesto Convenio cuyo objeto es facilitar a los alumnos del Ciclo formativo Grado Superior
de Coordinación de Ciclos Formativos el Módulo Profesional de Formación en Centros de
Trabajo la realización de prácticas en este Ayuntamiento.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, “1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho
público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de
derecho privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general
o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un
objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos
y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del
sector público.
Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las Administraciones
Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y
las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir
convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer
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SEGUNDO.- Considerando que a tenor del artículo 49 del precitado texto legal “Los
convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro años,
salvo que normativamente se prevea un plazo superior”
TERCERO.- Por su parte, el artículo 6.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014 dispone que “2. Estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los
convenios que celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas
al derecho privado, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos
regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales”.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO Y EL CENTRO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL LA
LAGUNA cuyo tenor literal a continuación se transcribe:
CONCIERTO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO

POR LA EMPRESA O ENTIDAD COLABORADORA:
D/Dª: MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

Con D.N.l.: 43369204J

En concepto de: ALCALDE – PRESIDENTE

de la empresa o Entidad Colaboradora: AYUNTAMIENTO DE

LOS REALEJOS
Con C.I.F.: P3803100A

Domiciliada en: AVDA. CANARIAS

Localidad: LOS REALEJOS

Municipio: Los Realejos

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: 922-346234

Fax: 922-346233
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Integrada en (Asociación/Colectivo Empresarial al que pertenece):
Kilómetros distancia con el Centro: 35.6 email: personal@losrealejos.es

POR EL CENTRO DOCENTE:
D/Dª: LUZ MARIA ALBERTOS GARCIA

NIF: 78399338C

Como Director/a del Centro Educativo: CIFP LA LAGUNA
Domiciliado en: C/LEOPOLDO DE LA ROSA OLIVERA
Localidad: SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA
Teléfono: 922·951299

Fax: 922·951311

Municipio: San Cristóbal de La Lagna
email: 38017093@gobiernodecanarias.org

DECLARAN
Que se reconocen recíprocamente capacidad y legitimación para convenir el presente Concierto específico con la
finalidad de colaborar ambas entidades para la realización del Módulo Profesional de Formación en Centros de
Trabajo por parte del alumnado que cursan Ciclos Formativos, y que se celebra al amparo de lo establecido en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n.º 106, de 4 de mayo de 2006) y en los Reales Decretos
por los que se establecen los títulos de Formación Profesional Específica y Decretos Territoriales por los que se
desarrollan los currículos.

ACUERDAN
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Suscribir el presente concierto específico de colaboración de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS
1.- El objeto del concierto específico de colaboración es la realización coordinada del programa formativo del módulo
profesional de FCT entre el centro docente y la empresa o entidad colaboradora con el fin de que el alumnado que
cursa enseñanzas de formación profesional lleve a cabo adecuadamente dicho módulo en el centro de trabajo, de
acuerdo con el currículo establecido y el perfil profesional que debe alcanzar el mismo.
2.- La duración del presente concierto será de _12 meses_, (al menos un año), a partir de la fecha de la firma,
prorrogándose anualmente de forma automática hasta un máximo de cuatro años. En cualquier momento antes de la
finalización del plazo previsto, si los firmantes acuerdan unánimemente su prórroga se podrá realizar por un periodo
de hasta cuatro años adicionales, sin más requisito que la ausencia de denuncia expresa, que, en su caso, deberá
efectuarse con una antelación de al menos tres meses.
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3.- El centro docente elaborará, en colaboración con la empresa o entidad colaboradora, el programa formativo
correspondiente, en donde necesariamente se indicará el contenido específico de las prácticas y el seguimiento que
de ellas vaya a hacerse con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente, así como la relación de alumnado,
especificándose para cada uno las siguientes circunstancias:
a) Días y horas que el alumnado va a permanecer en la entidad colaboradora.
b) Centro o centros de trabajo de la entidad donde se vaya a desarrollar el programa formativo.
c) Enseñanzas en que se encuentre matriculado el alumnado.
En ningún caso podrá tener lugar la realización de la FCT por parte del alumnado sin que el programa formativo
haya obtenido de la dirección del centro docente y el representante de la entidad colaboradora los correspondientes
visados. Los documentos donde consten las expresadas circunstancias formarán parte del Concierto, como anexos
al mismo, y se suscribirán por ambas partes.
4.- Tanto el Concierto como sus anexos estarán a disposición de las autoridades académicas y laborales en la
entidad colaboradora y en el centro docente.
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6.- Los Conciertos Específicos de Colaboración se extinguirán por:
a) Expiración del plazo convenido o de alguna de las prórrogas siempre que medie denuncia expresa de las partes
con, al menos, tres meses de antelación.
b) Cese definitivo de actividades de la entidad colaboradora, debiendo preavisar, cuando fuera posible, con una
antelación mínima de 15 días.
c) Resolución del Concierto a instancia de cualquiera de las partes, por incumplimiento de alguna de sus cláusulas,
en particular las que hacen referencia al cumplimiento del programa formativo y al seguimiento de la formación en la
entidad colaboradora.
d) La comisión de hechos que puedan ser constitutivos de delitos o faltas por alguna de las partes suscribientes del
concierto o por los alumnos y alumnas, podrá ser igualmente causa de resolución del mismo.
e) Cualquier otra causa recogida en la legislación vigente.
7.- Quedará sin efecto el programa formativo acordado para el alumnado, por decisión unilateral del centro docente,
de la entidad colaboradora, o conjunta de ambos, en los siguientes casos:
-Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas del alumnado.
-Falta de aprovechamiento o mala conducta del alumnado, previa audiencia al interesado/a.
-Inaplicación del programa formativo.
8.- Si por alguna causa, el alumnado concluyera la FCT antes de la fecha prevista en el programa formativo, el tutor
o tutora de la entidad colaboradora deberá evaluar las actividades realizadas por el mismo en la entidad hasta ese
momento.
9.- La duración de las estancias diarias del alumnado en el centro de trabajo será igual a la jornada laboral ordinaria
de la entidad colaboradora, independientemente del tumo de la enseñanza de formación profesional que cursen. En
ningún caso, esta estancia puede sobrepasar las 9 horas diarias o 40 horas semanales de promedio en cómputo
anual u otro límite que venga establecido por la normativa laboral. La realización de la FCT así como el cumplimiento
de la jornada y horario laboral ordinario en la entidad colaboradora será compatible con la atención periódica al
mismo en el centro docente cuando sea necesario atender a los problemas de aprendizaje que se presenten y
valorar el desarrollo de las actividades correspondientes al programa de formación. Las ausencias o retrasos que
con ese objeto se produzcan en el centro de trabajo serán comunicadas con suficiente antelación a la entidad
colaboradora.
10.- Se darán por concluidas las prácticas para el alumnado que se incorpore a la entidad colaboradora con
cualquier relación de servicios retribuidos. En este caso, la entidad colaboradora deberá comunicar este hecho a la
dirección del centro de procedencia, que lo comunicará en el plazo de cinco días a la Dirección General de
Formación Profesional y Educación de Adultos por el conducto reglamentariamente establecido.
11.- La entidad colaboradora se compromete al cumplimiento de la programación de actividades en el centro de
trabajo, a realizar el seguimiento y valoración del progreso del alumnado que desarrolla las prácticas formativas en la
misma, así corno la revisión de la programación si una vez iniciado el periodo de prácticas se considera necesario.
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5.- En el seguimiento y valoración de las prácticas intervendrán el tutor o la tutora de grupo de la correspondiente
enseñanza de formación profesional y el tutor o tutora de empresa de la entidad colaboradora que para ello se
designe por la misma. En el programa formativo se especificarán los nombres de las personas a las que se les
encomienden la citada labor. Para el seguimiento y valoración de las prácticas se empleará la documentación
elaborada a tal efecto.

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

7a5bb081901d41cd959d000779efe76d001

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

12.- En cualquier momento, el contenido y desarrollo de las actividades formativas en el centro de trabajo, pueden
ser objeto de seguimiento, valoración y supervisión por parte del centro docente a través del profesorado que
tutoriza la FCT, en colaboración con el tutor o tutora de la empresa o la entidad. Con este fin la entidad colaboradora
facilitará el acceso al centro de trabajo.
13.- La entidad colaboradora comunicará al centro docente y al alumnado, cuando existan, aquellas normas
específicas de régimen interno que tenga establecidas para los alumnos y alumnas en FCT.
En cualquier caso serán de observancia las normas que sobre Seguridad y Salud en el Trabajo tenga establecida la
entidad colaboradora con carácter general y aquellas otras que con carácter particular se hayan determinado para
este tipo de alumnado. Antes de comenzar las prácticas, la entidad se las comunicará al alumnado. Además, se
informará al alumnado que debe guardar absoluta confidencialidad sobre todos los datos e información concerniente
a la entidad colaboradora a los que tenga acceso o llegue a su conocimiento como consecuencia del desarrollo de la
FCT.
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14.- El régimen de cobertura por accidente de los alumnos y alumnas en los centros de trabajo es el establecido por
la normativa vigente en materia de seguro escolar y por los Estatutos de la Mutualidad de dicho seguro. Todo ello sin
perjuicio de la póliza que la Consejería competente en materia de educación tiene suscrita como seguro para
indemnizaciones, en los casos de incapacidad, fallecimiento, daños a terceros y daños materiales, a través de la
aplicación informática gestionada directamente por los centros educativos a tal efecto, sin perjuicio de la existencia
del seguro escolar obligatorio.
15.- A los efectos previstos en el Decreto 2078/1971, de 13 de Agosto, (BOE n.º 224, de 18 de Septiembre de 1971)
por el que se extiende el campo del Seguro Escolar, establecido por la Ley de 17 de julio de 1953 (BOE n.º 199, de
18 de Julio de 1953), al alumnado que sigue las enseñanzas de Formación Profesional, y antes de comenzar el
módulo de FCT, el centro docente comunicará a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Adultos, para que lo traslade a aquellos organismos que por razón de su competencia deban conocer que las
prácticas de su alumnado van a tener lugar en el establecimiento de la entidad colaboradora que se suscribe,
acompañando a dicha comunicación la relación del alumnado en prácticas.
16.- Si durante el periodo de prácticas tuviera lugar algún accidente dentro del establecimiento de la entidad
colaboradora, el centro docente se responsabilizará ante la Mutualidad del Seguro Escolar, certificando de forma
fehaciente que el alumnado accidentado lo ha sido como consecuencia de las prácticas profesionales a las que se
refiere este Concierto.
17.- Para la ejecución del presente concierto las partes que lo suscriben se comprometen a cumplir adecuadamente
y en todo momento, el tratamiento de los datos de carácter personal según lo dispuesto en el Reglamento (UE
2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales ya ala libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), y al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), respecto al
encargado del tratamiento de los datos, no debiendo aplicar o utilizar los datos personales para fines distintos a los
que figuren en el presente concierto, ni cederlos a terceros para fines de conservación.
Cumplida la colaboración delimitada por el presente Concierto, deberá destruirse todos los datos de carácter
personal tratados, de forma que no puedan resultar recuperables ni reutilizables, salvo los estrictamente
necesarios para que quede constancia de la actividad realizada o los que deban conservarse por mandato legal.
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18.- Al personal de la entidad colaboradora que le corresponda llevar a cabo la función de tutor de empresa al cargo
del alumnado y que implique contacto con menores, deberá aportar, previamente al comienzo de la actividad
formativa, certificación negativa del registro de delincuentes sexuales, en cumplimiento de lo previsto en el artículo
13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

En_Los Realejos________________ a___

POR EL CENTRO DOCENTE,

POR LA ENTIDAD, COLABORADOR/A,

EL/LA DIRECTORA/A,
Fdo.: LUZ MARIA ALBERTOS GARCIA

Fdo.: MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
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SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites y
gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, para la
suscripción del expresado Convenio.
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo al Centro Integrado de
Formación Profesional La Laguna para su conocimiento y efectos.

Toma la palabra el Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio y expone
como bien saben, esta es una nueva línea de subvención de 150.000 euros para bonos de
consumo para favorecer al comercio de Los Realejos. Intervenga.
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16.4 INCORPORACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE COMERCIO AL
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.- Con el objeto de que exista transparencia y
control en la ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones del presente ejercicio 2022, se
realiza un análisis del mismo para obtener su seguimiento, con indicación de la
incorporación de una nueva Línea de Actuación, de conformidad con lo previsto en el
artículo 14.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
relacionando las subvenciones que, hasta la fecha, ya han sido concedidas, las que se
encuentran en trámite de concesión, las que están pendientes de tramitar, o bien las que
no se concederán por renuncia expresa de las entidades.
Por ello se ha procedido por la Unidad de Subvenciones, integrada en el Servicio de Gestión y
Planificación Presupuestaria, a la recogida de datos relativos al estado de tramitación de las
distintas Líneas de Actuación, siendo el resultado, el que se acompaña como Anexo, y cuyo
resumen es el siguiente:
TOTAL LÍNEAS DE ACTUACIÓN INTEGRADAS EN EL PES 2022: 66
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Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de
los miembros presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los
Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el orden del día:
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ADOLFO GONZALEZ PEREZSIVERIO

Interviene el Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Bueno, tal y como
expresábamos en Comisión, saben que se pusieron en marcha unos bonos consumo del
Cabildo el pasado año, participaron algunos comercios de Los Realejos, pero hay
determinadas limitaciones, nosotros le hemos pedido que cada ayuntamiento pueda incorporar
según las necesidades de cada municipio, la cantidad de dinero que quiera para aportar al
comercio local. Nosotros expresamos desde el primer momento, que este Ayuntamiento está
dispuesto a incrementar la partida de manera individual, pero bueno, en principio no han
comunicado nada, nosotros queremos inyectar al comercio local de manera inicial 150.000
euros a través de estos bonos, que la persona paga la mitad de lo que compra, con lo cual, es
un beneficio para el comercio, pero además, es un beneficio para el consumidor y aparte, con
la posibilidad de que si llegamos a la campaña de Navidad quisiéramos potenciar la campaña
de Navidad poder, nosotros con total independencia, incrementar esos créditos, creo que es
una medida muy acertada que se puso en marcha el año pasado en ayuntamientos como La
Laguna y Santa Cruz que han funcionado muy bien, y creo que es una inyección directa de
empuje, no solamente a los comercios, sino a los bares y restaurantes de Los Realejos.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Incorporación de nueva Línea de Actuación del Área de COMERCIO: Subvención
Nominativa dirigida a Titulares de pequeñas empresas constituidas bajo cualquier forma
mercantil que inicien una actividad en establecimientos ubicados en el municipio de Los
Realejos.

Según datos que constan en la ficha facilitada por el Centro Gestor, esta
actuación tiene como objeto crear un sistema de compra de bonos, mediante su
adquisición por parte del consumidor, para que sean canjeados en los
establecimientos adheridos al programa fomentando así la recuperación de la
actividad económica del municipio después de la crisis sanitaria que hemos padecido.

Con ello se pretende dinamizar la actividad comercial del municipio de Los
Realejos, promoviendo el consumo en el comercio y servicios locales, así como paliar
el efecto económico derivado de la reducción de actividad en los establecimientos
comerciales de Los Realejos como consecuencia de las restricciones impuestas por la
pandemia del COVID-19.
Área y Línea de actuación: COMERCIO – LINEA DE ACTUACIÓN Nº 6
Aplicación Presupuestaria: COM/433/47901 (BONOS COMERCIO CON CORAZON)
Importe: 150.000,00 €
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Interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal PSOE D. Miguel Agustín García Rodríguez
expresando que, gracias. Bueno, en esto sí insistir en la posibilidad de agotar todas las vías
que podamos para ampliar los bonos del Cabildo porque creemos que eso está funcionando, y
ya tuvimos la primera experiencia y empezar nosotros desde cero hacer algunos pues no, que
conste que nosotros, acuérdese que llevamos esta propuesta al Pleno, justo esta misma
propuesta al Pleno, pero bueno, viendo el resultado de estos bonos del Cabildo y que ya tienen
la experiencia del tema, sí podemos añadirlos, ampliarlos y tener pues alguna ventaja por
nosotros aportar más, obviamente, los realejeros/as comercio de Los Realejos, pues intentar
agotar esa vía y si no sacarlo por nuestra línea, que va eso, en la línea de la propuesta que
presentamos nosotros, exactamente esta, que eran los bonos de consumo municipales.
Gracias.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio y comenta
que viene incluso a colación de la intervención que hacía la compañera Concejala de Coalición
Canaria el pasado Pleno, con una pregunta a Protección Civil. Esta subvención incluye gasto
corriente, compra de vehículos y arreglos en la sede de Protección Civil.
Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de
los miembros presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los
Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el orden del día:
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ADOLFO GONZALEZ PEREZSIVERIO
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Por ello se ha procedido por la Unidad de Subvenciones, integrada en el Servicio de Gestión y
Planificación Presupuestaria, a la recogida de datos relativos al estado de tramitación de las
distintas Líneas de Actuación, siendo el resultado, el que se acompaña como Anexo, y cuyo
resumen es el siguiente:
TOTAL LÍNEAS DE ACTUACIÓN INTEGRADAS EN EL PES 2022: 68
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16.5 INCORPORACIÓN DE DOS NUEVAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE
PROTECCIÓN CIVIL AL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.- Con el objeto de que
exista transparencia y control en la ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones del
presente ejercicio 2022, se realiza un análisis del mismo para obtener su seguimiento, con
indicación de la incorporación de dos nuevas Líneas de Actuación, de conformidad con lo
previsto en el artículo 14.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
relacionando las subvenciones que, hasta la fecha, ya han sido concedidas, las que se
encuentran en trámite de concesión, las que están pendientes de tramitar, o bien las que
no se concederán por renuncia expresa de las entidades.
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Incidencias/Observaciones registradas en el P.E.S. 2022:
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Interviene Dª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz del Grupo Municipal Mixto CC-PNC:
Gracias. Sí, bien, me alegro muchísimo de que por fin esté contemplada esta subvención a
Protección Civil en el Plan Estratégico de Subvenciones, sobre todo, porque después de haber
pasado ya varios Concejales por el Área y ya haber habido muchísimas promesas de que iba a
pasar o de que le iban a hacer asociación, que por fin de una vez por todas, pues ya haya
dejado de ser agrupación y ser asociación, precisamente para percibir ya pues el dinero que
van a necesitar para mejorar y para valorar la labor tan importante que desempeñan. Gracias.
El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Bueno, agradecemos el
interés y también el esfuerzo que han hecho los Servicios Jurídicos para buscarle el encaje a
esta situación y que la Agrupación de Protección Civil pues pueda tener estas economías que
le van a venir muy bien.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Incorporación de 2 nuevas Líneas de Actuación del Área de PROTECCIÓN
CIVIL: Subvenciones Nominativas otorgadas a la Asociación Protección Civil de Los
Realejos.
Según datos que constan en las fichas facilitadas por el Centro Gestor, esta actuación
tiene como objeto financiar la adquisición de un vehículo para la Asociación y sufragar
gastos corrientes de su actividad.
Área y Línea de actuación: PROTECCIÓN CIVIL – LINEA DE ACTUACIÓN Nº 3
Aplicación Presupuestaria: PTC/135/78001 (ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO)
Importe: 20.000,00 €
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Área y Línea de actuación: PROTECCIÓN CIVIL – LINEA DE ACTUACIÓN Nº 4
Aplicación Presupuestaria: PTC/135/48979 (GASTOS CORRIENTES)
Importe: 25.000,00 €
 No obstante, considerando lo dispuesto en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el otorgamiento de la subvención quedará
condicionado a la inscripción de la mencionada Asociación en el Registro Municipal
de Entidades Ciudadanas del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos.

17. RUEGOS Y PREGUNTAS.
RUEGOS Y PREGUNTAS ORALES PLENO ANTERIOR
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El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Habían del Pleno del mes
pasado varias preguntas, una de ellas la formulaba la Concejala Melissa García, en relación al
uso de los glifosatos. Tiene la palabra el Concejal de la empresa de Servicios.
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Municipal PP D. Domingo García Ruiz indicando
que, buenas tardes todos/as. En relación a la pregunta que hacía la compañera Melissa con el
glifosato, pues contestarle que bueno, en el 2011 hubo una reducción o un acuerdo Plenario
donde se tenía en cuenta la reducción de este tipo de glifosatos y creo que así lo hemos hecho
¿no? Sinceramente, aquí hacía una pregunta donde se mencionaba también el tema de
¿dónde se estaba produciendo este tipo de actuaciones? Pues decirle que este tipo de
actuaciones se ha hecho en algunas zonas del municipio, sobre todo, en las zonas rurales, no
así a los alrededores de los colegios, de los parques infantiles, ese fue el acuerdo Plenario y al
cual, nosotros llevamos a cabo este acuerdo. Sí es cierto que bueno, que desde aquí le lanzo
el guante para algunos compañeros de otras instituciones nos hagan llegar otro tipo de estos
productos porque realmente nosotros hemos utilizado otro tipo, el cual, pues no ha dado el
resultado que nosotros hemos entendido, digamos, los trabajadores los que tienen el carnet
fitosanitario para proceder a este tipo de productos y no lo hemos conseguido. Por lo tanto,
aquí hay unas preguntas que tengo que contestar porque me decían en una de las preguntas
¿cuánto asciende la cantidad de glifosatos del 2019? Bueno, el 2019 decirle que en el año
fueron 280 litros, en el 2020 40 litros, aquí en el 2020 podrá comprobar porque son 40 litros
porque en esa época pues hemos utilizado otros productos caseros incluso, además, a ver si
podíamos conseguir un buen sistema en este tipo y no lo hemos conseguido. En el 2021 pues
400 litros y así sucesivamente. La segunda pregunta decía ¿asciende la cantidad de este
producto ahora mismo en las condiciones dónde está? Pues en las instalaciones de
REALSERV tenemos un cuarto preparado para este tipo de productos bajo llave y que las
personas que tienen, ya digo, repito este carnet para la manipulación de este producto. Y la
tercera creo que es, ¿están poniendo siempre carteles? Efectivamente, en todos y cada una de
las actuaciones que se hace, pues llevamos a cabo colocar dichos carteles, con lo cual, lo que
dije anteriormente, lanzo el guante para si algunos compañeros de otras instituciones pues
tienen algún que otro producto que no sea el que se está utilizando, pues sin ningún problema
lo llevaremos a cabo. Desde aquí de todas formas, tengo la ficha técnica Melissa para que tú la
puedes comprobar este producto que nosotros lo tenemos ahí, tenemos una ficha técnica y
creo que según, según las personas que lo están aplicando no tiene ese digamos, ese
problema tan grave al cual se hizo esta pregunta.
Toma la palabra Dª M.ª Melissa García Dóniz, Concejala del Grupo Municipal PSOE
expresando que, muchas gracias Sr. Alcalde Accidental, muchas gracias Sr. Concejal por la
respuesta. Bueno, a la respuesta de que sí se ha estado haciendo, pues bueno, pues tengo
datos aquí como por ejemplo, en el 2012 se compraron 137 litros, pero en el 2018, 605. Y,
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bueno, en el 2020 pues 20 litros y 2021 400 litros, pues la respuesta se responde sola. A lo que
no se está dando en plazas ni en parques infantiles, discúlpeme que le tenga que decir, que
como dije y afirmé en la pregunta, fui yo misma la que vi dando ese producto a los alrededores
de la Plaza de la Cruz del Castaño, donde bien sabe, que ahí es donde van a jugar los niños/as
y no había ningún cartel que luego advirtiera de que ese producto se estaba dando. Y, bueno,
usted tiene ahí el catálogo de la toxicidad que puede tener, yo solo hablo de los datos de la
OMS, es un producto que está catalogado de toxicidad del nivel 2, por eso, pedimos al Grupo
de Gobierno que se sigan buscando alternativas y que se empiece a ver de forma real la
reducción progresiva del uso del glifosato, como se acordó en el acuerdo Plenario del 2011. Y,
bueno, yo soy la que les invito a pedirles a las otras administraciones, si lo están haciendo,
pues que les pregunten también directamente y que puedan aconsejarles si lo están haciendo
mejor. Muchas gracias.
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El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Bueno, la siguiente pregunta
la formulaba la Concejala de Coalición Canaria sobre FITUR, ¿qué iniciativas se llevaron a
cabo por parte del Ayuntamiento en estas dos últimas ediciones? En el caso afirmativo, ¿cómo
se promocionó el municipio y con qué tipo de información? Y la tercera pregunta: ¿cuál o
cuáles han sido los motivos por los que no ha tenido representación el municipio de Los
Realejos?
Interviene la Sra. Concejala Dª Isabel Elena Socorro González del Grupo Municipal PP
expresando que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes. Bueno, la verdad que a mí me deja un
poquito perpleja la pregunta desde el otro día en el Pleno porque asegura que por segundo año
consecutivo Los Realejos no está en FITUR, pero después nos dice que ¿qué iniciativas
llevamos? Y después vuelve a afirmar, nos pregunta que ¿cuáles son los motivos de no estar?
Pero ¿qué material promocionamos? Entonces no sé cuál de las dos realidades de la pregunta
son las correctas. Le voy a responder que efectivamente, en 2021 en pandemia estuvimos
presentes con el máximo representante de esta Casa que es el Alcalde y según me
comentaba, eso no era FITUR porque FITUR es otra cosa, es un mundo de reencuentros y
sobre todo, de contacto, cosa que no ha podido realizarse ni en FITUR 2021 ni en FITUR 2022,
donde estuvimos representados por Turismo de Tenerife, coordinados con el resto de los
ayuntamientos, donde único se podía llevar imágenes porque no hay stand donde podemos
estar en contacto, repartir folletos y como usted comprenderá, el personal de esta Casa no va a
ir a FITUR de paseo si no puede hacer ese trabajo. Cosa muy diferente es la Feria a la que
hemos ido la semana pasada en Extremadura, en el Parque Nacional de Monfragüe, donde sí
hemos podido repartir ese material como se suele hacer normalmente, en años normales en
FITUR y donde yo creo que el próximo año ya podremos realizar ese mismo trabajo en la
próxima edición.
Interviene Dª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz del Grupo Municipal Mixto CC-PNC
indicando que, efectivamente, yo conozco FITUR en primera persona, sé lo que es FITUR y
lógicamente no hay contactos lo sé. Sé también que lo que se lleva es material digital y yo
preguntaba ¿qué material habíamos llevado a FITUR? O sea, ¿con qué estábamos
promocionando Los Realejos? No de qué manera íbamos. También sé que en el año 2021 fue
el Sr. Alcalde, eso también lo sé, pero vamos, en el 2022 donde ya, incluso pues,
probablemente podía haber habido representación no hubo nada. Yo preguntaba eso que ¿con
qué material? Yo sé que es digital, pero no sé qué han llevado de nuevo ¿me explico?
La Sra. Concejala Dª Isabel Elena Socorro González del Grupo Municipal PP: Sí,
fotografías, como el resto de los municipios de Tenerife que fueron representados por Turismo
de Tenerife.
El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Bueno, continuamos con la
siguiente pregunta también formulada por la Portavoz de Coalición Canaria, estas son del
pasado Pleno, pero ahora vamos a las preguntas presentadas por escrito para este Pleno.
Disculpen, eran tres y vi dos. Efectivamente, Coalición Canaria pregunta también sobre a raíz
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de una obra que se va a realizar en la calle La Alhóndiga en San Agustín, la repercusión en los
comercios de la zona. Las preguntas son: ¿es cierto que se va a ejecutar la obra? En caso
afirmativo ¿podrían confirmar cuándo se van a iniciar las obras? ¿En qué consiste esa
actuación?, ¿se va a compensar de alguna manera la repercusión negativa que pueda
ocasionar estas obras de mejora? ¿y se ha informado a los vecinos afectados, así como a las
personas que desempeñan una actividad económica en la zona?
Toma la palabra la Sra. Concejala del Grupo Municipal PP Dª Laura María Lima García
contestando que, muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. ¿Si es cierto que se va a
ejecutar esa obra? Sí, ¿podrían confirmar cuándo se va a iniciar dichas obras? Está dentro,
está el proyecto de saneamiento de La Alhóndiga, se ha incorporado en el próximo Plan de
Cooperación del Cabildo 2023-2026 que se está tramitando, por lo tanto, se iniciarán cuando
se apruebe el proyecto, cuando se saquen los Pliegos, se licite y se adjudique. ¿En qué
consiste? Como sabe, se está ahora mismo con el Plan de Cooperación actual, donde se está
ejecutando o está pendiente de permisos de Endesa la EBAR de La Alhóndiga, que esa es la
actuación que se tiene previsto este año es la estación de bombeo, la demolición de la
edificación, era solo en esa parte concreta, en el Barranco ahí de La Alhóndiga y
posteriormente, que es lo que se acaba este año, bueno, perdón, el año pasado, externalizó la
redacción del saneamiento para precisamente conectar, porque vamos a tener una estación de
Bombeo que no conecta con La Alhóndiga, por lo tanto, hemos redactado ese proyecto para
darle utilidad a esa estación de bombeo que se está ejecutando este año y, por lo tanto, es la
fase siguiente que se ha incorporado como dije anteriormente en el Plan de Cooperación
siguiente, el saneamiento y mejora de toda la calle de La Alhóndiga, iría desde la estación de
bombeo hasta justo la calle San Agustín. Eso es lo que consiste esa actuación, como digo,
estaba previsto en el próximo Plan de Cooperación y pendiente de licitación. ¿Se va a
compensar de alguna manera? ¿se valuará llegado el momento? Sí y seguro que la
compensación será superior a la que usted nunca cursó cuando era Concejal y en su Gobierno
pues se hizo la zona comercial abierta de San Agustín. ¿Se ha informado a los vecinos
afectados, así como a las zonas que desempeñan una actividad económica en la zona? Sí y va
en relación a la contradicción cuando formulaba la pregunta, en relación a las terrazas.
Precisamente desde la Gerencia Municipal de Urbanismo, al tener conocimiento de esa
redacción de proyectos, lo que se ha hecho es coordinar y planificar la instalación de las
terrazas en San Agustín porque como sabe, no solo es un coste para los dueños de los
establecimientos la redacción, sino también la ejecución de la tarima con el sobrecoste que hay
ahora mismo en todos los materiales. Por lo tanto, desde la Concejalía, pues se ha intentado
adelantar la información a cada uno de los establecimientos, precisamente porque
seguramente se empezará, si todo va bien, el año que viene la obra y, por lo tanto, no
queremos perjudicar a los propietarios. En todos estos casos, como digo, está coordinado con
ellos, precisamente para no causar perjuicios porque si ahora las colocan a lo largo de lo que
se tramita la licencia, la colocan a final de año con el coste que supone, van a tener que
desmontarla una vez empiece la obra y, por lo tanto, muchísimos meses que no van a poder
disfrutar de la tarima con el sobrecoste también que supone. Muchas gracias.
Interviene Dª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz del Grupo Municipal Mixto CC-PNC:
Bueno, nos alegramos que esa bonificación sea superior, para eso creo que es conocido por
todos que Coalición Canaria dejó un superávit en el remanente, con lo cual, nos alegramos de
que puedan ustedes disponer de ese dinero.
RUEGOS Y PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO
Dª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz del Grupo Municipal Mixto CC-PNC, realiza las
siguientes preguntas:
En 2013, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, instaba
a presentar la Memoria Anual a las Policías Locales y sus Ayuntamientos; consistentes en el
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volcado de datos sobre equipación, intervenciones, material, vehículos, personal, etc.; en una
aplicación que la propia D.G.S.E. ponía a disposición para tal fin.
La Memoria Anual de la Policía Local es una herramienta de gran utilidad que refleja la
actividad de nuestro cuerpo de seguridad, así como el notable incremento en la profesionalidad
y especialidad del mismo, tras el paso de los años.
Coalición Canaria ha tenido acceso a un informe público de la D.G.S.E., donde se notifica que
desde el año 2017, no se aportan datos desde el Ayuntamiento de Los Realejos. Nos parece
una falta de transparencia total, pues consideramos que contamos con personal suficiente en el
Área de Seguridad y Emergencias para su realización, puesto que hay una Concejala, un
Director de Seguridad y Emergencias y dos Administrativos.
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Cuando Coalición Canaria gobernaba, no disponíamos de tantas personas en el Área y sin
embargo, se hacía el trabajo. Muestra de ello, son la realización de dichas memorias y las
ruedas de prensa que se celebraban para dar a conocer los datos; lo que refleja una apuesta
clara por la seguridad de nuestro municipio y por la creación de la Unidad de Prevención y
Atención Ciudadana, U.P.A.C., de la Policía Local. Por todo ello
Primera.- ¿Se han elaborando las Memorias de la Policía Local desde el Año 2011? En
caso afirmativo, ¿Por qué no se han hecho públicas a la ciudadanía a través de la Dirección
de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias?
Segunda.- ¿Cómo ha evolucionado nuestra policía local desde el 2011 hasta el 2022
en cuanto a intervenciones y equipación se refiere?
Tercera.- ¿Con cuántos efectivos disponemos y cuántos nos faltan para cumplir la ratio de
policía por habitantes, en la actualidad?.
Cuarta.- En noviembre de 2021, se anunciaba la inminente llegada del vehículo de
Atestados de la Policía Local. A día de hoy no ha llegado. ¿Cuál es el significado de la
palabra inminente para la Sra. Concejala? ¿Cuál o cuáles han sido los motivos por los que
aún no se cuenta con dicho vehículo? ¿A qué altura se encuentra el expediente?
CONTESTA la Sra. Concejala Dª Carolina de los Ángeles Toste Hernández, del Grupo
Municipal Partido Popular, expresando que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Me
pregunta usted por la elaboración de una memoria, que me gustaría dejar aquí claro que no es
obligatoria, por lo tanto, no incurre la Policía Local en ninguna ilegalidad en no redactarla como
se quiere dar a entender ¿no? La Dirección de Seguridad y Emergencias del Gobierno de
Canarias lleva años intentando implementar un sistema informático común a todas las policías
canarias para que volcasen ahí los datos de las memorias bajo las mismas premisas, y ese
aplicativo se llama SIGESCA, que nunca se ha terminado de implementar por parte del
Gobierno de Canarias, por lo que gran mayoría de la policía Canarias no elaboran esa memoria
o si la elaboran, no la envían. Respecto a la segunda pregunta, quisiera decir, que después de
haber gobernado el Partido Popular en Los Realejos, se ha progresado de una manera
astronómica en la dotación de recursos materiales, sobre todo, en los últimos años y dicho por
los mismos agentes del cuerpo de la Policía Local del municipio, donde se les ha dotado de
chalecos antibalas, cascos policial para intervenciones de emergencia, emisoras para dotarlos
individualmente, sistemas de control de alcoholemia, e kilómetro, luego test, drown, Programa
Policial Eurocop que se aplican en cuerpos y fuerzas de seguridad, como tiene por ejemplo,
Santa Cruz de Tenerife; prismáticos binoculares; siete coches patrulla; el vehículo de
atestados; reposición de todos los ordenadores del cuerpo del Área de Seguridad y
Emergencias y mucho más que le podría citar. En cuanto a las intervenciones, hemos
cuadriplicado lo que hacíamos años atrás, donde no se intervenía en Violencia de Género
como lo hacemos en la actualidad, donde disponemos de tres agentes formados en el Grupo
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de Intervención y Seguimiento de Víctimas de Violencia de Género y el compromiso con las
víctimas es tan serio y formal que nuestro Alcalde Manuel Domínguez firmó un convenio de
colaboración con el Ministerio de Interior. También se atiende en materia de tráfico, con
cuestiones de alcoholemia y detección de drogas que tampoco se hacía con los gobiernos
anteriores, para eso lo hemos dotado en 2021 con un e kilómetro y un drogo test y se ha
recibido la formación adecuada para su uso. Hemos adquirido un drown para detectar
infracciones urbanísticas, ecológicas y en materia medioambiental, que nos permite tener
imágenes aéreas que nos ayudan a realizar las detecciones pertinentes, los informes incluso,
para poder actuar al respecto, e inclusive nos permite el control de masas a la hora de tener
grandes eventos en el municipio; operativos conjuntos con otras fuerzas y cuerpos de
seguridad del estado; colaboración con la justicia tanto en situaciones, como en lanzamiento
judiciales, desahucios, así como localizaciones permanentes. En cuanto a la tercera pregunta,
en la actualidad contamos con 42 agentes en activo, lo que conforman el cuerpo de la Policía
Local de Los Realejos y hemos creado en 19 plazas de Policía Local desde el año 2011 y
estamos en trámite de elaboración de convocatoria de cuatro plazas de Policía Local de
oposición libre más para este año 2022. Respecto a la cuarta pregunta, en noviembre de 2021,
es este Grupo de Gobierno y no el anterior Grupo de Coalición Canaria que han estado
gobernando este municipio, quien licita un vehículo de atestados para la Policía Local de Los
Realejos, este grupo insisto, es quien saca a licitación en el pasado mes de noviembre, un
vehículo de atestados y después de sacar a licitación este vehículo debe ser customizado,
¿sabe usted lo que significa customizar un vehículo? Eso significa transformar el vehículo de
ser un vehículo civil a ser un vehículo de policía, en este proceso se debe construir una oficina
móvil de instrucción de accidentes de atestados y denuncias, que permita ser utilizado por los
agentes para cualquier tipo de actuación policial en la vía pública, el cual, debe garantizar la
privacidad de los ciudadanos, adaptarlo con mesas, sillas, cristales opacos y demás, y todo
esto lleva el plazo de seis meses en customizarlo después de haber sido licitado, que es lo que
quedó reflejado en los Pliegos de la compra del vehículo de atestados, el cual, deduzco que
usted no se ha leído. Muchísimas gracias Sr. Alcalde.
Dª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz del Grupo Municipal Mixto CC-PNC: Gracias
Sra. Concejala. Bueno, creo que debería usted hacer una lectura comprensiva porque en
ningún momento en la pregunta se ha mencionado la palabra obligatoriedad. Estamos
hablando de que consideramos que con esa memoria anual hay transparencia total, no
obligatoriedad. Por otro lado, me alegra que después de doce años que están gobernando el
Partido Popular donde ya Coalición Canaria no estaba, si ya tuvimos nosotros la iniciativa de
ese vehículo de atestados, me alegra que doce años después, ustedes hayan hecho pues las
gestiones para incorporarlo a la Policía Local. Y sí sé lo que es customizado, seguramente
mejor de lo que usted no conoce lo qué es la palabra inminente. Gracias.

MARIA JOSE GONZALEZ
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D. Juan Manuel García Domínguez, concejal del Grupo Municipal PSOE, realiza las
siguientes preguntas:
Por la “Comunidad de Propietarios del Edificio Residencial Godínez I”, sita en la Calle Cantillo
de Abajo, nº 68-A, de este término municipal, se ha presentado denuncia ante la Gerencia
Municipal de Urbanismo relativa al estado de insalubridad que presenta la Parcela 51 del
Polígono 6 del Catastro de Rústica. Dicha parcela se ubica en el Paraje del Barranco de
Godínez, justo detrás y a la izquierda entrando al referido edificio residencial y junto a una
plaza pública y jardines sitos en la zona. Según denuncian los vecinos, en la referida parcela
de titularidad de un conocido comercio de venta de aparatos electrodomésticos y muebles de
este municipio, se vienen depositando restos der muebles, enseres, electrodomésticos usados
y fuera de uso, colchones, etc.
Instruido al efecto el oportuno expediente ante las oficinas de la Gerencia Municipal de
Urbanismo bajo el Expte. 2021/10264, relativo al deber de conservación y mantenimiento de
Parcelas, se le ha concedido al titular de la parcela el trámite de audiencia y consta escrito de
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fecha 8 de Febrero pasado por el que se informa que en estos momentos “la parcela se
encuentra limpia, solamente hay restos de materiales de construcción ordenados” y que “nunca
se han depositado basuras orgánicas”.
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Se adjuntan al presente escrito diversas fotografías descriptivas del estado actual de la parcela.
En función de la Ordenanza Municipal reguladora de la Limpieza de Espacios Públicos y de la
Gestión de Residuos Sódicos Urbanos, publicada en el B.O.P. número 20, der 8 de Febrero del
2012, “Los/as titulares de solares, parcelas, y otros terrenos tienen el deber de realizar las
oportunas labores de limpieza y adecentamiento de los mismos a fin de mantener las debidas
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Queda terminantemente prohibido
arrojar basuras o residuos en solares y espacios libres der propiedad pública o privada”
A la vista de todo lo expuesto y en aras de aclarar en lo posible la situación descrita, es lo que
nos lleva a realizar las siguientes preguntas:
PRIMERA. ¿Cuáles han sido las actuaciones realizadas con motivo de la denuncia
presentada por los vecinos y posterior apertura del oportuno expediente?
SEGUNDA. A la vista de que persiste en la actualidad la situación denunciada, ¿Qué
actuaciones se van a ejecutar en la parcela objeto de denuncia para corregir los hechos
denunciados y revertir su estado al destino propio de una parcela rústica?
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No obstante, personados en la zona el pasado día 12 de Febrero varios miembros de este
grupo municipal y a requerimiento de la comunidad de propietarios, hemos podido presenciar la
existencia de varios colchones usados apilados a la entrada de la parcela, además de
numerosos muebles rotos y en desuso y una nevera de grandes dimensiones algo oxidada.
Asimismo, se aprecian restos de materiales de construcción de todo tipo, maderas, tejas,
puertas y restos de materiales de ferretería. Existen dos contenedores metálicos de grandes
dimensiones, los que al parecer se encuentran completamente llenos de neveras usadas ya
retiradas y otros electrodomésticos en desuso. La parcela en cuestión, apenas aparece vallada
con una simple valle metálica que no impediría el acceso desde el exterior y que no minimiza el
enorme impacto visual
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CONTESTA la Sra. Concejala Dª Laura María Lima García, del Grupo Municipal del
Partido Popular: Muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, ¿cuándo han sido las actuaciones?
Entiendo que haya tenido acceso al expediente, entonces ahí lo habrá podido leer, si quiere se
lo relato, aunque yo creo que ya tiene conocimiento. Entró la denuncia el 8 de noviembre de
2021, en el 22 de diciembre se insta orden de ejecución, comunicando el deber de
conservación, donde se da el trámite de audiencia a los propietarios de la parcela, se consiguió
notificar el 11 de enero de este año 2022, el 24 de enero del 2022, los propietarios nos
presentaron un escrito aportando fotografías, informando que se encuentra limpio, que solo
existen materiales de construcción bien ordenados y colocados. El 8 de febrero que es el
escrito que usted menciona, se notifica al denunciante a la Comunidad de Propietarios, lo que
nos ha comunicado el propietario, nosotros simplemente somos intermediarios y también se le
comunica a la Comunidad de Propietarios, que es una serventía de propiedad privada, donde
la Gerencia pues no tiene competencias para determinaciones en propiedad privada. Por lo
tanto, ¿qué actuaciones vamos a seguir haciendo? Al ser una propiedad privada, es verdad
que es bastante costoso y es lo que hacemos dentro de nuestras competencias desde el
Ayuntamiento y desde la Gerencia Municipal de Urbanismo, es pues dictar esas órdenes de
ejecución cada vez que la Comunidad de Propietarios pues nos comunique que haya otra vez
algún tipo de elemento colocado ahí y que suponga un riesgo para la parcela o para los
vecinos colindantes que suponga alguna molestia, que a lo mejor suponga la aparición de ratas
o cualquier otro tipo de animal molesto para la vecindad. Por lo tanto, es verdad que más allá
de ahí no puede actuar la Gerencia porque no es competencia, nosotros todo lo que sea en el
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viario o lo que sea de dominio público sí podemos actuar, pero ya en lo que es dentro de la
propiedad privada como digo, solo podré dar traslado al propietario de una queja vecinal e
insistirle para que cumpla y aporte ese reportaje fotográfico como que ha actuado
diligentemente. Muchas gracias.

ADOLFO GONZALEZ PEREZSIVERIO
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

07/04/2022 SECRETARIA

Firma 2 de 2

07/04/2022 1er TTE. ALCALDE

D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal PSOE: Sí, gracias Sra.
Concejala. Efectivamente, todo lo que manifiesta es correcto, se limpió en parte, bueno,
depende de cómo entendamos lo de limpiar, pero efectivamente se limpió la parcela, pero ya le
digo que estando nosotros, hemos vuelto a petición de los vecinos y hemos vuelto el día 12 de
febrero y está en el estado que decimos en el escrito y en las fotografías que aportamos que
fueron tomadas ese mismo día. Creemos que es grave que es una parcela catalogada como
rústica y que se esté usando como depósito de todo tipo, de maquinaria en desuso, sobre todo,
neveras que ya sabemos que llevan gas y otros temas pues insalubres y peligrosos. Y también
es cierto que como consecuencia de la denuncia de los vecinos se procedió, pero de mala
manera y entendemos que no es la forma adecuada a vallar lo que es la parcela con una malla
verde, pero que desde la plaza adjunta la Plaza El Cantillo o desde los edificios adjuntos pues
se sigue viendo el estado en que se encuentra. Gracias.
La Sra. Concejala Dª Laura María Lima García, del Grupo Municipal del Partido Popular:
Muchas gracias, si le parece, es verdad que nosotros desde la Gerencia o ninguna
administración puede obligar a un propietario a vallar su parcela, simplemente recordarle ese
deber de conservación, si le parece, transformo la pregunta en ruego, si hay vecinos que se
están quejando de que han aparecido otra vez, voy a usar las fotografías que han aportado en
la pregunta y le volveré a requerir al propietario que ha habido otra queja y que se han
colocado neveras con la peligrosidad que tiene esos líquidos y demás, y que por lo tanto, ese
trámite de audiencia para que vuelva a justificar si se lo ha retirado y si está colocado o no,
¿vale?
D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal PSOE: Vale, muchas
gracias.
D. Juan Manuel García Domínguez, concejal del Grupo Municipal PSOE, realiza las
siguientes preguntas:
En los exteriores del Cementerio de San Antonio y el Campo de Futbol de La Zarza, ambos en
Icod el Alto, existen pocas plazas de aparcamiento destinadas a los usuarios de ambas
instalaciones. Esta situación se complica en los días en que coincide la celebración de partidos
de futbol con entierros o durante la celebración del día de los difuntos, lo que hace totalmente
imposible el aparcamiento en la zona. Además, hemos de tener en cuenta que ambas
instalaciones se encuentran a cierta distancia del casco urbano de Icod el Alto.
Somos conscientes que desde el grupo gobernante se han venido manteniendo desde
hace unos años conversaciones con la propiedad de los terrenos de la zona colindantes a las
citadas instalaciones municipales. Al parecer las mismas no han tenido fruto alguno dadas las
exigencias de la propiedad. Además, la solución es complicada a la vista de que la zona en que
se ubican el campo de futbol y el cementerio se encuentran ubicados dentro del “Paraje Natural
Protegido de Campeches, Tigaiga y Ruiz”.
Se adjunta al presente escrito un plano descriptivo de la zona y de su inclusión dentro
del paraje natural protegido.
A la vista de la situación descrita, del tiempo transcurrido y de la preocupación de los
vecinos por la búsqueda de una solución satisfactoria al problema planteado, es lo que nos
lleva a realizar las siguientes preguntas:
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PRIMERA. ¿Cuál ha sido el resultado de las conversaciones mantenidas hasta ahora
con la propiedad de los terrenos aledaños al campo de futbol y cementerio de Icod el Alto?
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SEGUNDA. De no haberse obtenido resultad positivo alguno de dichas conversaciones,
¿Qué actuaciones se van a llevar a cabo por el equipo de gobierno en aras de buscar una
solución definitiva a la carencia de plazas de aparcamiento en la zona?

CONTESTA la Sra. Concejala Dª Laura María Lima García, del Grupo Municipal del
Partido Popular: Muchas gracias Sr. Alcalde. Totalmente de acuerdo, es verdad que estamos
teniendo una problemática no solo en Los Realejos, yo creo que es generalizado en todos los
municipios de la Isla con los aparcamientos, cada vez son más vehículos y es cierto que en el
caso de Icod El Alto pues se agrava como bien ha dicho usted, por tener campo de fútbol, el
cementerio y parece que cuando se extrema coinciden y hay falta de aparcamiento. Soy
conocedora de la problemática, desde este Grupo de Gobierno usted ya lo ha dicho, lo conoce
bien, se ha ido manteniendo conversaciones con los propietarios, es verdad que durante
muchísimos años no han dado sus frutos, pero sí bien es cierto que mi compañero Alexis, que
es el Teniente Alcalde de la zona, pues ha conseguido que los propietarios haya esa
proactividad y ahora sí empezar la negociación para la adquisición de los terrenos colindantes
al Campo de Fútbol La Zarza. Por lo tanto, ahí respondo a la segunda pregunta, desde la
Gerencia Municipal de Urbanismo estamos preparando ya pues la valoración de las parcelas
para empezar ya como digo esa negociación, con una cuantía económica y es verdad que con
papeles y empezar ya a dar pasos en esta adquisición de terrenos. El segundo paso pues será
ya también, elaborar el proyecto, como bien dijo, está en Paraje Natural de los Campeches
Tigaiga y Ruiz y, por lo tanto, todo lo que tengamos que hacer, es verdad que no hay normas,
el Paraje Natural no cuenta con normas que ordenen ese espacio y por lo tanto, hay que ver lo
que pone en el Plan General, hay una dicotomía ahí y, por lo tanto, en definitiva, cuando
tengamos el proyecto vamos a ir paralelamente pidiendo la autorización al órgano gestor, que
en este caso, pues todo lo que tengamos que hacer ahí al estar delimitado el Paraje Natural,
pues tendremos que tener autorización de Medio Ambiente, y se ha tenido conversaciones ya
también con el Área para ir un poco de la mano e intentar avanzar y solucionar este problema
que lleva bastantes años y esperemos que pronto pues tengamos ya una solución real, con un
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proyecto y sobre todo, pues con esa negociación para la adquisición de terrenos y de verdad
pues agradezco a los propietarios y al compañero Alexis, que haya conseguido esa
proactividad y espero y cruzo los dedos que no haya ningún imprevisto para que por fin
podamos tener, disponer de esa parcela como aparcamiento. Muchas gracias.
D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal PSOE: Gracias por la
información. Me alegro de lo que me está informando, espero que tengan fruto esas
negociaciones, a mí lo que me preocupa es que la zona está dentro del Paraje Natural, no sé
por qué, pero bueno, se trazó ahí el límite del Paraje Natural protegido, cuando ahí estamos
hablando prácticamente dentro de lo que es, así cercano al casco urbano de Icod El Alto. Y hay
otra cosa que bueno que también la dejó aquí, porque es una cosa, aunque no es un problema
hoy, en el futuro posiblemente y visto cómo el camino que llevamos, el cementerio se va a
quedar chico, de momento no, pero resulta que la zona de ampliación del cementerio es de
propiedad municipal, que son los terrenos que están al fondo del cementerio que están dentro
del Paraje Natural, es que no lo sé, yo ahí lo dejo y habrá que estrujarse la cabeza para ver
cómo solucionamos este tema de cara al futuro, no solo los aparcamientos que es lo que
planteamos aquí, sino en el futuro, quizás no muy lejano, de ampliación del cementerio.
Gracias.
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La Sra. Concejala Dª Laura María Lima García, del Grupo Municipal del Partido Popular:
Solo una apreciación, y es que el límite del Paraje Natural no lo delimita el Ayuntamiento.
D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal PSOE: No, evidente.
La Sra. Concejala Dª Laura María Lima García, del Grupo Municipal del Partido Popular:
Es decir, viene impuesto por el Cabildo y por lo tanto, es verdad que el Ayuntamiento ahí está
un poco cogido de manos, si me permite la expresión. Entonces, yo tampoco lo entiendo que
teniendo las instalaciones ahí y un cementerio, pues lo hayan metido dentro del límite, bueno el
límite no está dentro del Paraje Natural de Campeches Tigaiga y Ruiz, no lo entiendo, pero es
verdad que viene impuesto y poco podemos hacer, siempre todo lo que hagamos va a tener
que estar consensuado y tener la autorización sí o sí imperativa del Cabildo.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal PSOE, realiza las
siguientes preguntas:
Gracias Sr. Alcalde Accidental. Bueno, una cosa antes de empezar, customizar no está en el
diccionario para no hacerlo mal, es personalizar, por si acaso.
Actualmente se están llevando a cabo las obras y acondicionamiento del Peatonal San
Andrés, hemos podido observar que según se está desarrollando la obra no hay accesibilidad
para personas con movilidad reducida.
En marzo del 2014 se publicita en redes sociales y medios de comunicación la noticia
con el siguiente titular: “El gobierno realejero crea un ‘Observatorio de Accesibilidad’ para
eliminar barreras arquitectónicas”. La noticia enunciaba la siguiente:
“El equipo de gobierno realejero pone en marcha por primera vez un ‘Observatorio de
accesibilidad’ con el objetivo de desarrollar un diagnóstico de barreras arquitectónicas
existentes en el municipio en colaboración con la Asociación de Discapacitados Milenio. Dicha
iniciativa en su primera fase identificará, localizará y proyectará soluciones concretas en los
diferentes puntos para posteriormente ejecutar las obras pertinentes en una segunda fase
dentro del ‘Plan de Barrios’.
Al término de la fase de diagnóstico, el gobierno local pretende obtener un mapa de puntos
críticos en accesibilidad que visualice mejor las zonas de mayor dificultad de tránsito para las
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personas con movilidad reducida, a la vez que será la hoja de ruta para cuantificar las
dotaciones presupuestarias destinadas a tal fin en futuros ejercicios económicos.
El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, recuerda “que se trata de un compromiso
adquirido en el programa electoral y que si bien ya ha tenido diversas actuaciones concretas en
el propio ‘Plan de Barrios’ y en varias dependencias municipales, va a intensificarse tras esta
fase de diagnóstico conjunto entre Ayuntamiento y Milienio con obras principalmente en aceras
de la vía pública próximamente”.”
En este peatonal viven personas mayores que apenas pueden caminar, y se les hace
muy difícil salir de su casa con la configuración que se está dando a esta vía con tantos
escalones.
Por todo lo expuesto anteriormente les formulamos las siguientes preguntas:
PRIMERA. Teniendo en cuenta que las barreras arquitectónicas dificultan el acceso o
movilidad, ¿Por qué no se ha tenido en cuenta en este proyecto?
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SEGUNDA. Y si lo han tenido en cuenta, ¿Cuál es la situación prevista?
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CONTESTA el Sr. Concejal del Grupo Municipal PP D. José Andrés Pérez Abrante
expresando que, gracias Sr. Alcalde Accidental. Buenas tardes a todos. Con respecto a la
primera pregunta, responderle que no es cierto, que sí se ha tenido en cuenta en este proyecto,
me remito al proyecto redactado por el técnico municipal Don Luis María Machí Pérez firmado
digitalmente el 23 de junio de 2020 y en el que su memoria descriptiva dice, entre otras cosas,
descripción del Área a urbanizar: “se generan zonas verdes a lo largo del recorrido peatonal,
incluyendo zonas para el reposo, acondicionando los espacios para que cumplan en lo posible
con las condiciones de accesibilidad muy supeditadas a las fuertes pendientes que presenta
esta vía en la actualidad”. También en el mismo proyecto en el Pliego de Condiciones
Técnicas, en las disposiciones aplicables, entre otras, dice las siguientes disposiciones: “serán
de aplicación para las barreras arquitectónicas, el Reglamento de Accesibilidad y supresión de
barreras físicas de la comunicación”, Orden 561/2016, del 1 de febrero. En este sentido, pues
con la segunda pregunta ¿si se ha tenido en cuenta? Pues claro que se ha tenido en cuenta y
la situación prevista es la que se está ejecutando conforme al proyecto en la citada obra. Y la
tercera: ¿si se ha informado o consultado a las personas que viven en la zona? Pues es verdad
que no ha habido una exposición pública del proyecto, pero sí se ha informado a los vecinos
que así lo han requerido en la propia obra por medio de los propios técnicos municipales y en
mi persona muchas veces, que también me han preguntado por cosas que ellos pedían que se
corrigieran o se adecuaran en la corrección de las pendientes de esa zona.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE: Muchas gracias
Sr. Concejal por la respuesta. Bueno, vamos rápido ¿eh? Un proyecto de 2020 lo estamos
ejecutando ahora vamos bien.
El Sr. Concejal del Grupo Municipal PP D. José Andrés Pérez Abrante: Perdón, no te he
oído.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE: Digo que de
2020 hasta ahora que vamos bien digo, un proyecto ejecutado en tiempo y forma. Si se
entiende que se va a modificar este peatonal hay que tenerlo en cuenta, y por mucho que esté
en el papel, sí va a la obra que estoy seguro que usted ha ido, ¿usted cree que cumple
accesibilidad?, ¿está seguro que cumple accesibilidad? Porque hemos estado allí y le aseguro
que no, y si es así, pues se lo tiene que decir también a los operarios de la obra porque ellos
son los mismos que nos han dicho que ahí no hay ningún tipo de accesibilidad. Con lo cual,
pues en algún sitio hemos perdido la comunicación o se ha perdido la información. Y con
respecto a esto, y esto ya se lo hago como una propuesta de mejora, cuando se hace una obra
lo normal es que no a petición de demanda, sino que se hable con los vecinos para contarles
qué se le va a hacer en su sitio y que aporten antes de hacer el proyecto, no después cuando
van allí y le preguntan qué van a hacer. Gracias.
El Sr. Concejal del Grupo Municipal PP D. José Andrés Pérez Abrante: Sí, lo tendremos en
cuenta lo de comunicarle a los vecinos lo de los proyectos, es algo que tenía en mente hace
tiempo, pero sigo insistiendo en lo mismo, me remito a la Ley 561/2010 y a las condiciones que
SIMPROM me hace al respecto y aunque no hayan rampas en todas las vías, las escaleras
que están cumplen accesibilidad, lo dice el Artículo 15 de la propia Orden y supongo que los
técnicos municipales, redactores del propio proyecto no dejan pasar un incumplimiento de
Normativa en una obra municipal. Es verdad que si vemos las características orográficas que
tiene la vía y eso, la ley te permite, que en la medida de lo posible, se adapten, pero claro, es
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una vía que es posterior a la ley y que se ha ganado mucho más de lo que teníamos cuando en
su momento estaba la vía, desde la calle La Alhóndiga a la calle La Gordejuela se ha
incrementado y hay accesibilidad, también la pendiente centrada al propio edificio se han
corregido, no son las que teníamos y se ha ganado mucho, pero ya le digo, cumplir cumple
estrictamente con la Normativa a la que hace referencia el proyecto. Gracias.

D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal PSOE, realiza las
siguientes preguntas:
En el pleno de mayo del año se pasado se aprobó por unanimidad nuestra propuesta
para la creación del Consejo Municipal de Cultura.
PRIMERA. ¿Qué actuaciones ha realizado el Grupo de Gobierno con respecto a esta
propuesta?
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SEGUNDA. ¿Cuándo tiene previsto constituir este consejo?
CONTESTA la Sra. Concejala del Grupo Municipal PP Dª Isabel Elena Socorro González:
Muchas gracias. Pues sí, lo que hicimos inmediatamente una vez se trajo esta proposición y se
aprobó en Pleno, fue dar traslado a los técnicos del Área, pero sí es verdad que a principios de
año se hacía un recordatorio de que esto tenía que salir este año sí o sí. O sea, que a lo largo
de este año tendremos en funcionamiento este Consejo Municipal de Cultura.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE: Muchas gracias
Sra. Concejala. Pues se lo agradecemos y le pedimos toda la premura que podamos tener con
esto. Nos hubiera gustado que estuviera ya formado para las Fiestas de mayo y demás, pero
bueno, cuanto antes podamos hacerlo, entiendo que los trámites son complicados, pero ya
llevamos un año y entiéndanos que teníamos preguntar por esto porque creemos que es algo
importante y una herramienta de participación necesaria en el municipio.

El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Y tenemos dos ruegos; uno
también del Portavoz del Grupo Municipal Socialista.

En la intersección entre las calles República Dominicana y Nicaragua la vegetación está
invadiendo la acera impidiendo el paso de los peatones como se puede observar en la foto que
se adjunta.
Por lo expuesto se ruega corte o poda y limpieza de la misma.
Se adjunta fotografía.
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D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal PSOE, realiza el
siguiente ruego:
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Dª Melissa García Dóniz, concejal del Grupo Municipal PSOE, realiza el siguiente ruego:
En los jardines que rodean la plaza El Cantillo en San Vicente hay plantada una mata
llamada; Cestrum Nocturnum o también conocido como Dama de Noche. Es un arbusto que se
caracteriza sobre todo por su aroma durante las horas finales del día, pero el problema de
tener esta mata en una plaza pública, donde hay un parque infantil y pueden entrar animales,
es que es altamente toxica debido su alto contenido en Alcaloides: nicotina, atropina,
hiaoscimina y escopolamina. La intoxicación se manifiesta principalmente por desórdenes
gastrointestinales y neurológicos. Los síntomas incluyen náuseas, diarrea, vómitos, retortijones
de estómago, escozor de garganta, dolor de cabeza y vértigos. En algunos casos se han
recogido casos de alucinaciones, pérdida de sensibilidad, parálisis, fiebre, ictericia, pupilas
dilatadas e hipotermia.
Por todo lo expuesto anteriormente rogamos sea retirada de este lugar lo antes posible
y así evitar males mayores.
Se adjuntan fotografías.
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El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Y el último ruego de Doña
Melissa García también.
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El Sr. Alcalde Accidental Don Adolfo González Pérez-Siverio: Bueno, pues no habiendo
más preguntas por escrito y ruegos, pues finalizamos, realizando las preguntas y los ruegos ya
para contestar la próxima Sesión Plenaria.
Dª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz del Grupo Municipal Mixto CC-PNC, realiza el
siguiente ruego: Hace ya bastantes meses tuvo lugar un accidente, un vehículo pues colisionó
contra una farola ubicada en la Carretera General en la Comarcal 820 entre San Vicente y el
conocido puente, como Puente Chenorio, dicha farola pues la arrancó literalmente y a día de
hoy pues no ha sido repuesta. Entonces, rogamos se reponga esa farola en la mayor brevedad
posible. Gracias.

Dª Melissa García Dóniz, Concejala del Grupo Municipal PSOE, realiza el siguiente ruego:
En el Pleno de diciembre reiterábamos el ruego para acondicionar el Camino de las Pardelas,
justo cuando el invierno con las lluvias fuertes y se había producido muchos socavones, que
con ello empeoraban aún más el estado de la misma. Si antes era de difícil acceso, ahora y
con el avance del invierno pues ha empeorado bastante más. En ese Pleno nos contestaban
que se comprometían al recadero, pero eso fue el 20 de diciembre y hoy a 24 de febrero no se
ha hecho nada aún. Por eso, volvemos a reiterar una vez más, que se atiendan a las
necesidades de este grupo de vecinos/as, ya que vemos que en la lista de nuevos proyectos
no está reflejada esta obra. Gracias.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 21:18 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria Accidental, doy fe.
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