SESIÓN PLENO 2017/13
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO CELEBRADA POR EL
PLENO EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017.
Asistentes:

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 08:07 horas, del día 22 de
noviembre de 2017, se reúne, en la Sala
de Sesiones, la Junta de Gobierno Local,
bajo la presidencia del Señor Alcalde,
concurriendo los Sres./as Concejales/as
relacionados al margen todos ellos
asistidos por la Sra. Secretaria en
funciones, al objeto de celebrar la sesión
ordinaria, en primera convocatoria, con
arreglo al siguiente orden del día:

Sr. Alcalde - Presidente:
D. Manuel Domínguez González
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Sres. Concejales:
D. Adolfo González-Pérez Siverio
D. Francisco José González Morales
D. José Alexis Hernández Dorta
D.ª Isabel Elena Socorro González
D.ª Olga Jorge Díaz
D.ª. Laura María Lima García
D. Juan Carlos Yanes Abrante
D. Moisés Darío Pérez Farrais
D.ª Carolina de Los Ángeles Toste
Hernández
D. Miguel Agustín García Rodríguez
D.ª Elena García Hernández
D. José David Donate Cruz
D.ª Carmen Elisa Llanos León
D. Jonás Hernández Hernández
D.ª Melania María González Torres
D. José Enrique García García
Sra. Secretaria en funciones:
D.ª Raquel Oliva Quintero
Sr. Interventor Accidental:
D.
Francisco
Rodríguez
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ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
1.
APROBACION INICIAL DE LA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO Y
PLANTILLA ORGANICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y DE SU
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA EL EJERCICIO 2018 Y DEL PROCESO
DE REVISION PUNTUAL DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE FUNCIONES Y VALORACION
DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD CON REPERCUSION EN EL ANEXO
(TABLAS SALARIALES) AL CONVENIO COLECTIVO APLICABLE AL PERSONAL
LABORAL DE ESTA ENTIDAD.- En relación con el asunto anteriormente citado, y
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conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- De conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa General relativa a la Relación
de Puestos de Trabajo para el ejercicio 2017 se procedió a analizar las fichas descriptivas
de los puestos de trabajo reservados a personal laboral al objeto de actualizar el valor punto
en aplicación de lo indicado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (que con
carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de
trabajo y por la variación del número de efectivos asignados a cada programa) .
II.- Se han mantenido reuniones de la Mesa General los días 30/10/17, 06/11/17 y
10/11/17 con el resultado que obra contenido en las Actas de dichas sesiones, que obran
incorporadas al expediente. En este sentido, se ha procedido a aplicar la repercusión en las
tablas salariales del personal laboral con quien, paralelamente, se ha mantenido una reunión
de la Comisión negociadora el día 10/11/17. Asimismo, se han incorporado a RPT y
Plantilla orgánica las variaciones derivadas de la creación de nuevos puestos de trabajo o,
en su caso, dotación presupuestaria de los ya existentes. Resultado de todo ello se contiene
en la Memoria suscrita por la Concejalía Delegada de Servicios Generales de fecha 13 de
noviembre del presente.
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- A la luz de la legislación vigente, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público), la regulación de estos instrumentos de ordenación se contiene en el artículo 74 en
el que se dispone: “Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de
relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que
comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación
profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de
provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.”.
Asimismo fija el propio texto normativo que los instrumentos de planificación de los
Recursos Humanos deben ser objeto de negociación.
Así, el artículo 34 del TRLEBEP dispone que “son competencias propias de las
Mesas Generales la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo
comunes a los funcionarios de su ámbito.
4. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las mismas
podrán constituirse Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de trabajo
de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores
concretos de funcionarios públicos y a su número.
5. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los
funcionarios del sector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General
respectiva o a los que ésta explícitamente les reenvíe o delegue”.
Por su parte, es el artículo 37 el que va a concretar las materias objeto de negociación
indicando que Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las
competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en
cada caso, las materias siguientes:
a.
La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de
las Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado y de las Comunidades Autónomas.
b.
La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los
funcionarios.
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c.
Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera,
provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de
planificación de recursos humanos.
d.
Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de
evaluación del desempeño.
e.

Los planes de Previsión Social Complementaria.

f. Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción
interna.
g.
Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y
pensiones de clases pasivas.
h.

Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.

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

Las potestades reglamentaria y de autoorganización.”

Esta potestad de la Administración Pública le atribuye la facultad de organizar los
servicios en la forma que estime más conveniente para su mayor eficacia, a lo que le
compele el mandato contenido en el artículo 103.1 de la Constitución, lo que no quiere decir
que ésta no tenga límites. Asimismo, cuando las consecuencias de las decisiones de las
Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión
sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado
anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las Organizaciones Sindicales
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Por su parte, el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, que establece el régimen de
retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, establece en su artículo 3,
que el Pleno de la Corporación, en la relación de puestos de trabajo, determinará el nivel de
complemento de destino correspondiente a cada puesto dentro de los límites máximos y
mínimos (límites que han sido fijados por el Real Decreto 158/1996,de 2 de febrero, que
dispone que los intervalos de niveles de los puestos de trabajo de los funcionarios de la
Administración Local serán los que en cada momento se establezcan para los del Estado).
Por su parte, el apartado Dos del Artículo 18 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 indica que “Dos. En el año 2017,
las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un
incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre
de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por
lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo aclarando en el
apartado Siete que “Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio
de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de
efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados
al mismo.
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En este sentido, se está pendiente de analizar qué determinará el Gobierno de la
nación respecto al ejercicio 2018 por lo que se ha efectuado una previsión de
aplicación presupuestaria por si fuera necesario modificar al alza las previsiones
contenidas respecto a las retribuciones complementarias contenidas en la RPT.
Respecto al contenido del instrumento organizativo para el ejercicio 2018, el mismo
recoge la consideración como Previsión presupuestaria de incremento del 2% a todas las
retribuciones, pendientes de la futura Ley de Presupuestos Generales del Estado,
incorporación, de conformidad con el Acuerdo de la Mesa General de 2017, del ahorro
derivado de vacantes sobrevenidas de Personal Laboral amortizadas a modificación del
Complemento Específico de las Tablas Salariales del Convenio Colectivo del Personal
Laboral (Anexo) de conformidad con el proceso de valoración, dotación presupuestaria de 2
plazas de Policía Local (oposición), Dotación presupuestaria en el Subgrupo A1 de una
plaza de Ingeniero de la Gerencia Municipal de Urbanismo, por jubilación de Técnico Medio,
Fijación de nivel mínimo de Complemento de Destino a los puestos sobrevenidamente
vacantes durante el presente ejercicio de conformidad con el acuerdo de valoración del
ejercicio 2008, amortización de las vacantes reservadas a Personal Laboral en Servicios
Externalizados, dotación del puesto de Jefe de Sección de Licencias y Disciplina Urbanística
en la Gerencia Municipal de Urbanismo correspondiente a plaza y puesto ya existente,
incremento de la base máxima de cotización en previsión de la nueva futura Ley de
Presupuestos Generales del Estado, dotación de una plaza más de Auxiliar Administrativo
en la Oficina Presupuestaria (PRE-F-05) con valoración futura de oficio del Complemento
Específico y dotación de una plaza más de Administrativo (ECJ-F-04) con valoración futura
de oficio del Complemento Específico.
Respecto del procedimiento a seguir para la aprobación se encuentra el sometimiento
a la negociación sindical, además de la emisión del correspondiente Dictamen de la
Comisión Informativa conforme previene el artículo 82.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. A continuación deberá ser sometida al órgano
competente, el Excmo. Ayuntamiento Pleno a tenor del artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:.

Artículo 22.
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.
2. Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes atribuciones:
(…9
i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación
de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el
número y régimen del personal eventual
Finalmente, el instrumento organizativo deberá ser objeto de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia. Asimismo, deberá remitirse copia de la misma a la Administración
General del Estado y a la Comunidad Autónoma de Canarias en cumplimiento de las
prescripciones del artículo 127 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes
en materia de Régimen Local.
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Portavoz de CC y expone que, muy
buenos días a todos y a todas. Sr. Alcalde, voy a empezar con su permiso, mi intervención
por felicitar a Miguel Agustín ya que lo tenemos hoy de cumpleaños, muchas felicidades. En
primer lugar, quiero continuar con mi intervención diciendo que este año, Coalición Canaria
cambia el sentido del voto que ha hecho en los años anteriores, por lo menos, en los dos
últimos años anteriores, de abstención a un voto en contra, por dos motivos fundamentales:
el primer motivo, va relacionado con la Administración general y, el segundo, con el Cuerpo
de Policía. Con la Administración general porque ya no es solo una opinión de este Concejal
o una decisión de un partido político, ya también es la manifestación que hace la Junta de
Personal, de la falta de administrativos de la que carece esta Administración, poniéndose de
manifiesto en algunas áreas, tal y como ellos reflejan y tal y como nosotros hemos
comprobado, como, por ejemplo, en el Área de Hacienda. Por otro lado, también manifestar
respecto a la policía, nuestra opinión, aunque ya el año pasado se hablaba de que era vaga
y caduca, pero entendemos que mientras siga existiendo, tenemos que traerlo a este Salón
de Plenos, que es la Enmienda a la supresión del personal eventual de la plaza de Director
de Seguridad y Emergencia. También es cierto, que, en este mismo sentido, la Junta de
Personal ha puesto de manifiesto, es decir, que ya no es solo también una opinión de este
personal, de este Concejal, ni de este partido al que represento, sino que son los propios
funcionarios de policía, los que ponen de manifiesto la carencia que tienen de agentes y de
oficiales. Bien, es dicho y ya lo hemos manifestado en otras ocasiones, que nos hacen falta
menos jefes y más policías. En este sentido, seguimos diciendo lo mismo, Coalición
Canaria, en este caso, hubiese apostado por incrementar el número efectivo de policías,
suprimiendo esa plaza de Director de Seguridad y Emergencia, porque así lo hemos
entendido desde el principio y así lo seguiremos manifestando. Por otro lado, es cierto que
podríamos hablar en años anteriores y felicitarnos, de que traíamos a este Salón de Plenos,
una relación de puestos de trabajo aprobados por el Comité y aprobados por la Junta de
Personal, ya hemos visto este año como este hecho no se da. Por lo tanto, insistimos, en
que se trabaje en las peticiones que hace el propio personal de este Ayuntamiento para
corregir estas deficiencias para años posteriores, si en este año venidero, no se pueden
corregir. En general, la relación de puestos de trabajo, sí tengo que felicitar y quiero que
conste en Acta; el trabajo a todo el equipo del Área de Personal, a todos los Delegados
sindicales, al Comité de empresa, a la Junta de Personal, por ese trabajo que han hecho,
que han manifestado, que hemos visto en esas reuniones porque entendemos que ha sido
arduo y tedioso, pero que al mismo tiempo, lo que se trata de defender es los intereses de
esta Casa. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del
Grupo Mixto, y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todas y a todos.
Con respecto, a la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento para el año 2018; la
posición de Izquierda Unida, no va a variar, ni se va a modificar de la de los años anteriores,
de la de los últimos años. Por lo tanto, vamos a mantener nuestro voto en contra que
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veníamos emitiendo desde hace tiempo. Fundamentalmente, por las características en esta
RPT, de la situación del personal eventual. Es verdad, que ya también desde hace tiempo,
añadíamos pues ciertos déficits ¿no? en el personal de este Ayuntamiento con respecto a
algunas áreas y con respecto al personal de servicios o administrativo. Y, bueno, es una
petición que como bien ha comentado el Portavoz de Coalición Canaria, ya ha trascendido
de ciertos ámbitos políticos y se ha llevado a la Junta de Personal, que por primera vez ha
manifestado su oposición a esta relación de puestos de trabajo que se va aprobar hoy, sin el
apoyo de esta Junta de personal. Nosotros, básicamente ya hemos explicado por activa y
por pasiva y en multitud de ocasiones, no solo en los diferentes Plenos de Presupuestos y
RPT, sino en nuestro día a día de hacer política en este Municipio, los motivos por los
cuales nos oponemos, por lo que no es mi intención extenderme aquí en demasía, sabemos
el déficit que tenemos en la policía local, desgraciadamente una policía local que no cumple,
ni de lejos, la ratio exigida, que necesita de más agentes, que se encuentra en una situación
de envejecimiento y de falta de reposición y sustitución preocupante, etc. Y, por otro lado,
pues nos encontramos que los esfuerzos se han centrado en sacar una plaza de
Subcomisario, cuando al mismo tiempo se mantiene una plaza de Jefe de Seguridad y
Emergencias eventual, que como comentaba, el Portavoz de Coalición Canaria en su
Enmienda, pues desde Izquierda Unida, volvemos a enmendar como hemos hecho durante
los últimos años. Así que nada más, nosotros vamos a mantener nuestro voto en contra y,
esperemos que, con los años, esta situación mejore. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, buenos días. Muchas gracias Sr. Alcalde.
Bueno, nosotros también vamos a mantener el voto en contra que hemos llevado durante
estos años y los motivos, bueno, pues son simples ¿no? No creemos que haya variaciones
sustanciales con el año pasado, detectando lo que desde nuestro punto de vista son los
mismos problemas. Creemos que esta RPT no da respuestas a las necesidades del
Ayuntamiento, a no incluir mejoras que nosotros consideramos necesarias y no solo
nosotros, sino como han dicho el resto de Portavoces, pues la Junta de Personal que lo ha
reflejado ¿no? Recogiendo sus palabras: sobre la falta de administrativos y que se puede
contactar con la saturación que tiene el personal. Lo pudimos comprobar pues en el cierre
de la cuenta, por ejemplo, en el Área de Hacienda, lo que tuvimos que hacer con un Pleno
Extraordinario porque no había forma humana de que el personal que está ahora mismo en
esa área pudiera realizar esos temas. Y nos consta que trabajan pues todos los días hasta
mucho más allá de su jornada laboral. Es verdad, que seguimos marcados por una ley que
prácticamente no nos deja maniobrar, para reponer o incorporar el personal que debemos
tener. Pero, bueno, hablar de la policía es algo que ya hemos hecho en varias ocasiones y,
además, como ustedes decían el otro día, que la participación era su Programa electoral, les
recuerdo que ustedes llevaban esa reposición de la policía en su Programa electoral.
Entonces seguimos con los mismos problemas. No vamos a entrar más en el debate del
Director de Seguridad y Emergencias, ya saben nuestra opción, nuestra opinión, es algo que
no es necesario para este Ayuntamiento. Pero, además de esto, seguimos considerando
que tenemos problemas; pues en el Área de archivo, en la MIC, Hacienda que ya hemos
hablado, siguen necesitan personal de una manera muy urgente. Y, también, pues seguimos
manteniendo nuestras consideraciones para votar de forma negativa con respecto a la
supresión de esa plaza de Juventud. Y encima nos sorprende que este año, vemos en el
Presupuesto cómo se incrementa esa partida en Juventud para contratar servicios
profesionales, empresas externas, para el Área de Juventud, para lo que nos parece a
nosotros que es suplir el trabajo que realizaba este personal. Una cosa que nos parece un
poco absurda. Además, de nuestra propuesta del Plan de Igualdad, es la dotación de un
técnico de igualdad, ¿cómo podemos desarrollar un Plan sin tener un técnico que lo haga?
Así es la forma en que nosotros entendemos que un Plan de Igualdad se puede desarrollar
de manera efectiva y, que entendemos, que debe ser una apuesta decidida de este
Ayuntamiento. Por todo esto, pues vamos a votar en contra de esta RPT.
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, Concejal del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, buenos días a todos. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, el
esfuerzo bueno, pues finalmente aprobar una relación de puestos de trabajo para el 2018,
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siempre es intensa, por parte de los representantes sindicales que no hacen otra cosa que
defender, evidentemente los intereses de los trabajadores de esta Casa. Conste en Acta, el
esfuerzo evidentemente realizado por el Área de Personal, en concreto, por su Jefa de
Servicio y por esta Concejala que se pone, como no puede ser de otra manera, pues como
digo, al servicio de cumplir esos intereses por parte de los trabajadores de esta Casa, pero
también los intereses que entendemos también atienden a las prioridades que marca este
Grupo de Gobierno. Fruto de ambas cosas, pues se produce una relación de puestos de
trabajo para el próximo año que es la que traemos hoy aquí. Y, que evidentemente, pues
guste más o guste menos, en este caso, a los Grupos de la Oposición y, guste más o guste
menos, evidentemente a la Junta de Personal y al Comité de empresa, pues es la que
tenemos. Y es la que tenemos en base a dos límites: el presupuestario, evidentemente, que
nos pone y nos marca unos límites. Y las plazas que también nos la marca la ley, con esas
plazas, con esa reposición que podemos ir marcando y, que evidentemente, ha sido un
crecimiento en estos últimos años y ahí se puede ver, dato objetivo de relaciones de puestos
de trabajo dentro de este mandato o del anterior, es evidentemente de crecimiento. Y yo
decía en la última Mesa General, porque ha habido también varias para negociar, como no
puede ser de otra manera, que evidentemente el crecimiento está ahí y es objetivo. Hemos
aumentado las plazas para esta próxima oferta y para esta próxima RPTA y además ha sido
un crecimiento también exponencial con respecto a los años anteriores; en plazas que se
resume al final en inversión presupuestaria para dotar, como digo, esas plazas. En esta RPT
pues hemos crecido porque dotamos de una plaza más de auxiliar administrativo,
independientemente de que se vaya a cubrir la vacante de administrativo, que también
dejábamos aprobada en esta RPT de 2017. Por tanto, como digo, es una plaza más de
auxiliar administrativo; también una plaza más de administrativo, como decía en la RPT del
año anterior. O sea, que son dos en esa rama de Servicios Generales; dos plazas más de
policía nuevas, con una Oposición libre, que, además, viene a culminar un proceso de
crecimiento también en las plazas de policía, debido a que tenemos, en próximo cubrir el
procedimiento de dos nuevas en Concurso de traslado, que dejan libres dos en Comisiones
de Servicio y un oficial en Concurso de traslados. Con lo cual, el crecimiento en la policía,
pues nombrando las que he dicho, son de ocho plazas desde el ejercicio 2017 y hasta el
ejercicio 2018. Además, hemos hecho el esfuerzo de dotar una plaza en la Gerencia, que
quedará vacante una vez que se produzca la jubilación del ingeniero, que además como
digo, pese que es una jubilación, la dotamos y hacemos el esfuerzo porque pasa de una
Plaza de un Subgrupo A2 a A1, con lo cual, ahí también hay un crecimiento y hay un
esfuerzo presupuestario en dejarla dotada, por eso de las prioridades que marca este Grupo
de Gobierno y la necesidad de tener esa plaza, como digo de ingeniero en la Gerencia.
Pero, además, dotamos y eso también es un esfuerzo económico, la plaza de Jefe de
Sección en la Gerencia, que antes era una plaza que estaba dotada en Servicios Generales,
que sigue dotada, que yo especificaba en esa última Mesa General, el esfuerzo y es que
sigue dotada, pero a su vez, no desaparece de Servicios Generales por futuras
incorporaciones, pero se dota en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Y, yo entiendo que el
debate y la posición de los Grupos de la Oposición sea ese y sea siempre el mismo,
evidentemente, teniendo apoyo o no expreso de la Junta de Personal, porque
evidentemente, nosotros también nos hacemos eco de esa demanda, de crecer en
auxiliares administrativos. Y ya he dicho, cuál es nuestra limitación, en cualquier caso, el
voto del Grupo de la Oposición vaya en no acorde con lo que en ese caso expresa la Junta
de Personal, siempre ha sido de abstención o, mayoritariamente en contra, porque entiendo
que también, evidentemente ese es el papel que presta, el que se tiene que deber la
Oposición. En cualquier caso, yo quisiera destacar esos dos objetivos importantes: de
crecimiento objetivo que lo ha habido en cuanto a nuevas plazas e inversión presupuestaria
para ese tema y, las limitaciones que, por otro lado, también, tenemos que cumplirlas.
Muchas gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Portavoz de CC y expone que,
gracias de nuevo Sr. Alcalde. Vamos a ver, yo entiendo el esfuerzo que se ha hecho por
parte de esta área, para incrementar, efectivamente, vamos a ver, con personal efectivo la
RPT. Pero también entiendo que al ritmo que vamos, sobre todo y, recalco en la policía, es
muy lento. Ya lo habíamos manifestado en años anteriores y somos conscientes de que, si
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se aprueba un Real Decreto, tal y como ha manifestado la Junta de Personal, nos podemos
ver en el 2018, aunque se hayan creado esas dos plazas de policía, con pocos policías
efectivos en la calle. Porque todos sabemos lo que ocurre con las plazas o con los
Concursos de Oposición y con la realidad de cuando venimos a tener el policía haciendo su
trabajo efectivo en este Municipio. Es por eso, por lo que nos lleva este año a cambiar el
voto de abstención a no aprobarla o a ir en contra; por el hecho de la falta de planificación,
ya lo habíamos manifestado en otras ocasiones y creo que este año se ha puesto de
manifiesto. Y, ya les digo, no es una opinión única de este Concejal, sino también de la
plaza de la Junta de Personal. Respecto a las plazas de auxiliares y de administrativos, es
cierto que también se van a incrementar, pero entendemos que no llega a las expectativas
necesarias para el buen funcionamiento de esta Casa. Ya lo decía el Portavoz del Grupo
Socialista, yo, sí quiere se lo cuento en un minuto: en el 2014, cuando aprobábamos las
cuentas del 2013, esas fueron a Pleno Ordinario del mes de septiembre. En el 2015, cuando
aprobábamos las cuentas del 2014, exactamente lo mismo, fueron a Pleno Ordinario. Ya en
2016, tuvimos que celebran un Pleno Extraordinario y en 2017 lo mismo. Esto se debe, tal y
como nos han hecho saber, a la falta de personal en diferentes áreas, en este caso, en el
Área de Hacienda, pero en diferentes áreas de este Ayuntamiento. Por otro lado, yo
entiendo que sea una prioridad del Grupo de Gobierno, porque los límites de la legalidad, ya
le digo, si quitamos o derogamos la plaza del Director de Seguridad y Emergencias,
seguimos cumpliendo con la homogeneización del presupuesto y, lógicamente seguimos
cumpliendo con todas las reglas que nos marcan en ese sentido. Por lo tanto, podríamos
aumentar la policía si suprimimos eso. Yo entiendo que sea una prioridad del Grupo de
Gobierno, pero también entienda que yo no puedo entrar por ahí, porque no es una
prioridad, ni para este Concejal, ni para el Grupo que represento. También es verdad, que
bueno, entendemos que le hemos dado más prioridad a las plazas de jefe que a las plazas
de policía, la prueba está con la plaza que se ha convocado de Subcomisario, que, por
cierto, ya ha salido en el BOC, en el 138 del 2017, del día 17: convocada la prueba para el
primer examen. Ya desde aquí, le pido la Secretaria que busque en sus cajones, aquel
sobre lacrado que le entregó José María González de Chávez Rojo, cuando era Concejal de
este Ayuntamiento, para ver si sus años de profesión en la venta de Lotería Nacional, le
lleva a tener conocimiento en los juegos de azahar de este Ayuntamiento. Posiblemente
acierte, posiblemente, ya lo veremos. Dicho esto, entiendo que su posición, pero yo no
puedo compartir esta RPT vista a lo que ha ocurrido en las Mesas Generales con los
empleados, con el funcionariado de este Ayuntamiento. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del
Grupo Mixto, y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, la verdad que no íbamos a
intervenir en este segundo turno, porque las posiciones están bastante claras y son
posiciones legítimas, diferentes y debatidas en varias ocasiones, ya nosotros, como decía la
Concejala, por lo menos Izquierda Unida ha venido votando en contra desde hace tiempo,
independientemente de las modificaciones que se hayan podido producir. Pero sí que
intervengo simplemente porque ha dicho usted, Sra. Noelia, que votamos en contra porque
es el papel de la Oposición, que usted entiende que es el papel de la Oposición. Y, si usted
me lo permite, simplemente quiero rectificarle y decirle que no, que eso no es así. Esta
Oposición, Izquierda Unida y creo que hablo incluso por el resto de los Grupos, votamos a
favor del 80 o al igual quizá del 90% de los asuntos que se traen a este Pleno, porque
consideramos que son positivos para el Municipio, que son asuntos de gestión y demás.
Pero hay algunos en los que no estamos a favor, que no compartimos y, evidentemente
votamos en contra, pero no porque sea nuestro papel, así ya apresé, asumido. Oiga, que
nosotros también estamos aquí, a veces para ser constructivos, es verdad, que a veces
podemos ser críticos o… Sí, se me permite la expresión, “dar caña” con algunas cosas, pero
no es nuestro papel. Permítame que le diga, que no diga eso porque creo que no es así.
Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, muchas gracias. Bueno, el Portavoz de
Izquierda Unida me ha quitado las palabras ¿no? Porque yo iba a decir algo, si algo se nos
ha caracterizado es por nuestra Oposición en positivo. La verdad que nos ha extrañado un
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poco, digo yo, piensa el ladrón que todos son de su misma condición, pero no es el caso de
este Grupo, que como insisto, acaba de decir el Portavoz de Izquierda Unida, apoyamos
muchas de las cosas que ustedes hacen. De hecho, muchas veces nos tildan de que somos
demasiado permisivos con ustedes. Tenemos claro que queremos seguir durmiendo
tranquilos y no tenemos el no por el no; sino todo lo contrario, intentamos aportar todo lo que
podamos, aunque ustedes lo entiendan muchas veces como una guerra, nuestro único
propósito es intentar ayudarlos. Solo un dato; el presupuesto se incrementa un 7,89%;
personal se incrementa un 2,95%. De ese 2,95, hay 1,5% que ya es debido al incremento de
las retribuciones que tiene que recibir el personal, con lo cual, hay 1,45% de aumento de
personal. Si ese es el aumento exponencial que usted habla, me parece que no cuadra las
cifras. Gracias.
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, Concejal del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, extensivo al Portavoz de
Izquierda Unida, pero que también podría ser a los demás Portavoces, que no se sientan
ustedes dolidos, con el que entendamos desde este Grupo de Gobierno que, aunque voten,
efectivamente aquellas cosas que entienden que son positivas para este Municipio, faltaría
más. Entendemos y eso no es ser permisivo, eso es que ustedes votan a favor de muchas
propuestas de este Grupo o de muchas actividades que desarrolla este Grupo porque
entienden que son buenas. Y son buenas para ustedes también y para los vecinos en
general del Municipio de Los Realejos, por eso las votan, faltaría más. En cualquier caso,
desviar el debate de la próxima RPT en cuestiones como esas, pues la verdad es que no es
mi intención hacerlo. El tema no es desviar la atención en que ustedes voten a favor o en
contra, evidentemente, los dos asuntos del Pleno Extraordinario de hoy son los dos
documentos más importantes que gestionan todo el próximo año en este Ayuntamiento.
Entiendo que votar a favor del mismo sería estar de acuerdo con todas y cada una de las
actividades y acciones que hace este Grupo de Gobierno del Partido Popular. Y entiendo
que hasta ahí, bueno, tan permisivos no podrán ser, tendrán que dar explicaciones, en
cualquier caso, a sus votantes. Es verdad que hay poco más que debatir, la relación de
puestos de trabajo crece, crece con las limitaciones que tenemos y más allá de ese 2% que
usted indica, sería contraproducente y tendría que informar el Secretario y el Interventor de
esta Casa, de un crecimiento exponencial de esa masa salarial, del personal laboral o
funcionario de esta Casa. Y eso es las limitaciones que evidentemente tenemos impuestas
y, a partir de ahí, hacemos ese juego con el crédito que tenemos, con las plazas que
tenemos y con las prioridades, perdón, que marca, como no puede ser de otra manera este
Grupo de Gobierno, a demanda siempre y a la escucha del funcionariado de esta Casa.
Además, hay que destacar que hay acuerdo con el personal laboral, con el Comité de
empresa de esta Casa, no así ese acuerdo se plasma con la Junta de Personal, pues
porque sus peticiones, pues también, es verdad, como no podía ser de otra manera y yo
también lo defendía en la Mesa General, es de cubrir más puestos. No estamos en
desacuerdo en general, en todos los demás puntos, en los que yo comentaba en mi primera
intervención, es más, están de acuerdo, pero es verdad que el crecimiento en plazas,
específicamente en plazas de administrativo, pues ellos nos recuerdan que evidentemente
en esta Casa se hacen necesarias dotar más plazas. Eso es, precisamente lo que yo
exponía en esa Mesa General. Nosotros también somos conscientes de las necesidades
que tiene esta Casa en cuanto a ese personal de auxiliar administrativo o administrativo.
Somos conscientes y hacemos, créanme, malabares con el personal que tenemos, en
cualquier caso, para moverlo si así fuera necesario en una atribución temporal de funciones
para cubrir aquellas áreas que están más desiertas. Y, además, también hacen ellos y eso
hay que destacar, un esfuerzo en tiempo y en ganas el personal con el que contamos, para
que evidentemente ese trabajo salga; horas que esta Concejal de Personal siempre les
agradece, como no puede ser de otra manera, pero es verdad, que les guste más o les
guste menos, el crecimiento está ahí, el aumento en las plazas conforme al Ejercicio anterior
es mucho mayor. Y como digo, se dotan esas plazas de policía, es verdad que el
procedimiento para cubrirlas muchas veces es lento, decía el Portavoz de Coalición Canaria.
Estamos así en este año 2017 y también estaremos en el 2018. El procedimiento es el que
es, si cubrimos las plazas en Concurso de traslado o en Comisión de Servicio o en una
Oposición libre, los tiempos son los que son, lo que no podemos tener es al policía al día
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Toma la palabra el Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Es cierto que no en
cada punto y en cada Pleno hago lo mismo, pero creo que hoy tratamos los dos asuntos
más importantes de este próximo año, en donde, pues marca la senda del camino a seguir y
quiero, en primer lugar, agradecer el trabajo y el buen hacer de la Concejala y del personal
de este Ayuntamiento, en cuanto a la RPT se refiere. Yo, personalmente estoy sumamente
satisfecho de lo que se ha concluido. Y, luego sumarme, pues también a los
agradecimientos a todo el personal que ha participado en esta negociación y, como no, a los
Grupos de la Oposición en su aportación, dentro de lo posible ¿no? Ahí creo que este Grupo
de Gobierno ha estado siempre atento a lo que se puede plantear, pero es cierto que
trabajamos con los límites que trabajamos, ya me gustaría poder tener más personal. Si este
Ayuntamiento necesita algo, es un crecimiento en la línea de empleados ¿no? Siempre se
dice que los Ayuntamientos tienen un capítulo 1 excesivo, desde mi punto de vista, estamos
para prestar servicios y la prestación de servicios, básicamente se hace con personas. Por
lo tanto, en este sentido, reitero mi felicitación y mi agradecimiento a todos los que han
participado en esta RPT.
Visto todo lo anterior, y el dictamen de la Comisión Informativa Conjunta de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica y Hacienda, el
Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros
del Grupo Municipal PP (14) y SIETE VOTOS EN CONTRA, correspondiente los miembros
del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3), adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Estimar las solicitudes de valoración objetiva e individualizada de los
puestos
CSM.L.01, PRO.L.02, GPO.L.01, PRO.L.04, PRO.L.05, ALC.L.01,
ECJ.L.02,ECJ.L.03, TES.L.01, TES.L.02, CSG.L.03, SIM.L.01, BSO-L.08 A BSO.L.12 Y
BSO.L.21, BSO.L.20, GMU.L.02, ECJ.L.08, ECJ.L.09, PRO.L.06, CSG.L.07 Y CSG.L.06,
CSGL.L.04 Y CSG.L.05, BSO.L.13 Y BSO.L.14, BSO.L.17, BSO.L.18, BSO.L.19, CSG.L.02,
BSO.L.01, BSO.L.02, BSO.L.03, BSO.L.06 Y BSO.L.07, BSO.L.15, BSO.L.16, ECJ.L.05,
ECJ.L.06, ECJ.L.10, CSG.L.12 A CSG.L.15, CSG.L.26, CSG.L.28, CSG.L.29, CSG.L.30,
CSG.L.16, CSG.L.22, CSG.L.20, Y CSG.L.21
, incorporándose dicho resultado al
instrumento organizativo de la Relación de Puestos de Trabajo de esta Entidad y del
Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo para el ejercicio 2018 así como a
las Tablas Salariales del Convenio Colectivo del Personal Laboral en lo que respecta al
complemento específico, y, en su caso, detracción del complemento personal ratificándose
la modificación de las mismas según Acta de la Comisión Negociadora de fecha 10 de
noviembre del presente en este mismo acuerdo.
SEGUNDO.Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica y Relación de Puestos de
Trabajo de este Ayuntamiento para el ejercicio 2018 que a continuación se transcriben:
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siguiente de convocar esa plaza. Por eso, digo que el crecimiento es con las de este año en
curso 2017 y el 2018 un crecimiento, en definitiva, entre oficiales y policía en 8 plazas.
Bueno, yo creo que el crecimiento como digo está ahí, ya nos gustaría poder tener más
plazas de policía, pero, además, es un tema que no vamos a resolver nosotros solos en este
mandato o en el anterior, porque el déficit en la ratio en la policía viene, pues de quince o
veinte años atrás en este Ayuntamiento. Con lo cual, tampoco querrán ustedes que ese
problema lo solucionemos nosotros solo en el mandato actual, porque no podría ser posible.
En cualquier caso, bueno, yo les agradezco los agradecimientos que se han hecho al
esfuerzo que ha tenido el Área de Personal en el trabajo para llevar o traer hoy aquí, estos
cambios en la plantilla. Y, nada más, muchas gracias.
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TERCERO.- Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica y la Relación de Puestos
de Trabajo del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo para el
ejercicio 2018 que a continuación se transcriben:
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CUARTO.- Remitir el presente acuerdo y los expresados documentos organizativos a
los Servicios Económicos de esta Corporación a los efectos de su incorporación al
Presupuesto General de esta Entidad, publicándose conjuntamente con éste la presente
aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia y en Tablón de Edictos de la Casa
Consistorial, por plazo de quince (15) días a efectos de reclamaciones, considerándose
definitivamente aprobados ambos instrumentos si en el término del periodo de exposición no
se hubieran formulado reclamaciones.
SEXTO.- Remitir copia de ambos documentos así como a la Administración General
del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, para su conocimiento y efectos sin
perjuicio de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia.
2.- APROBACION INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEFINITIVO, EJERCICIO
2018, QUE INTEGRA LOS PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE
LOS REALEJOS, DE SU ORGANISMO AUTONOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA
MUNICIPAL DE URBANISMO Y LOS ESTADOS DE PREVISION DE LAS ENTIDADES
MERCANTILES “MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPALES DE LOS REALEJOS
S.L.”, “EMPRESA PÚBLICA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS,
S.L.”, “EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS,
S.L.” Y “EMPRESA PÚBLICA DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS,
S.L.”.- El Presupuesto General del Ayuntamiento de Los Realejos para el ejercicio 2018,
que constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como
máximo pueden reconocerse con cargo a los créditos aprobados, y de las previsiones de
ingresos a liquidar, asciende en su consolidación a la suma 30.182.619,17 Euros tanto en
gastos como en ingresos, sin presentar déficit inicial, tal como exige el apartado 4 del art.
165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
A los efectos previstos en el art. 164 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el
Presupuesto General están integrados:
a) El Presupuesto de la propia Entidad, cuyo importe en gastos e ingresos asciende a
30.182.619,17 Euros
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b) El Presupuesto del Organismo Autónomo "Gerencia Municipal de Urbanismo", nivelado
en gastos e ingresos y por un montante de 605.430,30.- Euros
c) Las Previsiones de Ingresos y Gastos de las sociedades municipales:
c.1) Medios de comunicación municipal de Los Realejos S.L.
c.2) Empresa de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.
c.3) Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.
c.4) Empresa Pública de Viviendas del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra el Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Bueno, primero el
Dictamen. Tenemos un Dictamen: cinco votos a favor y dos abstenciones. En este caso,
vamos a ordenar el debate tal como hemos hablado el otro día. Tendremos una primera
intervención de la Concejala de cinco minutos como máximo, para presentar lo que es el
presupuesto y luego intervenciones de diez minutos del Partido Socialista, Partido Popular;
siete minutos en su primera intervención del Grupo Mixto cada uno; Coalición Canaria e
Izquierda Unida y una segunda intervención de siete minutos y de cinco minutos a ambos.
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Interviene D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto y expone que, ¿no hay ningún problema en que cambiemos para nosotros?
Queremos repartir la intervención, que intervenga primero Melania y después yo.
Responde El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González, vale, sin problemas. Y
luego tendremos la votación, la Concejala les ha pasado la relación de Enmiendas de cada
uno de los Grupos. Enmienda 1, por ejemplo, estamos en Coalición Canaria: Enmienda 1,
no voy a detallar cada una de ellas porque las conocemos ya. Comenzamos entonces.
Interviene Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. Una pequeña cuestión, estamos viendo que falta una de las Enmiendas
que es a las bases de ejecución del presupuesto, que no está incluida en los otros, ¿no sé si
nos lo van a explicar después o…?
Responde El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González, vale, pues me lo anoto y
la pasamos a votación luego. Ahora lo corrijo aquí con el Interventor.
Toma la palabra Dª Laura María Lima García, Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Buenos días todos. Hoy es un
día importante para Los Realejos, puede que no sea objetiva, pero hoy aprobaremos el
documento más importante para este Municipio. El Área de Hacienda vuelve a hacer
correctamente la tarea en tiempo y forma. Trae este documento con la antelación suficiente
pues para que el 1 de enero de 2018, pues este presupuesto ya pueda empezar a
ejecutarse. Y estamos de enhorabuena porque un año más, alcanzamos una cifra récord,
este año 30.025.119,17 euros, donde tengo que reconocer que no solo llegamos a la
previsión que el Sr. Alcalde hacía en 2014, sino que la superamos que son los 30 millones.
Además, los traemos para su aprobación, con el cumplimiento de las tres grandes reglas
fiscales impuestas por el Ministerio de Hacienda y, lo más importante, con el Informe
favorable del Interventor de este Ayuntamiento. Como Concejala del Área de Hacienda, para
mí ha sido todo un orgullo, poder traer aquí a votación un presupuesto histórico, donde la
deuda del Ayuntamiento para 2018 será de cero euros; en 2011 nos encontrábamos con
este Ayuntamiento, con una deuda de casi 8 millones, pues marcará un antes y un después,
el hecho de que en 2018 consigamos reducirla a cero. Y, lo más importante, sin incrementar
la presión fiscal; no subiremos los impuestos en 2018 y, por tanto, los vecinos no se verán
afectados. Este presupuesto es el fiel reflejo de la buena gestión de este Grupo de
Gobierno. En 2011, nos encontramos con un presupuesto de 22 millones y hemos
incrementado cada año, hasta alcanzar a los 30 millones que tenemos previsto ejecutar en
2018. Esto supone un aumento respecto del 2017, de un 7,59%. Y con estas cifras ha sido
posible, que la totalidad de las áreas hayan incrementado sus Presupuestos y, además,
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hayan tenido cabida pues numerosas actividades, siempre teniendo como referencia, pues
el bienestar y las demandas de los vecinos. Miren, nosotros somos de la opinión que cuando
las cosas funcionan deben continuar haciéndose y, por tanto, los Presupuestos es verdad
que tienen un carácter marcadamente continuista, basados en los tres pilares
fundamentales que nosotros siempre tenemos a la hora de elaborarlos: el gasto social, que
supera para el 2018, los 4 millones de euros y supera el 14,62% del presupuesto. Es el fiel
reflejo de nuestro compromiso, de trabajar por el acercamiento de las políticas sociales a la
ciudadanía, pero es que también el segundo pilar es el empleo, que este año aumenta un
33,44% y los esfuerzos de todas las áreas van en sintonía de reactivar la economía del
Municipio y que, en definitiva, se traduzca en más puestos de trabajo. Y, por último, la
inversión, que alcanza alrededor de los 3 millones para el 2018, suponiendo casi el 10% del
presupuesto total. Pero este año entra en juego tanto la ejecución del Plan de Barrios
Extraordinarios y el Plan de Barrios Ordinario que, en definitiva, repercutirá de forma positiva
en la mejora de la calidad de vida de los vecinos. A grandes rasgos, este es el resumen del
presupuesto. Un presupuesto que tiene en cuenta la demanda de los vecinos y donde se
refleja la detallada planificación presupuestaria y, la poca acción sujeta a improvisación de
este Grupo de Gobierno. Muchas gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Portavoz de CC y expone que,
gracias Sr. Alcalde de nuevo. Bueno, en primer lugar, quiero empezar también esta
intervención, felicitando al Área de Hacienda, tal y como manifestaba su Concejala, porque
es verdad que traemos aquí un documento importantísimo, creo que uno de los más
importantes y si lo sectorizamos en ejercicios económicos, el más importante, el que va a
dirigir las políticas del Grupo de Gobierno para el 2018. Felicitar como bien digo, al Área de
Hacienda porque se ha hecho la tarea, se trae en tiempo y forma y, es verdad que es de
agradecer, que estemos en mayor o en menor medida de acuerdo con el presupuesto. Es
bueno para cualquier Ayuntamiento, para cualquier entidad pública tener Presupuestos y
tenerlo efectivo, a fecha 1 de enero del ejercicio siguiente, pues mucho mejor. Por lo tanto,
vayan mis felicitaciones al respecto. Dicho esto, es verdad que es un presupuesto que crece
y tenemos que felicitarnos, porque hemos llegado a un presupuesto histórico en este
Municipio de más de 30 millones de euros. Un presupuesto crece un 7,58%, aunque es
verdad, que no se aumenta la presión fiscal de nuestros ciudadanos, sí bien es cierto que
hay que destacar que la dependencia económica de este Ayuntamiento, a las transferencias
o a las aportaciones de otras entidades es bastante relevante. Es cierto que nosotros con
recursos propios, ya no podríamos casi ni mantener el capítulo 1; el resto, podríamos decir
que viene todo de las transferencias externas. No por eso, voy a decir que es malo, no. Es
decir, creo que hay muchos Ayuntamientos que les ocurre lo mismo, pero sí que quería
destacarlo. Por otro lado, quisiera destacar del presupuesto que, a nosotros desde Coalición
Canaria, nos hubiese gustado que, en vez de pagar deuda, en vez de dejar esa deuda a
cero, que entiendo que ha ido disminuyendo desde el año 2011, de 7 millones quinientos mil
y pico euros, a dejarla en el 2018 a cero. Nosotros compartimos que nos hubiese gustado
más que ese dinero se hubiese dedicado a otro tipo de política. Entendemos que estamos
encorsetados por una legislación y que hay que cumplirla, pero no por ello, voy a dejar de
manifestar que nos hubiese gustado que ese dinero se hubiese dedicado a otro tipo de
política y, sobre todo, de políticas sociales, entendiendo las necesidades que tenemos aquí.
También tengo que destacar que, en el Capítulo de Inversiones, es cierto que a Coalición
Canaria le hubiese gustado ver inversiones, vamos a decirlo de alguna manera, inversiones
grandes, inversiones como hemos manifestado en este Salón de Plenos; en infraestructuras
deportivas, que creo que no solo lo que estoy diciendo va en concordancia con mi programa
o nuestro programa político, sino también con el de ustedes. Nos gustaría ver en ese Plan
de Inversiones, infraestructuras deportivas, tipo como el Complejo o las piscinas que se
pretendían hacer. Nos gustaría ver en infraestructuras deportivas, la intención de sacar
adelante, el Polideportivo de Icod El Alto; nos gustaría ver el proyecto y el techado como
hemos presentado Enmienda y como se adquirió compromiso en el año anterior, con el
Polideportivo de La Cruz Santa. También nos gustaría otras infraestructuras, que no las
hemos traído, porque entendemos que todas no se pueden traer, como es el techado que ya
veo que la tienen también recogida, como es el techado del Polideportivo de Las Llanadas.
Pero, nos gustaría ya le digo, en el 2018, todas estas ideas que estamos planteando aquí,
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tanto las que ustedes tienen como las que podamos aportar de la Oposición, sean una
realidad. Y sean una realidad ya le digo, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito
cultural. También es verdad que hemos traído a este Salón de Plenos y, por lo menos, este
Concejal y toda la Oposición, aprobábamos, intentábamos proponer una infraestructura
cultural para Icod El Alto que también fue rechazada por el Grupo Gobierno, por lo menos
con el planteamiento que hacíamos desde la Oposición. Les digo que, dentro del Plan de
Inversiones, es verdad que vemos inversiones para este Municipio; es verdad que es de
agradecer que nuestras calles estén bien asfaltadas; es de agradecer que nuestras calles
estén limpias. Yo no estoy en contra de nada de eso, pero sí es verdad que ya echamos de
menos, viendo como crece el presupuesto, infraestructuras grandes que intervengan o
supongan para este Municipio un revulsivo económico. Respecto a créditos dentro del Área
de Educación, es cierto que no hemos traído ninguna Enmienda a las obras RAM como lo
hemos hecho en años anteriores. Y, es cierto que hemos visto que ha crecido esa partida
económica, pero todavía queremos dejar de manifiesto, en esta intervención, que lo vemos
insuficiente. Hemos visto o todos sabemos lo que ocurre con nuestros colegios, en los años
de construcción que tienen, el deterioro que tienen que es importantísimo. Hemos visto dos
de primera mano lo que nos ha ocurrido con el muro del Colegio San Sebastián; lo que nos
ha ocurrido con el muro del Colegio La Montañeta y es por lo que seguimos insistiendo, en
que las partidas para el mantenimiento de los colegios se incrementen aún más, porque lo
vemos necesario y prioritario. Por otro lado, también quiero decir que no entendemos porqué
dentro de publicidad y propaganda, para el Área de Deportes contamos con 10.000 euros y
para el Área de Cultura con 6.500. Desde Coalición Canaria no es que queramos
desmerecer un área respecto a otra, pero sí lo hemos manifestado aquí que le daríamos la
misma importancia. Y, es verdad que vemos desequilibrios, por ejemplo, en esta económica
que la verdad no los entendemos y no los compartimos. Pues termino aquí mi intervención,
gracias Sr. Alcalde y en la siguiente pues ya expondré un poco más los temas de las
Enmiendas. Gracias.
Toma la palabra Dª Melania González Torres, Concejal del Grupo Municipal Mixto
(IUC) y expone que, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer
lugar, no apoyaremos estos Presupuestos por varios motivos: uno de ellos es la poca
participación que nosotros creemos que tienen los vecinos y las vecinas en estos
Presupuestos, ya lo veníamos diciendo desde hace tiempo. Además, cada año seguimos
haciendo los Plenos a las 8 de la mañana y ya vemos todos los vecinos y las vecinas que
están preocupados por los Presupuestos porque estarán trabajando y no podrán ni verlo por
las redes sociales, ni por el Canal de YouTube. Después, bueno, ¿aumento del
presupuesto? Sí, hay un aumento, gracias a las otras administraciones, no por la gestión
interna de este Ayuntamiento, que solo aumenta 10.000 euros en alcantarillado que, por lo
tanto, si tenemos dependencia de las otras administraciones estupendo. Bueno, no
aumentamos la presión fiscal, bueno, sí, podemos aumentar la presión fiscal a las mayores
rentas del Municipio no a las menores y no por igual, sino a las mayores; los que más
cobran, más pagan. Casi toda la totalidad, sí todavía me dicen, bueno, ese 5% de
presupuesto que viene de las otras administraciones se destina para el vecino y la vecina;
digo bueno, sí, vale, estaría genial. Pero, claro si lo pagamos para pagar deuda anticipada a
los bancos, con las necesidades que tiene el Municipio y teniendo conocimiento de que los
intereses que pagamos a los bancos son mínimos y no nos vamos ahorrar nada, pues
todavía menos vamos a aprobar estos Presupuestos. Siguiendo con que todavía nos parece
mínimo el 14,65% del gasto social que tanto celebra el Grupo de Gobierno, seguimos
incluyendo empleo que es verdad que la ley lo dice, pero que nosotros no estamos de
acuerdo. Nos fijamos que en cada área comienza a ver dinero destinado a algunos fines,
que gasto social no: partidas de propaganda y publicidad, el salario de personal es verdad
es importante, pero bueno, no todo va para gasto social. Los viveros de empresa, el cheque
emprendedor. Ahí ponemos en duda qué porcentajes están real de gasto social. Después,
como siempre, esos sueldos desorbitados que tienen los concejales liberados, las reuniones
de los concejales no delegados, los cargos de confianza. Los altos cargos en este
presupuesto son casi unos 700.000 euros del presupuesto, el 2,3% del presupuesto total.
Sumando el Área de Discapacidad, Juventud, Mayores, Igualdad y Menores dan la misma
cantidad. Eso es lo que preocupa el Grupo de Gobierno en los gastos sociales. Nos

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

30b9c32b091f4f93957a48068b72b3a5001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

21/12/2017 ALCALDE
Firma 2 de 2

RAQUEL OLIVA QUINTERO

21/12/2017 SECRETARIA
Firma 1 de 2

sorprende que cada año haya más dinero para propaganda y publicidad, 120.000 euros, si
hacemos la suma en total. Nosotros sabemos que a este Grupo de Gobierno le encanta
darse autobombo y utilizar sus políticas del marketing, que lo hacen muy bien, hasta para
una acera se sacan una foto. Por último, y no menos importante, destinar 11.000 euros para
Igualdad es de vergüenza señores y señoras. Nos están asesinando, en este Municipio cada
vez hay más casos de Violencia Machista y con esta partida está quedando claro que esta
lacra no va con ustedes y esto es un problema de todos y de todas. Después de esta
intervención, pues voy a seguir explicando, haciendo un pequeño resumen de nuestras
Enmiendas. Este año, presentamos 49 Enmiendas; de las cuales salen retrayendo el dinero
de los salarios de los concejales liberados, de las reuniones de trabajo de los concejales no
liberados del Grupo de Gobierno, del Alcalde, de los cargos de confianza, del Plan de Barrio
y, sobre todo, de las amortizaciones anticipadas a la banca. Apostamos por mejoras en la
agricultura; introduciendo agro tecnología sostenible, un Programa Municipal de Fomento de
la Agricultura, un sector abandonado por este Grupo de Gobierno. Por supuesto, un
aumento del gasto social del 25%; en la partida de emergencia social, rehabilitación de
viviendas, en discapacidad. Para conseguir un Municipio accesible para todos y para todas,
volvemos aumentar con 100.000 euros las obras del RAM, ya que ustedes después de votar
nuestra Enmienda el año pasado en contra, hacen una modificación de crédito por la misma
cantidad, pues supongo que este año pues seguiremos apostando en aumentar, a ver si
conseguimos mejorar todavía más los colegios públicos, donde están los niños y las niñas
que pasan pues casi todo el día allí. Aumentamos también el Plan de Empleo, apostamos en
realizar políticas de igualdad reales, ¿qué decimos de Participación Ciudadana? Hemos
creado una partida de proyectos abiertos y modificación de base de ejecución del
presupuesto, para elaborar un Reglamento para que los vecinos y las vecinas destinen ese
dinero para los proyectos que ellos quieran. Aumentamos también con el salario de los altos
cargos, el personal de esta Casa que está bajo mínimos, que ya no da más, que no para de
tener horas extras. Así, podríamos funcionar mucho mejor e iría todo mucho más rápido y
apostamos también por un Municipio verde y sostenible, que a su vez fomentaría la creación
de empleo, con las nuevas tecnologías y las nuevas energías renovables, este Municipio
con la capacidad que tiene, sería vamos, el mejor Municipio sostenible que puede tener la
Isla de Tenerife. Y, por supuesto, y por no olvidarnos, la creación del Área Vivienda, lo
hemos solicitado desde los Presupuestos anteriores, se elimina la empresa pública, una
empresa pública que se gestionó muy mal, en eso estamos todos de acuerdo, pero el Área
de Vivienda es necesario en este Ayuntamiento y con la capacidad que tiene este
Ayuntamiento y con todas las viviendas vacías que tiene este Ayuntamiento. Con esto,
acabo mi intervención. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, primero que nada,
por supuesto, nuestro agradecimiento al Área de Hacienda y a su Concejala, por las
reuniones de trabajo que han tenido, para elaborar este presupuesto. El esfuerzo que ya
hablábamos antes del Área de Hacienda con la falta de personal que tienen, para conseguir
sacar este documento. La Concejala empezó diciendo que era un día importante para el
Municipio, pensé que se refería a mi cumpleaños, pero entiendo que es a esto. Bueno,
primero que nada, lo que tenemos que decir es como en años anteriores, que estos
Presupuestos entendemos que se han desarrollado sin la participación real y efectiva de los
vecinos y las vecinas. Nosotros entendemos los Presupuestos de una forma distinta que
deben ser debatidos con los vecinos y las vecinas, que son los auténticos conocedores de
los problemas de su barrio. Y que sean ellos los que prioricen las necesidades de su zona.
Es una pena que desde el Grupo de Gobierno no se tenga en cuenta ese potencial, eso sí,
hay un incremento dentro del Área de Participación Ciudadana, que en principio nos
sorprendimos gratamente, hasta que comprobamos que es para material informático,
entendemos que será para el Comunity Manager que lleva el Facebook del Alcalde, que
según nos han contado, es su principal vía de participación. Evidentemente es el mayor
presupuesto que hemos tenido, pero para nosotros, siento decirlo, no equivale al mejor. Lo
que demostramos con las Enmiendas que hemos presentado con la intención de mejorarlo.
Creemos que estos Presupuestos no promueven la justicia social, ni tampoco propician la
igualdad de oportunidades. Nosotros lo que queremos es un reparto justo del dinero que
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aportamos todas las personas que vivimos en Los Realejos. Somos afortunados por tener
un Ayuntamiento saneado, un trabajo que creo que todos y todas estaremos de acuerdo que
no es de los últimos cuatro u ocho años, y desde el PSOE seguiremos trabajando para que
esto siga así. Hay un primer detalle que nos alegra y es que por fin nos han hecho caso y
han dejado de hacer un presupuesto conservador, para después vender un superávit que no
nos sirve para nada, más allá de la foto. Nos alegramos de que por una vez piensen en las
personas y no en el marketing, aunque bueno, suponemos que esta estrategia ya le tendrán
diseñada para adelante. Decía antes la Concejala, que desde el 2014 se ha aumentado y
hemos llegado a los 30 millones, lo podíamos haber mucho antes si hubiéramos querido. El
tema es que lo habíamos escondido con ese superávit. Por supuesto, nos entristece que
este aumento es por culpa de una ley injusta, no pueda repercutir en los realejeros y en las
realejeras, algo que, por cierto, desde el PSOE estamos intentando corregir con acciones en
el Congreso de los Diputados. Justamente hoy, estamos interpelando al Ministro Montoro,
para que tome decisiones sobre la revisión de la regla de gasto, el destino del superávit, la
deuda pública y la tasa de reposición, algo que evidentemente aquí vemos que sufrimos de
manera clara. La propia Concejala de Personal, hablaba antes de esas limitaciones que nos
impiden crecer en personal cuando podríamos hacerlo. Si pasamos analizar el presupuesto,
comprobamos, como ha dicho la Concejala de Hacienda, seguimos en la misma línea de los
últimos años, con los mismos conceptos que nos han llevado a votar en contra años
anteriores. Creemos y así lo hemos intentado reflejar en nuestras Enmiendas, que son
mejorables porque podrían contribuir en mayor medida, al desarrollo económico y a cubrir
las necesidades sociales de nuestros vecinos y vecinas. El hecho irrefutable, es que en
octubre teníamos 4.389 parados en el Municipio, somos el cuarto Municipio con más
parados entre 10.000 y 40.000 habitantes de Canarias. Con un incremento en Servicios
Sociales, eso supongo que la Concejala lo podrá conformar y una evidente pérdida de poder
económico con el cierre de comercios. Con estos datos, tenemos que ser conscientes que la
política desarrollada y los presupuestos, no han servido para paliar los principales
problemas del Municipio, que son, desde nuestro punto de vista; el desempleo y las
crecientes desigualdades sociales como acabo de mencionar. Este amaño, hemos intentado
con nuestras propuestas e intervenciones, hacer ver esto al Grupo de Gobierno, planteando
una Oposición en positivo. Es más, seguimos diciendo que preferimos que nos rechacen
todas las propuestas si a los pocos meses las van a llevar como propias para que las hagan,
que no, que las aprueben y después no las hagan. Es necesario cambiar estos datos y, para
ello, hay que medir la efectividad de las acciones, no podemos en duda que se hacen
actividades, lo hemos dicho muchas veces en este Salón de Plenos, pero sin los resultados
esperados como es evidente a tenor de las cifras. En base a los resultados de los análisis,
replantear las acciones que se están desarrollando, si seguimos haciendo lo mismo
obtendremos los mismos resultados. Y nosotros queremos lo mejor para nuestros vecinos y
vecinas. ¿De qué le vale a un vecino que lleva cuatro años en el paro que tengamos
superávit? ¿De qué vale que el presupuesto suba 2 millones de euros si van a seguir
estando en paro? Este año hemos descubierto que protocolo es la nueva adaptación de
publicidad y propaganda. A estas alturas, creemos que ya es hora de dejar de vender y
hacer cosas realmente. 46.300 euros en protocolo, sin contar lo que va directamente al área,
eso es más que en Participación, nos sorprende que, en Medio Ambiente, en Mayores, en
Igualdad de Oportunidades y en Consumo, más en protocolo que en cualquiera de esas
áreas. Más de la mitad de nuestros ingresos depende de financiación exterior, podemos
vanagloriarnos de que el presupuesto ha subido, pero es que vienen de fuera. Nuestros
propios ingresos prácticamente no nos dan ni para pagar el Capítulo 1. Tenemos la suerte
de que nos llegan ingresos, principalmente del Cabildo, espero que esto no lo nieguen para
todas las obras que vamos a tener en estas fechas y que son muy necesarias para nuestro
Municipio. Y, bueno, como dijimos antes, seguimos estando secuestrados por el Gobierno
de España y las limitaciones del incremento del presupuesto, que tenemos debido a esa ley,
2 millones de euros de incremento y solo podemos destinar medio millón de euros a los
vecinos y las vecinas, el resto, para que los bancos sigan especulando, pese a ser un
Ayuntamiento saneado y que cumple los requisitos. Es normal que nos estemos captando la
deuda: si no nos dejan hacer nada, si no hacemos nada, si no se han hecho inversiones
grandes para poder hacer, ¿qué nos vamos a endeudar? Por cierto, esa deuda de 7
millones que teníamos en 2011, entiendo que todos, me refiero a todos y todas los Grupos
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somos responsables, porque todos hemos tenido esa responsabilidad en Hacienda en algún
lado. Nos alegramos de que se siga manteniendo el Plan de Barrios, que se viene haciendo
desde el año 96, algo que repetiremos en todos los Plenos. Recibimos el listado de obras,
muchas gracias. Pero, claro, sin su correspondiente ficha financiera y proyecto. Atrás han
quedado aquellos tiempos, en que en este Salón de Plenos había una mesa aquí con todos
los proyectos y todas las fichas para poderlos evaluar en un Pleno como este. Algunas
obras, entendemos que son necesarias; otras parecen una bolsa sobre la que ir
improvisando, desconocemos las aportaciones de los vecinos a este Plan, ni las prioridades
del mismo. Suponemos que ustedes tendrán una evaluación del Plan de Barrios de este
año, nos referimos a una ejecución, al beneficio que han tenido las obras, si son
demandadas por los vecinos y las vecinas, no a la evaluación del impacto que tiene su foto
en los medios vendiendo la obra. Esperamos que el que presentan hoy se ejecute y haya
una hoja de ruta, porque parece que los Presupuestos buscan sacar el día a día sin pensar
en el futuro. Seguimos sin ver una línea clara a donde se quiere llegar con estos Planes de
barrio. Desde que se empezaron hacer en el 96, el PSOE buscaba generar empleo directo y
estaban enfocados a la mejora de la zona o a la creación de infraestructuras que generen
empleo. Seguimos pensando que por los resultados queda claro que las actuales no lo
están consiguiendo. Por supuesto, falta el desglose en fiestas, en obras del RAM. De esta
forma no podemos saber en qué se gasta el dinero en cada fiesta o cuáles son las obras y,
mantener la misma partida cuando hacemos modificaciones de crédito sobre las obras, eso
nos hace aprender un poco. Desde nuestro punto de vista, no es compresible que el
presupuesto suba 2 millones de euros y en el Área de Bienestar Social solo haga unos
26.260 euros, un 1,35% en el momento en el que estamos. Todos nuestros esfuerzos deben
ir dirigidos a la creación de empleo y a la ayuda a los que menos tienen, mientras se
normaliza la situación. Ustedes pueden vender el gasto social como quieran, pero a
nosotros nos siguen sin salir las cuentas. Por supuesto, nos alegramos del incremento en la
Partida de Empleo y esta subida es gracias a los Planes de Empleo del Gobierno de
Canarias, que, por fin, el Gobierno de España parece que quiere dotar, el Gobierno de
España de su partido. Seguimos considerando la partida en altos cargos es
desproporcionada, lo hemos dicho siempre. Es sorprendente que nos gastemos más dinero
en Concejales que en ayudas sociales; 639.471,74 euros sin contar el importe de las
indemnizaciones por reuniones de trabajo a los no liberados, frente a los 565.981,72. Y aquí,
hasta nos sorprende que dentro de Bienestar Social tengamos una partida de protocolo. La
cantidad en Mayores es ridícula y se dirige en gran medida a celebraciones de fiestas, que
es algo que también ayuda a este colectivo, pero ¿dónde están las verdaderas acciones de
concienciación y apoyo a los mayores? ¿Las acciones para mejorar su calidad y su salud?
Volvemos a ver, en el Área de Discapacitados, que, por favor, volvemos a pedir que le
cambien el nombre: “Diversidad Funcional”, “Personas con Discapacidad”, algún término
más correcto. El Plan de Movilidad que propusimos, pero que seguimos sin ver resultados.
Siguen incluyendo en Igualdad, una partida bajo el epígrafe: “Acciones destinadas a
proporcionar el Plan de Igualdad”, como dijimos antes, ¿cuándo van a dejar de promocionar
y van actuar? En este aspecto, incluimos una Enmienda a las bases del presupuesto para
valorar realmente que estos Presupuestos promueven la igualdad y dejar de vender que se
hacen cosas y hacer cosas de verdad en Igualdad. Nosotros estamos convencidos en esto,
pero con sus acciones, parece que ustedes no. […] Una apuesta clara por el Medio
Ambiente y la Sostenibilidad, un incremento de 3.000 euros este año en publicidad y
propaganda, ya lo que sería sorprendente es que fuera para hacer panfletos y en papel no
reciclado. Seguramente se nos escapa la forma en la que la publicidad puede ayudar al
medio ambiente, lo que no se nos escapa es que Medio Ambiente y la Sostenibilidad no es
algo importante para este Grupo de Gobierno. Podemos apreciar un ligero incremento en
Agricultura, pero no parece una solución para la activación del sector, ni para que resulte
atractivo para nuestros jóvenes que quieran trabajar en el mismo. Vemos otra partida para el
acondicionamiento de los huertos urbanos, si leemos el Acta de este mismo Pleno del año
pasado, ustedes decían que sería una realidad a principios del 2017; supongo que este año
dirán que es una realidad a principios del 2018 porque seguimos esperando. 3.000 euros
¿para un mercadillo que sigue cerrado? Y todo esto, por no querer hacernos caso en la
propuesta que daba solución a este problema y que incluimos en las Enmiendas de este
año, para subvencionar el alta de los trabajadores del sector Primario que quieran vender en
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el mercadillo. Además, de esto, nos sorprende en sanidad, una campaña de publicidad y
propaganda de 35.000 euros para, con esto acabo Sr. Alcalde, 35.000 euros en publicidad y
propaganda, no en acciones reales; menos propaganda y más actuaciones. Gracias.
Toma la palabra Dª Laura María Lima García, Concejal del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Voy a empezar a desglosar el
presupuesto, el primer pilar como ya decía anteriormente del presupuesto municipal es el
gasto social, donde cumplimos con el compromiso de destinar más del 10%. Esto permite
que, en Áreas como Bienestar Social, incremente, podamos seguir garantizando las ayudas
de emergencia y asistenciales de 200.000 euros, aumentando el suministro también de
alimentos en 40.000. Apostamos por la ampliación del servicio de ludotecas para que pueda
llegar a todos los barrios, sobre todo, en aquellos donde actualmente no disponen del
mismo. El Área está trabajando en la elaboración del II Plan Municipal de la Infancia y
Adolescencia, que constituye un paso previo para la obtención del sello de reconocimientos
y amiga a la infancia. Y, es por ello por lo que también hemos dotado 20.000 euros a esta
partida para que desde el Área puedan trabajar, en la elaboración de dicho Plan y, además,
podamos ser reconocidos nuevamente con el sello de Ciudad Amiga a la Infancia con
mención de excelencia. En relación con lo anterior, nuevamente mostramos nuestra apuesta
firma por la promoción de la participación de la infancia, desde los centros escolares de
Infantil y Primaria del Municipio, bajo la denominación del Proyecto Niñolandia. Por todo
esto, también la partida destinada a este proyecto también aumenta, puesto que va en
paralelo a la elaboración del II Plan. Y hablando de los jóvenes, también destaco el
incremento del 30,32% en educación, donde seguimos manteniendo las ayudas a nuestros
estudiantes; tanto universitarios como de ciclos con 32.000 euros. Pero, sobre todo, el
importante incremento destinado a las obras del RAM, que alcanza este año 250.000 euros
y que se ve complementado con los casi 40.000 euros destinados a mantenimiento de
colegios. Además, reflejamos el cumplimiento del compromiso que tras varias reuniones
alcanzamos con nuestras bandas de música, de aumentar esta partida, destinando para la
misma 22.000 euros. Y para los no tan jóvenes del Municipio que este año destinamos
9.000 euros más, donde contemplamos una campaña de turismo social para ellos. Por otro
lado, en 2018 culminará la redacción del II Plan de Movilidad, que consistirá en el
diagnóstico total del municipio, fruto del Convenio alcanzado desde el 2017 con SIMPROMI,
para la creación de un municipio más accesible, dotado con 50.000 euros y que servirá
como guía para enfocar todos los proyectos de inversión a la accesibilidad. Es por ello que
también el Área de Discapacidad incrementa un 81,44%, pero es que además este año
tendremos el Primer Campamento de verano para personas con discapacidad o diversidad
funcional. En cuanto a Igualdad, para responder también a los Grupos de la Oposición,
todas las Áreas tenemos una transversalidad en políticas de Igualdad, no igualdad, sino
Políticas de Género. Este Grupo de Gobierno se centra en las políticas de género y en
cuanto a la violencia machista, nadie se ha visto excluido; Servicios Sociales atiende
perfectamente a cualquier persona, además, la central está en La Orotava y se deriva hacia
ahí. El segundo pilar de nuestros Presupuestos es el empleo, que, no siendo una
competencia directa municipal, este Grupo de Gobierno siempre ha destinado cantidades
considerables al Área de Empleo, con actividades, iniciativas conducentes a la reactivación
económica y a la generación de puestos de trabajo centrado en la creación y consolidación
de pymes. Es por ello que este año también el Área de Empleo, aumente 73,44%,
destacando los 640.000 euros en un Plan de Empleo y Formación para parados de larga
duración y con el propósito constante de seguir trabajando, para reducir el número de
desempleados en nuestro Municipio. Seguimos apostando firmemente por aumentar
proyectos, servicios y formación a los desempleados del Municipio, tanto jóvenes como
mayores de 45 años y donde para este nuevo Ejercicio, seguiremos manteniendo medidas
pioneras ya consolidadas. El empleo va de la mano conjuntamente con el Área de
Comercio, que para 2018 sube 12%, suponiendo casi 30.000 euros más, con el objetivo de
dinamizar las cinco zonas comerciales, para fomentar que no solo los realejeros, sino
también aquellos que vengan a visitarnos compren en nuestros comercios; ejemplo de ello
ha sido una campaña con bastante éxito que hicimos el año pasado de “Camello Taxi”, en
coordinación con el Área de Transporte que facilitó, pues este transporte gratuito a clientes
entre las zonas comerciales para las compras navideñas y, además, hemos recibido
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numerosos reconocimientos por esta iniciativa. Seguimos apostando por las campañas ya
consolidadas, pero además como novedad, tenemos el Proyecto de Pymes en marcha, que
supone asesorar a los comercios del Municipio para ayudarles a modernizarse; proyecto que
será ejecutado con la Asociación de Jóvenes Empresarios. También desde el Área se
impulsará la dinamización online de zonas comerciales para la promoción en redes y
fidelización de clientes. Por otro lado, aumentamos las subvenciones a las Asociaciones de
Comerciantes, sobre todo, en las zonas comerciales ya constituidas y también volvemos
apostar por la Subvención Remárcate, para el incremento de ventas y beneficios del
pequeño comercio al rediseñar su marca y a través de la nueva clientela. Estas dos Áreas
son el epicentro de nuestra política presupuestaria, por ello, a partir de ahí, todas las Áreas
tienen como finalidad, la reactivación económica del Municipio y a través de actividades,
proyectos y campañas que hagan de Los Realejos un Municipio atractivo para invertir y
consumir. Y, es por ello, que para el 2018, Áreas como Agricultura que crece un 12,18%,
seguimos apostando por las subvenciones de nuestros agricultores y ganaderos. También
aumentamos a 15.000 euros el mantenimiento de las pistas agrícolas. Además, en 2018,
arrancaremos por fin, con el Mercadillo de Agricultor y, es por ello que también hemos
aumentado la partida de publicidad y propaganda para hacer una campaña de promoción y
darlo a conocer. Desde el Área de Medio Ambiente que incrementa casi un 9%, se acabará
de rehabilitar la parte principal de la Casona de Castro, donde falta que hagan esa prueba
de carga y se prevé que el próximo año, el Aula de la Naturaleza pueda hacer actividades,
exposiciones, en definitiva, abrirla al público. Y sí hay algo que tiene claro este Grupo de
Gobierno, es que Los Realejos es un Municipio rico en cultura, patrimonio y tradición. Y, por
ello, consideramos estas tres Áreas como una inversión para el Municipio y no dudamos ni
un segundo en aumentar cada año el presupuesto de las mismas. Es por ello que Cultura
aumenta en 35.000 euros, destacando el aumento en las partidas de nuestros grupos
folklóricos, donde se refleja nuestra puesta firme por el “Programa Cien por Cien Folklore”
como apoyo a los mismos. Así mismo Fiestas experimenta una subida del 18%, donde
destaca y sé que les ha llamado la atención, el alumbrado de Navidad y su justificación va
íntimamente relacionado precisamente, con la intención de que consuman en nuestros
comercios y ha sido siempre una demanda de nuestros comerciantes, sobre todo, de las
cinco zonas comerciales, donde han pedido un mejor alumbrado de Navidad para que
repercuta favorablemente en sus ventas. Por otro lado, Patrimonio, que para 2018,
volvemos a dotar las subvenciones para la rehabilitación de inmuebles vips y además se
llevará a cabo un Proyecto de colocación de paneles explicativos en los edificios históricos
del Municipio. También se promoverá un Proyecto educativo para explicar a los escolares
del Municipio, la importancia del Patrimonio etnográfico. Otra de nuestras apuestas firmes,
es el binomio del deporte con el turismo, como otra forma más de promoción y de interés
para que la gente venta a Los Realejos. Y es por eso que también estas Áreas
experimentan un considerable incremento; concretamente un 17,92% y un 32,15%
respectivamente. Esto consigue que podamos mantener actividades ya consolidadas y que
hacen que tengamos oportunidades únicas y diferenciadoras para destacar en otros sitios.
Volvemos a destinar más recursos en la promoción del “Proyecto Descubre Los Realejos”
que ayudan a darnos a conocer en otros municipios de la Isla y animan que más personas
nos visiten y consuman aquí. Así mismo, este año será la presentación oficial del Sello
Gastronómico, comenzando con una campaña para que los productos locales cuenten con
el mismo. Por otro lado, este presupuesto es ejemplo de que queremos seguir impulsando el
deporte, puesto que no solo garantizamos, sino que para el 2018, aumentamos en 40.000
euros las subvenciones tanto a nuestros deportistas como a los clubes. Para acabar con
este bloque, destacar la importancia que cada año ha ido adquiriendo el Área de Nuevas
Tecnologías, que para 2018 ve incrementado su presupuesto en 4,15%. Seguimos
apostando por un Municipio moderno y, es por ello, que este año llevaremos la Segunda
Fase de Implantación de la Administración Electrónica, que consistirá en la formación para
potenciar el conocimiento de las tecnologías de la información en el Municipio y, por otro,
que también sirva de fomento para usar las electrónicas. Además, continuamos colaborando
con las operadoras de Telefonía para llevar la fibra óptica a todas las zonas del Municipio y
que pueda llevar esa conectividad, sobre todo, a las zonas en las que no disponen de una
buena conectividad. También reforzarlo con un proyecto que empezábamos en diciembre de
2016, que tuvimos que parar por la implantación de administración electrónica, que es la
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zona Wifi, donde empezaremos con la experiencia piloto en este Ayuntamiento y, a partir de
ahí, sobre todo, cumpliendo con la normativa, pues trasladaremos a los demás barrios. Por
último, el que ha sido y seguirá siendo uno de los pilares fundamentales en nuestro
Gobierno que es la inversión, que este año supone alrededor de los 3 millones, casi un 10%
total del presupuesto, adquiriendo mayor relevancia el Plan de Barrios, que este año lo
denomino el Plan de los grandes Proyectos, donde destinamos 2.007.042,21 euros, a
cumplir con numerosas demandas vecinales; ejemplo de ello son: la mejora de pluviales en
la Avda. Canarias, repavimentación y remodelación de la calle El Castillo, pavimentación del
Camino Rural Transversal 4ª a la Corona, saneamiento pluvial de la calle Paz, segundo
Pabellón de Deportes, remodelación y mejora de la Plaza Viera y Clavijo, redacción del
Proyecto: La Casa La Gorvorana, Teatro Cine Realejos, rehabilitación antigua del antiguo
Colegio de San Agustín, cubierta del Polideportivo de Las Llanadas. Al igual que seguimos
manteniendo parques infantiles, marquesinas, etc. Es verdad que tenemos limitaciones
legales, como bien han dicho los Grupos de la Oposición. Es verdad que nos gustaría
destinar ese millón y medio a muchísimas más cosas, pero es verdad que la ley hay que
cumplirla. También hay que tener en cuenta que no entiendo la intervención de Coalición
Canaria al decir que no entiende porqué no destinamos más crédito a inversiones grandes.
Acabo de citar los Mayores, es verdad, que con recursos también de otras administraciones
porque solos no podríamos llevar a cabo toda esta batería de proyectos, sin obviamente,
dejar de atender las demandas vecinales de asfaltado, de pluviales, etc. Pues solo pido
altura de miras: en 2009 fue el único presupuesto que salió aprobado por unanimidad. Es un
buen presupuesto, sé que en el fondo lo saben, podemos tener nuestros más, nuestros
menos, pero, en definitiva, hay que ser consciente de que va a repercutir favorablemente en
los vecinos y, por favor, eso es lo que yo intento, de que aprueben este Presupuesto.
Muchas gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que,
gracias Sr. Alcalde. Bueno, en principio, le voy a contestar a la Sra. Laura, a la Concejala.
Pues un poco, un resumen del porqué nos vamos a abstener en este Presupuesto. Mire,
vamos a ver, nosotros entendemos que este Presupuesto es un Presupuesto que está bien
estructurado, pero es verdad que no lo compartimos en su totalidad. Bien es cierto que no lo
vamos a votar en contra, nos vamos a abstener, porque entendemos y vemos que hay
cosas que, aunque no se aprueben ahora o hay Enmiendas, aunque no se aprueben ahora,
se recogen luego para los años siguientes. Como es el caso de, tal y como citaba el
Concejal de Izquierda Unida, del incremento en las obras RAM, que lo pedíamos el año
pasado de una Enmienda y vemos que se recoge. Como es el caso de las necesidades en
el archivo para el mobiliario, también se votó el año pasado en contra y vemos que se
recoge o el incremento para las bandas de música, que también se votó el año pasado en
contra y vemos que se recoge. Son esos motivos los que nos llevan en esta ocasión a
abstenernos porque, aunque sabemos que hay ciertas Enmiendas que posiblemente no se
aprueben, pues sí es verdad que muchas veces las vemos reflejadas en el Presupuesto del
año siguiente. Dicho esto, también en términos generales, no aprobamos el Presupuesto,
nos vamos a abstener porque echamos de menos en Agricultura y en Comercio un estudio y
un Plan Integral de Desarrollo en ambos aspectos. La agricultura ya hemos manifestado que
podía ser un nicho de creación de empleo en nuestro Municipio, sobre todo, para los que
vienen del sector de la construcción. Ya ha dado el Concejal del Partido Socialista, los datos
sobre desempleo, no los voy a dar yo. Por lo tanto, entendemos que ahí tendríamos que
reforzar muchísimo más nuestra actividad, nuestros créditos para poder desarrollar actividad
y, por lo tanto, generar ese empleo que, aunque sabemos que no es competencia nuestra,
sí es verdad que de una forma directa o indirecta podemos contribuir a ello. Y respecto al
comercio, pues volvemos a traer otra vez, seguimos insistiendo en ese Plan Integral también
de Desarrollo, donde tienen cabida todos los entes sociales, para ver si logramos de una vez
por todas, como mínimo, parar el cierre de comercios que estamos viendo en algunas zonas
comerciales, como la zona comercial del Realejo Alto. Bien, es cierto, tal y como ha dicho
usted y yo también lo ratifico, que hay que cumplir la ley, ya nos gustaría y lo dije con
anterioridad, que, en vez de pagar la deuda, algo más de millón y medio de euros, se
dedicará al bienestar social, a todas sus Áreas en general: a Igualdad, Mayores, Menores.
Que entiendo que se incrementa, pero ya me gustaría a mí que se dedicará a eso. Y
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respecto al Plan de Inversiones, cuando yo hablaba de grandes proyectos, es cierto, usted
lo cita, grandes proyectos y la verdad cofinanciados la mayor parte por el Cabildo Insular de
Tenerife, de los que usted ha citado. Pero cuando yo hablaba de grandes proyectos,
hablaba, sobre todo, de infraestructuras que generen desarrollo en nuestro Municipio. Ya
dije que yo estoy de acuerdo y así lo he manifestado y creo que he trabajado en ello, en que
se arregla la Avda. Canarias, cómo no voy a estar de acuerdo; en que se rehabilite el
Colegio San Agustín, la Casa de Tigaray, etc. No les voy a citar todas las obras, pero sí que
echo de menos el que se construya, por ejemplo, un Auditorio; echo de menos el que se
construya una infraestructura deportiva en Icod El Alto que estaba dentro de nuestro
Programa Electoral e incluso dentro del suyo. Hay infraestructuras deportivas y culturales
que no siquiera se han cumplido que no voy a citar ahora mismo. Es a eso a lo que me
refiero, ya tenemos que ir apostando por esas infraestructuras tan necesarias para nuestro
Municipio, que no solo lo creo yo, lo cree usted con su Programa Electoral que así lo ha
manifestado. Dicho esto, es verdad que hemos presentado varias Enmiendas; en
Agricultura, ya le digo, hablábamos de un Plan de Desarrollo y dentro de ahí, pues la
vigilancia, el técnico o el taller de “Promoción de la Papa Antigua”, ya que ha tenido ese
premio a nivel nacional, para que por lo menos, todos los realejeros sepamos trabajar este
alimento. En cuanto, a Archivo ya lo decíamos: mobiliario, pues ahora pedimos para la
modernización; en Bienestar Social, ya hablábamos de que las ludotecas contribuyan a
combatir el fracaso escolar, sobre todo, en algunas zonas de nuestro Municipio, donde ya
los propios directores de los colegios nos advierten de lo que ocurre con el fracaso escolar.
Entonces nos gustaría que esas ludotecas contribuyeran a ver si podemos frenar ese
fracaso. En cuanto al Comercio, traemos otra serie de Enmiendas que ya sé que no tengo
tiempo de citar: en Consumo, el Asesoramiento Jurídico; en Deporte que ya las miraremos
después y en el resto de Áreas que no me da tiempo de citar, traemos bastantes
propuestas. Ya digo, en principio, nos vamos abstener porque entendemos que es un
Presupuesto estructurado, pero también entendemos que habría que mejorar en varias
Áreas. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del
Grupo Mixto, y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, en esta segunda
intervención también brevemente queríamos referirnos un poco al trabajo de los otros
Grupos ¿no? Y, bueno, básicamente celebrar, la gran mayoría, por no decir prácticamente
todas las Enmiendas que han presentado tanto el Grupo Municipal Socialista como
Coalición Canaria. Sí, es verdad, con respecto a las Enmiendas que presenta el Grupo
Municipal Socialista, nos vamos a tener que abstener en todas y eso creo que es positivo
porque creo que entendemos que el gasto sobre de donde sobra, porque claro, resulta que
sus Enmiendas tienen una baja de ingresos que coincide con las bajas de ingresos que
tenemos nosotros también para otras Enmiendas diferentes. Entonces, repito, compartiendo
el 95% probablemente de las Enmiendas que presenta el Grupo Municipal Socialista y
estando de acuerdo con ellas, lo que pasa que coinciden esas partidas de bajas con
Enmiendas que presentamos nosotros. Pues bueno, que sea el Grupo de Gobierno el que
tiene la mayoría el que decida, esperemos que sean muchas las que apruebe del Grupo
Municipal Socialista y de Izquierda Unida. Y con respecto a Coalición Canaria, pues con
algunas sucede lo mismo y las que no sucede lo mismo, pues vamos a votarlas a favor
porque la mayoría las consideramos oportunas. Dicho esto, también quería agradecer
brevemente el trabajo del Área de Hacienda con la Sra. Concejala al frente, por volver a
traer este presupuesto en tiempo y forma. Eso es una cuestión que bueno, yo siempre he
defendido y que es de destacar porque no pasa en todos los Ayuntamientos y, bueno, yo
creo que cuando las cosas se hacen bien en ese sentido, hay que decirlas. Sin embargo, sí
que es verdad, quería matizar que un acontecimiento histórico es un acontecimiento que
sucede cada cierto tiempo y que reviste una excepcionalidad y que le hace merecer ese
calificativo. Y yo llevo siete años aquí ya, que han pasado muy rápidos y todos los años me
he encontrado con un Presupuesto histórico. Entonces, bueno, yo creo que ni tanto ni tan
poco, han sido Presupuestos; algunos un poco mejores, otros peores, cada cual ha tenido
su oportunidad, pero eso de calificar todos los años al Presupuesto, histórico, cuanto menos
me da algo de curiosidad. Más este año que yo creo que nos encontramos ante un
Presupuesto que es un poco un copia y pega del año anterior, sobre todo, en el Área de
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ingresos y con respecto a los ingresos propios, donde se ha copiado y pegado y donde en el
Área de gastos pues se han hecho algunos cambios en función de las políticas legítimas
que pretende llevar a cabo el Grupo de Gobierno. Sin embargo, nosotros somos de la
opinión que cuando las cosas no funcionan, hay que cambiarlas y, por eso, pues votamos
en contra de este Presupuesto. Es cierto, que este Presupuesto tiene muchísimas cosas
positivas; celebramos tremendamente la partida o el tema que comentaba la Concejala y
que lo iba a comentar, no porque ella lo haya comentado, con respecto a la Rambla de
Castro. Nos parece de celebrar y fundamental, pero también lo ponemos sobre la mesa con
cierto cuidado porque en el pasado, hemos tenido experiencias similares con otros grandes
proyectos que al final no han salido. Y salgo a colación el tema del Colegio San Agustín, por
poner un ejemplo, que volvemos hablar de él este Presupuesto del año 2018, cuando
llevamos desde el 2011 con este tema. En definitiva, sin disponer de mucho tiempo,
nosotros compartimos muchas cosas de este Presupuesto, pero hay una cuestión de fondo
general que nos lleva a votar en contra y tiene que ver con una serie de partidas de gastos
que nosotros destinaríamos a otras cosas. Principalmente el sobrante de excesivos que
consideramos que hay en partidas de publicidad y propaganda. El sobrante que
consideramos que hay en partidas destinadas a pagar los salarios, desde nuestro punto de
vista, desorbitados de algunos altos cargos de este Ayuntamiento. Así, como las
amortizaciones anticipadas a la banca, que incrementarían el techo de gastos, pero que no
nos meterían en la cárcel a nadie por ello, lo destinaríamos evidentemente a aumentar
básicamente el gasto social. Por otro lado, políticas en materia de agricultura, que
consideramos que es la gran abandonada de este Grupo de Gobierno del Partido Popular.
Por otro lado, sobre todo, políticas en materia de Comercio, que es verdad, que no es un
gran abandonado de este Grupo del Partido Popular, que se han hecho muchas cosas como
comentaba la Concejala, pero que creemos que hay que redoblar los esfuerzos y que se
necesitan esfuerzos mayores para mejorar la situación tan drástica actual. En materia de
empleo, por supuesto y, por último y termino Sr. Alcalde, en materia de educación con
respecto a las obras del RAM que ya hemos hablado diferentes Portavoces de esta cuestión
y, que para nosotros, no le sorprenderá que lo diga porque quizá he sido más pesado con
esto que con nadie, es una cuestión absolutamente prioritaria y que venimos defendiendo
desde hace muchos años. Nuestro voto va a ser en contra por esos motivos, salvo que se
aprobaran muchísimas de las Enmiendas, que entendemos que no va a ser así. Eso sí, las
Enmiendas que se aprueben, pues lo celebramos y todo nuestro apoyo como Grupo para
que se lleven a cabo. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, primero que nada,
después de los agradecimientos que ya habíamos dicho antes, agradecer también a la
Presidencia de este Pleno por la generosidad que tiene con los tiempos en este tema y que
nos permita debatir. A la Concejala de Hacienda decirle de corazón, nos gustaría poder
aprobar esto, de verdad, porque sería la forma en ver que estamos apostando, que estamos
en la línea. Pero hay cosas que no nos lo permiten hacer. Usted ha mencionado una serie
de proyectos que ya llevan haciendo y que hacen ahora, pero será por mi profesión, pero
soy bastante tozudo con los datos. Tenemos que hablar de desempleo: de 2011 a 2017, 900
personas menos, reduciendo 2000 personas los habitantes en este Municipio. Comercio, en
los últimos tres meses, han cerrado siete comercios alrededor de esta zona, en el Realejo
Alto. Con esos datos, ¿cómo podemos decir que estamos en el buen camino o en la buena
línea? Algo estamos haciendo mal, yo no digo que esté todo mal, ni mucho menos, nunca lo
hemos dicho, pero sí que no estamos en la misma línea. Hay otras cosas que también; pues
las inversiones… De las inversiones que ha nombrado, creo que una es la única que
hacemos con recursos propios, el resto, vienen de fuera, cosa que es de agradecer. Está
muy bien que las hagamos y que las necesitamos, pero no es con recursos nuestros. En
Deportes, ya lo saben, lo hemos comentado un montón de veces, las subvenciones hay que
hacerlas en base al número de deportistas, no de una forma aleatoria. O sea, vemos las
subvenciones que se dan a bastantes clubes de este Municipio, que no entendemos cómo
se le da a un club casi el doble de a otro que tiene tres veces más jugadores es algo un
poco sorprendente. La administración electrónica, lo celebramos, pero también estará
conmigo Sra. Concejala que no nos queda otra. En 2018 tenemos que estar adaptados a la
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Ley 39, no nos queda otra. O sea, que, por ahí, no nos queda nada. Bueno, dicho esto y
también coincidiendo con lo que ha comentado el Portavoz de Izquierda Unida, nosotros
coincidimos en muchas de las Enmiendas que nos pasado Izquierda Unida y algunas de las
de Coalición Canaria, pero es verdad que salen de muchos sitios donde nosotros reducimos,
entonces sería un poco incoherente aprobar algo que ya llevamos nosotros porque se nos
pisaría. Por otro lado, aunque no estemos nada de acuerdo con la Ley como dijimos antes y
ahora en este mismo momento, estamos intentando cambiarla en el Congreso de los
Diputados, hay cosas que hay que cumplir, no nos gusta evidentemente, pero sacar dinero
de sitios donde no podemos, pues incumpliendo la Ley, la verdad es que nos duele mucho,
pero es así. Pasando esto, pasamos a detallar algunas de nuestras Enmiendas, que como
decíamos, entendíamos que era para mejorar. Lo primero, lo que decía antes, hay una
Enmienda que no está aquí, que es la Enmienda a la Bases de Cohesión del Presupuesto,
donde lo que pedimos es que se añada un Informe sobre perspectivas de género dentro de
las políticas municipales, esa es la forma de trabajar en igualdad, esa es la forma de decidir
en el tema; comprobar que lo que estamos haciendo redunda en igualdad y, como ustedes
bien han dicho, este que es el documento principal de trabajo del Ayuntamiento, debería
recoger esto. Por otro lado, evidentemente nuestra primera base y donde más creemos que
tenemos que mejorar, es en Bienestar Social. En Bienestar Social hay algunas partidas que
ya hemos repetido años anteriores y otras nuevas, pero evidentemente, la ayuda para el
suministro de alimentos, incremento de esa ayuda; crear una línea de ayudas para comprar
medicinas, aumentar la partida para Servicio de Teleasistencia, cada vez tenemos más
mayores en nuestro Municipio y es necesario atenderlos. El Fondo de Contingencia Social,
por supuesto, ya dije antes que las colas en Servicios Sociales pues siguen aumentando.
Una línea de ayuda para la pobreza energética. Hemos hablando en este Salón de Plenos
del nuevo concepto del trabajador pobre, pues aquí entraría esta parte de “pobreza
energética”. Una línea de ayudas para personas celiacas, seguimos insistiendo en esa
parte. Líneas de ayudas integrales para material escolar, ampliar la partida de ayuda a
domicilio, por lo mismo que decía antes. Una partida para atender a personas con
desahucios, que por desgracia todavía las seguimos teniendo. Por otro lado, la Agricultura,
también consideramos que es el gran abandonado de este Grupo de Gobierno. Por ahí,
pedimos incluir una partida para la creación de una campaña de consumo de productos en
la agricultura y ganadería local. Una línea de subvenciones para las asociaciones agrícolas
y una partida para ayuda a los trabajadores y trabajadoras del sector Primario. Por otro lado,
en comercio, también pedimos incluir una partida para la campaña de promoción de
nuestros restaurantes, que iría coordinada con la campaña de la promoción de la agricultura.
En consumo, ya lo hemos presentado y creemos que es más que necesario, un Servicio de
Asesoría para las cláusulas suelo, dotando un personal, una Asesoría en ese sentido. En
Cultura, entiéndanos que siempre estamos en la misma línea, la de generar economía que
es lo que necesitamos, pues aumentar las partidas para los grupos folklóricos; una partida
presupuestaria para las becas de excelencia, algo que aprobamos en este Salón de Plenos
en el último Pleno. Y aumentar la partida económica para el Programa Cultural de Barrios,
con lo que eso supondría para la mejora económica de la zona. Un Plan de Deportes
adaptado, es algo que llevamos insistiendo desde hace mucho tiempo y el Gimnasio
Municipal también aprobado hace unos cuantos años en este Pleno, en el Pabellón de
Deportes. Perdón, pero es que me cuesta decir discapacidad todavía. Bueno, pues cambiar
el título, por favor, que ya va siendo hora de que nos adaptemos a la forma en que se dicen
las cosas. Y dotar una partida para la compra de mobiliario para parques infantiles y
aumentar la partida para actividades de sensibilización en el ámbito de la discapacidad. En
Educación, pues crear más becas para estudiantes universitarios; aumentar las ayudas para
los bonos de transporte, principalmente para los estudiantes de la UNED que ahora se
tienen que desplazar. Dotar una partida para la mejora de insonorización y modernización
de las Bibliotecas, algo que ya se aprobó a propuesta nuestra en este Pleno y que todavía
nos falta por ejecutar. Fiestas, pues la campaña de vasos reutilizables que seguiremos
insistiendo que es algo importantísimo, para mantener la sostenibilidad en nuestro
Municipio. Igualdad de Oportunidades, otra de nuestras señas de identidad, evidentemente.
La plaza de Técnico de Igualdad, no se puede desarrollar un Plan de Igualdad sin una plaza
de técnico. Subvenciones para las Asociaciones de Mujeres, si queremos que se hagan
actividades en ese sentido, tienen que tener recursos económicos para hacerlo las
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Asociaciones y cambiar el título ya de Promoción del II Plan de Igualdad y vamos a
Desarrollar el Plan de Igualdad, en lugar de promocionarlo. Por otro lado, en Medio
Ambiente, otro de los grandes aumentos que queremos meter, es una partida para crear un
Plan de Recuperación de caminos tradicionales, que también nos serviría para generar
economía, por los visitantes que nos pueden venir a nuestro Municipio. Aumentar la partida
para la Casona de Castro, estamos de acuerdo con ustedes en este sentido, pero creemos
que el dinero aportado es insuficiente. Una partida para la mejora de la eficiencia energética
que eso es aportar por el medio ambiente, hacer una mejora, hacer un Plan que nos permita
tanto en nuestras instalaciones, como darle la información necesaria o ayudar a los vecinos
y las vecinas adaptar sus viviendas a un Plan de Eficiencia Energética. Y unos puntos de
recarga para la carga de vehículos eléctricos para fomentar su uso. Por otro lado, en
mantenimiento de edificios públicos, pues aumentar la partida para la reparación,
mantenimiento de edificios, tenemos muchos problemas en muchos edificios públicos que
creemos que con la partida es insuficiente. Y también aumentar la partida para el
mantenimiento de edificios, construcciones y fomento del empleo, aumentando esta partida
para poder contratar a más personas en este Área. Por supuesto, Participación Ciudadana,
con esto concluyo Sr. Alcalde. Participación Ciudadana, el Foro Municipal para los
Presupuestos, Foro Municipal para la Cultura y las Asociaciones de Vecinos. En definitiva,
una línea de mejoras, nos quedan algunas Enmiendas, para lo que entendemos que es un
reparto más justo y mejor de estos Presupuestos. También aprovechamos para ver si de
alguna forma, ya que vamos a bajar la deuda, nos podemos plantear en algún momento, la
compra de un sitio emblemático en nuestro Municipio como es el “Teatro Cine Viera”, que le
vemos con el cartel ese de “se vende” por fuera y que podría ser un gran activo para nuestro
Municipio. Gracias.
Toma la palabra Dª Laura María Lima García, Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Elaborar los Presupuestos
conlleva mucho trabajo y responsabilidad, no solo por la parte política, sino también por la
parte técnica. En las reuniones que mantuvimos de ingresos y de gastos todos los Grupos
políticos, pues es verdad que se decía en tono de broma que, a muchos, elaborar los
Presupuestos no les quitaba el sueño. Pues a la hora de estudiar las Enmiendas
presentadas por cada uno de ustedes, pues la verdad es que me doy cuenta de que es
cierto, no les ha quitado el sueño elaborar Enmiendas a un Presupuesto que, repercute en
gran medida a la calidad de vida de todos nosotros. Además, con este Presupuesto que
teníamos bastante margen para las Enmiendas. Ustedes han presentado en total más de un
centenar de Enmiendas, que tal y como lo han hecho, es para que se las aprobemos. En
primer lugar, hablo de las bajas que ustedes proponen; llevamos seis años con el mismo
debate, el coste que supone este Grupo de Gobierno y en mitad de estos seis años, ha
habido unas elecciones donde ejemplo de participación ciudadana, los vecinos nos han
dado el respaldo bastante amplio en este sentido. Por tanto, los vecinos han hablado y han
considerado que este Grupo de Gobierno ha salido rentable, es rentable. Por tanto, todas
aquellas Enmiendas en las que vuelven a decir el coste que supone este Grupo de
Gobierno, sinceramente ni las he leído. Otra cuestión, es las amortizaciones anticipadas,
que es el segundo año en el que también varios Grupos pues han dado de baja. Saben, que
hemos tenido tres reuniones y lo hemos explicado donde tenemos tres opciones: bien
hacíamos un Presupuesto con superávit, donde muchos de ustedes manifestaban en la
reunión que era ilógico, que no tenía sentido; otra propuesta, era reducir la parte de ingresos
y quedarnos con 28 millones o, bien, amortizar anticipadamente la deuda. La parte técnica,
es verdad que estaba a favor de amortizarla, para el Grupo de Gobierno, que podríamos
hacer bastantes cosas con esa millón y medio, por supuesto, qué podríamos destinarlo a
inversión, a gasto social y a fomentar el empleo y el comercio, cierto. Pero como bien decían
muchos de ustedes, tenemos las limitaciones legales que tenemos y no nos queda de otra,
que por obligación cumplirla. También decían, el tema de personal, de que con las bajas de
personal pues se podrían dotar más plazas. Hay un acuerdo de la Mesa General, ya
cerrado, donde exponía mi compañera, en primer lugar. Además, es verdad que en muchas
Áreas falta personal, la primera, Hacienda que este año con una baja que hemos tenido, nos
ha costado sacar el Presupuesto y todo lo que considera este año. Pero, hay una cosa que
se les pasa por alto: tenemos un Convenio, el acuerdo alcanzado por la Mesa General con
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las plazas que se van a dotar para el próximo año, más el Convenio que va a entrar en
enero durante diez meses, vamos escapando y vamos cubriendo todas esas necesidades
por Áreas, en materia de personal. Por lo tanto, estas Enmiendas no son serias y la verdad
que no me han dejado mucho margen, ya me conocen, es el tercer Presupuesto que
defiendo. Mi intención no es aprobarlas solo con los votos del Partido Popular, ahí, el fiel
reflejo es que me reúno con ustedes, se los explico, se los desgloso, le intento adelantar
toda la información posible para que elaboren sus Enmiendas. Pero es que cuando las
presentan así, no me queda más remedio que obviamente rechazar la amplia mayoría. En
segundo lugar, una cosa que me llama la atención son las altas, se refleja un
desconocimiento absoluto del Municipio y que de verdad me preocupa sobre manera. Por un
lado, proponen cosas que ya se han hecho o se llevan haciendo desde hace tiempo, por
ejemplo, la Enmienda de Juventud, donde proponen charlas y talleres como prevención del
bullying o violencia de género, lo hace también el Gobierno de Canarias y nosotros lo
hacemos en los colegios con el “Proyecto Niñolandia”, también con Patricia Ojeda en los
Institutos a principios de año. Pero es que también a lo largo del curso, lo refuerza el Área
de Juventud. Después están Enmiendas del Plan de Barrio, el remozamiento del
Polideportivo de San Agustín, que quiero entender que ha sido una equivocación al escribir
y que se refería a otro Polideportivo, porque se presentan las Enmiendas, en este caso de
Coalición Canarias el lunes a la una y el Polideportivo lleva asfaltado desde el viernes de la
semana anterior. Otra Enmienda: “Campaña de Promoción de Restaurantes Locales”.
Tenemos una campaña ahora mismo de “Patapa”, mejor ejemplo de promoción para los
restaurantes, que no los obligamos, que cada uno se presenta voluntariamente al “Concurso
de Patapa”. Enmiendas que presentan que ya han sido debatidas en Plenos Ordinarios,
como la que quien adelantaba el Portavoz del Partido Socialista “AFAVER”, que se aprobó
por unanimidad, no dotar económicamente nosotros, sino que AFAVER asumiera el tema de
las becas o como la Campaña “vasos reutilizables” que también se debatió y que ya lo hace
desde fiestas con esa partida de publicidad y propaganda. Compra de mobiliario para
parques infantiles adaptados, ya tenemos 200.000 euros para parques infantiles, donde se
contempla este tipo de mobiliario. Plan de Deportes Adaptado, es verdad que es la segunda
vez, al menos desde que estoy aquí, que lo presenta el Partido Socialista, pero ¿para qué
hay que redactar un Plan cuando ya el Área de Deportes hace actividades adaptadas?
Ejemplo, el […] el “3 x 3” en baloncesto, la San Silvestre adaptada, numerosas actividades,
incluso la piscina. Becas para estudiantes; tenemos catorce becarios y que ya se está
iniciando el expediente para el próximo año volver a sacarlo. Los bonos de transporte,
donde no se excluye a ningún estudiante, el año pasado se presentaba incluso un alumno
de la UNED, por tanto, no entiendo ese incremento porque ya cumplimos y cubrimos ese
servicio. Puntos de recarga; las empresas de Servicios lo están negociando con EFFICO,
para que sea la encargada de suministrar estos puntos en el Municipio. Pero es verdad que
es más una cuestión jurídica y es que tienen que ver cómo ponerlo, quiénes pueden cargar,
si hay que cobrar o no, es más una cuestión técnica que política. Las marquesinas que
también proponen, nosotros ya tenemos en contabilidad abierta una aplicación para las
marquesinas, porque es verdad, que en el Plan de Barrio siempre lo contemplamos, pero es
que también el Concejal de Transporte, Alexis, ha negociado con el Cabildo de que este
año, en 2018, a ver si asume su parte y coloca las marquesinas en las vías insulares donde
también somos conscientes que hay bastantes demandas y problemas. Y, por nuestra parte,
vamos a seguir cubriendo con esa demanda. Con el tema de discapacidades, de cambiar la
denominación del Área, me he reunido con la Concejal y no podemos hacerlo todavía,
porque hay un pleito, están en tribunales por la cuestión de si “discapacidad o diversidad
funcional” porque no todo el mundo se siente identificado con englobarlo en diversidad
funcional. Por lo tanto, no podemos aprobarlo hasta que, en esa cuestión, los propios
afectados pues se pongan de acuerdo. El Parque San Agustín, esto salió en prensa y me
consta que han respondido rápido al Alcalde y, es más, le digo que el Proyecto no cuesta
20.000, cuesta 36.000 euros. Por lo tanto, con esa Enmienda no nos daría ni, para empezar,
luego incluir 100.000 euros para realizar proyectos para un Municipio accesible, en
discapacidad, contemplamos el II Plan de Movilidad, que como y repito, es la guía que van a
seguir desde la Unidad de Proyectos y Obras para redactar los proyectos de inversión. Otra
cuestión que me sorprende a la hora de estudiar las Enmiendas, son las propuestas de subir
Áreas por subir. Aumentar a grupos folklóricos la subvención con 3.000 euros; primero, que
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no es una subvención, se le paga por actuación y que cada grupo folklórico tiene un caché
diferente. Aumentar mantenimiento en edificios públicos para instalaciones deportivas con
8.000 euros, que hacen falta, pero qué actuación. Pues, en definitiva, también otra cuestión
que me preocupa, sobre todo, siendo Concejales de la Corporación, es la visión que tienen
de Servicios Sociales, nadie se queda excluido; las ayudas de emergencia social que tanto
ponen a aumentar, saben que el Cabildo y también el AFECAM e incluso La Caixa, nos da
dinero como complemento a esto. También la Ayuda a Rehabilitación de Viviendas, que la
Teleasistencia y la Ayuda a Domicilio ya la cubre la Ley de Dependencia y, por tanto, las
demandas en este Ayuntamiento han disminuido. Ustedes saben que acabamos de
adherirnos con el Cabildo para ayudas en uniformes. En definitiva, aumentar por aumentar
no puede ser, este Grupo de Gobierno si algo se caracteriza es por la prudencia a la hora de
presupuestar, teniendo en cuenta siempre la demanda y la realidad del municipio. Y es que
decídanse o sostienen que destinamos mucho a publicidad o bien no destinamos lo
suficiente y, por eso, ustedes desconocen lo que hace este Grupo de Gobierno. A veces, no
es cuestión de cantidad, sino de calidad; más vale diez Enmiendas coherentes y realistas
que puedan ayudar a mejorar el Municipio, que más de un centenar que son vacías y sin
sentido. No me lo han puesto fácil, de verdad que venía con la ilusión de poder aprobar
todas las Enmiendas, porque es un Presupuesto con bastante margen y, en definitiva, para
mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero de verdad que no me han dejado otra
alternativa. Es por eso por lo que vamos apoyar la Enmienda de Izquierda Unida, el número
33, siempre y cuando se resuelva la cuestión de a quién pertenece; si es privado o no, el
tema del Drago de Siete Fuentes. Agradecer el trabajo de los técnicos que no lo hemos
tenido fácil y agradecerles a ustedes, mis compañeros, por también la rapidez en darme las
fichas y que hayamos podido cumplir una vez con ese cometido, de traer el Presupuesto en
tiempo y forma. Muchas gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Ahora como decía,
pasaríamos a votación individual de cada una de las Enmiendas, lógicamente yo no quería
intervenir, pero no voy a dejar pasar la oportunidad, iba a decir algunas perlas, pero más
que perlas, algunas cuestiones en las que yo no encuentro sentido de cómo se pueden
decir, pero me da el sentido del voto. Es decir, Don Miguel Agustín decía: soy tozudo en los
números y es cierto, porque de igual forma que decía el Portavoz de Coalición Canaria,
iniciaron su intervención diciendo que este Ayuntamiento tiene una dependencia absoluta de
otras administraciones y que no tenemos ni para el Capítulo 1 y lo digo despacito. El 48%
del total del Presupuesto es de recursos propios, por lo tanto, el 52% de otras
administraciones. El Ayuntamiento de Los Realejos tiene un Presupuesto de 9 millones y
pico de euros en su Capítulo 1, es decir, un 30%. Hemos pagado y nos sobra dinero. En su
Presupuesto consolidado, el 50% es de recursos propios, un poco más del 50% es de
recursos propios. Por lo tanto, un poco menos del 50% es de otras administraciones y el
Capítulo 1 representa el 47%. Si estuviésemos en los programas esos de televisión,
apretaba ahora y decía: “tic, error”. No es cierto que esta administración no tuviese para
afrontar ese Capítulo 1. Leyendo las Enmiendas, me llamaba mucho la atención algunas
cosas: 1) Coalición Canaria; remozamiento del Polideportivo de San Agustín. 2) Partido
Socialista; cerramiento del parque de San Agustín. Y mire que usted es el fan número uno
nuestro que se lee todos los panfletos y toda la empresa. 3) Izquierda Unida; Proyecto
Municipal accesible. Es decir, cada una de estas cosas son tangibles, no es aquello que
ustedes se quejan de ya lo estamos haciendo. No, no, son tangibles, lo conocen, saben que
se están haciendo: uno hay que pisarlo que es el Polideportivo; el otro hay que leer la
empresa, que usted la leyó porque la contestó. Y la otra es conocer el ámbito interno de este
Ayuntamiento que es un proyecto con SINPROMI, en el cual ya tenemos contratada una
parte y la otra está presupuestada. Con lo cual, en este sentido, como decía antes, no
entiendo cómo se pueden decir, pero sí entiendo cuál es el sentido del voto, igual que
aquello que decía Dª Melania dice: “las viviendas que tiene este Ayuntamiento libres”. Cero,
en su Patrimonio Municipal, el Ayuntamiento de Los Realejos tiene cero viviendas. VIVIRE
tiene unas que están en liquidación, pero el Ayuntamiento de Los Realejos tiene cero.
Violencia de género, hay más violencia de género y menos dinero. Es decir, ¿qué con más
dinero se solventa la violencia de género? Si eso es así, me comprometo con usted a dotar
el cien por cien del Presupuesto a la violencia machista. Duda de que si el Presupuesto
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social puede ir vinculado al cheque emprendedor. Mire, la mayor política social es el empleo
y este Grupo de Gobierno es el mayor en apuesta por el empleo y el autoempleo de toda
Canarias. Porcentualmente, le reto a hacer un análisis del trabajo que se ha hecho desde
este Grupo de Gobierno o cualquier Ayuntamiento de Canarias, en donde haya iniciativas
como las que nosotros hemos planteado que nos lleve a ello. Pero todavía he escuchado
algunas cosas más: el Comunity Manager del Facebook del Alcalde, el auto Comunity
Manager del Alcalde, porque como lo llevó yo, yo cien por cien. Mi Facebook lo llevo
directamente y sí es para mí, mi segundo despacho, lo digo y lo he dicho a través de los
medios de comunicación. Es decir, creo que solventa mucho, es verdad que tiene una parte
negativa y es la cobardía de determinadas personas para hablar a través del Facebook y no
hacerlo en la cara, pero bueno, de todo hay en la viña del señor. Crecimiento no repercute
en el beneficio de los realejeros, eso ha dicho usted, eso es falso. Mire, es cierto que este
Ayuntamiento tiene un ingreso de más de 30 millones de euros y solo puede destinar a
gasto corriente 28 millones y pico, el millón y pico restante, es para amortización de deuda.
Si nosotros amortizamos deuda anticipada, nos ahorramos el tres y el nueve, en castellano:
intereses y amortización. Por lo tanto, repercute en los beneficios de los ciudadanos, ¿es
menos cuantía que si fuese directamente el millón y pico? Sí, pero si repercute en los
beneficios. Nunca ha habido grandes obras, eso se lo he escuchado a casi todos. Miren,
dinero por dinero es un grave error de análisis de todos: de la obra, de la rentabilidad, del
coste de si es inversión o no. A mí me gustaría que salieran a la calle y preguntasen: “¿qué
significa la obra de los Barros?” No en cuantía, no en dinero, ¿qué significa la obra de las
Vistas en Icod El Alto?, ¿qué significa la canalización en el Lomito Vaso?, ¿qué significa la
mejora de la calle del Sol de la calle de El Medio?, ¿qué significa la recogida de pluviales en
Las Llanadas?, ¿qué significa la zona comercial abierta del Alto Toscal-Longueras? Todas
han estado reflejado en los Presupuestos anteriores, pero si a lo que ustedes se refieren es
a obras por dinero, este es el Presupuesto histórico en el que se recoge, gracias a lo que
usted ha criticado, que es al Estado, porque el ICTE se traduce en FEDECAM y el
FEDECAM se traduce en MEDI, en castellano, un impuesto que tenía que pagar el Gobierno
de Canarias al estado, es el Partido Popular quien dice: “no nos lo paguen, déjenlo en la
Comunidad Autónoma y destínenlo a lo que les de la gana”. Y dijo el Gobierno de Canarias:
“me invento el FEDECAM, con el dinero del Gobierno del estado y ese FEDECAM lo voy a
repartir en todas las Islas”. Y dijo el Cabildo: “me invento el MEDI y ese dinero lo reparto en
los Ayuntamientos”. Y gracias al ICTE, hoy en día, tenemos inversión en el Colegio de San
Agustín, tenemos inversión en la […] Ese auditorio que usted decía que echaba en falta y
que ya habrá dinero para la redacción de su proyecto. El segundo pabellón, el Teatro Cine
Realejos, la segunda piscina. En definitiva, porque no quiero extenderme mucho más,
tendríamos para rato, hoy me he llevado una desagradable sorpresa y es el
desconocimiento real de este Municipio. Yo siempre he velado porque haya un respeto entre
partes y que haya una comunicación cierta. Las injusticias no van conmigo y podríamos
hablar de injusticias, largo y tendido. Pero en esta ocasión, creo que hay mensajes que
ciertamente no se ajustan a la realidad y hay mensajes que a mí personalmente me invitan a
tener claro el porqué de ese voto. Y coincido con la Concejala, con Noelia, cuando decía:
“oye, el trabajo en estos dos puntos que son los más importantes de la Oposición, quizá es
votar en contra”. Y tengo que estar en contra de lo que usted decía Don Jonás, por
estrategia política, que respeto, pero no comparto. Y como decía, no me extiendo mucho
más, pero no podía dejar pasar la ocasión o me mordía la lengua y me envenenaba yo
mismo, con lo cual, en este sentido, pasaremos entonces a la votación. Insisto, votación una
a una de cada una de las Enmiendas y luego el Dictamen de la misma.

ENMIENDAS APROBADAS:
IU.
Nº 33: Elaboración de un proyecto de parque en el entorno del Drago de Siete Fuentes
PSOE
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Nº 25: Incluir en PBA mejoras de insonorización y modernización de las bibliotecas y salas
de estudio municipales.
CC
Igualdad de oportunidades enmienda: A) Incluir en la formación online cursos de
sensibilización de igualdad de oportunidades en distintos ámbitos.
Deportes enmienda: A) Dotar en PBA parte municipal para parque Calestenia en
instalaciones deportivas.
Comercio enmienda: B) Creación subvención para ayudar a los comercios en mejorar la
accesibilidad en sus establecimientos.
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Presentadas las siguientes enmiendas por los grupos municipales, se pasa a su
votación, por cada una de ellas, quedando reflejada en los cuadros siguientes:
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Recapitulando en lo anterior, las enmiendas aceptadas las siguientes:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 del Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se ha procedido a formar el Presupuesto General para el ejercicio 2018, y visto el
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dictamen de la Comisión Informativa Conjunta de
Servicios Generales, Personal,
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, y Hacienda, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo
Municipal PP (14), UNA ABSTENCIÓN correspondientes a D. José Enrique García García,
concejal del Grupo Mixto IUC-CC (1) y SEIS VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los
miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a D. Jonás Hernández Hernández y D.ª
Melania Mª González Torres, concejales pertenecientes al Grupo Mixto IUC-CC (2), que
suponen la mayoría de los miembros Corporativos, se adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar, inicialmente, el Presupuesto General del Ayuntamiento de la
Villa de los Realejos para el ejercicio económico de 2018, integrado por el de la propia
Corporación, el del Organismo Autónomo Administrativo “Gerencia Municipal de Urbanismo”
y los estados de previsión de ingresos y gastos de las Entidades Mercantiles “Medios de
Comunicación Municipal de Los Realejos, S.L.”, “Empresa Pública de Agua del
Ayuntamiento de Los Realejos, Sociedad Limitada”, la “Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos, Sociedad Limitada” y la “Empresa Pública de Viviendas del
Ayuntamiento de Los Realejos, Sociedad Limitada” presentando los siguientes resúmenes
por capítulos de ingresos y gastos, así como el correspondiente consolidado:

RESUMENES POR CAPÍTULOS DE INGRESOS Y GASTOS
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
INGRESOS

GASTOS

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN

I. IMPUESTOS DIRECTOS
II. IMPUESTOS INDIRECTOS
III. TASAS Y OTROS INGRESOS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. INGRESOS PATRIMONIALES
VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
Total......

IMPORTE

6.927.650,09
45.026,97
4.920.037,79
16.004.390,65
136.172,00
0,00
1.890.841,67
101.000,00
0,00
30.025.119,17

21/12/2017 SECRETARIA

Total.....

IMPORTE

9.234.501,03
5.119.702,31
41.700,00
10.905.220,33
161.914,34
2.616.458,24
338.071,72
101.000,00
1.506.551,20
30.025.119,17

ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN

GASTOS
IMPORTE

CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN

I. IMPUESTOS DIRECTOS

I. GASTOS DE PESONAL

II. IMPUESTOS INDIRECTOS

II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

555.512,34
31.417,96

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

V. INGRESOS PATRIMONIALES

VI. INVERSIONES REALES

VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES

VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

IMPORTE

III. GASTOS FINANCIEROS

586.930,30

VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

18.500,00

18.500,00

IX. PASIVOS FINANCIEROS

IX. PASIVOS FINANCIEROS
Total......

605.430,30

Total......

605.430,30

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES DE LOS REALEJOS, S.L.
INGRESOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN

GASTOS
IMPORTE

I. IMPUESTOS DIRECTOS

RAQUEL OLIVA QUINTERO

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

INGRESOS

III. TASAS Y OTROS INGRESOS

Firma 1 de 2

CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN

I. GASTOS DE PESONAL

II. IMPUESTOS INDIRECTOS
III. TASAS Y OTROS INGRESOS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS

9.000,00
211.900,00

III. GASTOS FINANCIEROS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
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IMPORTE

198.616,70
22.283,30

V. INGRESOS PATRIMONIALES

VI. INVERSIONES REALES

VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES

VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

IX. PASIVOS FINANCIEROS

IX. PASIVOS FINANCIEROS
Total......

220.900,00

Total......

220.900,00

EMPRESA PÚBLICA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. (AQUARE)
INGRESOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN

GASTOS
IMPORTE

CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN

I. IMPUESTOS DIRECTOS

I. GASTOS DE PESONAL

II. IMPUESTOS INDIRECTOS

II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS

III. TASAS Y OTROS INGRESOS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

III. GASTOS FINANCIEROS

2.716.667,00

IMPORTE

615.504,00
2.095.663,00
5.500,00

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

V. INGRESOS PATRIMONIALES

VI. INVERSIONES REALES

VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES

VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

IX. PASIVOS FINANCIEROS

IX. PASIVOS FINANCIEROS
Total.....

2.716.667,00

Total .....

2.716.667,00

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. (REALSERV)
INGRESOS
21/12/2017 ALCALDE

CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN

GASTOS
IMPORTE

I. IMPUESTOS DIRECTOS

I. GASTOS DE PESONAL

II. IMPUESTOS INDIRECTOS

II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS

III. TASAS Y OTROS INGRESOS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

130.000,00
5.013.639,43

V. INGRESOS PATRIMONIALES
VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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3.517.976,96
1.620.162,47
5.500,00

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

140.000,00

VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

140.000,00

VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS

IX. PASIVOS FINANCIEROS
Total......

5.283.639,43

Total.....

5.283.639,43

EMPRESA PÚBLICA DE VIVIENDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. (VIVIRE)
INGRESOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN

GASTOS
IMPORTE

I. IMPUESTOS DIRECTOS
II. IMPUESTOS INDIRECTOS
III. TASAS Y OTROS INGRESOS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

161.914,34

V. INGRESOS PATRIMONIALES
VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
Total......

CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN

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

161.914,34
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III. GASTOS FINANCIEROS

IMPORTE

VI. INVERSIONES REALES

VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
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Total.....

IMPORTE

161.914,34

161.914,34

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

TERCERO: Aprobar como límite máximo de gasto no financiero y a los efectos
previstos en el artículo de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la cantidad de 28.037.296,09 Euros el cual
marcará el techo de asignación de recursos del Presupuesto del ejercicio 2018, todo ello sin
perjuicio de que dicho límite pueda ser objeto de revisión a la luz de los datos que arroje la
liquidación del presupuesto ejercicio 2017.
CUARTO: Exponer al público el Presupuesto General Definitivo aprobado
publicándolo en el Boletín Oficial de la Provincia y en Tablón de Edictos de la Casa
Consistorial, por plazo de quince (15) días a efectos de reclamaciones, considerándose el
mismo definitivamente aprobado si en el término del periodo de exposición no se hubieran
formulado reclamaciones, entrando en vigor el día de la publicación de su aprobación
definitiva con efectos del uno de enero de 2018
3. ASUNTOS URGENTES.- No hubo.
4. RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 10:16 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones,
doy fe.
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SEGUNDO: Aprobar, asimismo, las Bases de Ejecución del Presupuesto General
definitivo del Ayuntamiento de la Villa de los Realejos para el ejercicio económico de 2018,
integrada esta por 81 Bases, cuatro Disposiciones Adicionales y una Disposición Final y
aplicable al organismo autónomo administrativo de esta Entidad Local.
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