SESIÓN 2017/6
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO
EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2017.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

Sra. Secretaria en funciones:
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Sr. Interventor Accidental:
FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ

GONZALEZ PEREZ-SIVERIO ADOLFO
GONZALEZ DAZA MARIA NOELIA
GONZALEZ MORALES FRANCISCO JOSE
PEREZ MARTIN SANDRA
GARCIA RUIZ DOMINGO
HERNANDEZ DORTA JOSE ALEXIS
JORGE DIAZ OLGA
LIMA GARCIA LAURA MARIA
YANES ABRANTE JUAN CARLOS
PEREZ FARRAIS MOISES DARIO
TOSTE HERNANDEZ CAROLINA ANGELES
GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL AGUSTIN
GARCIA HERNANDEZ ELENA
DONATE CRUZ JOSE DAVID
LLANOS LEON CARMEN ELISA
HERNANDEZ HERNANDEZ JONAS
GONZALEZ TORRES MELANIA MARIA
GARCIA GARCIA JOSE ENRIQUE

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19:00 horas, del día 28 de junio
de 2017, se reúne, en la Sala de Prensa,
la Junta de Gobierno Local, bajo la
presidencia
del
Señor
Alcalde,
concurriendo los Sres./as Concejales/as
relacionados al margen, haciendo constar
que no asiste DEVORA HERNANDEZ JOSE
BENITO, 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
:
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Sres. Concejales:

ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 31 DE MAYO DE
2017.- Dada cuenta del borrador anteriormente citado se aprueba por unanimidad de todos los
miembros presentes.
2.- RATIFICACIÓN DEL TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL
LABORAL DE ESTA ENTIDAD, UNA VEZ INCORPORADOS LOS EXTREMOS
COMUNICADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, CONSIDERADOS COMO
PROCEDENTES POR LA COMISIÓN NEGOCIADORA.- Visto el dictamen de la Comisión
Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción
Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
“Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe de la Jefe de Servicio de Servicios
Generales y según los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 30 de noviembre de 2016 se ratificó, mediante acuerdo plenario, el
Convenio Colectivo del Personal Laboral suscrito por los miembros de la Comisión
Negociadora con fecha 11 de noviembre de 2016.
II.- Remitido el Convenio para su inscripción en el Registro de la Dirección General de
Trabajo en enero del presente, con fecha 31/03/17 se recibe, a través de la plataforma
habilitada al efecto, comunicación solicitando la modificación de determinados extremos
partiendo de informe emitido por la Viceconsejería de Administración Pública con fecha
02/03/17 y con fecha 22/02/17 por la Inspección de Trabajo.
III.- Dado lo anterior, se ha reunido la Comisión Negociadora los días 9 y 15 de junio
adoptándose acuerdo que consta reproducido en el Acta de dicha sesión.
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- El artículo 4.1. c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En correlación
con ello, el artículo 82 del citado texto legal dispone que “3. Los convenios colectivos regulados
por esta Ley obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de
aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia”.
II.- Respecto al contenido del Convenio, el artículo 85.3 del mencionado
Estatuto marca un contenido mínimo delimitado por lo siguiente:
a)Determinación de las partes que los conciertan.
b) Ámbito personal, funcional, territorial y temporal.
c) Procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que
puedan surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere el artículo
82.3, adaptando, en su caso, los procedimientos que se establezcan a este respecto en los
acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico conforme a lo dispuesto en tal
artículo.
d) Forma y condiciones de denuncia del convenio, así como plazo mínimo para
dicha denuncia antes de finalizar su vigencia.
e) Designación de una comisión paritaria de la representación de las partes
negociadoras para entender de aquellas cuestiones establecidas en la ley y de cuantas otras le
sean atribuidas, así como establecimiento de los procedimientos y plazos de actuación de esta
comisión, incluido el sometimiento de las discrepancias producidas en su seno a los sistemas
no judiciales de solución de conflictos establecidos mediante los acuerdos interprofesionales
de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83
En este sentido, examinado el texto sometido a aprobación se observa que
cumple con este contenido mínimo.
Por su parte, el apartado 2 del artículo 84 del mismo texto indica que “2. La
regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, que podrá negociarse
en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, tendrá
prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en
las siguientes materias:
a) La cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a
la situación y resultados de la empresa.
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b) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del
trabajo a turnos.
c) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la
planificación anual de las vacaciones.
d) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de los
trabajadores.
e) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por
esta ley a los convenios de empresa.
f) Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.
g) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el
artículo 83.2.
Igual prioridad aplicativa tendrán en estas materias los convenios colectivos para
un grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o
productivas y nominativamente identificadas a que se refiere el artículo 87.1.
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III.- Respecto a la legitimación se aprecia la existencia de la misma en ambas
partes así como que la negociación ha estado presidida por el principio de buena fe.
IV.- En cuanto a la forma, en aplicación del artículo 90 de la norma estatutaria
laboral, el resultado de la negociación se ha plasmado por escrito.
V.- Por último, respecto a la tramitación posterior del acuerdo plenario, el
convenio deberá ser presentado ante la autoridad laboral competente, a los solos efectos de
registro, dentro del plazo de quince días a partir del momento en que las partes negociadoras
lo firmen a través de la Plataforma REGCON. Una vez registrado, será remitido al organismo
público de mediación, arbitraje y conciliación competente para su depósito. En el plazo
máximo de diez días desde la presentación del Convenio en el registro se dispondrá por la
autorizad laboral su publicación obligatoria y gratuita en el BOP:
VI.- Según establece el artículo 214 del Texto Refundido de la ley Reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, será
necesaria la fiscalización previa del convenio como acto susceptible de producir derechos u
obligaciones de contenido económico si bien la misma ya fue emitida, según el expediente de
su razón, con fecha 11/11/16, siendo que el requerimiento formulado por la Dirección General
de Trabajo no afecta a cláusula alguna que suponga repercusión económica, excepción hecha
de la incorporación del 1% (ya previsto en el Presupuesto) derivado de la próxima entrada en
vigor de la Ley de Presupuestos Generales para 2017.
VII.- Respecto a la competencia para su ratificación viene atribuida al Excmo.
Ayuntamiento Pleno.
VIII.- Respecto a lo indicado en dicho requerimiento, se ha atendido a la mayor
parte de lo formulado en el mismo, si bien haciendo las siguientes observaciones:
a) La excepción efectuada respecto al ámbito de aplicación al personal
contratado al amparo de conciertos o convenios de este Ayuntamiento con el Gobierno de
Canarias, Instituto Nacional de Empleo u otras Entidades públicas, se refiere la misma a los
denominados "Planes anuales de Empleo" que, en el marco de los Acuerdos suscritos con la
Federación Canaria de Municipios (FECAM), concede la Dirección del Servicio Canario de
Empleo, por la que se concede una subvención directa a esta Entidad para financiación de
costes salariales, como a la totalidad de los Ayuntamientos canarios.
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Dichas subvenciones para financiar costes salariales se enmarcan en las
políticas activas de empleo en la que participan las Entidades Locales conforme al tenor del
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Empleo. En este sentido, los trabajadores contratados al amparo
de dichos mecanismos subvencionales, se acogen, en cuanto al amparo convencional, a
los Convenios Colectivos sectoriales (Construcción, Oficinas y Despachos, Regional del
campo, entre otros) al objeto de generar, por un lado, homogeneidad retributiva entre
las distintas Entidades Locales que participan en dichas políticas activas de empleo, y,
por otro, aumentar el número de contrataciones posibles al objeto de colaborar en la
reducción de la tasa de desempleo.
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b) Se han incluido en el texto las adaptaciones derivadas de la
minimización de impacto de género, si bien ha de recordarse que el propio tenor del Real
Decreto Legislativo 2/2015 habla de "trabajadores" y no de "trabajadores y trabajadoras", por lo
que se ha de considerar innecesaria y reiterativa incluir las referencias a ambos géneros en
todos los puestos de trabajo incluidos en los Grupos profesionales.
c) Respecto a la falta de tipificación de funciones de los puestos de trabajo, ha
de recordarse que esta Entidad, en aplicación del artículo 74 del Real Decreto legislativo
5/2015, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público en conexión con
las Ordenes Ministeriales de 2 de diciembre de 1988 y de 6 de febrero de 1989 dispone
de Relación de Puestos de Trabajo aprobada (para mayor claridad, la correspondiente al
ejercicio 2017 se encuentra a su disposición en el Boletín Oficial de la Provincia nº
157/2016 de 30 de diciembre) la cual, de cada uno de los puestos de trabajo contenido
en la misma, dispone de ficha descriptiva de funciones tanto de contenido genérico como con
cometidos específicos, de la cual deriva la oportuna valoración del puesto justificativa de las
retribuciones que se satisfacen.
d) En relación con el cómputo horario realizado por la Dirección General de la
Función Pública, recordar que el artículo 47 del 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 dispone que las Administraciones Públicas establecerán la jornada general
y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. Dicho precepto no ha supuesto
derogación alguna del artículo 94 anteriormente citado. Como indica la Dirección General de
la Función Pública de la Administración Autonómica Canaria “el apartado e) de la
Disposición Derogatoria Unica (refiriéndose al EBEP) sólo menciona el artículo 92 y el Capítulo
III del Título VII de la LRBRL. Pero además la derogación de todas las disposiciones que allí se
mencionan –y de cualesquiera normas de igual o inferior rango que la contradigan o se
opongan-lo será con el alcance determinado en la disposición final cuarta, apartado 3, es decir,
se mantendrán en vigor en cada Administración Pública, la normas vigentes sobre ordenación,
planificación y gestión de recursos humanos, en tanto no se opongan a lo establecido en este
Estatuto, “hasta que se dicen las Leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de
desarrollo.”
Pero es que además, con arreglo a reiterada jurisprudencia, se trata de una
materia sujeta a reserva de ley, y en consecuencia no puede verse alterada mediante pacto o
acuerdo, ya que este derecho está matizado por el principio de legalidad (art. 33.1 TRLEBEP).
Es decir, que aun tratándose de un derecho de indudable estirpe y naturaleza laboral es
ciertamente limitado por la reserva de ley y el marco presupuestario (Sentencia del Tribunal
Supremo, de 25 junio 2001), principios recogidos en el TRLEBEP.
Así, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de marzo de 2009, indica que:
“la Administración Local está sometida al ordenamiento del Estado y también al de la
Comunidad Autónoma, en la medida en que éste le sea de aplicación. Es evidente que, salvo
que exista un desarrollo reglamentario del artículo 94 de la Ley 7/1985, antes citada, bien de
carácter estatal, y en la medida en que pudiera ser competente, de carácter autonómico, los
Ayuntamientos están obligados a cumplir el cómputo general previsto en el artículo 94, sin que
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puedan establecer excepciones a dicho límite mínimo de horas anuales.” Añadiendo que “el
mandato expreso de una norma con rango de ley no puede modificarse o desconocerse en
virtud de una negociación colectiva puesto que además de infringirse aquel precepto legal al
fijarse para los funcionarios de Administración Local una jornada distinta de la de los
Funcionarios de la Administración del Estado podría dar lugar a una multiplicidad de jornadas
laborales distintas como consecuencia de las negociaciones efectuadas en cada una de las
entidades locales”.
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Tal y como recuerdan los Tribunales “(...) el bloque legislativo del Estado no es
identificable como una especie de plataforma de mínimos, habida cuenta de sus características
de pormenorización, rigidez y uniformidad”. La Corporación Municipal estará legalmente
habilitada para efectuar acuerdos y pactos con tal que se refieran a su competencia, sin
perjuicio de que las concretas extralimitaciones que puedan apreciarse deban ser declaradas
ilegales o nulas (Sentencia del Tribunal Supremo, de 24 febrero 1997). Es decir, que se
censura su exceso (Sentencia del Tribunal Supremo, de 6 marzo 1996).
Por lo tanto, no hay controversia, por tanto, respecto a que en la negociación
colectiva de los funcionarios públicos no tiene cabida una negociación contraria a una norma
legal vigente ni la mejora del régimen legal (Sentencia del Tribunal Supremo, de 14 octubre
1996).
Por su parte, el artículo 4 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre,
de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección
del déficit publico, en el ámbito de la gestión de personal de las Entidades Locales
dispuso que:
“ A partir del 1 de enero de 2012, y para el conjunto del sector público estatal, la
jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30
minutos.
Esta media semanal se entenderá sin perjuicio de las jornadas especiales
existentes o que, en su caso, se establezcan, que experimentarán las adaptaciones necesarias
para adecuarse a la modificación general en la jornada ordinaria.”
Dicho apartado, con mayor rotundidad fue incluido en la disposición adicional
septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales del
Estado para el año 2012 (en adelante, LPGE 2012). Esta disposición, bajo la rúbrica Jornada
general de trabajo en el Sector Público, contiene tres apartados: El apartado uno establece
para el personal del sector público una jornada general de trabajo que no podrá ser inferior a
treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual
(párrafo primero); y determina el ámbito subjetivo de aplicación, detallando el alcance de la
noción de sector público a estos efectos (párrafo segundo). Asimismo, dispone que las
jornadas especiales existentes o que se puedan establecer deberán experimentar los cambios
que sean necesarios, si procede, para adecuarse a la modificación general de la jornada
ordinaria (párrafo tercero) y prevé que las modificaciones de jornada que se produzcan como
consecuencia de esta medida no supondrán ningún incremento retributivo (párrafo cuarto).
El apartado dos de la disposición citada dispone la suspensión de la eficacia de
las previsiones en materia de jornada y horarios contenidas en los acuerdos, pactos y
convenios vigentes en los entes, organismos y entidades que integran el ámbito subjetivo de
aplicación, que contradigan lo previsto por el citado precepto.
Finalmente, el apartado tres de la disposición declara el carácter básico del
precepto invocando los subapartados 7, 13 y 18 del artículo 149.1 CE.
En ejecución de lo anterior, la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones
sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General
del Estado y sus organismos públicos, fijó dicha jornada general en 1664 horas anuales, lo
cual dio lugar a que en esta Entidad se fijara la distribución de dichas horas mediante acuerdos
plenarios de 29 de marzo del año 2012, modificado en febrero de 2013.
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Sin embargo, dicha Resolución fue modificada mediante Resoluciones de 23
de diciembre de 2013, 22 de julio de 2015 y 16 de septiembre de 2015 indicándose en el
artículo 3 que La duración de la jornada general será de 37 horas y media semanales de
trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a mil seiscientas cuarenta y dos
horas anuales.
Parece no tener en cuenta la Dirección General de la Función Pública en su
informe que si se examina el artículo 16 relativo a la jornada ordinaria y horario de trabajo, una
vez desglosado el horario, consta claramente lo siguiente: " - Mantenimiento del turno rotatorio
de sábados de 09.00 a 12:00 horas y se cubrirá por un turno rotativo de dos personas por
turno, en el que se incluirá a todos los empleados públicos".
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Dicho turno rotatorio de sábados en el que por la totalidad de los puestos
de trabajo, tanto reservados a vínculo laboral como funcionarial, se procede a prestar
servicio en la Oficina central de Atención al Ciudadano permite cumplir, de acuerdo con
la distribución efectuada, la jornada fijada.
e) Póliza de seguro de vida e incapacidad permanente: En modo alguno, se
vulnera en el Convenio Colectivo suscrito (artículo 34) lo indicado en la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, prorrogada para el
2017, al indicarse en ésta (artículo 19.Tres)
que "Durante el ejercicio 2016, las
Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno de este artículo no
podrán realizar aportaciones a planes de pensiones, de empleo o contratos de seguro
colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre que no se produzca
incremento de la masa salarial de la Administración de referencia, en los términos que
establece la presente Ley, las citadas Administraciones, entidades y sociedades podrán
realizar contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de contingencias distintas a la
de jubilación. Asimismo, y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial de dicha
Administración, en los términos que establece la presente Ley, podrán realizar aportaciones a
planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la
contingencia de jubilación, siempre que los citados planes o contratos de seguro hubieran sido
suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 2011".
En primer lugar, y sólo para mayor claridad, indicar que las pólizas de
seguro de vida e incapacidad permanente vienen consignándose en los sucesivos
Convenios Colectivos de esta Entidad desde 1995, casi con idéntica redacción. Pero
más aún, la concertación de dicha póliza se enmarca en lo que la doctrina y la
jurisprudencia denomina "ayudas sociales" las cuales pueden ser de muy variada índole
y los Tribunales han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre ellas. Así, el Tribunal
Supremo, en una Sentencia de 28 de julio de 2006, respecto a la posibilidad de que una
Diputación regulara en su Acuerdo para personal funcionario la concertación de un seguro
colectivo para la protección de contingencias como invalidez y fallecimiento, así como la
aportación de un fondo social para dichos fines, considera que “en ambos casos se trata de
aportaciones económicas de la Diputación que están destinadas a atender determinadas
necesidades y no son una mera contraprestación económica del desempeño profesional que
se devengue necesariamente y con regulación económica”, admitiendo su adecuación al
ordenamiento jurídico.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que sí
queremos, o en el caso de Coalición Canaria, quiere cambiar el voto a favorable, porque creo
que en el dictamen está como abstención ¿no? Lo queremos cambiar a favorable.
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Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, y expone que igualmente, vamos a cambiar el sentido del voto a favorable.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que en nuestro caso, también vamos a cambiar el voto a favorable,
después de haber visto, y visto el acuerdo que hay con el personal, pues, no tenía sentido la
abstención, con lo cual votamos a favor.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes,
adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Ratificar el texto del Convenio Colectivo del personal Laboral al
servicio de esta Entidad, una vez incorporadas, en aquello aceptado por la Comisión
Negociadora, los extremos comunicados por la Dirección General de Trabajo resultando el
texto con el siguiente tenor literal:
CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS
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PREAMBULO
Son firmantes del presente Convenio Colectivo, por una parte, la representación legal del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, y, de otra, la representación legal de los trabajadores,
integrada por el Comité de Empresa, reconociéndose, mutuamente, de conformidad con el
artículo 87.1 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, la capacidad y legitimación
suficientes para negociar el presente Convenio
CAPITULO I
AMBITO DE APLICACION Y VIGENCIA

04/08/2017 ALCALDE

Artículo 1. Ámbito personal, funcional y territorial.
El presente Convenio regula la relación jurídica laboral entre el Ayuntamiento de Los
Realejos y su personal laboral en el término municipal del Municipio de Los Realejos. Se
excluye del ámbito de aplicación del presente Convenio al personal contratado al amparo de
conciertos o convenios de este Ayuntamiento con el Gobierno de Canarias, Instituto Nacional
de Empleo u otras Entidades públicas.
Artículo 2. Ámbito temporal.
1. Entrada en vigor.- El presente convenio entrará en vigor, una vez suscrito por las
partes y ratificado por el Pleno de la Corporación, con efectos de 1 de enero de 2017.
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2. Duración.- La duración del presente convenio será hasta el 31 de diciembre de 2017.
3. Forma y condiciones de denuncia del Convenio y prórroga.- El Convenio podrá ser
denunciado por cualquiera de las partes dentro de los tres meses inmediatamente anteriores a
la terminación de su vigencia o, en caso de prórroga, en cualquier momento.
Agotada su vigencia sin que se hubiera producido denuncia expresa, el Convenio se
considerará automáticamente prorrogado por periodos anuales sucesivos respecto a la fecha
en que finalizaba su vigencia, lo cual se producirá si conforme a la legislación presupuestaria
vigente en dicho momento no pudiera haber incremento distinto del contenido en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado. En este caso, se efectuará una revisión salarial,
actualizándose los conceptos que integran el régimen de retribuciones del Convenio, con
efectos de 1 de enero, en el porcentaje de incremento general de retribuciones que se fije para
todos los empleados públicos en la Ley de Presupuestos del Estado y/o en la normativa que la
sustituya o desarrolle.
Durante el tiempo que medie entre la fecha de la denuncia y la entrada de los aspectos
tratados en el nuevo Convenio Colectivo, quedarán en vigor tanto las cláusulas obligacionales
como las normativas.
Artículo 3. Carácter vinculante del Convenio.
Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo vincularán a todo el
personal incluido en su ámbito de aplicación, no obstante, se respetarán en todo caso, aquellas
condiciones derivadas de la normativa general, que tengan el carácter de mínimos o máximos
de derecho necesario y las que, reconocidas por la Corporación una vez pactadas con la
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representación laboral, sean colectivamente más beneficiosas que las que forman parte del
contenido de este convenio.
El Convenio Colectivo forma un conjunto infraccionable. En este sentido, se
reconsiderará su contenido por la Comisión Negociadora si por la Jurisdicción competente, en
uso de las atribuciones que le confiere la Ley de la Jurisdicción Social en relación con el
apartado 5 del artículo 90 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se adoptaran medidas
modificativas del mismo que, a juicio de ambas partes negociadoras, se hiciera necesario.
Artículo 4. Compensación y absorción. Norma más favorable.
1. Las mejoras económicas establecidas constituyen un todo orgánico y deberán ser
consideradas globalmente a efectos de su aplicación, entendiéndose que compensan en su
conjunto a las conseguidas por el personal a través de anteriores convenios, disposiciones
legales, decisiones arbitrales o resoluciones administrativas o jurisdiccionales.
2. Las mejoras establecidas en cualquiera disposiciones, cualquiera que sea su rango, y
aquellas situaciones colectivas, a nivel de Administración del Estado y de la Comunidad
Autónoma que, comparadas analíticamente y globalmente, sean superiores a las del presente
acuerdo, serán de aplicación conforme al principio de norma más favorable o condición más
beneficiosa al personal laboral.
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Artículo 5. Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Arbitraje (CIVEA).
Se constituirá una Comisión compuesta paritariamente por tres representantes de la
Corporación y tres del Comité de Empresa, que asumirá las funciones de Interpretación,
Vigilancia, Estudio y Arbitraje, así como las de seguimiento y desarrollo de los aspectos
contenidos en este Convenio y sus anexos durante la totalidad de su vigencia.
Funciones.- Serán funciones específicas de la Comisión de Vigilancia, Interpretación y
Arbitraje las siguientes:
a) Interpretación del Convenio. En este sentido, aquellas cuestiones en las que se
produzcan divergencias de interpretación, no podrán aplicarse hasta tanto no exista una
reunión de la CIVEA y se llegue a consenso entre las partes que, a partir de tal momento, si no
se llegara a acuerdo, el Alcalde-Presidente de la Corporación podrá resolver sobre su
aplicación pero, si el acuerdo o fallo posterior resultara desfavorable, deberá abonarse a los
empleados públicos perjudicados la indemnización que se pacte o que la autoridad establezca.
b) Conciliación de los problemas o cuestiones que le sean sometidos por las partes, en
supuestos previstos o no en el presente convenio, y específicamente en casos de conflicto
colectivo con carácter previo a cualquier otra instancia, pudiendo proponer incluso un
mediador.
c) Vigilancia del cumplimiento colectivo de lo pactado.
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d) Informar y proponer la creación o modificación de grupos retributivos.
e) Resolver las discrepancias que se produjeran en la no aplicación de las condiciones de
trabajo a que se refiere el artículo 82.3 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.
En el caso de que reunida ésta, no se alcanzare acuerdo dentro del plazo contemplado
en el artículo 82.3 del TRLET, las partes deberán recurrir a los procedimientos que se hayan
establecido en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el
art. 83 de dicha norma.
Cuando el período de consultas finalice sin acuerdo y no fueran aplicables los
procedimientos a los que se refiere el párrafo anterior o éstos no hubieren solucionados la
discrepancia, las partes acuerdan someter la discrepancia a la Comisión Consultiva Nacional
de Convenios Colectivos para la eventual solución de la misma.
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Procedimiento.- Tendrán capacidad para convocar la CIVEA, la representación legal del
Ayuntamiento y/o la representación legal del Comité de Empresa.
La Comisión deberá resolver los asuntos que se le planteen en el plazo máximo de siete
días.
Las reuniones se celebrarán previa convocatoria de cualquiera de las partes,
acompañándose del orden del día y del acta de la reunión anterior, debiendo ser notificadas
con una antelación mínima de 72 horas.
La Comisión quedará válidamente constituida si están presentes, al menos, 2 miembros
de cada una de las partes.
En la primera sesión a celebrar por la Comisión se nombrará de entre sus miembros, un
Presidente, que asegurará el cumplimiento de la normativa vigente y la regularidad de las
deliberaciones y un Secretario, que levantará acta.
Los miembros de la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Arbitraje elaborarán
un Reglamento de Funcionamiento de la misma, que deberá aprobarse en la primera reunión
inmediatamente posterior a la de la constitución de dicha Comisión.
A las reuniones de la Comisión podrán asistir asesores, que serán libremente designados
por cada una de las partes. Los asesores tendrán derecho a voz, pero no a voto.
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Los acuerdos serán adoptados por el voto favorable de la mayoría de cada una de las
dos representaciones. No podrán ser objeto de acuerdo asuntos que no figuren en el orden del
día, salvo que sean declarados de urgencia con el voto favorable de las dos mayorías.
En cada sesión se aprobará el Acta de la anterior, que será firmada por todos los
miembros presentes de la Comisión.
Los acuerdos que se adopten en materia de su competencia, quedarán reflejados en las
actas de cada reunión, que firmarán ambas partes teniendo carácter vinculante, sin perjuicio de
que los empleados públicos afectados, puedan efectuar las reclamaciones oportunas ante la
Autoridad Judicial o Laboral competente.
La CIVEA podrá solicitar de las distintas Concejalías Delegadas o de los servicios
económicos o administrativos del Ayuntamiento, a través de su Presidente, informes y/o
información sobre aquellas materias que constituyan el objeto de sus deliberaciones.
CAPITULO II
CONTRATACIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL
Artículo 6. Contrataciones.
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Todos los contratos de trabajo se formalizarán por escrito e incluirán, en todo caso, el
grupo profesional para el que se contrata al empleado público y el periodo de prueba.
Como norma general, los contratos serán concertados por tiempo indefinido, inspirándose
en el principio de garantía de estabilidad en el empleo, sin perjuicio de que la Administración
pueda utilizar cualesquiera otras modalidades de contratación permitidas por la legislación
vigente en cada momento.
En todo contrato debe figurar una cláusula en la que conste que el mismo es suscrito por
el empleado público con conocimiento de las obligaciones que se derivan de la normativa sobre
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
El empleado público recibirá, una vez registrada, una copia de su contrato de trabajo.
Se entregará a los representantes de los empleados públicos una copia básica de los
contratos de trabajo que se suscriban, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo
64.4 del Estatuto de los Trabajadores.
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Con el fin de presentarse al personal de nueva contratación, así como proponer al mismo
el facilitar sus datos de contacto al Comité de Empresa para poder mantener una comunicación
total con los empleados públicos y tenerlos informados en todo momento, dada así mismo la
particular situación del Personal Laboral en lo que a múltiples centros de trabajo y amplia
diversidad de horarios se refiere, se adjuntará a la firma del contrato, un documento en el que
se autorice a ceder dichos datos al Comité. (Nombre y apellidos, lugar de trabajo, teléfonos, email, etc.).
En caso de contratación laboral indefinida con trabajador relevista derivada de la
concesión de jubilación parcial, la indefinición cesará, en todo caso, cuando una vez vacante
definitivamente el puesto sustituido por jubilación definitiva de su titular, se proceda a su
provisión por los procedimientos legalmente previstos en la Administración pública.
En el caso de puestos de trabajo no previstos para cobertura futura (una vez vacante el
puesto por jubilación de su titular) la duración máxima del contrato del relevista será igual al
tiempo que falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación ordinaria exigida en
cada caso, en cuyo caso, la reducción de la jornada del trabajador sustituido no podrá superar
el 75%.
Artículo 7. Procesos selectivos.
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Las Bases reguladoras de los procesos selectivos para la contratación de personal
laboral y constitución de listas de reserva serán sometidas a informe preceptivo del Comité de
Empresa. Para la emisión del mismo, dicho órgano dispondrá de quince días desde la
recepción de la solicitud.
Las plazas y/o puestos vacantes de personal laboral cuya cobertura sea necesaria, se
proveerán, previa negociación con el Comité de Empresa, por cualquiera de los siguientes
procedimientos:
Concurso de Traslado.- Los procedimientos de concurso de traslado para la provisión de
puestos vacantes, a los que podrán concurrir los empleados públicos fijos al servicio directo de
la Corporación, que pertenezcan al mismo grupo o a similar grupo profesional que las vacantes
objeto de concurso, en los términos de asimilación y con los requisitos de titulación que se
determinen en la convocatoria, se regirán por la convocatoria respectiva, que se ajustará en
todo caso, a las bases específicas o genéricas de provisión de puestos que se aprueben por la
Corporación. Estos concursos de traslado se producirán siempre y cuando el Ayuntamiento
haya aprobado su relación de puestos de trabajo.
Promoción Interna.- La promoción interna consiste en el ascenso de los empleados
públicos de categoría inferior a otra superior que se encuentre vacante, dentro de su mismo
grupo profesional o en otro distinto. Para concursar en esta promoción interna, el empleado
público ha de ser fijo de plantilla y poseer la titulación y el resto de los requisitos establecidos
con carácter general para el ascenso en el que aspire ingresar. Las bases de la convocatoria
deberán determinar el sistema de valoración, que será preponderantemente de carácter
objetivo, tomando como referencia el perfil del puesto de trabajo a cubrir.
Convocatoria Pública.- Las plazas vacantes de personal laboral se cubrirán por
convocatoria pública, mediante el sistema de oposición o concurso-oposición, con
sometimiento a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Artículo 8. Tribunales Calificadores.
En los procesos de selección de personal se constituirá un tribunal calificador para cada
convocatoria, en el que se integrará un empleado público a propuesta del Comité de Empresa
que, por imperativo del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
en ningún caso, actuará en su representación ni estará sujeto a mandato imperativo alguno.
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Artículo 9. Contratación temporal y Listas de Reserva.
Los puestos de trabajo de personal laboral que respondan a la actividad regular, normal y
permanente del Ayuntamiento, deberán ser atendidos con personal laboral fijo. No obstante, la
Corporación podrá realizar contrataciones temporales, mediante convocatoria pública, en la
que se respeten los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, para atender
necesidades excepcionales, cubrir temporalmente vacantes derivadas de licencia, suspensión
o extinción de contratos de personal en plantilla o como consecuencia de plazas de nueva
creación. Para ello podrán establecerse listas de reservas a efectos de realizar contrataciones
para cubrir vacantes temporales (o para la contratación de duración determinada) en las que el
llamamiento se realizará por el orden de puntuación establecido según la calificación obtenida,
de mayor a menor.
En el caso de tratarse de la cobertura en interinidad de una plaza vacante de plantilla, el
llamamiento se realizará al primer aspirante de la lista de reserva, con independencia de que
ya existiera una relación laboral vigente, salvo que ésta tuviera el mismo carácter que la que se
pretenda celebrar.
Finalizada la relación laboral, el aspirante volverá a ocupar su puesto en la lista,
respetándosele el mismo número de orden.
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Son causas justificadas para no aceptar una oferta de contratación, sin pérdida del
derecho a ser nuevamente llamado, las siguientes:
a) Encontrarse en incapacidad temporal o enfermedad común debidamente acreditada.
b) Encontrarse disfrutando del permiso por maternidad, adopción o acogimiento.
c) Estar desempeñando un cargo público o sindical.
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d) Estar trabajando en otra empresa, debiendo aportar copia del contrato.
e) Estar desempeñando funciones para este Ayuntamiento.
Las causas para no aceptar la contratación, manteniéndose en la lista de reserva
deberán acreditarse ante la Administración con anterioridad a la fecha del llamamiento.
En los supuestos de contrato eventual por circunstancias de la producción, no podrá
realizarse un nuevo llamamiento al mismo aspirante hasta que no haya transcurrido el plazo
previsto en el artículo 3 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre.
Las listas de reserva mantendrán una vigencia temporal de 2 años a partir de su
publicación. No obstante, éstas podrán ser prorrogadas, previo acuerdo con el Comité de
Empresa, por dos periodos trimestrales hasta que se efectúe una nueva convocatoria y la
misma sea resuelta.
En el caso de que el número de contrataciones a realizar resultase superior al de los
aspirantes relacionados en la lista de reserva, según el orden en ella establecido, y se agotase
ésta antes de finalizar su período de vigencia, las nuevas contrataciones se llevarán a cabo por
el mismo orden y con la salvedad expuesta anteriormente, reiniciándose con el primero de los
aspirantes que figuren en la lista.
Artículo 10. Titulaciones.
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A los empleados públicos fijos de la Plantilla actual, afectados por el presente Convenio,
no se les exigirá título académico para el desempeño de su función habitual.
CAPITULO III
CONDICIONES DE TRABAJO
Artículo 11. Organización del trabajo.
De acuerdo con las disposiciones vigentes, la organización del trabajo es facultad
exclusiva del Ayuntamiento, que la ejercerá a través de sus órganos competentes en cada
caso, sin perjuicio de los derechos y facultades de audiencia, consulta, información y
negociación reconocidas a los representantes de los empleados públicos.
Serán derechos y obligaciones de los representantes legales trabajo en los distintos
centros:
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a) Estudiar y proponer las condiciones de trabajo de los distintos centros. Proponer
cuantas ideas sean beneficiosas para la organización y racionalización del trabajo, de
conformidad con los empleados públicos:
b) Proponer cuantas ideas sean beneficiosas para la organización y racionalización del
trabajo, de conformidad con los empleados públicos.
c) Participar en cuantas reuniones de carácter organizativo y de coordinación se realicen
en sus centros.
d) Trasladar a la Comisión correspondiente las sugerencias que en tal sentido les
comuniquen sus representados.
El Ayuntamiento, cuando existan probadas razones técnicas, organizativas o productivas,
podrá acordar modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo en los términos
previstos en el artículo 41 del TRLET.
Tendrán consideración de modificaciones sustanciales de trabajo, entre otras, las que
afecten las siguientes materias:
a) Jornada de trabajo.
b) Horarios.
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c) Régimen de trabajo o turnos.
d) Sistemas de remuneración.
e) Sistemas de trabajo y rendimientos.
f) Cambios de puesto de trabajo.
Artículo 12. Clasificación profesional.
Los empleados públicos tienen derecho a la clasificación profesional de acuerdo con las
funciones efectivamente desarrolladas en su puesto de trabajo y con el cumplimiento de los
requisitos exigidos para el otorgamiento de los distintos grupos profesionales.
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Artículo 13. Grupos profesionales.
Los empleados públicos afectados por el presente Convenio, necesariamente deberán
encontrarse adscritos a alguno de los Grupos Profesionales que se indican en el Anexo II, con
independencia de la movilidad funcional y la colaboración debida e interrelación existente entre
ellos.
Artículo 14. Movilidad funcional.
Cuando así lo exijan las necesidades del servicio, el Ayuntamiento podrá encomendar a
sus empleados públicos el desempeño de funciones correspondientes a un grupo profesional
superior al que ostenten, por un periodo de tiempo no superior a seis meses durante un año, y
ocho meses durante dos años, dando cuenta al Comité de Empresa, que emitirá el
correspondiente informe.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

04/08/2017 ALCALDE

La designación de empleados públicos que desempeñen estas funciones, se realizará de
forma rotativa entre aquellas personas que, cumpliendo los requisitos para llevarlas a cabo,
estén interesados en hacerlo.
Transcurridos cualquiera de los plazos que se han señalado en el párrafo anterior, el
Ayuntamiento deberá de proveer, mediante la convocatoria correspondiente, la plaza ocupada.
Mientras tanto, seguirá en el desempeño de las funciones el empleado público que la venía
ocupando, sirviendo el tiempo total en que ha venido llevando a cabo las tareas propias de este
grupo, para serle valorado a efectos del concurso.
Cuando un empleado público desempeñe funciones propias de un grupo profesional
superior, tendrá derecho a percibir la retribución correspondiente a aquél, mientras realice esas
funciones, sin tener carácter consolidable.
Si por necesidades del servicio perentorias o imprevisibles de la actividad propia del
Ayuntamiento, éste precisara destinar a un empleado público a tareas correspondientes a un
grupo profesional inferior al que ostentase, sólo podrá hacerlo por un tiempo no superior a
treinta días, manteniéndole la retribución y demás derechos de su grupo profesional, debiendo
comunicarlo a los representantes de los empleados públicos.
Los empleados públicos podrán negarse a realizar trabajos de superior o inferior grupo en
el caso de que la orden no sea dada por escrito.
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En ningún caso podrán producirse traslados voluntarios y/o ascensos por el mero
transcurso del tiempo de servicios prestados en grupo profesional superior.
Artículo 15. Disminución de la capacidad productiva.
El Ayuntamiento, previo informe del Comité de Empresa, procederá a asignar al personal
cuya capacidad se viera disminuida por edad, accidente o enfermedad, a un puesto de trabajo
adecuado a sus condiciones, si es posible dentro del mismo servicio al que esté adscrito y en
su caso, mediante la formación adecuada.
Artículo 16. Jornada ordinaria y horario de trabajo.

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

2e789d305c504f219ddcd913c94ed054001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

1. La duración de la jornada general será de treinta y siete horas y media semanales de
trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a mil seiscientas cuarenta y dos
horas anuales, que podrán distribuirse a razón de 35 horas semanales cuando la normativa lo
permita.
2. El horario establecido para los empleados públicos con vínculo laboral es el siguiente:
- Lunes a viernes de 8:00 horas a 15:00 horas en período no estival.
- Empleados públicos en turno de tarde: Según necesidades del servicio, aumentando en
30 minutos el cómputo horario hasta un total de 7 horas.
- Período estival: de 1 de julio a 31 de agosto: Lunes a viernes de 8:00 horas a 14:30
horas. Asimismo, el turno de tarde reducirá el horario en 30 minutos.
- Período de Navidad: Mantenimiento del horario general sin reducción de jornada
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- Mantenimiento del turno rotatorio de sábados de 09.00 a 12:00 horas y se cubrirá por un
turno rotativo de dos personas por turno, en el que se incluirá a todos los empleados públicos.
- Flexibilidad horaria: Por razones de conciliación de la vida personal, laboral o familiar
así como por razones acreditadas de circunstancias médicas la flexibilidad podrá ejercitarse de
la siguiente forma:
Adelanto hasta el máximo de 1 hora en la hora de entrada con el consiguiente adelanto
de 1 hora en la de salida.
Retraso hasta el máximo de 1 hora en la hora de entrada con el consiguiente retraso
hasta 1 hora en la de salida.
Sustitución de una jornada de mañana por una de tarde con el horario antes prefijado
para dicho período.
Excepcionalmente, por razones debidamente acreditadas de circunstancias médicas o
cuidado de familiares de primer grado ascendientes o descendientes dependientes y/o
menores de 14 años, la flexibilidad podrá ejercitarse reduciendo 30 minutos en el horario de
mañana y sustituyéndolo por la realización de 2 horas 30 minutos un día en horario de tarde.
En el caso de empleados públicos con menores a cargo en edad escolar obligatoria:
Durante los períodos de vacaciones escolares, se podrá disfrutar, excepcionalmente, de
flexibilidad horaria modificándose el período mínimo establecido de seis meses, de tal forma
que la flexibilidad, en ese supuesto, quede limitada al límite máximo de dicho período
vacacional o jornada reducida escolar (según Orden anual de la Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno de Canarias).
3. Una vez superado el horario fijado en los apartados anteriores, las horas realizadas se
abonarán como gratificación por servicios extraordinarios o, en su caso, con compensación de
tiempos de descanso .
4. Durante el período estival, se podrá disfrutar, excepcionalmente, de flexibilidad horaria
modificando el período mínimo establecido de seis meses con carácter general, pudiéndose
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establecer por un período de tres. En ningún caso, podrán ser combinados los períodos de
flexibilidad horaria por períodos de seis meses con el regulado en esta excepción.
Las solicitudes de flexibilidad se ajustarán a las siguientes condiciones:
a) Se solicitará, una vez recibida la comunicación del empleado, informe del Jefe de la
Dependencia acreditativo de la no perturbación del Servicio por dicha modificación. En caso
afirmativo, se denegará la modificación horaria.
b) La modificación horaria tendrá una duración mínima de seis meses. Transcurrido dicho
plazo, en caso de reiterar la voluntad de seguir cumpliendo dicho horario, se solicitará de nuevo
informe del Jefe de la Dependencia, acreditativo de que no ha habido, efectivamente,
perturbación alguna para el Servicio pudiéndose continuar con este horario modificado.
5. Los empleados públicos tendrán derecho a una pausa de 30 minutos durante la
jornada de trabajo computable como de trabajo efectivo. En el supuesto de empleados públicos
con contrato a tiempo parcial esta interrupción será proporcional a la duración de la jornada.
6. No se producirán diferencias entre el personal laboral y el resto del personal al servicio
de este Ayuntamiento en cuanto al disfrute de fiestas y reducciones de horario que se
establezcan.
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Artículo 17. Horas extraordinarias.
Tendrán la consideración de horas extraordinarias, las realizadas de forma no habitua
que excedan de la jornada establecida en este Convenio, las cuales deberán ser objeto del
oportuno registro conforme al TRLET.
A efectos de lo previsto en el artículo 35.4 del Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores, se acuerda la realización, dentro de los límites legales, de las siguientes horas
extraordinarias:
a) Las necesarias para prevenir y reparar siniestros y otros daños extraordinarios y
urgentes.
b) Las de carácter estructural, tales como, las necesarias por ausencias imprevistas y
cambios de turnos, o las que se produzcan con motivo de las fiestas de Navidad, Carnavales o
Fiestas de Mayo, siempre que no puedan ser sustituidas por contrataciones de personal,
mediante la utilización de alguna de las modalidades contractuales previstas legalmente.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

03/08/2017 SECRETARIA

Las restantes horas extraordinarias se realizarán a iniciativa del Ayuntamiento, previa
justificación de su necesidad y con la libre aceptación de los empleados públicos.
Mensualmente se informará al Comité de Empresa de las horas extraordinarias que se
hayan podido realizar, así como, de los empleados públicos y servicios afectados.
El valor de la hora extraordinaria queda fijado por el de una hora ordinaria, incrementado
en un 10%.
Las horas extraordinarias que se realicen entre las 22:00 horas y las 6:00 horas del día
siguiente, se abonarán incrementándose en un 50 % sobre el valor de la hora extraordinaria
normal.
Las horas extraordinarias que se realicen en sábados, días de fiesta o descanso
semanal, siempre que no se corresponda con el día en el que el empleado público esté
obligado a prestar servicios por turno rotatorio, se abonarán incrementándose en un 75 %
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sobre el valor de la hora extraordinaria normal, salvo descanso compensatorio, que, para este
supuesto, será de dos días por festivo trabajado o del doble del tiempo invertido en la
realización de las horas extraordinarias.
Siempre que la organización del trabajo lo permita, las horas extraordinarias podrán ser
compensadas por tiempos de descanso retribuido, en lugar de ser remuneradas, con la
aceptación individual de los empleados públicos interesados. A tal fin, se establece la
equivalencia entre 1 hora extraordinaria realizada por una hora y quince minutos de descanso
retribuido. Si la hora extraordinaria es nocturna, la equivalencia será de una hora y cincuenta
minutos de descanso retribuido. En este sentido, este tiempo de descanso retribuido, podrá
disfrutarse durante todo el año en curso, y hasta el 15 de enero del año siguiente. En los
supuestos, en los que dichas horas extraordinarias se realizasen en el último trimestre del año,
podrán disfrutarse hasta el mes de julio del año siguiente.
Los incrementos establecidos en los párrafos anteriores se calcularán sobre el valor de la
hora ordinaria de trabajo determinada de acuerdo con la siguiente fórmula:
VHT = SB + A + C + PL / 1642
VHT = Valor hora de trabajo ordinaria.
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SB = Salario base (anual) + 3 pagas extraordinarias.
A = Antigüedad (anual).
C = Complementos del puesto de trabajo (anuales).
PL = Pluses que percibe el empleado público (anuales).
Para la realización de las horas extraordinarias se establecerá un listado por servicios,
donde figuren los empleados públicos interesados en la realización de horas extraordinarias,
evitando la discriminación y arbitrariedad a la hora de hacer horas extraordinarias. Para ello, los
empleados públicos interesados se apuntarán en un listado que por orden de antigüedad,
establecerá el orden de preferencia.
En caso de asistencia a Ferias, Congresos, Campamentos, Encuentros, Jornadas,
Talleres o similar donde se realice de forma efectiva actividad laboral se tendrán en cuenta
como horas extraordinarias la diferencia entre la hora de finalización de la jornada ordinaria y la
de finalización diaria de aquélla, según certificación que se emita por los promotores del
evento. Dichas horas podrán ser abonadas o compensadas con descanso.
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Artículo 18. Vacaciones.
Con carácter general, las vacaciones anuales retribuidas serán de un mes natural o de
veintidós días hábiles anuales por año completo de servicio o en forma proporcional al tiempo
de servicios efectivos y se disfrutarán de forma obligatoria dentro del año natural y hasta el
treinta y uno de enero del año siguiente, en períodos mínimos de cinco días hábiles
consecutivos, con arreglo a la planificación que se efectúe por parte de la dirección de cada
Departamento u Organismo, previa consulta con los representantes legales de los empleados
públicos.
Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, de los
días de vacaciones se podrá solicitar el disfrute independiente de hasta 5 días hábiles por año
natural.
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A estos efectos, los sábados no serán considerados días hábiles.
En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración que se
indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales:
15 años de servicio: 23 días hábiles.
20 años de servicio: 24 días hábiles.
25 años de servicio: 25 días hábiles.
30 o más años de servicio: 26 días hábiles.
Este derecho se hará efectivo a partir del día siguiente al cumplimiento de la antigüedad
referenciada.
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Cuando el período de vacaciones previamente fijado o autorizado, y cuyo disfrute no se
haya iniciado, pueda coincidir en el tiempo con una situación de incapacidad temporal, riesgo
durante la lactancia, riesgo durante el embarazo o con los permisos de maternidad o
paternidad o permiso acumulado de lactancia, se podrá disfrutar en fecha distinta.
Aunque el período de vacaciones no haya sido fijado o autorizado previamente, cuando
las situaciones o permisos indicados en el párrafo anterior impidan iniciar el disfrute de las
vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las mismas se podrán disfrutar en el
año natural inmediatamente posterior. No obstante lo anterior, en el supuesto de incapacidad
temporal, el período de vacaciones se podrá disfrutar una vez haya finalizado dicha
incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del
año en que se hayan originado.
Si durante el disfrute del período de vacaciones autorizado sobreviniera el permiso de
maternidad o paternidad o una situación de riesgo durante el embarazo, el período de
vacaciones quedará interrumpido pudiendo disfrutarse el tiempo que reste en un período
distinto dentro del mismo año o en el año natural inmediatamente posterior.
Asimismo, si durante el disfrute del período de vacaciones autorizado, sobreviniera una
situación de incapacidad temporal, el período de vacaciones quedará interrumpido pudiendo
disfrutarse de las mismas una vez que finalice la incapacidad temporal, y siempre que no
hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan
originado.
Podrán disfrutarse las vacaciones finalizado el período de permiso por maternidad, o
enfermedad dentro del año natural o hasta el treinta y uno de enero del año siguiente.
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Artículo 19. Licencias y permisos.
1. El régimen de permisos y licencias a conceder por el órgano municipal competente,
bajo el control de la Unidad de Personal, queda establecido de la siguiente forma:
a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado
de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma
localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.
Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del
segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se
produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.
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GRADO

CONSANGUINIDAD

AFINIDAD

Primero

Padres

Padres del cónyuge

Primero

Hijos

Hijos del cónyuge

Segundo

Abuelos

Abuelos del cónyuge

Segundo

Hermanos

Hermanos del cónyuge

Segundo

Nietos

Nietos del cónyuge

Fuera de estos supuestos (tíos, sobrinos, primos, etc.) no se tendrá derecho a permiso
alguno por tal concepto.
b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.
c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos
que se determine.
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d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los
días de su celebración. entendiéndose que si el examen se efectúa durante el horario de
trabajo, el empleado público dispondrá de su jornada completa. Ahora bien, si el examen se
realizase fuera de este horario, pero es necesario el disponer de horas para trasladarse al
lugar, se le otorgará un permiso de 2 horas de su jornada
e) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto por las empleadas públicas embarazadas y, en los casos de adopción o
acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones de
información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y
sociales previos a la declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro de la jornada de
trabajo.
f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia
del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una
reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al
inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido
indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen.
Igualmente la empleada pública podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por
un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.
Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
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g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer
hospitalizados a continuación del parto, el/la empleado público tendrá derecho a ausentarse del
trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras.
Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos
horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.
h) Por razones de guarda legal, cuando el empleado público tenga el cuidado directo de
algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una
persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la
reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda.
Tendrá el mismo derecho el empleado público que precise encargarse del cuidado directo
de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad,
accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad
retribuida.

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

2e789d305c504f219ddcd913c94ed054001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el empleado público
tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral,
con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un
mes.
Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de
disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el
plazo máximo de un mes.
j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.
k) Por asuntos particulares, seis días al año.
l) Por matrimonio, quince días.
m) Por asuntos propios sin retribución, cuya duración acumulada no exceda en ningún
caso de once meses cada dos años. La concesión de esta licencia se subordinará a las
necesidades del servicio
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n) los empleados públicos tendrán derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir
el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del
octavo.
Las discrepancias que pudiesen surgir en la interpretación de este artículo serán
dictaminadas por la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Arbitraje, previo informe
de la Jefatura de Servicio de Personal en caso de duda sobre pronunciamiento legal.
2. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón
de violencia de género:
a) Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este
permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada
hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá a opción
de la empleada pública siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto.
En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su
caso, de la parte que reste de permiso.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto
de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la
madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro
progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso
posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor
podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento
previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de
incapacidad temporal.
En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no
podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de discapacidad
del hijo o de parto múltiple.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las
necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen.
En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en
tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas
adicionales.
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Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que
convoque la Administración.
b) Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal
como permanente: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se
ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y
por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple.
El cómputo del plazo se contará a elección del empleado público, a partir de la decisión
administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o a partir de la resolución
judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar
derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.
En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en periodos
ininterrumpidos.
En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no
podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de adopción o
acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido.
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Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las
necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine.
Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del
adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a
un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente
las retribuciones básicas.
Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para
el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción, guarda con fines de
adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse hasta cuatro
semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión
administrativa o judicial de acogimiento.
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que
convoque la Administración.
Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal
como permanente, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el Código
Civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen, debiendo tener el
acogimiento temporal una duración no inferior a un año.
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c) Permiso de paternidad por el nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o
adopción de un hijo: tendrá una duración de cuatro semanas, a disfrutar por el padre o el otro
progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con fines
de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.
Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados en
los apartados a) y b).
En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el
disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos,
garantizándose la plenitud de derechos económicos de la empleada pública y, en su caso, del
otro progenitor empleado público, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su
caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa
aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo
de disfrute del permiso.
Los empleados públicos que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad,
paternidad, adopción guarda con fines de adopción o acogimiento tanto temporal como
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permanente, tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su
puesto de trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute
del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las
que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.
d) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer empleada pública: las faltas
de asistencia de las empleadas públicas víctimas de violencia de género, totales o parciales,
tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo
determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.
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Asimismo, las empleadas públicas víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer
efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la
reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del
tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o
de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que
para estos supuestos establezca la Administración Pública competente en casa caso.
e) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el
empleado público tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes, guardadores
con fines de adopción o acogedores de carácter permanente trabajen, a una reducción de la
jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones
íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando sus
servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor
de edad afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra
enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la
necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del servicio
público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma o, en su caso, de
la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla
los 18 años.
Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de
adopción o acogedores de carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las
circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la
condición de beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la
Seguridad Social que les sea de aplicación, el funcionario tendrá derecho a la percepción de
las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo,
siempre que el otro progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente,
sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus
retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como beneficiario de la prestación
establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. En
caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente reducción
de retribuciones.
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Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o entidad,
ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento
del servicio.
Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta
reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas
f) Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los
empleados públicos que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la
actividad terrorista, su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los hijos de los
heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de funcionarios y de víctimas del
terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como los funcionarios amenazados en los
términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y
Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del
Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a la reducción de la jornada con
disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través
de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de
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ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que establezca la
Administración competente en cada caso.
Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que resulten
necesarias para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya
sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la
que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.
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3. Adaptación progresiva de jornada: Los empleados públicos que se reincorporen al
servicio efectivo a la finalización de un tratamiento de radioterapia o quimioterapia, podrán
solicitar una adaptación progresiva de su jornada de trabajo ordinaria. La Administración podrá
conceder esta adaptación cuando la misma coadyuve a la plena recuperación funcional de la
persona o evite situaciones de especial dificultad o penosidad en el desempeño de su trabajo.
Esta adaptación podrá extenderse hasta un mes desde el alta médica y podrá afectar hasta un
25% de la duración de la jornada diaria, preferentemente en la parte flexible de la misma,
considerándose como tiempo de trabajo efectivo. La solicitud irá acompañada de la
documentación que aporte el interesado para acreditar la existencia de esta situación, y la
Administración deberá resolver sobre la misma en un plazo de tres días, sin perjuicio de que,
para comprobar la procedencia de esta adaptación, la Administración podrá recabar los
informes del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o de cualesquiera otros órganos que
considere oportuno sobre el tratamiento recibido o las actividades de rehabilitación que le
hayan sido prescritas.
El plazo al que se refiere el párrafo anterior podrá ampliarse en un mes más cuando el
empleado público justifique la persistencia en su estado de salud de las circunstancias
derivadas del tratamiento de radioterapia o quimioterapia.
Con carácter excepcional, y en los mismos términos indicados, esta adaptación de
jornada podrá solicitarse en procesos de recuperación de otros tratamientos de especial
gravedad, debiendo en este supuesto analizarse las circunstancias concurrentes en cada caso.
Artículo 20. Retirada del carnet de conducir.
En el caso de retirada del carnet de conducir a conductores de vehículos de tracción
mecánica de este Ayuntamiento, se les ofrecerá un puesto o función laboral adecuado a su
categoría laboral o conocimientos. La oferta deberá estar informada por el Comité de Empresa.
CAPITULO IV
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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Artículo 21. Medidas sobre salud laboral.
El Comité de Empresa adoptará las medidas oportunas, en aquellas materias de su
competencia, para la defensa de los intereses de los empleados públicos en materia de
prevención de riesgos en el trabajo.
Asimismo, se conviene por las partes, la puesta en práctica de una política de prevención
del absentismo laboral por enfermedad, para todos los empleados públicos afectados por este
Convenio.
A tal efecto se acuerda:
a) Efectuar un reconocimiento médico a los empleados públicos al inicio de su actividad
laboral. El indicado reconocimiento médico se llevará a cabo por la Mutua de Accidentes de
Trabajo a la que el Ayuntamiento se haya asociado.
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b) Realizar un reconocimiento médico anual a todos los empleados públicos, como
medida de prevención, de conformidad con lo estipulado en la Ley del Procedimiento Laboral,
adaptado a cada puesto de trabajo, de conformidad con las funciones y tareas que se realicen.
Dicho reconocimiento deberá ser lo más completo según los criterios médicos normalmente
establecidos, con la realización de pruebas analíticas específicas en aquellos grupos de riesgo
requeridos en base a los factores de edad y sexo.
c) Dar cumplimiento a las medidas que se adopten en materia de Seguridad e Higiene.
Artículo 22. Delegados de prevención.
Los Delegados de Prevención son los representantes de los empleados públicos con
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Sus competencias y
facultades serán las previstas en el artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(LPRL), y en lo referente a las garantías y sigilo profesional se estará a lo dispuesto en su
artículo 37.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 35.4 de la LPRL, se establece que los
Delegados de Prevención serán designados por los representantes del personal o los propios
trabajadores, contando con las mismas obligaciones, derechos y garantías, que los miembros
del Comité, excepto en el caso en que concurrieran en la misma persona las funciones de
miembro del Comité de Empresa y Delegado de Prevención, en cuyo caso no serán
acumulables.
Las competencias de los Delegados de Prevención.- Estos serán los representantes de
los empleados públicos, con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el
trabajo y sus competencias son las siguientes:
1) Colaborar con el Ayuntamiento en la mejora de la acción preventiva.
2) Promover y fomentar la cooperación de los empleados públicos en la ejecución de la
normativa sobre la prevención de riesgos laborales.
3) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales.
4) Ser consultados por la entidad, con carácter previo a su ejecución, referente a
decisiones relativas a:
4.1) La planificación y la organización del trabajo en la entidad y la introducción de
nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener
para la seguridad y salud de los empleados públicos, derivadas de la elección de los equipos,
la determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores
ambientales en el trabajo.
4.2) La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y
prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la decisión de recurrir a un
servicio de prevención externo.
4.3) El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.
4.4) Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y
salud de los empleados públicos.
Derechos de los Delegados de Prevención.- Tendrán los siguientes derechos:
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a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio
ambiente de trabajo, así como a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y
verificaciones que realicen en los centros de trabajo, para comprobar el cumplimiento de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las
observaciones que estimen convenientes.
b) Ser informados por el Ayuntamiento sobre todos los daños producidos en la salud de
los empleados públicos, una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo
presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las
circunstancias de los mismos.
c) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control
del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo a tal fin, acceder a cualquier zona de los
mismos y comunicarse durante la jornada con los empleados públicos, de manera que no se
altere el normal desarrollo del proceso productivo.
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d) Recabar del Ayuntamiento la adopción de medidas de carácter preventivo y para la
mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los empleados públicos,
pudiendo a tal fin efectuar propuestas a la Corporación, así como al Comité de Seguridad y
Salud, para su debate en el mismo. La decisión negativa de la Corporación a la adopción de las
medidas propuestas por los Delegados de Prevención ha de ser motivada.
e) A la formación, en materia preventiva, que resulte necesaria para el ejercicio de sus
funciones. La formación correrá a cargo de la entidad, por sus propios medios o mediante
concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la
evolución de los riesgos y la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera
necesario. El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos
los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención.
f) A recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si consideran que las medidas
adoptadas y los medios utilizados por la Corporación no son suficientes para garantizar la
seguridad y la salud en el trabajo.
g) A tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo
que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones, y en particular, en relación con los
riesgos para la seguridad y la salud de los empleados públicos en el trabajo, tanto aquellos que
afecten a la entidad en su conjunto, como a cada puesto de trabajo o función.
h) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos
señalados en el apartado anterior.
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i) Las posibles situaciones de emergencia y la adopción de las medidas necesarias en
materia de primeros auxilios, lucha contra incendios, evacuación de empleados públicos, etc.
Artículo 23. Comité de Seguridad y Salud.
Se compone del número de Delegados de Prevención que, conforme a la escala
establecida en el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, corresponda y un número igual de representantes de la Corporación.
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite
alguna de las representaciones en el mismo.
Sus facultades y competencias son las que vienen establecidas para dicho órgano en la
Ley 31/1995, ya citada; sus normas de funcionamiento serán adoptadas por el propio Comité
de Seguridad y Salud, una vez se constituya éste.
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Artículo 24. Ropa de trabajo.
Con independencia de las prendas de protección necesarias a juicio del Comité de
Seguridad y Salud, el Ayuntamiento facilitará cada año o al inicio de la contratación al personal
bajo el ámbito de aplicación de este Convenio, las prendas que se indican en el Anexo III. La
entrega del vestuario se hará inexcusablemente durante los meses de mayo y junio de cada
año.
A tales efectos se consultará con el Comité de Empresa.
CAPITULO V
SITUACIONES LABORALES
Artículo 25. Excedencias.
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Las excedencias podrán ser forzosas o voluntarias:
1. Excedencias forzosas.- Dan derecho al reingreso automático al puesto de trabajo y al
cómputo de la antigüedad. Se concederá a los empleados públicos que sean designados o
elegidos para cualquier cargo público o sindical que imposibilite la asistencia al trabajo o sea
incompatible con el mismo. La incorporación deberá producirse en el plazo máximo de 30 días
a partir del cese en el cargo o función. De no realizarse, se entenderá que pasan
automáticamente a situación de excedencia voluntaria, una vez transcurrido dicho plazo.
2. Excedencias voluntarias.2.1.- Los empleados públicos en plantilla, que lleven como mínimo un año de servicio,
podrán solicitar excedencia voluntaria por tiempo no inferior a cuatro meses, ni superior a diez
años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado nuevamente por el mismo empleado público si
han transcurrido 2 años desde la finalización de la anterior excedencia.
Las solicitudes deberán formularse con un mes de antelación al día del inicio del período
de excedencia y serán resueltas por el órgano competente en el plazo de 15 días.
Los empleados públicos, transcurrido el primer año de excedencia, podrán solicitar su
reingreso. La solicitud será presentada en el registro de este Ayuntamiento, siendo resuelta en
el plazo de un mes. El empleado público que solicite su reingreso tendrá derecho a ocupar, con
carácter preferente, las vacantes que se produzcan en su grupo y categoría, similar o análoga.
Si no existiera vacante, habrá de esperar a que aquella se produzca, u optar a una vacante de
grupos inferiores siempre y cuando reúna los requisitos para su desempeño, hasta tanto se
produzcan vacantes en su grupo, debiendo incorporarse inmediatamente una vez se le
notifique su existencia.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el personal con más de cinco años de
antigüedad en esta Entidad tendrá derecho a reserva del puesto de trabajo por un periodo
máximo de un año.
2.2.- Los empleados públicos tendrán derecho a un período de excedencia, de duración
no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por
naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como
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preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o en su caso, de la resolución judicial o
administrativa.
También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a un año,
los empleados públicos para atender al cuidado de un familiar, hasta segundo grado de
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda
valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.
La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de
los empleados públicos, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más empleados públicos del
Ayuntamiento generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el órgano competente del
Ayuntamiento podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento
de los servicios municipales.
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Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el
inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.
El período en que el empleado público permanezca en situación de excedencia, conforme
a lo establecido en este artículo, será computable a efectos de antigüedad y el empleado
público tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación
deberá ser convocado por el Ayuntamiento, especialmente con ocasión de su reincorporación.
Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho
plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o
categoría equivalente.
2.3.- El empleado público que, como consecuencia de la normativa de Incompatibilidades,
opte por un puesto de trabajo distinto al que desempeñe en este Ayuntamiento, aún cuando no
hubiere cumplido un año de antigüedad en el servicio, quedará en situación de excedencia
voluntaria. En esta situación podrá permanecer indefinidamente mientras persistan las causas
de incompatibilidad.
2.4.- Las empleadas públicas víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su
protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación
de excedencia, sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que
sea exigible plazo de permanencia en la misma.
Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que
desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos
del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.
Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por tres
meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin
de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima.
Durante los dos primeros meses de esta excedencia la empleada pública tendrá derecho
a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
Artículo 26. Jubilaciones.
En concordancia con la legislación vigente que regula el requisito de la edad para
acceder a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva, los empleados públicos podrán
jubilarse a las edades y en los términos que resultan del siguiente cuadro:
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Año
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
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2026
A partir de 2027

Períodos cotizados

Edad de jubilación

36 años y 3 meses o más

65 años

Menos de 36 años y 3 meses

65 años y 5 meses

36 años y 6 meses o más

65 años

Menos de 36 años y 6 meses

65 años y 6 meses

36 años y 9 meses o más

65 años

Menos de 36 años y 9 meses

65 años y 8 meses

37 o más años

65 años

Menos de 37 años

65 años y 10 meses

37 años y 3 meses o más

65 años

Menos de 37 años y 3 meses

66 años

37 años y 6 meses o más

65 años

Menos de 37 años y 6 meses

66 años y 2 meses

37 años y 9 meses o más

65 años

Menos de 37 años y 9 meses

66 años y 4 meses

38 o más años

65 años

Menos de 38 años

66 años y 6 meses

38 años y 3 meses o más

65 años

Menos de 38 años y 3 meses

66 años y 8 meses

38 años y 3 meses o más

65 años

Menos de 38 años y 3 meses

66 años y 10 meses

38 años y 6 meses o más

65 años

Menos de 38 años y 6 meses

67 años

Asimismo, el empleado público podrá solicitar la jubilación anticipada siempre que cumpla
los requisitos establecidos en la legislación vigente. Asimismo, podrán acceder a la jubilación
parcial a partir de los 61 años en los siguientes términos:
- El empleado público concertará, previo acuerdo con su empresa, un contrato a tiempo
parcial por el que aquél reduzca su jornada de trabajo y su salario entre un mínimo del 15% y
un máximo del 85% de aquéllos siempre y cuando el empleado público relevista sea contratado
a jornada completa y por tiempo indefinido. Caso contrario, la reducción de jornada estará
comprendida entre un mínimo del 25% y un máximo del 75%. Estos porcentajes se entenderán
referidos a una jornada de trabajo de un empleado público a tiempo completo comparable.
- Si el empleado público accede a la jubilación parcial con menos de 65 años de edad
real, sin que, a tales efectos, se tengan en cuenta las bonificaciones o anticipaciones de edad
de jubilación que correspondan, el Ayuntamiento concertará simultáneamente un contrato de
relevo con otro empleado público en situación de desempleo o que tenga concertado con el
Ayuntamiento un contrato de duración determinada, con objeto de sustituir la jornada de trabajo
dejada vacante por el empleado público que se jubila parcialmente.
La jornada residual a la que queda obligado se ejecutará, dependiendo de la antigüedad
que certifique el empleado público en la empresa, de la siguiente manera:
1. Si el personal que se adhiera a este derecho tuviera entre cinco y catorce años de
antigüedad, ambos inclusive, trabajará la jornada residual de manera continuada dentro del
periodo anual (en un solo bloque) siendo decisión del empresario a lo largo de cada ejercicio
(año natural) de referencia cuando comienza la prestación de dicho bloque.
2. Si el personal que se adhiera a este derecho tuviera entre quince y diecinueve años de
antigüedad trabajará la jornada residual de igual modo de manera continuada en periodos
anuales, pero sólo en los dos ejercicios (años naturales) siguientes a la puesta en marcha del
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derecho adquirido. El resto de ejercicios y por ese 15% de la jornada el empleado público
pasará a la situación de permiso retribuido, hasta su jubilación total.
3. Si el empleado público tuviera veinte años o más de antigüedad ejecutará su periodo
de trabajo residual del 15% que le corresponda realizar durante el primer año de forma
continuada desde la concesión de la jubilación parcial quedando exento de la realización de
cualquier otro periodo en los años sucesivos encontrándose en durante los mismos en
situación de permiso retribuido hasta la finalización del derecho por su pase a la jubilación total.
En materia de incapacidad temporal, vistas las especiales circunstancias de prestación
del servicio del personal que se acoja a la jubilación parcial, se establece que no será de
aplicación a este personal la regulación contenida en este Convenio referente al complemento
del 100% en caso de enfermedad o accidente.
Los empleados públicos que soliciten su jubilación plena antes de cumplir la edad de 64
años, y que lleven más de 15 años de antigüedad, percibirán en el momento de producirse ésta
las cantidades que a continuación se especifican en función de la edad en que se produzca la
jubilación:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

03/08/2017 SECRETARIA

Firma 2 de 2

04/08/2017 ALCALDE

- 60 años..........
- 61 años..........
- 62 años..........
- 63 años..........

2.858,05 euros
2.500,82 euros
2.143,55 euros
1.786,29 euros

Estas cantidades serán abonadas por el Ayuntamiento, con independencia de los salarios
devengados por el empleado público al producirse tal situación.
Si la jubilación tiene lugar al cumplir el empleado público los 64 o 65 años de edad, se le
concederá un premio de permanencia por importe de 88,72 euros por año (2017) de servicio o
fracción superior a seis meses.
El premio de jubilación queda suspendido de eficacia mientras se mantenga en aplicación
del Reglamento de Productividad de los Empleados Públicos de esta Entidad el objetivo
adicional, en caso de jubilación de presentación de memoria comprensiva de puestos
desempeñados y su cuantificación económica.
Aquellos/as empleados públicos/as que opten por acogerse de forma voluntaria a la
jubilación anticipada o a la jubilación parcial, obtendrán la colaboración de la empresa,
aceptando la solicitud de jubilación de el/la empleado público/a.
En los casos de jubilación anticipada a los 64 años el Ayuntamiento realizará contratos de
sustitución y en los casos de jubilación parcial la empresa realizará los contratos de relevo
correspondientes para que los/as empleados públicos/as puedan acogerse a este tipo de
jubilación.

CAPITULO VI
ACCION SOCIAL Y FORMACION PROFESIONAL
Artículo 27. Formación y cursos.
Se fomentará la asistencia a cursos de formación y promoción organizados por el ICAP,
Academia Canaria de Seguridad u otro organismo sometido a ayuda o subvención del Plan
Nacional de Formación Continua, solicitados a instancia del propio empleado público,
relacionado o no con su puesto de trabajo fuera de la jornada laboral, con el visto bueno del
Concejal Delegado de personal o en su caso del de formación.
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El Ayuntamiento procurará al máximo el propio perfeccionamiento personal y profesional,
que no sólo constituye un derecho, sino un deber de todo empleado público. En este sentido y
a fin de promover, facilitar e incrementar la formación profesional de los empleados públicos de
esta entidad, la Corporación facilitará de forma fehaciente, la participación en los cursos de
formación y perfeccionamiento profesional. La información de los mismos se expondrá en el
tablón de anuncios de la Unidad de Gestión de Personal y de la Jefatura de la Policía Local (u
otro lugar habilitado al efecto).
Si la asistencia a estas actividades fuera promovida por el propio Ayuntamiento, porque
en las mismas se tratasen temas de interés para el desempeño del trabajo del empleado
público tendrá la consideración de comisión de servicios y éstos tendrán derecho al abono
íntegro de la pertinente indemnización por dietas, gastos de viaje, de estancia, de inscripción y
otros que generasen atendiendo a los siguientes criterios:
a) Cursos de formación y promoción celebrados fuera de la isla: Deberán ser de materias
relacionadas con su puesto de trabajo y categoría. En horario de trabajo, máximo dos al año
por empleado público. En caso de varias solicitudes, la entidad ponderará la persona indicada
para la asistencia a dicho curso.
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b) Cursos de formación y promoción en horario laboral dentro de la isla: Sólo de materias
relacionadas directamente con el puesto de trabajo y categoría. Se abonará la inscripción y las
dietas que en su caso correspondan.
Para facilitar el incremento de la formación profesional y cultural del personal laboral, el
Ayuntamiento autorizará a sus empleados públicos para que puedan asistir a exámenes para la
obtención de títulos académicos o profesionales el día del examen, sin reducción de haberes.
Para asistir a congresos o cursos profesionales relacionados con la actividad que
desempeña en el Ayuntamiento, el empleado público tendrá derecho a un permiso retribuido de
hasta 5 días al año, estudiándose por la CIVEA los casos que excedan de dicho límite.
A los empleados públicos con horario flexible o en turnos de mañanas y tardes, se
autorizará a modificar los turnos para la asistencia a cursos, previa presentación de la solicitud
por Registro de Entrada y atendiendo a las necesidades del servicio.
Asimismo, el Ayuntamiento podrá enviar de oficio o a instancia de los empleados públicos
a seminarios, mesas redondas, congresos o cursos referentes a su especialidad y trabajo
específico, cuando de la asistencia a los mismos se pueda derivar beneficios para el servicio.
La asistencia a estos actos será obligatoria para el empleado público, a quien se le abonará,
además de sus retribuciones, los gastos de viajes y dietas en los casos que corresponda,
dando cuenta al Comité de Empresa, que emitirá el correspondiente informe.
Cuando el empleado público, por propia iniciativa, solicite la asistencia a algún curso que
no tenga relación directa con el puesto de trabajo que desempeñe, corresponderá al
Ayuntamiento la concesión del permiso oportuno para la asistencia al mismo. En este caso, no
se devengarán gastos de viaje, ni dietas, ni de matriculación, aunque si se abonará - de
autorizarse - el salario correspondiente, dando cuenta al Comité de Empresa.
En el plazo de quince días desde la finalización de los cursos el empleado público deberá
presentar en Intervención la justificación de las dietas concedidas, así como justificante de
asistencia al mismo en la Unidad de Gestión de Personal. Hasta no cumplir con este requisito
no se concederán de nuevo cursos y en caso de no justificar la asistencia se descontará al
empleado público en la nómina siguiente el importe correspondiente a los días de inasistencia
efectiva no justificada al puesto de trabajo.
Artículo 28. Ayuda de estudios.
Se establece, bajo la denominación de “subsidio de estudios”, una prestación económica
en favor de los hijos de los empleados públicos (tanto activos, como pasivos y fallecidos)
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menores de 26 años, que se encuentren cursando estudios, así como en favor de aquellos
empleados públicos activos que los realicen.
Los únicos requisitos para tener derecho al mencionado subsidio, tanto para los hijos
como para los propios empleados públicos, será el de adjuntar a la solicitud un certificado de
matrícula del Centro o Colegio dónde conste: asistencia y rendimiento académico del curso
anterior.
No procederá el abono si por el mismo concepto, la unidad familiar percibiese ayuda de
otra Administración Pública. A tal fin, los empleados públicos solicitantes, habrán de aportar
certificación de la Entidad donde el cónyuge preste servicios justificativa de la no percepción de
prestación.
Dichas solicitudes deberán ser presentadas desde el 1 de octubre hasta el 31 de
diciembre del año de comienzo de cada curso escolar, salvo en el caso de matrícula del
segundo cuatrimestre, en estudios universitarios, en el que el plazo de presentación de
aquellas, no excederá de la fecha de finalización del plazo que a tal efecto se fije por la
Universidad correspondiente.
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En caso de tratarse de repetición de estudios en enseñanza no obligatoria, para los que
se obtuvo ayuda en el ejercicio anterior, habrá de acreditarse que dicha circunstancia ha
supuesto perjuicio económico para el solicitante, mediante la presentación del correspondiente
documento (factura, justificante de ingreso o similar), abonándose por esta Entidad
exclusivamente el importe del mismo hasta el máximo equivalente al importe de la ayuda que
pudiese corresponder.
Durante el curso, por parte del Ayuntamiento, se podrá reclamar a los empleados
públicos la demostración documental que acredita el cumplimiento de los requisitos anteriores.
El cobro de dicho subsidio se efectuará en los treinta días siguientes a la solicitud.
Será motivo de reintegración al Ayuntamiento de la ayuda de estudios obtenida, lo
siguiente:
a) Falsedad demostrada en alguno de los documentos o extremos alegados en la
solicitud.
b) La demostrada falta de asistencia al Centro de Enseñanza.
Los importes de la ayuda son:
ESTUDIOS
Educación Infantil (0 a 6 años), Ciclos I y II
Educación Primaria (6 a 12 años), Ciclos I, II y III
Educación Secundaria, Ciclo I
Educación Secundaria, Ciclo II
Bachillerato, Módulos Profesionales y Curso de Acceso
Estudios Universitarios, Tesinas, Proyectos fin de carrera, CAP y
Educación Especial (Isla de Tenerife)
Estudios Universitarios, Tesinas, Proyectos fin de carrera, CAP y
Educación Especial (fuera de la Isla de Tenerife)

Año 2017
99,58 €
125,07 €
165,95 €
248,14 €
248,14 €
415,50 €
501,58 €

En lo que se refiere a Estudios Universitarios, también se obtendrá ayuda en caso de no
matricularse por curso completo, sino por asignaturas o cuatrimestres. En caso de que el gasto
de matrícula sea inferior al importe de la ayuda, se podrá llegar hasta su límite con gastos de
material, alquiler de piso, etc.
Las cantidades previstas en el presente artículo experimentarán la correspondiente
reducción proporcional si el periodo de contratación laboral temporal tuviese una duración
inferior al año.
Esta ayuda, en caso de que ambos progenitores presten servicios para esta Entidad, tan
sólo serán satisfechas a uno de ellos.
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Artículo 29. Ayudas médico-farmacéuticas.
Se concederá ayuda económica a los empleados públicos de este Ayuntamiento en todas
aquellas prestaciones relativas a medicina general y/o especialidades, así como gastos
derivados de la adquisición de medicamentos e instrumentos correctores prescritos por
facultativos, con arreglo a las siguientes normas:
1. Las cuantías económicas a percibir por cada beneficiario, hasta un máximo de seis,
serán las siguientes:
Año 2017

165,95 €

2. En lo que se refiere a las contingencias no cubiertas por la Seguridad Social, se
dispondrá del 100 % de la cuantía establecida en el párrafo anterior.
3. Por otra parte, en lo relativo a medicina general y/o especialidades cubiertas por la
Seguridad Social (Ginecología, Traumatología, Análisis Clínicos, Dermatología, etc.), se podrá
disponer del 50 % de la cuantía total fijada en el apartado señalado con el “1”.
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La ayuda económica correspondiente se otorgará por gastos ocasionados, entre el uno
de enero y el treinta y uno de diciembre de cada año, siendo la fecha límite para solicitar tal
prestación los primeros quince días hábiles del año siguiente.
También tendrán derecho a esta ayuda, por el mismo importe, aquellos empleados
públicos que acrediten la concertación de póliza de asistencia médica, previa presentación de
recibo expedido por la entidad aseguradora y con la acreditación de haber sido abonado.
En el caso de que en la unidad familiar, el titular o algunos de los beneficiarios sea
discapacitado, el importe total de la ayuda se incrementará en las cantidades siguientes, por
declaración de discapacidad:

Año 2017

Hasta el 33%

115,32 €

Del 33% al 66%

121,09 €

Más del 66%

201,04 €

No obstante lo anterior, se estudiará la posibilidad de sustituir este sistema por otro, en el
que se concierte con una Entidad de Asistencia Sanitaria las prestaciones, tanto primarias,
como de especialidades.
Artículo 30. Ayudas por natalidad y nupcialidad.
Premio de natalidad.- Se percibirá a partir de la firma del presente convenio, como premio
de natalidad, la cantidad de:
Año 2017
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Tendrán derecho a las citadas ayudas económicas, aquellas personas inscritas en la
cartilla de asistencia a la Seguridad Social del correspondiente empleado público, considerados
todos éstos como beneficiarios, siempre y cuando, en el caso de los hijos, éstos sean menores
de 26 años, convivan en el seno familiar y no tengan remuneración alguna.

165,95 €

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

2e789d305c504f219ddcd913c94ed054001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Ayuda por nupcialidad.- Los empleados públicos, al contraer matrimonio (civil o
canónico), percibirán una ayuda, a partir del 1/01/2017, por nupcialidad, que asciende a la
cantidad de:
Año 2017

165,95 €

Ambas ayudas, en caso de que ambos progenitores o cónyuges presten servicios para
esta Entidad, sólo serán satisfechas a uno de ellos.
Artículo 31. Distinciones y méritos.
Con arreglo a la legislación vigente, se otorgarán, previa convocatoria pública, las
menciones honoríficas, los premios en metálico, las bolsas de estudio y demás distinciones.
Por cada 25 años de servicios prestados en este Ayuntamiento, se hará entrega a cada
empleado público de una Placa o Metopa conmemorativa y de un Premio en metálico por la
siguiente cantidad:
Año 2017

914,08 €

04/08/2017 ALCALDE

Se otorgará asimismo, a cada empleado público, a la hora de su jubilación, una Placa con
el contenido o leyenda que, en su momento, se especifique.
En el caso de que algún empleado público cause jubilación, por cumplimiento de la edad
máxima y no haya cumplido 25 años de servicio, se le abonará en concepto de premio de
permanencia, la cantidad proporcional correspondiente en función de los años de servicio.
Este premio de permanencia queda suspendido de eficacia, mientras se mantenga en
aplicación el Reglamento de Productividad de los Empleados Públicos de esta Entidad. En
dicho reglamento, se encuentra incluido un objetivo adicional, en caso de cumplimiento de 25
años al servicio de esta Entidad, de presentación de memoria comprensiva de puestos
desempeñados y su cuantificación económica.
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Se puede conceder a los empleados de este Excmo. Ayuntamiento, según los años de
servicio acreditados, la “Distinción al mérito” en las siguientes categorías:
a) Distinción de Oro.- El que tenga reconocidos 30 años de servicio y no figure en su
expediente personal ningún tipo de sanción, como consecuencia del desempeño de sus
funciones como empleado de esta Excma. Corporación.
b) Distinción de Plata.- El que tenga reconocidos 25 años de servicio y no figure en su
expediente personal ningún tipo de sanción, como consecuencia del desempeño de sus
funciones como Empleado de esta Excma. Corporación.
c) Distinción de Bronce.- El que tenga reconocidos 15 años de servicio y no figure en su
expediente personal ningún tipo de sanción, como consecuencia del desempeño de sus
funciones como Empleado de esta Excma. Corporación.
Características de la Distinción al Mérito.- La Distinción a al Mérito que concede la
Excma. Corporación Municipal, según los años de servicio que tengan reconocidos sus
empleados, consistirá en el escudo de armas de la villa, acuñado en metal dorado, de plata o
de bronce; según las categorías que corresponda, en virtud de los años de servicio. El citado
escudo será del mismo tamaño que el utilizado por los señores concejales, denominado
escudo de solapa o de ojal. Para las empleadas irá prendido o unido a un alfiler o aguja.
Acreditación.- Se expedirá la correspondiente credencial, que se extenderá en forma de
diploma, en la que se hará constar la fecha de la resolución de su concesión y la reseña del
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motivo por el que se concede la distinción. La citada credencial o diploma, irá firmado por el Sr.
Alcalde y el empleado público que desempeñe la Secretaría General.
Uso de los distintivos.- Los titulares a los que se les haya concedido la Distinción al
Mérito por los años de servicio prestados, la usarán cuando vistan traje de calle y las
empleadas vestido corto o al menos, usen chaqueta, y se colocará en el lado izquierdo. En el
caso de los empleados se colocará en el ojal de la chaqueta.
En el caso de que se disponga de varias distinciones, se llevará únicamente la de mayor
categoría.
Propuestas de concesiones y entrega.- La concesión de estas Distinciones al Servicio,
implica la incoación del correspondiente expediente administrativo, en el que deberá constar
informe del/la Jefe/a del Servicio o Sección de Personal, en el que conste los años de servicio
que tiene reconocidos, así como que en su expediente personal no consta sanción alguna,
administrativa ni judicial, como consecuencia del desempeño de sus funciones en este
Ayuntamiento. Asimismo, por el órgano administrativo correspondiente del Ayuntamiento, se
dictará resolución concediendo la distinción que, en cada caso, corresponda.
Quedará constancia en el correspondiente expediente personal, de la concesión de las
respectivas distinciones.
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El acto de entrega de las distinciones se realizará en el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial, en la fecha que por la Alcaldía-Presidencia se determine.
Artículo 32. Complemento en situación de incapacidad temporal.
Durante el tiempo que un empleado público permanezca en situación de incapacidad
temporal el Ayuntamiento complementará las prestaciones económicas de la Seguridad Social
de la siguiente manera:

A) Incapacidad temporal por contingencias comunes:
3 primeros días: Complemento retributivo del 50% de las retribuciones del mes
anterior a la incapacidad.
4º día al 20º: Complemento retributivo que sumado a la prestación reconocida por la
Seguridad Social no exceda del 75% de las retribuciones del mes anterior a la
incapacidad.
A partir del día 21º (éste incluido)): Prestación equivalente al 100% de las
retribuciones del mes anterior a la incapacidad
B) Incapacidad temporal por contingencias profesionales (accidente de trabajo o
enfermedad profesional):
A partir del día 1º día: Complemento retributivo que sumado a la prestación
reconocida por la Seguridad Social alcance el 100% de las retribuciones del mes
anterior a la incapacidad
C) Supuestos excepcionales (debidamente justificados):
Complemento retributivo que sumado a la prestación reconocida por la Seguridad
Social alcance el 100% de las retribuciones del mes anterior a la incapacidad.
Hospitalización e intervención quirúrgica
Enfermedades que precisen de tratamiento crónico u oncológico con informe de
facultativo médico acreditativo y detallado de la gravedad de la misma.
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En caso de duda, se reunirán para analizar el supuesto concreto la Comisión de
Interpretación, Vigilancia, Seguimiento y Arbitraje.
Para que la enfermedad pueda ser considerada como causa justificada de inasistencia al
trabajo, será necesario ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento, dentro de la misma jornada
en que se produzca y acreditarlo ante aquel con la baja de la Seguridad Social, o en su caso,
de la Mutua de Accidentes de Trabajo, como máximo dentro de las veinticuatro horas
siguientes a aquel en que la inasistencia tuvo lugar.
Cuando el empleado público precise la asistencia al consultorio médico en horas
coincidentes con la jornada laboral, el Ayuntamiento concederá, sin pérdida de retribución, el
permiso necesario por el tiempo mínimo preciso al efecto, debiendo justificar el mismo con el
correspondiente visado facultativo, donde se haga constar la hora de inicio y finalización de la
consulta. Las visitas a los especialistas de la Seguridad Social gozarán del permiso
correspondiente por igual tiempo.
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Los empleados públicos dados de baja por incapacidad temporal, quedarán sometidos a
la inspección y vigilancia de los servicios médicos de la Mutua con quien esta Administración
tenga concertado el sistema de prevención de riesgos laborales, que efectuarán las
exploraciones y observaciones que estimen necesarias para el control del curso de la misma y
la confirmación de la enfermedad o accidente alegado.
En el supuesto de que el empleado público se niegue a someterse a los reconocimientos
de la Entidad descrita en el apartado precedente o que, habiéndose prestado a dicho examen,
el facultativo considere que no concurren en el mismo las circunstancias causantes de la baja,
a pesar de que el personal sanitario de la Entidad Gestora de la Seguridad Social haya
estimado la concurrencia de las mismas como causa de la baja, no será de aplicación a este
empleado público el incremento hasta el porcentaje fijado de las prestaciones económicas de la
Seguridad Social contempladas en el presente artículo, siempre y cuando, en el segundo caso,
los Servicios Médicos de la Inspección de Salud Laboral ratificasen la no concurrencia de las
circunstancias, al considerarse su situación, como presunción de simulación de enfermedad o
accidente.
De conformidad con la Orden HAP/2802/2012 de 28 de diciembre, en caso de que se
produzca ausencia al trabajo cuando la misma se deba a enfermedad o accidente que no dé
lugar a incapacidad temporal y siempre que se acredite con la expedición de documento "P-10"
o equivalente por el facultativo médico del Servicio Canario de Salud de dicha situación, no
serán objeto de descuento hasta un máximo de cuatro días (a lo largo del año natural) de las
cuáles sólo tres podrán tener lugar en días consecutivos.
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Artículo 33. Anticipos reintegrables.
El Ayuntamiento se compromete a reconocer el derecho de los empleados públicos fijos a
percibir anticipos reintegrables, de hasta un máximo de 3.000,00 euros, para todos los Grupos.
En el caso de que alguno de los Grupos de empleados públicos de este Ayuntamiento, y de
conformidad con lo dispuesto en el R. D. de 16 de diciembre de 1929, sobrepase la citada
cantidad, le será abonada la que le corresponda con arreglo a la legislación vigente, a
reintegrar en 18 mensualidades, cuyo plazo de reintegro se reducirá automáticamente hasta el
límite necesario, cuando al perceptor le resten menos de 18 meses para su jubilación. El
anticipo de una sola mensualidad también se podrá reintegrar en 18 mensualidades. En ambos
casos, se podrá acortar voluntariamente el plazo de amortización a petición del interesado, en
cuyo caso, no se podrá solicitar otro anticipo hasta transcurrido el plazo de doce meses desde
la concesión del primero.
El orden de prioridad será el cronológico y su abono no podrá superar el plazo de tres
meses desde la presentación de la solicitud y siempre de conformidad con las disponibilidades
de Tesorería. Mensualmente se estimarán cuatro solicitudes, uno de los funcionarios del
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Ayuntamiento, otro del Organismo Autónomo y dos del Personal Laboral. Si no hubiese
solicitud pendiente en alguno de estos colectivos, aumentarán los restantes hasta el número de
cuatro.
En caso de haberse reintegrado el 70 % del anticipo concedido, se podrá solicitar otro,
previa acreditación de circunstancias extraordinarias y previo acuerdo de la Comisión de
Interpretación, Vigilancia, Estudio y Arbitraje, cancelándose automáticamente el resto
pendiente de reintegro en el momento de la concesión del nuevo.
También anticipará la cantidad de 6.000,00 euros para el empleado público que quiera
acceder por primera vez a la propiedad de su vivienda habitual o bien proceder a la reparación,
por razones de urgencia debidamente justificada de la misma. Este anticipo solamente se
podrá conceder a dos empleados públicos en cada año y se reintegrará en el plazo máximo de
treinta meses, siendo el procedimiento el establecido en el Reglamento elaborado y aprobado
al efecto. Se acompañará a la solicitud documento acreditativo de la propiedad de la vivienda
(Escritura Pública, contrato privado de compraventa o licencia de construcción) o, en el
segundo supuesto, licencia municipal autorizando la reparación. El orden de prioridad será el
cronológico, si bien la Comisión de Interpretación, Vigilancia y Arbitraje tendrá facultad para
estudiar los casos excepcionales que pudiesen presentarse.
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Artículo 34. Póliza de seguro de vida.
El Ayuntamiento mantendrá la cuantía del capital asegurado establecido en la póliza de
seguro colectivo que tiene concertada, que cubre los riesgos derivados de fallecimiento por
cualquier causa e invalidez profesional total y permanente de los empleados públicos fijos del
Ayuntamiento de Los Realejos, así como también de los interinos contratados para cubrir
temporalmente un puesto de trabajo vacante hasta su cobertura definitiva, siendo de 18.030,36
euros, haciéndose efectiva esta suma al empleado público o a los beneficiarios por éste
designados, en el caso de producirse el hecho causante del riesgo.
El Ayuntamiento no responderá en ningún caso del capital asegurado frente al empleado
público, que se abonará por la Compañía Aseguradora al propio empleado público o a los
beneficiarios por éste designados.
El Ayuntamiento sólo deberá responder en el caso de que, efectivamente, hubiera dejado
de concertar el seguro o no hubiera pagado la prima correspondiente.
Para el hipotético caso de que la Compañía Aseguradora unilateralmente excluyera a
cualquier empleado público por razón de edad, enfermedad anterior u otra causa, el
Ayuntamiento sólo tendrá obligación, en estos casos, de abonar la prima que hubiera
correspondido pagar por el empleado público a la Aseguradora.
Cuando se produzca el ingreso de nuevos empleados públicos, que reúnan la condición
señalada en el párrafo primero del presente artículo, el Ayuntamiento tendrá la obligación de
comunicarlo a la Entidad Aseguradora, al objeto de su incorporación en la póliza de seguro
colectivo.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente Convenio y siempre
que la normativa lo permita, se procederá a la aprobación del Reglamento regulador del Plan
de Pensiones para los empleados públicos de carácter fijo o interino con cargo a plaza vacante
de esta Entidad (laborales y funcionarios), que se nutrirá anualmente de la aportación de la
Entidad por el importe establecido en el Presupuesto General y que contendrá los criterios de
distribución de las aportaciones al mismo.
Artículo 35. Póliza de responsabilidad civil.
Las indemnizaciones que sean exigibles por razón de daños a personas, animales o
cosas, originadas por el uso, circulación de vehículos y máquinas del Ayuntamiento, siempre
que sean conducidos por personas habilitadas para ello y en prestación de servicios
autorizados, serán abonadas por el Ayuntamiento cuando excedan o no estén cubiertas por el
seguro obligatorio o de responsabilidad civil, derivado del uso o circulación de vehículos de
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motor y que sean consecuencia de resoluciones judiciales o extrajudiciales aceptadas por la
Administración. Esta responsabilidad no será exigida en los casos de fuerza mayor.
Quedan excluidas de lo dispuesto en el párrafo anterior las cantidades de dinero que, por
resolución judicial o administrativa, deban abonar los conductores en concepto de sanción
pecuniaria impuesta por delito, falta o infracción reglamentaria.
El pago de indemnizaciones por el Ayuntamiento se hará, sin perjuicio de que la
Administración pueda exigir de los empleados públicos que hubieran incurrido en culpa, dolo o
negligencia graves, el debido resarcimiento, previa instrucción del expediente oportuno, con
audiencia del interesado e informando al Comité de Empresa. El empleado público, de quien se
exigiera el resarcimiento, podrá interponer contra la resolución recaída, los recursos que sean
procedentes, de acuerdo con la legislación vigente.
La Corporación garantiza asistencia jurídica cualificada al personal laboral que lo solicite
y la precise por razones de conflictos derivados de la prestación del servicio, siempre y cuando
el proceso no se instase por el propio Ayuntamiento.

CAPITULO VII
RÉGIMEN RETRIBUTIVO

04/08/2017 ALCALDE

Artículo 36. Conceptos retributivos.
Las retribuciones del personal laboral contenidas en el presente Convenio estarán
compuestas por el salario base, antigüedad, plus de asistencia, complemento de nocturnidad,
complemento de peligrosidad-toxicidad-penosidad, complemento del puesto de trabajo,
complemento personal, en su caso, y complemento específico que correspondan de acuerdo
con las Tablas I y II contenidas en el Anexo I del presente Convenio. Serán abonadas por
periodos mensuales efectuándose el pago dentro del mes de su devengo.
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Las cuantías de las retribuciones pactadas en este Convenio serán de aplicación a todos
los empleados públicos comprendidos en el ámbito personal del mismo.
El personal que trabaje a tiempo parcial o por jornada reducida, experimentará una
reducción proporcional en todas y cada una de las retribuciones, incluida la antigüedad para el
personal laboral fijo.
Artículo 37. Salario base.

Artículo 38. Antigüedad.
El personal laboral incluido en el presente Convenio, percibirá en concepto de antigüedad
la cantidad que resulta de aplicar, sobre el salario base, los porcentajes por trienio que a
continuación se detallan, siempre y cuando en el caso del personal laboral temporal, la
prestación de servicios sea continua o, en su caso, la interrupción no haya sido superior a
treinta días entre contratación y contratación:
- Primer trienio ....................6,48%
- Segundo trienio ..............12,42%
- Tercer trienio ..................17,28%
- Cuarto trienio ..................22,14%
- Quinto trienio ..................25,00%
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Es la retribución del empleado público fijada por unidad de tiempo. La cuantía
correspondiente a cada grupo retributivo viene determinada en el Anexo I (Tabla I) del presente
Convenio.
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- Sexto trienio....................35,72%
- Séptimo trienio................46,52%
- Octavo trienio .................59,48%
- Noveno trienio ................60,00%
Los nuevos trienios comenzarán a devengarse el mismo mes en que se cumplan tres o
múltiplo de tres años de antigüedad.
A efectos de antigüedad, se reconocerán al personal laboral fijo los servicios previos
prestados en este Ayuntamiento o en otra Administración Pública previa solicitud del interesado
justificada documentalmente.

Artículo 39. Pagas extraordinarias.
Todos los empleados públicos percibirán anualmente tres pagas extraordinarias por el
importe de una mensualidad de salario base más la cuantía equivalente a la que resulte para
los funcionarios públicos de esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General
de Presupuestos del Estado correspondiente y según la siguiente tabla de correspondencia:

04/08/2017 ALCALDE

Personal Laboral
Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV
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Grupos V, VI y VII

Personal Funcionario
Grupo A1 (Nivel de C.D. 28 y específico
puesto de puesto de
Técnico
Administración Gral.)
Grupo A2(Nivel de C.D. 26 y específico
puesto de Arquitecto Técnico )
Grupo C1 (Nivel de C.D. 22 y específico
puesto de Administrativo)
Grupo C2 (Nivel de C.D. 18 y específico
puesto de Auxiliar Administrativo )
Grupo E (Nivel de C.D. 14 y específico
puesto de Ordenanza)

de
de
de
de
de
de

Dichas pagas se harán efectivas para el personal laboral fijo junto con las nóminas de
abril, julio y diciembre, respectivamente, prorrateándose mensualmente en cada nómina para el
personal laboral temporal.
Artículo 40. Plus de asistencia.
Es la cantidad correspondiente a cada grupo retributivo determinada en el Anexo I (Tabla
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I).
La falta de asistencia al trabajo injustificada de uno o dos días, ya sean seguidos o
alternos, supondrá la pérdida del importe del plus de asistencia correspondiente a 15 días. En
el caso de que la falta de asistencia injustificada sea de tres días, seguidos o alternos,
supondrá la pérdida del derecho a percibir la cuantía íntegra del plus correspondiente a una
mensualidad.
Si la falta de asistencia al trabajo es justificada, incluidas las bajas por incapacidad
temporal o maternidad, el empleado público no dejará de percibir el importe correspondiente a
plus de asistencia.
Este plus se abonará durante los doce meses del año, incluido el de descanso por
período vacacional.
Artículo 41. Complemento de peligrosidad, toxicidad y penosidad.
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Retribuye las excepcionales condiciones en que se desenvuelven determinados puestos
de trabajo, cuando dichas condiciones no sean susceptibles de eliminación. Sus cuantías para
cada puesto serán las que se fijan en el anexo I (Tabla II) del presente convenio.
Será de aplicación a los puestos de trabajo siguientes:
Auxiliares de ayuda a domicilio.
Equipo de Menores
Trabajadores sociales
Maestra de Taller Ocupacional
Artículo 42. Complemento de puesto de trabajo.
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En razón a las características y forma de realizar su actividad profesional se establece un
complemento especial, cuya cuantía para cada puesto se establece en el Anexo I (Tabla II) del
presente convenio, para los puestos de trabajo siguientes:
Peones limpiadores de edificios públicos
Oficial de 1ª Encargado de almacén, mantenimiento y parque móvil
Oficial de 2ª Mantenimiento.
Animadores Socioculturales adscritos a Juventud
Animadores Socioculturales adscritos a Servicios Sociales.
Animador sociocultural adscrito a Turismo
Informador Juvenil.
Artículo 43. Complemento específico.
Retribuye las características propias del concreto puesto de trabajo desempeñado de
conformidad con la valoración objetiva realizada de los mismos y no retribuida por los
conceptos retributivos anteriores, cuya cuantía se establece en el Anexo I (tabla II).
Artículo 44. Complemento personal.
Los empleados públicos que a la entrada en vigor de este Convenio vinieran percibiendo
determinadas cuantías individualizadas nominativamente en el Anexo I (tabla II) continuarán
percibiendo las mismas mientras continúen desempeñando el puesto de trabajo y hasta la total
extinción de la relación laboral.
No obstante, en el caso de que, derivado del proceso de revisión de fichas del puesto de
trabajo y consiguiente valoración, se produjera un incremento en el importe del complemento
específico, en porcentaje superior al que, de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales
del Estado se aplicase al resto de conceptos retributivos, el importe del complemento personal
experimentará la oportuna disminución en importe igual al objeto de incremento.
Artículo 45. Complemento de especial rendimiento o actividad extraordinaria.
1. Son aquellos complementos de naturaleza salarial que puede percibir el empleado
público por razón del especial rendimiento o la actividad extraordinaria en el puesto
efectivamente desempeñado, y/o de las condiciones en que se desarrolla la actividad,
dependiendo su percepción del ejercicio de la actividad profesional en el puesto y en las
condiciones y términos que para cada caso se establezcan, por lo que ninguno de ellos tendrá
carácter consolidable.
2. Estos complementos se fijan en base a las especiales condiciones que en cada puesto
concurren ,siempre que no hayan sido tenidas en cuenta en las retribuciones de su grupo
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profesional, por ser inherentes al desempeño del puesto concreto, al cumplimiento de
determinados requisitos, y atendiendo siempre al criterio de la habitualidad y no a
circunstancias esporádicas o infrecuentes.
3. Los complementos regulados en este artículo que inicialmente se asignen con
vocación de estabilidad y permanencia y que con posterioridad se supriman, serán siempre
resueltos por la Alcaldía-Presidencia, dándose traslado al Comité de Empresa.
4. Para el cálculo de los mismos se aplicará la siguiente fórmula:
SB + C +PL x número de días (o, en su caso, parte proporcional) en los que concurre la circunstancia especial
365

SB = Salario base (anual) + 3 pagas extraordinarias.
C = Complementos del puesto de trabajo (anuales)
PL = Pluses que percibe el empleado público (anuales)

Artículo 46. Dietas.
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Por razón de servicios se establecen las mismas dietas que para los Funcionarios de este
Ayuntamiento, previstas en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
CAPITULO VIII
REGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 47. Procedimiento disciplinario.
Los empleados públicos serán sancionados por la Alcaldía, como órgano competente en
materia de recursos humanos, mediante Resolución correspondiente y sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal en que puedan incurrir, como consecuencia de incumplimientos
laborales, de acuerdo con la graduación de las faltas y sanciones que se establece a
continuación.
Artículo 48. Faltas disciplinarias.
Las faltas disciplinarias de los empleados públicos, cometidas con ocasión o como
consecuencia de su trabajo, podrán ser leves, graves y muy graves.
Artículo 49. Faltas leves.
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Son faltas leves:
1) La incorrección con el público y con los compañeros y/o subordinados.
2) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus tareas.
3) No cursar los partes de baja, confirmación y alta por enfermedad en el plazo de 24
horas, a no ser que se compruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.
4) La no comunicación, con la debida antelación, de la falta de trabajo por causa
justificada, a no ser que se compruebe la imposibilidad de hacerlo.
5) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada 1 o 2 días al mes.
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6) La falta de puntualidad sin causa justificada de 5 días al mes.
7) El descuido en la conservación de los locales, material y documentos del servicio.
8) En general, el incumplimiento de los deberes, por negligencia o descuido inexcusables.
9) El abandono del servicio sin causa justificada, aunque sea por breve tiempo. Si como
consecuencia del mismo se produjera perjuicio de alguna consideración al Ayuntamiento, o
fuese causa de accidente a sus compañeros de trabajo, esta falta podrá ser considerada como
grave o muy grave, según los casos.
10) La falta de aseo o limpieza personal.
11) No comunicar al Ayuntamiento los cambios de residencia o domicilio.
12) La no utilización de la ropa de trabajo, así como su utilización fuera de la jornada
laboral.
13) La inobservancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales que
no entrañen riesgo para el empleado ni para sus compañeros o terceros.
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Artículo 50. Faltas graves.
Son faltas graves:
1) La falta de disciplina en el trabajo y de respeto a superiores y compañeros.
2) El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de sus superiores, o de las
obligaciones concretas del puesto de trabajo.
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3) La negligencia de la que se deriven o puedan derivarse perjuicios graves para el
servicio.
4) La desconsideración con el público en el ejercicio del trabajo.
5) La inobservancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales cuando
supongan riesgo grave para el empleado, para sus compañeros o terceros.
6) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante 3 días al mes.
7) La falta de puntualidad sin causa justificada durante más de cinco días y menos de
diez días.
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8) El abandono del trabajo sin causa justificada, que no sea constitutivo de falta leve.
9) La simulación de enfermedad o accidente.
10) La simulación o encubrimiento de faltas de otros empleados públicos en relación con
sus deberes de puntualidad, asistencia y permanencia en el trabajo.
11) La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los locales,
materiales o documentos del servicio.
12) El ejercicio de actividades públicas o privadas en otras Empresas, sin haber solicitado
la compatibilidad correspondiente.
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13) La utilización o difusión indebida de datos o asuntos de los que tenga conocimiento
por razón de su trabajo.
14) La reincidencia en la comisión de tres faltas leves, aunque sean de distinta
naturaleza, dentro de un mismo trimestre, cuando haya mediado sanción por las mismas.
15) La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal índole que produzca quejas
justificadas de sus compañeros de trabajo.
16) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, siempre que la actuación realizada no
sea, en sí misma, constitutiva de falta muy grave.
17) La no presentación de los partes médicos de baja, confirmación o alta, dentro de las
setenta y dos (72) horas siguientes a la fecha de su expedición.
Artículo 51. Faltas muy graves.
Son faltas muy graves:
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1) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos
de Autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de
la función pública.
2) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico,
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de
nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así
como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.
3) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o
funciones que tienen encomendadas.
4) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la
Administración o a los ciudadanos.
5) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o
hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
6) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o
clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o
conocimiento indebido.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

03/08/2017 SECRETARIA

7) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o
funciones encomendadas.
8) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en
procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
9) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que
constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.
10) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio
indebido para sí o para otro.
11) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.

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

2e789d305c504f219ddcd913c94ed054001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

12) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de
huelga.
13) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de
huelga.
14) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una
situación de incompatibilidad.
15) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes
Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
16) El acoso laboral.
17) El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así
como cualquier conducta constitutiva de delito doloso.
18) El falseamiento voluntario de datos o información del servicio.
19) La falta no justificada al trabajo durante más de tres días.
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20) La falta de puntualidad durante diez días o más al mes, o durante veinte al trimestre.
21) La reincidencia en la comisión de tres faltas graves, aunque sean de distinta
naturaleza, dentro de un período de seis meses cuando haya mediado sanción por las
22) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, siempre que no sea constitutiva de
falta grave.
23) Actos limitativos de la libre expresión del pensamiento, de las ideas y opiniones.
24) La violación de la neutralidad o de la independencia política, utilizando las facultades
atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
25) Las ofensas verbales o físicas, así como los malos tratos de palabra y obra a
cualquier empleado público, a los miembros de la Corporación, a sus representantes, así como
a los ciudadanos en general, dentro de la jornada de trabajo.
26) El hurto y el robo, tanto a los demás empleados públicos como a la Corporación o a
cualquier persona dentro de los centros de trabajo o fuera de ellos, durante la prestación de
sus servicios.
27 El cobro directo, en beneficio propio, por la prestación de alguno de los servicios
inherentes a su puesto de trabajo o a la actividad propia de la Corporación.
28) La inobservancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales
cuando sean causante de accidente laboral grave, perjuicios graves a los compañeros o a
terceros o daños graves a esta Entidad.
29) La embriaguez habitual o toxicomanía, si repercuten negativamente en el trabajo.
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Artículo 52. Sanciones.
Las sanciones que podrán imponerse, en función de la calificación de las faltas, serán las
siguientes:
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1. Por faltas leves:
a) Apercibimiento por escrito.
b) Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.
2. Por faltas graves:
Suspensión de empleo y sueldo de tres días a un mes.
3. Por faltas muy graves:
a) Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres meses.
b) Inhabilitación para acceder o concurrir a pruebas selectivas o concursos de ascenso
por un período de dos a seis años.
c) Despido.
Artículo 53. Procedimiento sancionador.
Las sanciones por faltas graves y muy graves requerirán la tramitación previa de
expediente disciplinario, cuya iniciación se comunicará al Comité de Empresa y al interesado,
dándose audiencia a éste, siendo oídos aquellos con anterioridad a la propuesta de resolución
o al acuerdo de suspensión provisional de empleo y sueldo que se pudiera adoptar por la
autoridad competente, para ordenar la instrucción del expediente.
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Artículo 54. Prescripción de faltas.
Las faltas leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años, y las muy
graves a los tres años, contados desde que se hubieran cometido y desde el cese de su
comisión cuando se trate de faltas continuadas.
Estos plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del expediente instruido o
preliminar del que pueda instruirse en su caso, siempre que la duración de éste, en su
conjunto, no supere el plazo de seis meses sin mediar culpa del empleado público
expedientado.
Artículo 55. Inscripción de faltas en Registro de Personal.
Las sanciones impuestas a los empleados públicos, indicando las faltas que las
motivaron, se inscribirán en el Registro de Personal, debiendo figurar también en su expediente
personal.
Artículo 56. Cancelación de las faltas.
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Las anotaciones de las faltas se cancelarán de oficio o a instancia del interesado.
Transcurridos dos o seis años desde el cumplimiento de la sanción, según se trate de
faltas graves o muy graves no sancionadas con despido, podrá acordarse la cancelación de
aquellas anotaciones a instancia del interesado que acredite buena conducta desde que se le
impuso la sanción.
Las sanciones impuestas por la comisión de faltas leves se cancelarán a petición del
interesado a los seis meses desde su fecha de imposición.
La cancelación no impedirá la apreciación de reincidencia si el empleado público vuelve a
incurrir en falta. En este caso, los plazos de cancelación de las nuevas anotaciones serán de
duración doble que la de los indicados en el párrafo anterior.
Artículo 57. Protección del empleado público.
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Todo empleado público podrá dar cuenta por escrito, por sí o a través de sus
representantes, de los actos que supongan faltas de respeto a su intimidad o a la consideración
debida a su dignidad humana o laboral. La Administración abrirá la oportuna investigación e
instruirá, en su caso, el expediente disciplinario que proceda.
Los empleados públicos tendrán derecho a ser asistidos y protegidos por el Ayuntamiento
ante cualquier amenaza, ultraje, injuria, calumnia, difamación y en general, ante cualquier
atentado contra su persona o sus bienes, por razón del ejercicio de sus funciones.
Artículo 58. Despido improcedente.
Las indemnizaciones por despido disciplinario, considerado improcedente, serán las que
resulten de cincuenta días de sueldo total por cada año de antigüedad en el Ayuntamiento.
Se entiende por un día a sueldo total, la cifra resultante del salario bruto anual, integrado
por todos los conceptos salariales y extrasalariales de percepción periódica, dividido por el
número de días efectivos trabajados.
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En los supuestos en que la Jurisdicción Social declare como improcedente el despido de
algún empleado público afectado por el presente Convenio Colectivo, éste podrá optar por su
readmisión, en las mismas condiciones en las que estuviera contratado, siempre y cuando el
mismo no hubiera incurrido en alguna de las faltas que se articulan en este texto convencional
y demás disposiciones generales.
Lo dispuesto en el párrafo anterior únicamente será de aplicación a los empleados
públicos que a continuación se indica, de acuerdo con el Anexo II del presente Convenio:
GRUPO I. TITULADOS SUPERIORES
Abogado /a
Asesor Jurídico/a
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Asesor Económico /a
Asesor Financiero/a
Economista
Analista de Informática
Médico/a
Pedagogo/a
Periodista
Psicólogo /a
Ingeniero /a
Titulado/a Superior
GRUPO II. TITULADOS MEDIOS
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Arquitecto /a

Asistente Social / Diplomado/a /Graduado/a en Trabajo Social
Graduado/a Social / Diplomado/a /Graduado/a en Relaciones Laborales
Gestor/a Cultural
Ingeniero/a Técnico Industrial
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Ingeniero/a Técnico Agrícola
Educador/a Social
Arquitecto/a Técnico
Técnico de Empresas y Actividades Turísticas
Titulado/a Medio
GRUPO III. ESPECIALISTAS Y ASIMILADOS
Delineante
Inspector/a de Rentas
Animador/a Sociocultural
Gestor/a de Informática
Gestor de la Oficina de Información al Consumidor
Bibliotecario/a
Administrativo /a
Informador/a Juvenil
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Maestro /a de Taller Ocupacional
GRUPO IV. AUXILIARES ESPECIALISTAS Y ASIMILADOS
Gestor/a de Relaciones Informativas
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Ayuda a Domicilio/ Auxiliar de Hogar
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Conserje-Ordenanza
Conserje
Vigilante de Biblioteca
Promotor/a de Información y Turismo
GRUPO V. ESPECIALISTAS NO TITULADOS
Oficial/a de primera, Encargado de almacén, mantenimiento y parque móvil

Oficial/a de segunda, Mantenimiento
GRUPO VII. PERSONAL SIN ESPECIALIZACIÓN
Peón/a Limpiador/a de Edificios Públicos
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GRUPO VI. AYUDANTES DE ESPECIALISTAS

CAPITULO IX
DERECHOS SINDICALES
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Artículo 59. Derechos sindicales.
Respecto de los derechos sindicales de los empleados públicos de este Ayuntamiento,
serán de aplicación las normas contenidas en el Estatuto de los Trabajadores, en la Ley
Orgánica de Libertad Sindical y en el resto de la normativa de aplicación para esta modalidad
de derecho.
Artículo 60. Comité de Empresa.
El Comité de Empresa es el órgano representativo colegiado del personal laboral del
Ayuntamiento de Los Realejos, con capacidad jurídica para ejercer acciones administrativas o
judiciales por decisión mayoritaria de sus miembros, en todo lo relativo al ámbito de sus
competencias.
Los miembros del Comité de Empresa, y éste en su conjunto, observarán el sigilo
profesional a que hace referencia el artículo 65.2 del Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores, aún después de dejar de pertenecer al mismo y en especial en todas aquellas
materias sobre las que el órgano competente de la Corporación señale expresamente el
carácter reservado. En todo caso, ningún tipo de documento entregado por el Ayuntamiento al
Comité podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de éste y para distintos fines de los que
motivaron su entrega.
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Ninguno de los miembros del Comité de Empresa podrá atribuirse individualmente
funciones de representación del Comité si no es por delegación expresa del mismo.
Artículo 61. Competencia sindical.
El Comité de Empresa intervendrá en todas las materias de su competencia que afecten
al colectivo laboral del Ayuntamiento de Los Realejos, y tendrá las funciones que se
contemplan para el mismo, en el artículo 64 del Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores.
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Artículo 62. De los miembros del Comité.
Los miembros del Comité de Empresa tendrán, además de las garantías establecidas por
el ordenamiento jurídico vigente, los derechos y deberes siguientes:
a) Asistir a las reuniones del Comité de Empresa.
b) Presentar cuantas propuestas, informes e iniciativas estimen pertinentes.
c) Expresar con toda libertad su opinión en los debates que se susciten en el seno del
Comité.
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d) Representar al Comité en los casos en que lo acuerde el mismo.
e) Disponer de un crédito de veinte horas mensuales retribuidas, para el ejercicio de sus
funciones, no acumulables a las que pudieran corresponder como Delegado de prevención.
La utilización del crédito horario tendrá carácter preferente, con la única limitación de su
comunicación previa.
Se podrán acumular todas o parte de las horas sindicales de los distintos miembros del
Comité de Empresa, en uno o varios de sus componentes, sin rebasar el máximo total,
pudiendo quedar relevado o relevados del trabajo, sin perjuicio de su remuneración.
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Cuando la acumulación de horas sindicales suponga de hecho, la liberación de
representantes durante todo o parte de su mandato representativo, será necesaria la
comunicación al órgano competente en materia de personal, con la antelación suficiente.
La comunicación de acumulación de horas sindicales se producirá mediante escrito
firmado por los representantes cedentes.
Las horas que se utilicen en reuniones con la Corporación no se computarán como
destinadas al ejercicio de las funciones propias del Comité, no descontándose del crédito
horario.
f) Recabar toda la información en materia laboral necesaria para el buen funcionamiento
del Comité, solicitándola a la Alcaldía.
g) Disponer de un local, en las Casas Consistoriales, adecuadamente equipado para
desarrollar las actividades propias de su representación.
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h) El Comité de Empresa deberá contribuir a prevenir las desigualdades de trato, de
oportunidades y en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres en el ámbito de la
Empresa mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente a las mismas y la
información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuviera
conocimiento y que pudieran propiciarlas conforme al Plan de Igualdad aprobado en sesión
plenaria de fecha 7 de abril de 2017.
Artículo 63. Información y participación.
Todos los centros de trabajo dependientes del Ayuntamiento de Los Realejos, dispondrán
de tablones de anuncios sindicales. La utilización de los mismos correrá a cargo de los
miembros del Comité.
El Comité de Empresa tendrá derecho a recabar y recibir de la Corporación, información
sobre todos los asuntos relativos al personal laboral al servicio de la misma.
El Comité de Empresa informará periódicamente a los empleados públicos de la gestión
realizada, publicando y distribuyendo, sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, los
extractos de los acuerdos del Comité y cualquier comunicación de interés profesional, laboral o
social, comunicándolo asimismo a la Corporación.
El Comité de Empresa podrá convocar asamblea de empleados públicos, de acuerdo con
lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores. El personal laboral tendrá derecho a ocho
horas anuales de asambleas dentro del horario de trabajo, previa propuesta correspondiente,
según el procedimiento legalmente establecido.
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Artículo 64. De las Secciones Sindicales.
El Comité de Empresa podrá acordar la incorporación al mismo, con voz pero sin voto, de
un representante de cada organización o asociación sindical que hubiera obtenido más de un
10 % de los votos emitidos en las elecciones para el Comité.
Las Secciones Sindicales tendrán las siguientes funciones:
a) Recoger las reivindicaciones profesionales, económicas y sociales en los diferentes
centros de trabajo y plantearlas ante la Corporación y el Comité de Empresa.
b) Convocar asambleas en los centros de trabajo, siempre que las circunstancias lo
requieran.
c) Representar y defender los intereses de la organización sindical o profesional que
representen y de los afiliados de las mismas, y servir de instrumento de comunicación entre su
organización y la Corporación.
d) Los delegados sindicales contarán con las mismas garantías, derechos y obligaciones
que los miembros del Comité de Empresa.
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Artículo 65. Fondo social.Se crea un fondo social en el que participarán todos los empleados públicos laborales
del Ayuntamiento, consistente en la aportación de 2,00 euros mensuales. La referida cuantía se
retendrá en nómina y se ingresará en la cuenta que a tal efecto notifique el Comité de
Empresa.
Salvo que exista petición escrita en contrario, se entiende que todos los empleados
públicos laborales de este Ayuntamiento aceptan participar en este régimen de Fondo Social.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.Todas las referencias contenidas en el presente Convenio al cónyuge, entenderán
comprendidas a la pareja de hecho, siempre y cuando se acredite tal situación, mediante
presentación de certificación justificativa de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho o
en su defecto, informe de convivencia.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.-
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Ambas partes se comprometen a continuar, previa valoración, el proceso conducente a la
homologación de retribuciones, en computo global anual, del personal afectado por este
Convenio y el personal funcionario al servicio de la Corporación.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.En caso de que por aplicación de procesos de revisión de fichas descriptivas de puestos
de trabajo reservados para su desempeño y consiguiente valoración, resulte el incremento del
complemento específico, dicha variación se incorporará como Anexo al presente convenio y
será de aplicación desde el momento de su incorporación al Presupuesto de la entidad.
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DISPOSICION ADICIONAL CUARTA.Cuando la normativa lo permita se podrán conceder los siguientes permisos:
- Por traslado de domicilio, dos días.
- Por fallecimiento de familiar a partir del 2º grado de se concederá igualmente el tiempo
indispensable para asistir al sepelio.
- Para atender la Fiesta de la Patrona: 22 de mayo (Empleados públicos de la
Administración, quedando atendido el Punto de Información y Atención Ciudadana).
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No obstante lo anterior y, en caso de que dicha fiesta coincida con sábados, domingos o
festivos, se acordará tal celebración para el viernes anterior o posterior a la misma.
DISPOSICION ADICIONAL QUINTA.La mesa general de negociación que se conforme de acuerdo al artículo 37 del Estatuto
Básico del Empleado público constituirá una mesa sectorial de formación al objeto de tratar el
plan anual de formación de la Entidad.
DISPOSICION ADICIONAL SEXTA.Las partes acuerdan el siguiente protocolo para la prevención y tratamiento del acoso
laboral:
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el acoso laboral se ha convertido en una de las demandas más sentidas
por parte de los trabajadores y evitarlo debe ser uno de los objetivos prioritarios para aquellas
instituciones que quieren avanzar hacia unas condiciones laborales respetuosas con la
dignidad de las personas que forman parte de las mismas.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

03/08/2017 SECRETARIA

Firma 2 de 2

04/08/2017 ALCALDE

La empresa asume que las actitudes de acoso, tanto sexual como moral, suponen un
atentado a la dignidad de los trabajadores y trabajadoras, por lo que no se permitirá ni tolerará
el acoso en sus centros de trabajo o por causa directamente ligada al trabajo o con motivo del
mismo. Por tanto, queda expresamente prohibida cualquier acción o conducta de esta
naturaleza, siendo considerada como falta laboral muy grave sancionable en su grado máximo
y comprometiéndose la empresa a hacer uso de su poder directivo y disciplinario para proteger
del acoso a su personal.
La empresa reconoce la necesidad de prevenir y, en su caso, erradicar todos aquellos
comportamientos y factores organizativos que pongan de manifiesto conductas de acoso en el
ámbito laboral, de conformidad con los principios inspiradores de la normativa europea
(Directiva 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro) y
nacional (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del código penal; Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevención de riesgos laborales; Real Decreto Legislativo, por el que se aprueba
el texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores, etc…) en materia de
procedimientos de prevención y solución de conflictos en estos supuestos.
2. OBJETIVOS
El objetivo fundamental de este protocolo es garantizar la protección de los derechos
fundamentales de la persona constitucionalmente reconocidos, por lo que admite la necesidad
de prevenir conductas de acoso en el trabajo, con el objetivo de imposibilitar su aparición y
erradicar todo comportamiento que pueda considerarse constitutivo del mismo en el ámbito
laboral, estableciendo compromisos en orden a la información, prevención, mediación y
supresión de conductas en materia de acoso en el trabajo, así como el establecimiento de un
procedimiento interno, sumario y rodeado de las garantías de confidencialidad que la materia
exige, con el fin de canalizar las quejas que puedan producirse
3. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
El personal tiene derecho a una protección real y eficaz en materia de seguridad y salud
en el trabajo, al que se asocia un correlativo deber de protección mediante la prevención de los
riesgos derivados de su trabajo, que puedan ocasionar daño físico y/o deterioro en la salud
psíquica.
La empresa velará por el mantenimiento de un entorno laboral exento de riesgos
garantizando la dignidad, la integridad física, moral y psicológica de todo su personal y
comprometiéndose a adoptar las medidas necesarias, tanto organizativas como de formación e
información, para prevenir la aparición de conductas de acoso. Así, en la empresa se
realizarán acciones encaminadas a prevenir las situaciones de acoso, tales como: a)
Comunicación: Garantizando el conocimiento de este protocolo a todos los integrantes de la
empresa. B) Responsabilidad: Todos los empleados tendrán la responsabilidad de ayudar a
garantizar un entorno laboral en el que se respete la dignidad. c). Formación: Con el
compromiso de prevenir situaciones de acoso, se tendrá en cuenta esta materia en los futuros
programas de formación. Dichos programas estarán abiertos a todo el personal y serán
prioritarios para aquellas personas de la empresa que tengan personal a su cargo.
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La empresa se compromete a asignar los medios humanos y materiales necesarios para
prevenir y hacer frente, en su caso, a las consecuencias derivadas de este tipo de conductas.
La empresa, consciente de la importancia que este fenómeno laboral tiene, se
compromete a realizar el esfuerzo necesario, encaminado a crear y/o mantener un entorno
laboral donde se respete la dignidad y libertad de todos los trabajadores y trabajadoras que
desarrollan su jornada laboral en el ámbito del Ayuntamiento.
Todo el personal del Ayuntamiento, tiene derecho a recibir un trato correcto, respetuoso y
digno, y a que se respete su intimidad y su integridad física y moral, no pudiendo estar
sometida bajo ninguna circunstancia, ya sea por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, incluida su condición laboral o en
formación, a tratos degradantes, humillantes u ofensivos.
Todo el personal del Ayuntamiento, tiene derecho a un entorno laboral libre de conductas
y comportamientos hostiles o intimidatorios hacia su persona y su entorno profesional.
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Con objeto de hacer posible la actuación ante cualquier tipo de conducta que pueda ser
calificada como acoso, la empresa Ayuntamiento se compromete a trabajar en el desarrollo,
mantenimiento y mejora continua de un procedimiento de libre acceso para la prevención y
solución de conflictos en materia de acoso, en el que se salvaguardarán los derechos de los
afectados en el necesario contexto de prudencia y confidencialidad. Dicho procedimiento no
sustituirá, interrumpirá, ni ampliará los plazos para las reclamaciones y recursos establecidos
en la normativa vigente ante la Inspección de Trabajo y los Tribunales de Justicia.
Los trabajadores que se consideren objeto de conductas de acoso tienen derecho, sin
perjuicio de las acciones administrativas y judiciales que les correspondan, a plantear una
queja que sea resuelta informalmente o en el procedimiento previsto al efecto, con participación
de los Representantes de los trabajadores y de la empresa.
Las conductas y comportamientos hostiles o intimidatorias son indeseables, irrazonables
y ofensivas para la persona que las sufre, por ello estas conductas:
Deben ser sancionadas como faltas muy graves y en su grado máximo.
Deben ser tratadas en un contexto o procedimiento interno de conflictos, que sin
desechar la utilización de cualquier medio al alcance del trabajador o la trabajadora que sufra
estas conductas, nos permita actuar con prontitud en el lugar o entorno del problema, tratar las
quejas con rigor, seriedad y confidencialidad, protegiendo la intimidad de las personas y
aplicando tolerancia cero al que pretenda perseguir o represaliar al actuante.
4. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de todos los miembros de la empresa, colaborar para conseguir un
entorno de trabajo respetuoso con los derechos del personal que lo integra, muy especialmente
de los mandos que deben garantizar y prevenir, con los medios a su alcance, que no se
produzcan situaciones de acoso en cualquiera de sus modalidades.
5. PRINCIPIOS RECTORES Y GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO.
Respeto y protección a las personas: Las actuaciones o diligencias se realizarán con la
mayor prudencia y con el debido respeto a todas las personas implicadas, que en ningún caso
podrán recibir un trato desfavorable por este motivo. Los implicados podrán ser asistidos por
algún representante o asesor en todo momento a lo largo del procedimiento. Todo ello con la
finalidad de proteger la intimidad y la dignidad de las personas afectadas
Confidencialidad: Las personas que intervienen en el procedimiento tienen obligación de
guardar una estricta confidencialidad y reserva y no deben transmitir ni divulgar información
sobre el contenido de las quejas presentadas o en proceso de investigación. El Comité para la
Prevención del Acoso, de forma expresa, pondrá en conocimiento de todas las personas
intervinientes la obligación de confidencialidad.
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Diligencia: La investigación y la resolución de la conducta denunciada deberán ser
realizadas sin demoras indebidas, de forma que el procedimiento pueda ser completado en el
menor tiempo posible respetando las garantías debidas.
Contradicción: El procedimiento garantiza una audiencia imparcial y un tratamiento justo
para todas las personas afectadas. Todos los intervinientes han de buscar de buena fe la
verdad y el esclarecimiento de los hechos denunciados.
Restitución de las víctimas: Si el acoso realizado se hubiera concretado en un
menoscabo de las condiciones laborales de la víctima, la empresa AYUNTAMIENTO deberá
restituirla en sus mismas condiciones.
Protección de la salud de las víctimas: La dirección de la empresa AYUNTAMIENTO
adoptará, de oficio o a instancia del instructor, del COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN DE
SITUACIONES DE ACOSO o de la víctima, las medidas que estime pertinentes para garantizar
el derecho a la protección de la salud de los trabajadores afectados. A título de ejemplo, las
citadas medidas de protección pueden consistir en ayuda psicológica, protección a la víctima, u
otras ayudas necesarias para facilitar su total restablecimiento. Cualquier medida que en este
sentido se adopte, deberá contar con el consentimiento de la víctima y será comunicada al
instructor para constancia en el expediente del caso.
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Prohibición de represalias: Se prohíben expresamente las represalias contra las personas
que efectúen una queja, comparezcan como testigos o ayuden o participen en una
investigación sobre acoso, siempre que se haya actuado de buena fe.
Garantías jurídicas: Una vez finalizado el procedimiento de actuación establecido en el
presente Protocolo y acreditada la existencia de acoso, la empresa prestará asistencia jurídica
a la víctima en los casos en los que la persona acosadora emprenda acciones judiciales contra
la víctima u otras personas de la plantilla que hubieran intervenido en el proceso.
6. ALCANCE
a) Será de aplicación a todos los centros de trabajo de la empresa AYUNTAMIENTO.
También será de aplicación en aquellas situaciones directamente ligadas al trabajo o con
motivo del mismo, como por ejemplo, con ocasión de asistencia a reuniones fuera del trabajo,
desplazamientos o en viajes por razón del mismo.
b) Incluye a todo el personal que preste sus servicios en la empresa AYUNTAMIENTO.
c) Igualmente incluye a los trabajadores de las empresas contratadas por la empresa
AYUNTAMIENTO, siempre y cuando, en el marco de la cooperación entre empresas derivada
del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales,
presten sus servicios en la misma y resulte implicado personal de la empresa
AYUNTAMIENTO.

7. DEFINICIONES
Acoso moral o psicológico: Es acoso moral toda conducta, práctica o comportamiento
realizado de forma sistemática o recurrente en el seno de una relación de trabajo, que suponga
directa o indirectamente un menoscabo o atentado contra la dignidad del trabajador, al cual se
intenta someter emocional y psicológicamente de forma violenta u hostil, y que persigue anular
su capacidad, promoción profesional o su permanencia en el puesto de trabajo, afectando
negativamente al entorno laboral y a la persona empleada.
Acoso sexual: Se entiende por acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de
naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de
una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
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Acoso por razón de sexo: Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento
realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su
dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
En función de los sujetos que intervienen, estas conductas pueden ser calificadas como:
Acoso descendente: es el acoso realizado por el propio empleador o sus representantes,
alguien con poder sobre la víctima, normalmente por razón jerárquica.
Acoso horizontal: es el acoso realizado por compañeros de trabajo, sin ascendencia
jerárquica sobre la víctima.
Acoso ascendente: es el acoso realizada por una persona que está jerárquicamente
subordinada a la víctima.
8. MEDIDAS PREVENTIVAS
La empresa AYUNTAMIENTO reconoce como una acción de prevención primordial
predicar con el ejemplo mediante prácticas éticas no manipulativas y humanizadoras por parte
de la Dirección y de los mandos y entiende que las inversiones en acciones de prevención del
acoso laboral, sexual y psicológico redundan en una mejora del clima laboral y en el
consiguiente incremento del rendimiento de las capacidades de las personas.
La actividad preventiva ante estas situaciones, implica acciones en diferentes ámbitos,
todas ellas encaminadas a evitar la aparición del conflicto.
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8.1 La formación dentro de la organización:
La empresa AYUNTAMIENTO incluirá en sus planes de Formación acciones formativas
específicas destinadas a la Prevención de este tipo de riesgos laborales psicosociales,
incorporando a ellas a trabajadores, directivos y mandos intermedios.
Se incorporarán de manera específica acciones de formación en materia:
Liderazgo y dirección de personas
Dinámica del acoso en las organizaciones
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Estrategias de afrontamiento del acoso en la organización
Asimismo se impartirá una formación específica a las personas que formen parte del
Comité para la prevención del Acoso, sobre el procedimiento a seguir y manera de actuar de
los representantes de los trabajadores/as y de la empresa AYUNTAMIENTO.
8.2 La organización del trabajo:
La empresa AYUNTAMIENTO, debe poner especial esmero en la organización del
trabajo ya que es una de las medidas más eficaces para prevenir estas situaciones. Los
principales aspectos que debemos considerar, en este sentido, son:
Realizar una exhaustiva evaluación de riesgos, incluidos los psicosociales, de todos los
puestos de trabajo.
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Ponderar, en la medida de lo posible, la carga de trabajo y su distribución entre la
plantilla.
Otorgar funciones y responsabilidades coherentes con el puesto de trabajo.
Velar por la idoneidad de los medios facilitados para realizar el trabajo.
Definir claramente los objetivos del área o departamento, así como las tareas
necesarias para su consecución.
Cualquier otra acción encaminada a mantener un buen clima laboral y de motivación
para los trabajadores/as.
8.3 La comunicación:
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Para el establecimiento de unas buenas relaciones personales en el ámbito de la
empresa AYUNTAMIENTO, debemos, cada uno en su ámbito de responsabilidad y
competencias:
Fomentar la realización de reuniones por áreas periódicas, en las que los/as
trabajadores/as participen activamente y reciban información suficiente sobre funciones,
responsabilidades, cambios, métodos de trabajo, etc.
Mantener fluidez en los canales de comunicación a todos los niveles, ya sea en sentido
horizontal, ascendente o descendente, de manera que todas las opiniones puedan ser
escuchadas.
Evitar situaciones de incertidumbre en cuanto a comunicación, expresar claramente
cuando algo está conforme con los objetivos establecidos y cuando no.
8.4 Las conductas en la organización:
La empresa AYUNTAMIENTO promoverá las “buenas maneras” en la conducta, con el
objeto de preservar en todo momento la dignidad de las personas. Para ello es importante
incentivar la colaboración, cooperación y la confianza en las relaciones entre los trabajadores.
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8.5 Difusión e información
La empresa AYUNTAMIENTO promoverá la realización de campañas de sensibilización,
por medio de charlas, jornadas, folletos, material informativo y cualquier otro medio que se
estime necesario para aclarar los conceptos de acoso laboral y sexual. Por otro lado
confeccionará de forma anual una lista con datos numéricos, sobre las intervenciones y casos
de acoso laboral y sexual y publicando estos datos manteniendo en todo momento el
anonimato y confidencialidad de las partes intervinientes.
9. INTERVINIENTES
Son partes en el presente procedimiento:
a) El denunciante, que es quien teniendo conocimiento de los hechos, presenta la
denuncia; - La víctima, que puede coincidir o no con la persona del denunciante, que es quien
ha sufrido o sufre la conducta de acoso,
b) El Comité para la Prevención del Acoso, que es el órgano que se establece para la
atención e investigación de la denuncia
c) La representación de la empresa donde se produjera el acoso, que es el encargado
de adoptar las medidas correspondientes.
Uno/a de los miembros del Comité para la Prevención, elegido por y entre los miembros
del propio Comité para la Prevención, actuará como instructor/a del procedimiento. A tal fin
estará auxiliado en sus funciones por un Secretario, elegido por y entre los miembros del
Comité para la Prevención del Acoso, que extenderá constancia documental de todas las
actuaciones realizadas por aquél.
En la empresa AYUNTAMIENTO, en el plazo de tres meses a contar desde la aprobación
del presente protocolo por el Comité de Seguridad y Salud, y posterior conocimiento por parte
del Consejo de Administración, se establecerá un único Comité para la Prevención del Acoso,
que estará formado por tres personas de la empresa AYUNTAMIENTO, designadas de común
acuerdo por los miembros del Comité de Seguridad y Salud. Asimismo, designarán a tres
suplentes para garantizar el normal funcionamiento del Comité para la Prevención del Acoso.
En caso de ausencia o de incompatibilidad de cualquiera de sus miembros para un
procedimiento específico, su puesto será cubierto automáticamente en el orden de suplencia
que deberá ser establecido por el Comité de Seguridad y Salud en el momento de la
designación.
El Comité para la Prevención del Acoso podrá solicitar la colaboración del Servicio de
Prevención y/o los asesores técnicos que estime oportunos.
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El Comité de Seguridad y Salud deberán comunicar la composición actualizada del
Comité para la Prevención del Acoso. La citada comunicación deberá ser realizada por escrito
a todo el personal, en el plazo de tres días a contar desde la fecha de constitución o renovación
del Comité para la Prevención del Acoso.
10. Incompatibilidades.
En caso de que cualquiera de las personas implicadas en un procedimiento concreto
(denunciante/denunciado) tuviese respecto a cualquier miembro del Comité de Prevención una
relación de parentesco, por afinidad o por consanguinidad, o una relación de amistad o
enemistad manifiesta, el miembro del Comité para la Prevención del Acoso afectado quedará
automáticamente invalidado para formar parte de dicho procedimiento concreto y será
sustituido por el suplente previamente designado o, en su defecto, por un sustituto designado
por el Comité de Seguridad y Salud de la empresa AYUNTAMIENTO.
Si un miembro del Comité para la Prevención fuera denunciado o denunciante, quedará
invalidado para intervenir en cualquier otro procedimiento hasta la completa resolución de su
propio caso.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

03/08/2017 SECRETARIA

Firma 2 de 2

04/08/2017 ALCALDE

La incompatibilidad de un miembro del Comité para actuar en un procedimiento concreto
puede ser alegada por él mismo, por cualquier otro miembro del comité o por cualquiera de las
partes que intervienen en el proceso. En caso de discrepancia, el Comité de Seguridad y
Salud, oídas las partes, resolverá de acuerdo con su mejor criterio.
11. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.
11.1 Denuncia
El procedimiento se inicia con la denuncia, que habrá de ser realizada por la persona
agraviada o por terceros con aportación de indicios suficientes. En caso de denuncia
presentada por terceras personas, la presunta víctima deberá ser conocedora de la denuncia y
confirmar la existencia del acoso.
La denuncia se podrá presentar en sobre cerrado, indicando en el exterior que se dirije al
Comité para la prevención del Acoso, ante cualquier instancia de la empresa
AYUNTAMIENTO, ya se trate de la dirección, ya se trate de la representación de los
trabajadores/as, que dará traslado al Comité para la Prevención del Acoso y éste al máximo
responsable de la empresa y al Comité de Empresa del mismo.
La denuncia deberá quedar documentada por escrito. En caso de denuncia verbal,
cualquier miembro del Comité para la Prevención asistirá al denunciante para plasmarla por
escrito.
La denuncia, deberá contener al menos, la siguiente información:
- La identificación de la persona denunciante, del presunto acosador y de la víctima,
- Una descripción detallada de la conducta de acoso imputada, descripción de los hechos
y naturaleza del acoso.
- Cualquier información que facilite la investigación de los hechos así como posibles
testigos del hecho.
- La firma del denunciante en prueba de conformidad.
11.2 Procedimiento informal
En ocasiones, el hecho de manifestar al presunto agresor las consecuencias ofensivas e
intimidatorias que su comportamiento genera, es suficiente para que el problema quede
solucionado.
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El instructor se entrevistará con la persona afectada y podrá tener reuniones con el
presunto agresor o agresora y/o en los casos de necesidad con ambas partes, todo ello con la
finalidad de conseguir el esclarecimiento de la situación de acoso y alcanzar una solución
aceptada por ambas partes. El instructor, en el plazo de SIETE días, contados a partir de la
presentación de la denuncia escrita, elaborará una propuesta de resolución donde se refleje el
acuerdo alcanzado por las partes y la remitirá al Comité para la Prevención del Acoso y al
máximo responsable de la empresa para su conocimiento y validación.
11.3 Procedimiento formal
Cuando el procedimiento informal no dé resultado o resulte inapropiado para resolver el
problema, de lo cual quedará constancia, se recurrirá al procedimiento formal, que se iniciará
por la instrucción del expediente determinando la apertura del mismo.
Las funciones del instructor serán las siguientes:
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a) Abrir el expediente contradictorio.
b) Impulsar la tramitación del procedimiento interno de actuación.
c) Prestar apoyo y ayuda a las víctimas.
d) Realizar las gestiones oportunas y poner en marcha las diligencias y trámites
pertinentes hasta la elaboración del informe de conclusiones.
e) Propuesta de resolución que debe presentar al Comité para la Prevención del Acoso.
En el desempeño de su función, el instructor practicará las pruebas de carácter
documental y entrevistas que estime necesarias, garantizando la observancia de los
principios rectores y garantías del procedimiento. Asimismo, incorporará al expediente el
informe de la representación de los trabajadores/as, si ésta lo hubiera aportado. La intervención
de los testigos y actuantes tendrá carácter estrictamente confidencial.
De todas las sesiones de la Instrucción se levantará acta en el momento de la finalización
de la reunión, siendo firmada en el acto por todos los presentes, (instructor, denunciante,
denunciado, testigos y/o comparecientes).
En atención a la gravedad de la conducta denunciada y a la apariencia de veracidad de
los indicios aportados, el instructor podrá proponer al máximo responsable de la empresa
AYUNTAMIENTO la medida cautelar de separación de la víctima del presunto acosador, así
como otras medidas cautelares que estime oportunas y proporcionadas a las circunstancias del
caso.
La instrucción se cerrará mediante un informe de conclusiones que será presentado por
el instructor al Comité para la Prevención del Acoso en el plazo máximo de QUINCE días a
contar desde la fecha de presentación de la denuncia, salvo que excepcionalmente el citado
plazo fuera prorrogado por el Comité para la Prevención a solicitud del instructor, mediando
razones fundamentadas que justificaran la ampliación del mismo.
El citado informe deberá incluir, como mínimo, la siguiente información:
- Antecedentes del caso, denuncia y circunstancias de la misma.
- Relación de las intervenciones realizadas por el instructor, argumentos expuestos por
las partes, testimonios, pruebas y diligencias practicadas.
- Resumen de los principales hechos.
- Informe de la representación de los trabajadores/as, si hubiera sido aportado.
- Conclusiones.
- Medidas propuestas.
El Comité para la Prevención del Acoso estudiará el expediente con el informe del
instructor y, a la vista del mismo, en el plazo de CINCO DÍAS a contar desde la fecha de su
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recepción, adoptará una propuesta de resolución que remitirá al máximo responsable de la
empresa, con copia a las partes afectadas.
En la citada propuesta de resolución, el Comité para la Prevención tendrá en cuenta y
señalará los agravantes que hubieran tenido lugar; por ejemplo: la existencia de reincidencia, la
existencia de dos o más víctimas, la posible situación de discapacidad de la víctima, la
situación contractual de la víctima, la existencia de presiones o coacciones sobre la víctima,
testigos o personas de su entorno laboral o familiar, la tipificación del acoso como
descendente, etc.
11.4 Resolución del expediente:
La representación de la empresa, a la vista del informe de instrucción y de la propuesta
del Comité para la Prevención, en el plazo máximo de CINCO días a contar desde la fecha de
recepción de la misma, resolverá el expediente previa audiencia de víctima y presunto
acosador, y comunicará su resolución al Comité y a las partes implicadas.
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En el caso de que finalmente se determinara la existencia de acoso, en cualquiera de sus
modalidades, la representación de la empresa adoptará las acciones correctoras y
sancionadoras oportunas según el régimen disciplinario que le fuera de aplicación al acosador
(imposición de medidas disciplinarias previstas en el Estatuto de los Trabajadores y en el
Convenio Colectivo de aplicación)
12. DISPOSICIONES VARIAS
a) Falsas denuncias: En el caso de que se concluyera que no ha existido acoso en la
situación denunciada e igualmente se determinara la mala fe de la denuncia, la representación
de la empresa adoptará las medidas disciplinarias correspondientes todo ello en el marco del
Convenio colectivo en vigor.
b) Represalias: Si por parte de la persona denunciada se produjeran represalias o actos
de discriminación sobre la persona denunciante, con independencia de que se haya
determinado o no la existencia de acoso, la representación de la empresa adoptará, de forma
inmediata, medidas especiales de protección para la víctima y medidas disciplinarias para la
persona o personas que hubieren participado en las represalias.
c) Protección de datos: Toda la información relativa a los procedimientos desarrollados
al amparo del presente Protocolo tiene la expresa consideración de reservada y secreta. Todos
los intervinientes en cualquier procedimiento –sin perjuicio de los derechos que la ley les
reconozca, asumen una especial obligación de guardar confidencialidad en el tratamiento,
conservación, custodia, archivo y transmisión de la información sobre todos los datos que
lleguen a su conocimiento como consecuencia del ejercicio de sus actividades en el mismo. El
incumplimiento de esta obligación conllevará la adopción de las medidas disciplinarias
correspondientes.
En caso de incumplimiento de lo especificado en cualquiera de estas disposiciones, la
empresa adoptará las medidas disciplinarias previstas en el Estatuto de los Trabajadores y/o
Convenio Colectivo de aplicación. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieran derivarse y del ejercicio de las acciones que pudieran adoptarse en otros órdenes del
derecho.
13. INTERPRETACIÓN:
Si en la aplicación del presente Protocolo se produjera alguna duda sobre su
interpretación, el Comité de Seguridad y Salud será competente para la resolución de la
misma.
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14. ENTRADA EN VIGOR:
El contenido del Protocolo es de obligado cumplimiento, entrando en vigor a partir de su
aprobación, debiendo ser comunicado fehacientemente a la totalidad de la plantilla así como al
Consejo de Administración, manteniéndose vigente en tanto no sea sustituido por otro
posterior.
ANEXO I
TABLA I.- CONCEPTOS RETRIBUTIVOS VINCULADOS AL GRUPO PROFESIONAL - AÑO
2017

TABLA II.- CONCEPTOS RETRIBUTIVOS VINCULADOS AL PUESTO DE TRABAJO - AÑO
2017
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Puesto de trabajo

Complemento Complemento Complemento de
Complemento
específico
puesto de peligrosidad, toxicid. personal
trabajo
y penosidad
Gestor Relaciones
156,55
207,03 Isidro Felipe
Informativas
Acosta
Gestor
de
198,63
604,22 Jesús Pedraza
Informática
García-Caro
Oficial 1ª. Encarg.
141,86
101,58
Almacén, Mant. y
Parque móvil
Oficial
2ª
129,61
101,58
Mantenimiento
Conserje-Guardián
109,41
28,51
Manuel
J.
Colegios
Romero Gutiérrez y
Francisco M. García
Oliva
Limpiador/a
88,45
101,58
Limpiador/a
76,65
88,03
T/P (32,5 h/s)
Limpiador/a
T/P
47,16
55,97
(20 h/s)
Agente Inspección
188,53
Tributaria
Asesor Jurídico
218,62
188,08
Gloria
P.
Gutiérrez Arteaga
Psicólogo
213,61
Psicólogo (Equipo
213,61
101,58
Infancia y Familia)
Trabajador Social
202,00
101,58
Educador Social
202,00
101,58
Animador Socio186,85
101,58
Cultural (Bienestar
Social)
Auxiliar de Ayuda
123,50
101,58
a Domicilio
Maestro/a
de
138,03
101,58
Talleres
Gestor/a cultural
198,63
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186,91
175,23
186,85
186,85

101,58

186.85

101,58

180,11
203,68

101,58

202,00
139,71
176,75
198,63
159,91

223,59
Rosendo
Rodríguez Álvarez

ANEXO II
GRUPOS RETRIBUTIVOS PROFESIONALES
Se establecen siete grupos retributivos, cada uno de ellos con su denominación genérica
y titulación requerida de conformidad con el artículo 22 del Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores agrupando unitariamente las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido
general de la prestación.
GRUPO I. TITULADOS SUPERIORES
Titulación requerida: Título de Doctor/a, Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a
equivalentes.

03/08/2017 SECRETARIA
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Gestor/a de fiestas
Ayudante técnico
de Biblioteca
Animador SocioCultural
Animador
Sociocultural
Juventud
Animador
Sociocultural
Turismo
Informador Juvenil
Técnico
de
Desarrollo Local
Técnico
de
Turismo
Promotor
de
Turismo
Gestor
de
Consumo
Técnico
de
Agricultura
Delineante

Abogado/a
Asesor/a Jurídico/a
Asesor/a Económico/a
Asesor/a Financiero/a
Economista
Analista de Informática
Médico/a
Pedagogo/a
Periodista
Psicólogo/a
Arquitecto/a
Ingeniero/a
Titulado/a Superior
GRUPO II. TITULADOS MEDIOS
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Titulación requerida: Titulo de Ingeniero/a Técnico, Diplomado/a Universitario,
Arquitecto/a Técnico, Formación Profesional de Tercer Grado o Equivalente.
Asistente Social / Diplomado/a /Graduado/a en Trabajo Social
Graduado/a Social / Diplomado/a /Graduado/a en Relaciones Laborales
Gestor/a Cultural
Ingeniero/a Técnico Industrial
Ingeniero/a Técnico Agrícola
Educador/a Social
Arquitecto/a Técnico
Técnico/a de Empresas y Actividades Turísticas
Titulado/a Medio
GRUPO III. ESPECIALISTAS Y ASIMILADOS
Titulación requerida: Bachiller Superior, Formación Profesional de Segundo Grado o
equivalente.

04/08/2017 ALCALDE

Delineante
Inspector/a de Rentas
Animador/a Sociocultural
Gestor/a de Informática
Gestor/a de la Oficina de Información al Consumidor
Bibliotecario/a
Administrativo/a
Informador/a Juvenil
Maestro/a de Taller Ocupacional
GRUPO IV. AUXILIARES ESPECIALISTAS Y ASIMILADOS
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Titulación requerida: titulo de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado
o equivalente.
Gestor /a de Relaciones Informativas
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Ayuda a Domicilio/ Auxiliar de Hogar
Conserje-Ordenanza
Conserje
Monitor/a
Vigilante de Biblioteca
Promotor /a de Información y Turismo
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GRUPO V. ESPECIALISTAS NO TITULADOS
Titulación requerida: Certificado de Escolaridad o Equivalente
Oficial/a de primera, Encargado/a de almacén, mantenimiento y parque móvil
GRUPO VI. AYUDANTES DE ESPECIALISTAS
Titulación requerida: Certificado de Escolaridad o Equivalente
Oficial /a de segunda, Mantenimiento
GRUPO VII. PERSONAL SIN ESPECIALIZACIÓN
Titulación requerida: Certificado de Escolaridad o Equivalente
Peón/a Limpiador/a de Edificios Públicos
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ANEXO III
ROPA DE TRABAJO
Personal adscrito al servicio de limpieza de edificios públicos y Auxiliar de Ayuda a
domicilio:
- Tres batas.
- Dos pares de calzado.
Personal adscrito al servicio de Conserje-Ordenanza de Centros educativos
públicos:
Dos pantalones.
Cuatro camisas.
Dos pares de calzado.
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SEGUNDO.- Comunicar a la Dirección General de Trabajo los extremos
manifestados en la parte expositiva de la presente respecto a la justificación del mantenimiento
de los artículos que se consideran deben continuar con la inicial redacción dada por la
Comisión Negociadora.
TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos
trámites y gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo, en especial, para la
remisión a la Dirección General de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3.APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO DE ESTE AYUNTAMIENTO Y DE SU ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA
MUNICIPAL DE URBANISMO PARA 2017, RESPECTO A LA INCORPORACIÓN DEL 1% AL
COMPLEMENTO ESPECÍFICO, CONDICIONADO A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY
DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. Visto el dictamen de la Comisión
Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción
Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
“Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe de la Jefe de Servicio de Servicios
Generales y según los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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I.- Con fecha 22 de noviembre de 2016 se aprobó inicialmente la Relación de Puestos de
Trabajo de esta Entidad para el ejercicio 2017 exponiéndose al público y publicándose, una vez
aprobada definitivamente, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 157 de 30 de diciembre de
2016.
II.- En dicho documento únicamente se consignaron variaciones derivadas de la
estimación o desestimación de la inclusión de determinadas funciones en las fichas
descriptivas de determinados puestos de trabajo, en función del análisis de forma objetiva e
individualizada de la concurrencia de factores de los que pudiera derivar la modificación de las
retribuciones complementarias de los mismos. Resultado de todo ello se contiene en la
Memoria suscrita por la Concejalía Delegada de Servicios Generales de fecha 16 de abril del
2016.
III.- Para los restantes puestos no se efectuó variación retributiva alguna derivada de la
prórroga de la Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondiente al ejercicio 2016
para 2017 si bien, se efectuó previsión de aplicación presupuestaria por si fuera necesario
modificar al alza las previsiones contenidas respecto a las retribuciones complementarias
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contenidas en la RPT derivado de lo que se determinara, con carácter básico, en la futura Ley
de Presupuestos Generales del Estado.
IV.- En este sentido, la próxima entrada en vigor del actualmente Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017 exige la incorporación del
incremento previsto del 1% al complemento específico atribuido a los puestos de trabajo que
no fueron objeto de modificación retributiva para este ejercicio, si bien condicionando su
eficacia a la efectiva aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado de dicha Ley.
V.- Se ha reunido la Mesa General de Negociación con fecha 15/06/17 al objeto de ser
informada de lo anterior.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
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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
intrumentos 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.

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.
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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.

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.
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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 consencuencias de las decisiones de las Administraciones
Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones
de trabajo de los funcionarios públicos contempadas en el apartado anterior, procederá la
negociación de dichas condiciones con las Organizaciones Sindicales
Por su parte, el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, que establece el régimen de
retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, establece en su artículo 3,
que el Pleno de la Corporación, en la relación de puestos de trabajo, determinará el nivel de
complemento de destino correspondiente a cada puesto dentro de los límites máximos y
mínimos (límites que han sido fijados por el Real Decreto 158/1996,de 2 de febrero, que
dispone que los intervalos de niveles de los puestos de trabajo de los funcionarios de la
Administración Local serán los que en cada momento se establezcan para los del Estado).
Por su parte, de lege ferenda, el apartado Dos del Artículo 18 del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2017, actualmente en fase de tramitación
parlamentaria en el Senado, dispone que “En el año 2017, las retribuciones del personal al
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servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento 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” .
Respecto del procedimiento a seguir para la aprobación se encuentra el sometimiento a
la negociación sindical, además de la emisión del correspondiente Dictamen de la Comisión
Informativa conforme previene el artículo 82.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre. A continuación deberá ser sometida al órgano competente, el
Excmo. Ayuntamiento Pleno a tenor del artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local:.

Artículo 22.
.
2. Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes atribuciones:
(…9
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Finalmente, la modificación del el instrumento organizativo deberá ser objeto de
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, deberá remitirse copia de la misma
a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma de Canarias en
cumplimiento de las prescripciones del artículo 127 del Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de este
Ayuntamiento y de su Gerencia Municipal de Urbanismo para el ejercicio 2017 en lo relativo a
la modificación del complemento específico de los puestos de trabajo a los que no se efectuó
valoración individualizada en el pasado ejercicio, quedando el citado instrumento organizativo
con el siguiente tenor:

03/08/2017 SECRETARIA
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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
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SEGUNDO.- Diferir la eficacia del presente acuerdo a la entrada en vigor de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017.
TERCERO.- Remitir copia del documento 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.
4.- CONSIDERACIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS AL REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE.- Visto el
dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación,
Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
“Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe del Técnico de Administración General
y según los siguientes
HECHOS:

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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PRIMERO.- El Ayuntamiento de Los Realejos, en colaboración con el Cabildo Insular de
Tenerife, elaboró una modificación del Reglamento de Participación Ciudadana, utilizando para
ello el reglamento ya existente e incorporando las aportaciones sugeridas por el Cabildo de
Tenerife presentadas en un documento denominado "Guía Insular de Participación Ciudadana".
SEGUNDO.- El mencionado documento fue presentado a diversos colectivos vecinales a
través de las Mesas Comunitarias, constituidas como cauce de participación ciudadana, donde
se encontraban representado diversos colectivos de diversas zonas del municipio. Asimismo se
presentó al texto a los Grupos Políticos Municipales. Tras ello y tal como se había informado a
todos ellos, en la página web municipal se insertó el texto del documento, con la posibilidad de
que todas las personas y entidades interedas pudieran formular alegaciones, sin que se
hubiera presentado ninguna.
TERCERO.- Mediante acuerdo plenario de treinta de noviembre de 2016, se aprobó
inicialmente el texto del nuevo reglamento, sometiéndose a información pública durante treinta
días hábiles a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la
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Provincia, lo cual tuvo lugar en el Boletín nº 155, de 26 de diciembre de 2016, finalizando el
plazo para la presentación de alegaciones el día 8 de febrero de 2017.
CUARTO.- Durante el periodo de exposición pública se presentan alegaciones por parte de los
siguientes colectivos:
PODEMOS.
Coalición Canaria.
Izquierda Unida.
Partido Socialista.
Asociación de Mayores Ruiz Andión.
Asociación de Vecinos "Siete Cuarteles de Icod el Alto", si bien hay que hacer la
observación de que dicha entidad no se encuentra inscrita en el Registro de Entidades
Ciudadanas del Ayuntamiento de los Realejos.
En cuanto a ciudadanos individuales se observa:

MANUEL DOMÍNGUEZ
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1º.- Un grupo de ciudadanos que presentan individualmente escrito de alegaciones, mediante
formulario con idéntico contenido PODEMOS, siendo un total de 36 escritos presentados el día
entre los días 4 y 7 de febrero. En adelante PRIMER GRUPO DE ALEGACIONES
CIUDADANAS, que serán tratadas junto con las alegaciones de PODEMOS.
2º.- Un conjunto de tres escritos presentados mediante formulario con idéntico contenido
presentados el 7 de febrero. En adelante SEGUNDO GRUPO DE ALEGACIONES
CIUDADANAS.
Se ha de destacar que de las doce personas que presentan escritos del primer grupo, el
día 4 de febrero, once de ellas vuelven a presentar escritos del segundo grupo el día 7 de
febrero, y dos de las tres personas que presentan escritos del último grupo, ya han presentado
alegaciones.
Desde el punto de vista del que suscribe, se estima que hubiera sido más conveniente
hacer recogida de firmas, en relación con los escritos que tienen idéntico contenido que el
procedimiento seguido, pues ello provoca mayores inconvenientes a la hora del tratamiento de
los mismos, así como en su elaboración puesto que hay un escrito que claramente ha sido
rellenado por una persona diferente a la que lo suscribe, dado que incluso se aprecia un error
en el orden de los apellidos, así como en el DNI.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO.- A la hora de analizar el contenido de las alegaciones presentadas, y para llevar
una seguir un mejor orden y sistemática en el tratamiento del asunto, seguiré el orden del
reglamento analizando artículo por artículo las propuestas y alegaciones presentadas:

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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1.- Preámbulo.
En primer lugar y antes de comenzar el contenido del reglamento, señala el escrito de
PODEMOS que el reglamento carece de Preámbulo. La introducción de preámbulos en las
normas jurídicas es más propia de reglamentos y normas con rango de Ley, y en el mismo se
trata de resumir el contenido de la norma y dar una explicación al contenido de la misma. En el
caso de las ordenanzas municipales, si bien se introduce en muchas de ellas, no es lo usual: la
explicación de los motivos por los que se dicta la norma suelen recogerse en los propios
informes técnicos y jurídicos que avalan la propia ordenanza. No obstante no existe
inconveniente alguno en recoger o introducir un Preámbulo.
2.- Artículo 1.
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a.- En el escrito presentado por PODEMOS, se sugiere que en vez de definirse los objetivos
del reglamento en este artículo, se introduzca una definición de lo que és la participación
ciudadana. A juicio de quien suscribe, se considera que una ordenanza municipal no es el lugar
donde se deba establecer una definición, que ya viene impuesta por el ordenamiento superior,
concretamente por el Preámbulo de la Constitución, el cual establece que la participación
ciudadana que debe implicar la participación activa de la ciudadanía en el ejercicio del poder,
coadyuvar a la construcción de una identidad colectiva y conformar un espacio público
avanzado.
Indican igualmente se han de recoger los principios básicos que han de seguir la
participación ciudadana en el municipio. Si bien no existe inconveniente en recoger los mismos,
consideramos que muchos de ellos son parte implícita de los procesos de participación, y se
deriban de la aplicación de normas con rango de ley como la Ley de Transparencia, la Ley de
Municipios de Canarias o la Ley Canaria de Fomento de la Participación Ciudadana.
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Por último, señala PODEMOS que sería conveniente recoger en este artículo otras
normas que son de aplicación de manera explícita como la Ley de Municipios de Canarias o la
Ley Canaria de Fomento de la Participación Ciudadana; sin embargo, considera el funcionario
que suscribe que esa mención es del todo irrelevante, por el carácter subordinado de las
ordenanzas municipales al resto del ordenamiento jurídico, y por otra parte no resulta
conveniente, pues en el caso de que dichas normas fueras derogadas, daría lugar a confusión
a aquellas personas que procedan a la lectura de la ordenanza.
b.- Las alegaciones presentadas por parte del PSOE a este artículo, son la propuesta de un
texto alternativo, donde se establece una declaración de intenciones del Ayuntamiento, con la
que se compromete a facilitar la participación ciudadana. Esta sugerencia no desvirtúa el texto
inicial, y se recomienda que si se estima necesario, dicho texto sea tenido en cuenta para la
elaboración del Preámbulo que sugiere PODEMOS.
c.- La sugerencia de Coalición Canaria de hacer mención expresa a la Ley de Municipios de
Canarias, la consideramos desde el punto de vista técnico no apropiada, pues el reglamento
siempre estará sometido al ordenamiento superior, estando comprendida la participación
ciudadana en múltiples normas, y desde un punto de vista técnico facilita la vigencia en el
tiempo el no hace rmención expresa a la mismas, para no provocar confusiones en el caso de
que éstas sean modificadas o derogadas. El mismo argumento se ha de extrapolar a las
alegaciones presentadas a este artículo por la Asociación de Mayores Ruiz Andión.
3.- Artículo 2.a.- PODEMOS no está de acuerdo con la forma en que se han definido los objetivos del
reglamento, sin aportar sugerencia alguna, salvo lo de introducir un nuevo objetivo. Considera
que el objetivo propuesto no es un objetivo como tal, sino el resultado de la aplicación los
objetivos propuestos en el propio artículo, por lo tanto en el caso de aceptarse, debería
incluirse al comienzo del artículo, debiendo indicar:
"Con el fin de de favorecer la mayor eficacia de la acción política y administrativa del
Ayuntamiento de Los Realejos, a través de la colaboración social, de forma que la elaboración
de las politicas públicas y la valoración de los resultados alcanzados se beneficien de la
riqueza que representan los conocimientos y experiencias de la ciudadanía, se establecen los
siguientes objetivos:…"
b.- Izquierda Unida sugiere que se incluyan dos objetivos en el artículo 2. El primero de ellos se
trata más de un resultado que de un objetivo, y ha de tener el mismo tratamiento que la
alegación presentada por PODEMOS, antes indicada.
El segundo de ellos, referido a los presupuestos participativos, se trata de una
posibilidad ya recogida en el propio reglamento, y por tanto redundante, si bien no hay
obstáculo para contemplarla.
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c.- Coalición Canaria en el objetivo décimo sugiere que introduzca el término funcionamiento y
gestión democráticas, si bien, salvo error por parte de quien suscribe, ya está contemplado en
el reglamento.
d.- La Asociación de Mayores Ruiz Andión, sugiere que se ha de poner "Funcionamiento y
gestión democrática", si bien se considera que se ha de mantener el plural, puesto que ambas,
tanto funcionamiento como gestion han de revestir tal carácter.
4.- Artículo 3.
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a.- Podemos señala que se han de tener por interesados aquellas personas que tengan un
interés suficiente, que no directo. Sin embargo en el texto aprobado inicialmente no se indica ni
una cosa ni la otra, sino que se habla de interés legítimo, en consonancia con lo establecido en
el artículo 4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas. En cuanto a la segunda de las alegaciones, referidas a la definición de entidades
ciudadanas, la definición establecida en el propio reglamento no desvirtúa la definición
establecida en la Ley 5/2010, sino que la define con más detalle para el ámbito del término
municipal.
En cuanto a la última de las alegaciones en relación con este artículo, hace referencia a
la posibilidad de incluir como entidades ciudadanas, a organizaciones sin personalidad jurídica
que participen de la vida pública; sin embargo desde un punto de vista técnico jurídico se ha de
rechazar tal propuesta por la inseguridad jurídica que ello puede dar lugar, sin perjuicio de que
en ningún caso se pueda desvirtuar la participación de personas a título individual o colectivo.
b.- Las mismas afirmaciones se realizan en relación con el conjunto de aportaciones
presentadas mediante modelo normalizado, por un conjunto de ciudadanos, mediantes escritos
con registro de entrada de 7 de febrero de 2017.
c.- En cuanto a las alegaciones presentadas por la Asociación de Mayores Ruiz Andión y la
Asociación de Vecinos Cañaveral, donde se solicita se especifique si pueden actuar en el
procedimiento de participación, mayores o menores de edad, con capacidad de obrar o sin ella,
se hacen la siguientes observaciones:
La personalidad jurídica y la capacidad de obrar la establecen las normas del Código Civil, si
bien, para determinadas actuaciones, se puede otorgar por las normas administrativas
capacidad de obrar para los menores de edad. Por tanto no se considera necesario que se
especifique en este artículo, pues ya en artículos posteriores se establece la posiblidad de
actuar en el proceso de participación a los mayores de dieciséis años, para los supuestos de
consulta cuando los asuntos a tratar se refieran a política juvenil y educativa.
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5.- Artículo 4.
a.- Podemos alega que en este artículo se ha de establecer de manera clara y efectiva la
necesidad de que los resultados del proceso participativo sean vinculantes para el gobierno
municipal.
Se desaconseja del todo tal alegación por dos motivos; un primer motivo de carácter
práctico, en el sentido de que en el proceso participativo pueden intervenir diferentes
interlocutores con visiones totalmente opuestas sobre un mismo asunto, y por tanto debe
establecerse en todo caso a quien corresponde tomar la decisión final. Un segundo motivo de
carácter técnico-jurídico, y es que una ordenanza municipal no puede alterar las competencias
que vienen establecidas en una norma con rango de ley.
b.- El Partido Socialista plantea un texto alternativo a lo establecido en el artículo 4.1, que una
vez analizado no desvirtúa lo establecido en el texto aprobado inicialmente. Desde un punto de
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vista técnico y más práctico, se aconseja incorporar si se estimase oportuno, dicha definición
con algunos matices en el Preámbulo que se propone introducir al reglamento.
c.- Izquierda Unida, propone que se incorpore en este artículo el carácter vinculante de las
consultas populares, cuestión que ha de ser desestimada por los argumentos esgrimidos en
apartados anteriores.
d.- Coalición Canaria, propone que se especifique que los medios de participación nunca
tendrán carácter decisiorio ni vinculante, no habiendo obstáculo alguno para ello. Lo mismo es
propuesto por parte de la Asociación de Mayores Ruiz Andión y por la AAVV Cañaveral.
e.- La AAVV Los Siete Cuarteles de Icod el Alto, propone que se incluya de manera específica
el grado de vinculación del gobierno municipal con el resultado de los procesos participativos.
Sirva el mismo argumen esgrimido en apartados anteriores, para dar respuesta a esta
propuesta.
d.- El mismo argumento se ha de utilizar para las propuestas sugeridas en el segundo grupo de
alegaciones presentadas el día 7 de febrero de 2017.
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6.- Artículo 5.
a.- PODEMOS propone que no se mencionen los canales de participación sino los órganos de
participación que se crean. No se trata de una alegación de carácter material, que discuta el
fondo o el contenido de la ordenanza, sino la forma de la distribución, lo que podría ser
aceptada o no de manera indistinta.
Idem para el primer conjunto de alegaciones presentadas el 7 de febrero de 2017.
b.- La Asociación de Mayores Ruiz Andión, y la AAVV Cañaveral proponen se introduzcan en el
artículo 5.1 la referencia a la Ley 7/2015, sin embargo y por motivos que ya se han expuesto en
apartados anteriores, se desaconseja hacer referencia a textos legales, para dotar de mayor
permanencia en el tiempo al texto que se apruebe. Sin embargo y para el caso de que se
introduzca un Preámbulo sería aconsejable que se hiciera una relación de las diversas normas
que se han tenido en cuenta para la redacción de la ordenanzar
7.- Artículo 6.
a.- PODEMOS propone que se de cuenta al Pleno tanto de los resultados de sondeos, paneles,
encuestas, estudios de opinión y otros similares, como de la valoración que se haga de los
mismos. Desde un punto de vista técnico se considera que no existe obstáculo para ello,
puesto que en la propia práctica la valoración se hará sobre los resultados, todo ello plasmado
en los correspondientes informes que se deban emitir al respecto. Tampoco existe
inconveniente incluir el plazo máximo de dos meses para publicar los resultados.
En cuanto a la inclusión de que "No se utilizará en ningún caso estos estudios con
intereses partidistas o electoralistas, cuestión que debe ser controlada por el Comité de
Garantías", se trata de una cuestión que plantearía muchos problemas a la hora de determinar
cuando se da ese supuesto y cuando no, sobre todo teniendo en cuenta que se ha de dar
cuenta del resultado, y de la valoración que se haga del mismo por el Grupo de Gobierno al
Pleno, y asimismo los resultados han de ser publicados. Por otra parte el uso de información en
campaña electoral, es objeto de regulación propia en la Ley Orgánica de Régimen Electoral
General y es objeto de fiscalización por las Juntas Electorales. Por tanto, desde un punto de
vista estrictamente técnico jurídico, se desaconseja introducir esta matización.
b.- El PSOE solicita que el resultado obtenido a través de los canales demoscópicos represente
un porcentaje de voto dentro de los órganos de gobierno municipales, en aquellos asuntos
relacionados con la consulta, lo cual resulta del todo contrario a lo establecido en la Ley.
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c.- En este artículo la AAVV Los Siete Cuarteles de Icod el Alto solicita que se definan criterios
para identificar mayorías, especialmente en consultas que aborden temáticas que afecten a
localidades específicas (barrios/distritos); sin embargo creo que tal objetivo se ha de plasmar
en el correspondiente informe de valoración de resultados, y resulta improcedente en el texto
de este reglamento.
8.- Artículo 7.
1.- Alega PODEMOS que los programas o políticas del Gobierno Municipal, así como los
instrumentos normativos de carácter reglamentario que los desarrollen, deberán someterse con
carácter general en su fase de elaboración a un proceso de participación ciudadana. En
relación con ello, hay que indicar que dicha recomendación ya se encuentra recogida en el
apartado 2 del artículo 7, cuando establece que " El proceso de participación ciudadana se
celebrará de forma preferente en todos aquellos instrumentos de gestión de carácter
estratégico".
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En cuanto a las afirmaciones vertidas en este apartado sobre el procedimiento
seguido para la elaboración del texto aprobado inicialmente, se considera fuera de lugar este
tipo de afirmaciones, y se recomienda se consulte el expediente administrativo tramitado a
tal efecto antes de hacer ningún tipo de afirmación taxativa.
2.- En relación con este artículo, el PSOE recomienda que se modifiquen las fases del
procedimiento de participación, proponiendo un texto alternativo. El funcionario que suscribe
considera que no aporta nada nuevo en relación con el texto inicial, salvo lo referente a lo que
se denomina influencia efectiva, que como se ha comentado en apartados anteriores, no se
puede incluir de manera taxativa pues no se puede alterar el sistema de atribución de
competencias definido legalmente.
3.- A propuesta de Coalición Canaria, se debe completar el apartado 7.4, de tal manera que su
redacción quede de la siguiente manera "El proceso de debate promoverá la implicación de los
diferentes actores sociales que puedan tener opinión en el tema a tratar: personas afectadas,
ciudadanos y ciudadanas interesados, profesionales, asociaciones y otros grupos que puedan
tener un interés directo en el asunto objeto del proceso de participación.". Idem para las
alegaciones presentadas por la Asociación de Mayores Ruiz Andión y de Vecinos Cañaveral.
4.- La propuesta hecha desde la AAVV los Siete Cuarteles de definir los proyectos o materias
que pueden ser objeto de debate, no se considera conveniente incluirlas puesto que supondría
constreñir el ámbito objetivo de aplicación del reglamento.

03/08/2017 SECRETARIA

9.- Artículo 8.
1.- PODEMOS tilda este artículo de ambiguo y propone que se concreten con mas detalles las
finalidades que se persigue, que no es otro que el de contribuir a la toma de decisiones
públicas en este ámbito. Por tanto se estima conveniente añadir un apartado 4 del siguiente
tenor "Contribuir a la toma de decisiones públicas en la materia objeto del proceso de
participación de que se trate".
2.- De la misma manera que lo anterior se puede incluir como apartado el propuesto por el
PSOE, cuyo tenor es el que sigue: "Valorar la opinión de los ciudadanos presentadas para la
mejora de la actuación pública", eliminando la referencia "y aplicar las ideas presentadas", por
los argumentos expresados relativos al carácter vinculante de los procesos participativos.
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1.- Las alegaciones realizadas por PODEMOS en este apartado, no versas sobre el fondo del
asunto, sino sobre cuestiones meramente técnicas relativas a la redacción del texto del
artículo. Por tanto no procede recogerlas.
2.- Lo mismo ocurre con las alegaciones presentadas por la Asociación de Mayorez Ruiz
Andión y AAVV La Cañaveral, si bien son más precisos y propone que el final del artículo 9.2
establezca "…iniciativa ciudadana regulada en el Título III de este reglamento". Se puede
estimar dicha sugerencia con el fin de facilitar la lectura del reglamento.
3.- La alegación presentada por parte de la AAVV Siete Cuarteles de Icod el Alto, por la que se
solicita que los concejales que integran el Pleno Municipal puedan tener capacidad promotora,
no procede, toda vez que éstos ya pueden presentar la iniciativa al Pleno para su debate y
aprobación.
11.- Propuesta de eliminación de los artículos 10 a 14.
PODEMOS propone que se eliminen todos estos artículos que regulan el proceso
participativo, puesto que considera que se ha de adaptar el proceso a cada tipo de acción
participativa. Por seguridad jurídica se desaconseja, teniendo en cuenta además que el
proceso que regulan dichos artículos es suficientemente amplio y genérico como para
adaptarse a cada acción participativa.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

04/08/2017 ALCALDE

12.- Artículo 11.
1.- La alegación realizada por parte de Izquierda Unida, no aporta nada nuevo al artículo en
cuestión. De la lectura del mismo, se desprende que la intervención en los debates de expertos
en la materia, se realiza a propuesta del Alcalde o de cualquiera que intervenga en el proceso
participativo. Si bien junto con entidades, se deberá incluir a personas.
2.- Hágase extensivo dicho argumento para las alegaciones presentadas por Coalición
Canaria.
3.- Las alegaciones presentadas por parte de la Asociación de Mayores Ruiz Andión y la AAVV
Cañaveralno proceden puesto que con la redacción del artículo no se está limitando el derecho
de ninguna persona a acceder al proceso participativo, y las medidas que se anuncian para
garantizar el ejercicio de tales derechos, no se enumeran con el fin de no constreñir el alcance
del artículo
13.- Artículo 13
1.- La alegación presentada por parte de Coalición Canaria puede ser estimada, y para mejor
claridad se estima conveniente señalar que las actas resumen serán validadas con la firma de
las personas que hayan intervenido en el proceso participativo.
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14.- Artículo 14.
Propone Izquierda Unida que en la evaluación del proceso intervengan las Asociaciones y
Partidos Políticos que haya participado en el mismo. Sin embargo no se considera conveniente
puesto que la evaluación del proceso ha de ser un trabajo eminentemente técnico, y no puede
convertirse en un segundo proceso participativo.
Idem para las alegaciones de la AAVV Los Siete Cuarteles de Icod el Alto.
15.- Artículo 15.
1.- PODEMOS insiste en este artículo, en que los procesos consultivos sean vinculantes para
el Gobierno Municipal. El funcionario que suscribe se remite a los apartados donde se ha
tratado este tema, y se ratifica en su contenido.
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2.- Izquierda Unida propone que el plazo de 90 días que se establece para la toma de
conocimiento de los resultados, sea rebajado a 60, lo que estima que se puede aceptar,
siempre que se indique que se incluya la indicación de que dicho plazo puede ser ampliado,
cuando la complejidad del proceso así lo aconseje.
La toma en consideración por parte del Alcalde o persona en quien delegue, no se
puede eliminar, tendrá que ser algún órgano de gobierno municipal, al que corresponda
determinar si los resultados del proceso participativo han de ser tenidos en cuenta a la hora de
la toma de decisiones municipales o no. Por tanto, se ha de mantener el artículo en su
redacción. En cuanto a que dicha decisión pueda ser objeto de recurso, hay que indicar que
todos los actos y acuerdos municipales son susceptibles de los recursos previstos en vía
administrativa y contencioso administrativa.
3.- La AAVV los Siete Cuarteles considera excesivo el plazo de 90 días previsto en el artículo
15, y por ello me remitido a lo dicho anteriormente en relación con dicho plazo.
16.- Artículo 16.
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1.- PODEMOS señala que la comisión de seguimiento ha de ser preceptiva en los procesos
participativos, y que sea el pleno el que nombre a sus miembros, entre los que habrá un
técnico municipal al que corresponda impulsar su actuación.
El funcionario que suscribe estima que no existe inconveniente alguno, si bien
recomienda que no sea preceptiva la misma, para no complicar procesos participativos que
sean sencillos, y se deje que sea el Pleno de la Corporación el que juzgue la pertinencia de
nombrarla o no.
En cuanto a que sea un órgano específico, no se ve conveniente, puesto que con el fin
de garantizar los principios de eficacia y eficiencia en la gestión administrativa, se puede
encomendar la tarea indicada a órganos ya existentes como podría ser un Consejo Sectorial o
un Consejo de Barrio.
2.- En cuanto a las alegaciones presentadas por el PSOE se ve conveniente introducir que el
mínimo de personas en la comisión sean tres y que sus miembros sean elegidos por el Pleno
de la Corporación, en el mismo acuerdo de creación. Dado el número limitado de miembros de
dicha Comisión y teniendo en cuenta que serán nombrados por el Pleno, no se considera
conveniente establecer más limitaciones.
3.- Izquierda Unida considera conveniente aumentar el número de miembros de la Comisión, y
propone además que sean nombradas también por parte de colectivos sociales y políticos. El
funcionario que suscribe estima más conveniente que sean nombrados por el Pleno, y que se
consensúe el número de miembros.
4.- Coalición Canaria solicita que se incluya la aclaración de que la Comisión estará compuesta
por un mínimo de tres miembros, lo que se estima conveniente. Sirva lo mismo para la AAVV
Cañaveral y la AA de Mayores Ruiz Andión..
17.- Artículo 17.
1.- Las alegaciones realizadas por parte del PSOE quedarían asumidas en el caso de que se
considere que los miembros de la Comisión de Seguimiento fueran nombrados por parte del
Pleno de la Corporación. Idem para las alegaciones presentadas por PODEMOS.
2.- IU pone de manifiesto las consecuencias de reducir demasiado el número de miembros de
la Comisión de Seguimiento.
3.- Sirvan las mismas explicaciones para las alegaciones presentadas por Coalición Canaria.
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4.- En cuanto a las alegaciones presentadas por la AAVV Cañaveral y AA Mayorez Ruiz
Andión, no se considera conveniente precisar con más detalle el apartado 1; lo que habrá que
hacer es en consonancia con lo dispuesto en apartados anteriores, señalar que serán
nombrados por el Pleno. En cuanto a la contradicción con el artículo 44.2 deberá corregirse, de
tal manera que el número de miembros de la Corporación presentes en la Comisión no sea
superior a la mitad de todos ellos.
5.- De la misma manera se ha de entender las alegaciones de la AAVV Los Siete Cuarteles de
Icod el Alto, y por tanto se pueden entender recogidas sus alegaciones en el caso de que los
miembros de la Comisión de Seguimiento fueran designados por parte del Pleno.
18.- Artículo 18.
1.- En cuanto a la primera de las alegaciones presentadas por PODEMOS, de introducir la
definición de entidad ciudadana prevista en el artículo 13 de la Ley 5/2010, no aporta nada
nuevo. En cuanto a la segunda de ellas, en la que se solicita se haga constar que el objetivo
del registro de las entidades es "reconocer a las entidades inscritas y garantizarles el ejercicio
de los derechos reconocidos en este Reglamento y la legislación vigente", se considera
acertada y se estima conveniente incluirla.
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2.- En las alegaciones presentadas por el PSOE, los primeros apartados no incorporan
nada nuevo.
3.- En cuanto a la sugerencia de Coalición Canaria y las Asociaciones de Vecinos
Cañaveral y de Mayores Ruiz Andión, de incluir de manera explícita a las asociaciones
de vecinos, mujer y mayores, se considera que no procede pues constriñe mucho la
aplicación del artículo.
19.- Artículo 19.
1.- PODEMOS echa en falta que se exiga para el registro de entidades que se aporte el acta
fundacional. Se recuerda en primer lugar que este artículo viene del anterior reglamento y no
se ha incoporado, puesto que lo que realmente resulta de utilidad son los estatutos, toda vez
que en muchas ocasiones se inscriben entidades que llevan años constituidas, aunque lo
normal es que se inscriban entidades nuevas, y para acreditar al órgano de representación se
aporta el acta fundacional. Por tanto se considera una cuestión más teórica que práctica, y por
tanto no se considera conveniente tenerla en cuenta. En segundo lugar no considera apropiado
que se aporte certificado del nombre y número e socios: en relación con ello, se ha señalar que
se trata de una cuestión que no debe implicar ninguna carga especial para quien ha de
aportarlo, puesto que es obligatorio que las entidades lleven actulizados tres libros, a saber: el
de actas, el de cuentas y el de socios. Por tanto con una copia del último de ellos firmada por el
Secretario sería suficiente. En la práctica, las entidades no suelen aportar dicha información,
aunque resulta de utilidad para comprobar que cuando se presentan escritos en representación
de entidades ciudadanas, lo hacen personas que son socios de la misma.
En cuanto a lo de establecer un plazo para dictar la resolución de inscripción, se considera
acertado y conveniente incorporarlo en el reglamento.
2.- En cuanto a las alegaciones presentadas por IU, señalar que el incluir el nombre de los
socios en la documentación para inscrbir una entidad ciudadana no vulnera la Ley Orgánica de
Datos de Carácter Personal, sino el uso que se haga de dicha información. Se ha de reproducir
las alegaciones antes hechas en relación con dicho particular, al igual que con la necesidad de
incorporar a la documentación a requerir el acta fundacional.
3.- En cuanto al conjunto de alegaciones presentadas el 7 de febrero de 2017, se estima
conveniente atender la sugerencia realizada por dichas personas, e incluir un plazo máximo
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para resolver sobre la solicitud de inscripción, transcurrido el cual, se consideren inscritas
dichas entidades. Se recomienda que el plazo máximo sea de tres meses.
20.- Artículo 21.
1.- El PSOE propone que se incluya un apartado cuarto, en el que se haga constar que la
suspensión o baja se mantendrá vigente mientras no se cumplan los anteriores apartados. No
resulta necesario incorporar dicha observación; la baja de una Asociación es definitiva, y lo que
procedería sería inscribirse de nuevo en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.
2.- La aportación de Izquierda Unida de señalar en el apartado tercer "expediente de baja", ha
de ser tenida en cuenta, al igual que las correcciones materiales sugeridas por Coalición
Canaria.
21.- Artículo 22.
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1.- La sugerencia realizada por PODEMOS y por diversos ciudadanos de cambiar el orden en
el que se encuentran tanto el artículo 22 como el 23, no afectan al fondo del asunto. Se
recuerda que estos artículos han sido incorporados desde el anterior reglamento de
participación ciudadana, en el orden que se contemplaban en el mismo.
2.- Izquierda Unida sugiere que se incorpore un nuevo apartado en este artículo por el que el
Ayuntamiento se comprometa a aprobar un reglamento de Uso y Gestión de los Centros
Socioculturales de propiedad municipal. No obstante no existe obstáculo alguno a que se
elabore y se apruebe dicho reglamento, por lo que la inclusión de dicho apartado en este
artículo resulta innecaria.
22.- Artículo 23.
1.- El PSOE propone que se incluya un apartado 4 que establezca que " El mantenimiento de
las zonas comunes de los edificios donde se encuentren los centros será a cargo del
Ayuntamiento. También será responsable de las reformas necesarias derivadas de vicios
ocultos y patologías de la edificación". En relación con ello, cabe destacar que este apartado no
resulta conveniente incluirlo, puesto que ya se encarga el Ayuntamiento del mantenimiento de
los centros socioculturales de los que es titular, sin perjuicio que pequeñas labores como la
limpieza del mismo corra a cargo de las propias entidades cesionarias. Por tanto se ha de estar
a cada caso particular, y regularse en el convenio de cesión, las obligaciones que corresponde
a cada una de las partes, dado el carácter heterogéneo de las asociaciones inscritas en el
registro municipal.
23.- Artículo 24.
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1.- PODEMOS realiza toda una serie de sugerencias en relación con este artículo que
pasamos a analizar:
En primer lugar pone de manifiesto que alguno de los derechos que se contemplan en el
mismo y que vienen del reglamento de 1998, no se cumplen como el de recibir en el
domicilio la convocatoria de las sesiones de los órganos colegiados que sean públicas.
Es cierto que en pocas ocasiones se ha podido dar cumplimiento efectivo a este
derecho, pues si bien se da traslado de la convocatoria de las sesiones a las
Asociaciones de Vecinos, resulta especialmente complejo hacer llegar la misma a todas
las entidades ciudadanas. Por ello y con el fin de facilitar que se pueda hacer efectivo
ese derecho, se propone que se cambie dicho apartado por el siguiente: "Recibir en el
correo electrónico habilitado para tal fin, las convocatorias y órdenes del día del Pleno
con la antelación suficiente, antes de su celebración ".
En relación con el derecho a tener cedidos inmuebles municipales, se propone que se
establezca un procedimiento tasado y objetivo en virtud del cual las entidades puedan
solicitar dichos inmuebles, y donde se establezca el orden de prioridades. Si bien
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resulta aconsejable abordar dicho problema, el funcionario que suscribe considera que
no es objeto del presente reglamento.
2.- En cuanto a las alegaciones presentadas por el PSOE:
En el apartado A) propone se suprima cualquier referencia a que los asuntos incluidos en el
orden del día, tengan relación con el objeto social de la entidad. Se considera en parte
acertada dicha observación; en la práctica ir discerniendo entre aquellas entidades que
tengan interés directo en los asuntos incluidos en el orden del día y las que nó, resulta
inoperante.
En el apartado D) , se propone que el derecho a recibir ayudas económicas y a usar locales
municipales, no quede condicionada a las disponibilidades del Ayuntamiento, lo cual se
considera desacertado.
En cuento al apartado E) se propone que las entidades se puedan reunir con el Acalde en
un plazo máximo de un mes. Sin embargo, se considera que dicha previsión siempre
quedará condicionada a la agenda del Sr. Alcalde Presidente, y por tanto no se
considera oportuno recogerlo.
En cuanto a la posibilidad de intervenir de las entidades ciudadanas en medios de
comunicación municipales y redes sociales, es una cuestión que no procede incluirla en
el presente reglamento.
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3..- En cuanto a las alegaciones realizadas por Izquierda Unida, la primera de las referida a
la eliminación en el apartado a) desde "…cuando en el orden del día…", en adelante, me
remito a lo informado anteriomente.
En cuanto a incluir en el derecho a reunirse con Concejales de Grupos Municipales, ya
está contemplado en el reglamento.
4.- Coalición Canaria propone introducir un nuevo apartado, en el que se haga constar que
"i) Las entidades ciudadanas debidamente inscritas tienen derecho a participar en los
medios de comunicación municipales, respetando la programación aprobada por el medio
del que se trate y previa petición por escrito y entrega del asunto a tratar·". Éste es una
cuestión a que no es objeto del presente reglamento. Idem para la Asociación de Mayores
Ruiz Andión y de Vecinos Cañaveral.
5.- Las cuestiones planteadas por la AAVV Siete Cuarteles de Icod el Alto, ya han sido
abordadas.
24..- Propuesta de nuevo artículo.
PODEMOS propone la introducción de un nuevo artículo donde se abra la participación
ciudadana a nuevas formas asociativas, sin embargo por seguridad jurídica se
desaconseja. Todo ello sin perjuicio de los derechos de los ciudadanos a título individual o
colectivo de participar en los asuntos públicos.
25.- Artículo 25.
1.- Izquierda Unida propone que en la información facilitada por el Ayuntamiento a las
entidades, pueda también participar los Grupos Municipales con su opinión. Sin embargo se
considera que no se trata de un instrumento éste de publicidad política sino institucional, y
por tanto no es el medio adecuado donde los Grupos Municipales puedan mostrar su
opinión.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

26.- Sugerencia del PSOE de introducir varios apartados nuevos.
El PSOE sugiere introducir varios apartados que traten la siguiente temática:
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1.- Se sugiere que se incluya anualmente en el Presupuesto Municipal una partida para
subvencionar actuaciones de las entidades que redunden en beneficio del municipio; se
considera que lo más conveniente es que dicho debate se produzca con la aprobación del
correspondiente Presupuesto Municipal y las Bases de Ejecución del mismo, y no en una
ordenanza de participación ciudadana.
2.- En cuanto a reconocer derechos a entidades sin personalidad jurídica, se desaconseja y
para ello me remito en lo manifestado en apartados anteriores.
3.- En cuanto a la modificación de la denominación de la Sección Segunda, puede
accederse a aceptar la misma.
27.- Propuestas a partir del articulo 27 de Izquierda Unida.
Izquierda Unida propone se introduzcan un nuevo artículo a partir del 27, donde se
reconozca la posiblidad de intervenir en el proceso de participación de entidades sin
personalidad jurídica. En relación con ello me remito a lo afirmado en apartados anteriores.
Idem para lo manifestado por PODEMOS y gran número de ciudadanos, así como para el
punto 17 de las alegaciones presentadas por el PSOE.
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Se propone por otra parte un texto alternativo para regular el Consejo de Participación
Ciudadana, así como los Consejos de Barrio y Sector. Se propone no tenerlo en cuenta,
pues no valora el texto aprobado inicialmente en el Pleno y las diferencias con el texto
propuesto.
28.- Artículo 27.
Coalición Canaria considera que en este artículo no queda claro en que medida pueden
participar las entidades ciudadanas en el proceso de toma de decisiones. Esa participación
es la que se concreta en todo el articulado del reglamento.
La AAVV Cañaveral y la Asociación de Mayores Ruiz Andión proponen que se corrija un
error material, que tendrá que ser tenido en cuenta. Concretamente, se trata de sustituir
"tienes derecho", por "tienen derecho".
29.- Corrección de numeración.
La Sección denominada "Los Consejos Municipales de Participación Ciudadana",
puesto que ha de ser la tercera y no la segunda.
30.- Propuesta de texto alternativo de los artículos 28 al 33.
Se hace tal propuesta por parte de Iquierda Unida, alegando que se ha de diferenciar
con mayor claridad los Consejos de Participación Ciudadana, de los Consejos de Barrio y
Consejos de Sector. Entiende el funcionario que suscribe que no procede tal propuesta,
salvo en la modificación del título de la Sección, para comprender a todos los órganos de
los que se va a referir el articulado, pasando a denominarse "Los Consejos Municipales de
Participación, Consejos Sectoriales y Consejos de Barrio".
Lo mismo ha de ser extensivo para la propuesta que se hace desde el PSOE de cambio
en la denominación de la Sección.
31.- Artículo 29.
El PSOE propone un cambio en la redacción del apartado 1º del artículo 29. Sin
embargo de la lectura de dicho artículo y de los siguientes se desprende que no aporta
nada nuevo.
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Tampoco aportada nada nuevo las aportaciones propuestas por parte de Coalición
Canaria.
En cuanto a las alegaciones hechas por parte de la AA de Mayores Ruiz Andión y la
AAVV Cañaveral, han de ser desestimadas, puesto que la determinación del número de
componentes y reparto de los mismos en los Consejos de Participación supone determinar
la composición de los Consejos, siempre con observancia a lo establecido en la legislación
vigente.
32.- Artículo 30.
1.- En este artículo, PODEMOS propone que puedan participar en el Consejo de
Participación todas las entidades ciudadanas y no supeditarlas a la población a la que
representen, cuestión que ha de ser desestimada, puesto que con ello no se garantizaría la
representatividad de las mismas. Por otra parte tampoco se ve posible permitir que
participen entidades sin personalidad.
En cuanto a los Consejos de Barrio, el que la presidencia del mismo recaiga en el
Concejal del Barrio, es una cuestión determinada por la legislación vigente, mientras la
determinación de la composición al igual que cualquier otro órgano de creación por el
Pleno, se determinará por éste último.
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En cuanto a lo manifestado en relación con el apartado 4 del mencionado artículo, no
difiere de la redacción del mismo. Se trata en el fondo de lo mismo, expresado con
diferentes palabras.
En cuanto a lo establecido en el artículo 30.6, se manifiesta que se determinará en el
reglamento que regule cada Consejo la forma en que se va a modificar la composición del
mismo, si bien la decisión última de la misma reside en el Pleno del Ayuntamiento, puesto
que es el órgano del que dependen los mismos. Todo ello sin perjuicio de que dicha
decisión se haya de motivar debidamente.
2.- La propuesta presentada por parte del PSOE de que en los Consejos deban estar
representados todos los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento, ha de
ser tenida en cuenta, pero específicamente para los Consejos de Participación.
3.- La propuesta de poder contar con invitados expertos en determinadas materias, resulta
bastante interesante y por tanto ha de valorarse e incluirse.
33.- Artículo 31.1.- La AAVV Los Siete Cuarteles de Icod el Alto, propone que se incluyan como competencias
de los Consejos Municipales, participar en la elaboración de los presupuestos anuales y los
Planes de Barrio. Pese a ser una cuestión política, se considera que lo adecuado es que se
permita participar en la elaboración de los Planes de Barrio, puesto que de por sí ello implica la
participación en la elaboración de los presupuestos municipales.
2.- La Asociación de Mayores Ruiz Andión y la de Vecinos Cañaveral, señala en primer lugar
que no se detallan las funciones de los Consejos de Barrio; en relación con ello, podemos
señalar que las funciones son las señaladas en el apartado primero, pues las circunscribe al
ámbito de cada uno de ellos. Por otra parte solicita que se determinen los barrios en los que se
creará cada Consejo, cuestión que no puede recogerse pues la división del municipio en
barrios o distritos es una competencia que la legislación vigente atribuye al Pleno de la
Corporación, mediante un acuerdo específico en esa materia.
34.- Artículo 34.
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1.En este punto, PODEMOS, en primer lugar propone se corriga un error material y donde
dice "los ciudadanos/as y las ciudadanas", se ponga "los ciudadanos y ciudadanas", lo cual
tendrá que tenerse en cuenta y corregirlo.
En segundo lugar señala que la iniciativa para la convocatoria del foro ciudadano no se
circunscriba a los porcentajes de firmas de la iniciativa ciudadana, sino que sea del 0,7% de la
población empadronada en el municipio mayores de 16 años. Pese a tratarse de una cuestión
política, se considera conveniente no reducir el porcentaje de firmas a tener en cuenta, con el
fin de garantizar que las iniciativas que se lleven a cabo, cuenten con suficiente respaldo
popular. En cuanto a lo de permitir participar a los mayores de 16 años, se trata de una
cuestión de índole politico.
También propone que el foro ciudadano pueda ser convocado a instancias del Consejo
Municipal de Participación Ciudadana, cuestión de índole politico y por ello deberá adoptarse el
acuerdo por los órganos de gobierno municipales.
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2.- El PSOE solicita que el foro ciudadano se convoque al menos una vez al año, con el fin de
realizar el informe de gestión; se entiende que se trata de una reunión anual con el fin de
analizar la participación ciudadana durante el año en curso. Sin embargo se considera por
parte del que suscribe que este canal de participación no tiene dicho objetivo, sino el de
establecer un sistema de debate público entre Corporación y ciudadanía.
3.- La Asociación de Vecinos Cañaveral y Asociación de Mayores Ruiz Andión, proponen que
se convoque el foro ciudadano al menos una vez al año, sin determinar el objeto de dicha
reunión, por lo que tal sugerencia ha de ser descartada.
4.- En cuanto al segundo conjunto de propuestas ciudadanas, hacen referencia a que la
iniciativa para la convocatoria del foro, se puede realizar por un 0,7 de firmas de las personas
empadronadas mayores de 16 años, en relación con lo que me remito a lo expuesto
anteriomente.
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35.- Artículo 35.
1.- PODEMOS propone que el grupo de gobierno municipal tendrá en cuenta los resultados,
propuestas opiniones y sugerencias manifestadas en el marco del foro ciudadano; desde un
punto de vista técnico no hay obstáculo a que se haga referencia a dicha cuestión, si bien
teniendo en cuenta que una cosa es "tener en cuenta", y otra bien distinta es que el resultado
de los procesos participatativos sean vinculantes, puesto que mediante una norma
reglamentaria, como es una ordenanza municipal, no se puede alterar el sistema de
distribución de competencias para la toma de decisiones, establecido en la legislación sobre
régimen local.
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36.- Artículo 36.
1.- PODEMOS propone que no sea el Alcalde quien modere en el foro ciudadano, cuestión que
no procede puesto que en la legislación vigente, la Presidencia de todos los órganos de
gobierno municipales corresponde al Alcalde, si bien podrá delegar la misma. En cuanto a la
limitación de tiempo en las intervenciones, se aconseja mantenerla en aras de garantizar la
seguridad jurídica.
En este punto, se propone también que se añada un nuevo artículo por el cual se
permita a los ciudadanos a que puedan asistir a las sesiones de los órganos de gobierno
municipales que sean públicas, y se publicite debidamente el orden del día. Se considera que
esos son derechos y obligaciones ya reconocidos, y no resulta necesario incluirlos en esta
ordenanza.
37.- Artículo 37.
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1.- El PSOE, propone un texto alernativo al apartado primero de este artículo destacando que
la intervención en pleno de los ciudadanos se haga antes del debate y no después del mismo,
y que el tiempo que se otorgue al ciudadano para intervenir no sea nunca inferior a quince
minutos, lo que parece excesivo.v En cuanto al orden de la intervención, siempre se ha
establecido que sea al final, salvo que sea el propio ciudadano el que haya propuesto que el
asunto se incluya en el orden del dia.
Por otra parte solicita se amplie de tres a cinco minutos el tiempo establecido en el
apartado tercero, referido a las intervenciones de representantes de vecinos o representantes
de asociaciones, lo cual se considera acertado.
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Por otra parte solicita que sea extensivo lo dispuesto en este artículo a la Junta de
Gobierno Local cuando se traten temas de interés para los ciudadanos; dicha sugerencia no se
puede atender con carácter absoluto puesto que de conformidad con el articulo 70 de la Ley de
Bases de Régimen Local, las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, si bien
conforme a la interpretación hecha por la Sentencia del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26
de septiembre, todo lo referido a la publicidad de las sesiones del Pleno, será extensivo para la
Junta de Gobierno Local, cuando ésta ejerza competencias delegadas por el Pleno.
2.- En cuanto a la sugerencia realizada por parte de Coalición Canaria de incluir detrás de
Pleno "y Junta de Gobierno en las competencias delegadas por el Pleno a éste órgano", resulta
del todo acertada.
En segundo lugar propone Coalición Canaria que las intervenciones de los vecinos a
título individual no superen los tres minutos, y las de los representantes de las asociaciones los
cinco minutos. Se trata de una cuestión que se ha de debatir desde un punto de vista político.
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3.- Valgan las anteriores consideraciones para las alegaciones presentadas por partes de la
Asociación de Vecinos Cañaveral y Asociación de Mayores Ruiz Andión.
38.- Artículo 38.
1.- En este artículo PODEMOS propone que las consultas populares se puedan realizar a
iniciativa del Pleno por acuerdo adoptado por mayoría simple y no absoluta, o a iniciativa del
0,7 de la población. El determinar uno u otro porcentaje es una decisión política, si bien reducir
los mismos de manera signitificativa puede suponer convocar consultas populares que ya de
por si no cuentan con suficiente apoyo popular, por lo que se recomienda mantener el texto en
su redacción inicial.
2.- El PSOE propone un texto alternativo, que sin embargo resulta demasiado genérico y falto
de concreción, por lo que desaconseja tenerlo encuenta.
En segundo orden de cosas, solicita que las consultas sean vinculantes, cuestión que
no procede, puesto que como ya se ha explicado en apartados anteriores, una ordenanza
municipal no puede modificar el sistema de distribución de competencias establecido en la
legislación vigente en materia de régimen Local. Valga el mismo argumento para lo
manifestado por la Asociación de Vecinos Cañaveral y Asociación de Mayores Ruiz Andión.
3.- La AAVV Los Siete Cuarteles de Icod el Alto, solicita se especifique quien debe solicitar
autorización al Gobierno del Estado para las consultas populares, y que alcance deben tener
las votaciones para que este trámite sea necesario. No procede aceptar dichas observaciones
pues es éste un requisito que es establecido por una Administración diferente al Ayuntamiento,
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y corresponde sólo a esta regularlo. En cuanto a quien corresponde solicitar la autorización, es
al Ayuntamiento, siendo el representante legal por imperativo legal, el Alcalde Presidente.
4.- En cuanto a las alegaciones del segundo conjunto de alegaciones ciudadanas, en relación
con el porcentaje de firmas para proponer consulta popular, valga lo manifestado
anteriormente.
5.- En lo referente a las alegaciones presentadas por Izquierda Unida, la principal novedad es
el carácter vinculante de las consultas, cuando la participación supere un porcentage del censo
correspondiente. En relación con ello valga lo ya manifestado en relación al carácter vinculante
de las consultas populares.
39.- Artículo 39.
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1.- PODEMOS propone que puedan participar en las consultas populares los mayores de
dieciséis años sin más restricciones, lo cual se trata de una cuestión de índole político y por
tanto se ha de tomar la decisión que corresponda por parte de los órganos de gobierno
municipales.
2.- Coalición Canaria propone que en el apartado 2 del reglamento se especifique que están
legitimadas para votar las personas inscritas en el distrito correspondiente, mientras que en el
texto inicialmente aprobado se indica ámbito. Se propone se mantenga la redacción actual,
pues si bien es decisión del Pleno el dividir el municipio en distritos o barrios, bien es cierto
también que las consultas populares se pueden restringir no solo a dichas zonas, sino también
a varios barrios, o a una o varias calles. Por tanto se considera necesario no acotar este
apartado.
.3..- En cuanto a las alegaciones presentadas por el segundo conjunto de escritos ciudadanos,
valga lo manifestado anteriormente.
40.- Artículo 40.
Izquierda Unida propone un texto alternativo para este artículo; sin embargo, considera el
funcionario que suscribe que su propuesta ya se encuentra contemplada en lo establecido en el
artículo 38
41.- Artículo 41.
PODEMOS propone que se elimine la condición de interesadas como requisito para que
las organizaciones puedan realizar actos de información y explicación de su postura: desde un
punto de vista técnico, no aporta nada nuevo lo manifestado, puesto que el simple hecho de
querer participar en el procedimiento de participación abierto, confiere a dichas entidades la
condición de interesadas. Hay que acudir la diferenciación doctrinal y normativa entre derecho
subjetivo e interés legítimo, para la mejor comprensión de lo manifestado.
En cuanto a que el Ayuntamiento facilitará todos los medios y recursos necesarios para
dichos actos, no procede. Si se pretende acceder a dichos medios y recursos tendrá que
solicitarse por escrito, y se valorará caso por caso, y atendiendo a la disponibilidad de medios,
la posiblidad o no de acceder a lo solicitado.
42.-Artículo 42.
PODEMOS propone que se envíe a cada ciudadano con derecho a participar una tarjeta que le
facilite el ejercicio de dicho derecho. Se considera que desde un punto de vista técnico y
económico, resulta
improcedente dicha propuesta, y no aporta nada nuevo para el
procedimiento de participación.
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En cuanto a la propuesta de crear una plataforma de voto telemático, se aconseja no
contemplarla de manera explícita, pero sí tenerlo en cuenta por si en algún momento se
pudiera realizar dicha práctica con las debidas garantías.
43.- Artículo 44.
Coalición Canaria solicita se especifique en el artículo 44.2 que la Comisón de
Seguimiento y Control estará formada por un mínimo de tres personas, no existiendo
inconveniente alguno al respecto.
44.- Artículo 46.
Iquierda Unida propone que el informe de valoración de los resultados, sea remitido al
Pleno del Ayuntamiento y no al Alcalde. Sin embargo, se considera que no se ha de aceptar
dicha alegación, pues ya se garantiza la debida publicidad de la decisión que se adopte, y
corresponde al Alcalde como representante de la Corporación tomar la decisión que
corresponda.
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45.- Artículo 47.
En este artículo PODEMOS señala que la respuesta a los resultados de la consulta
debería reducirse a cuarenta y cinco días. Pese a tratarse de una cuestión política el
funcionario que suscribe, y atendiendo a su experiencia sugiere que si se reduce a cuarenta y
cinco días, se establezca que dicho plazo pueda aumentarse cuarenta y cinco días más
atendiendo a la complejidad del proceso. Valga lo mismo para lo manifestado por la AAVV los
Siete Cuarteles de Icod el Alto.
En cuanto al carácter vinculante de la consulta, tal y como he apuntado en apartados
anteriores, no procede que las consultas resulten vinculantes jurídicamente, sin perjuicio de
que lo puedan ser políticamente.
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Izquierda Unida, propone se reduzca el plazo establecido a treinta días. Valga lo
manifestado en apartados anteriores.
46.- Artículo 48.
PODEMOS sugiere que se elimine el foro ciudadano y la consulta popular, y sustituirlas
por fórmulas mas abiertas de participación. No se considera apropiado acceder a lo solicitado
pues puede conculcar la seguridad jurídica.
Las propuesta de Izquierda Unida de reducir el porcentaje de firmas, así como lo
relativo a la participación de mayores de 16 años, ya han sido objeto de estudio en apartados
anteriores.
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47.- Artículo 49.
1º.- PODEMOS solicita que se modifique el contenido del artículo, permitiendo que todas las
personas puedan ser promotoras de la iniciativa; en tal sentido, cabe afirmar que las
restricciones establecidas en este artículos, se basan en la necesidad de no politizar los
procesos participativos, por lo que no procede acceder a lo solicitado. En cuanto a las
Organizaciones y plataformas sin personalidad, me remito a lo manifestado en otros apartados
del presente informe.
2.- En el segundo grupo de alegaciones ciudadanas, se propone que se permita participar a
las personas mayores de 16 años, en relación con lo que me remito a lo manifestado en
apartados anteriores.
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3.- Izquierda Unida, solicita se elimine el apartado f); sin embargo dicha propuesta ha de ser
rechazada puesto que dicho apartado ha sido incluido para no politizar los procesos
participativos.
48.- Propuesta de nuevo articulo.
Izquierda Unida solicita la inclusión de un nuevo artículo por el que las iniciativas
populares se sometan a información pública. Dicha propuesta ha de ser rechazada pues
supone hacer un doble procedimiento de participación, que no aporta nada nuevo a lo ya
regulado, sino mayor complejidad para las inciativas.
49.- Artículo 51.
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1.- PODEMOS solicita, que se pueda presentar una iniciativa aunque haya sido rechazada otra
en los mismo términos presentada por los grupos municipales. Teniendo en cuenta que la
Administración Pública ha de ajustar su actuación a los principios de eficacia y eficiencia, no se
considera conveniente atender a lo sugerido.
2.- El PSOE, propone que se sustituya el apartado primero del artículo por el siguiente texto:
"51.1. El Ayuntamiento dispondrá de un modelo para la presentación de las iniciativas
ciudadanas que habrán de ser solicitados por los promotores de las mismas. Dicho modelo
habrá de recoger el contenido de la propuesta y las personas que forman parte de la Comisión
Promotora, así como sus datos personales que, en el caso de personas jurídicas, deberá
incorporar la certificación del acuerdo del órgano de Gobierno. Dicha solicitud se dirigirá al
Alcalde, mediante registro de entrada" . Entiende el funcionario que suscribe que dicha
propuesta sólo incluye como novedad el establecimiento de un modelo normalizado para la
presentación de la iniciativa, por lo que no existe inconveniente alguno para ello.
Por otra parte, solicita que en el apartado 2, se establezca como causa de rechazo que
que se haya rechazado otra similar durante el último año, y no durante el mandato municipal
como establece el reglamento inicialmente aprobado. Considera el funcionario que suscribe,
que por cuestiones de eficacia y eficiencia se ha de desestimar dicha pretensión.
3.- Izquierda Unida plantea la posibilidad de que se pueda plantear una de nuevo una iniciativa
ya rechazada, si las circunstancias han variado. Sin embargo por razones de eficacia y
eficiencia dicha sugerencia ha de ser rechazada.
50.- Artículo 52.
1º.- PODEMOS plantea que se elimine el número mínimo de firmas (5% de la población
afectada) y se sustituya por 500 firmas acreditadas. Aunque se trata de una cuestión pólitica,
considera el funcionario que suscribe que dicha iniciativa es más restrictiva que la regulación
contenida en el reglamento. Puesto que puede que haya iniciativas que afecten a un barrio o a
una calle. Si bien es cierto que si afectan a todo el municipio se supera con creces las 500
firmas, si afectase a un barrio de 5000 habitantes por ejemplo, la cantidad de firmas necesarias
ascendería a 250 firmas. Valga dicha reflexión para iniciativas, que afecten a áreas geográficas
con mucha menos población.
2º.- El PSOE, solicita que se reducta el porcentaje de firmas al 3%. No se estima oportuno por
los argumentos expresados en puntos anteriores. Valga lo mismo para lo manifestado por
Izquierda Unida
3º.- CC propone que se elimine la referencia al área afectada por la de distrito. Como he
apuntado en apartados anteriores, la división del término municipal en distritos o barrios
corresponde al Pleno de la Corporación. No obstante se desaconseja circunscribir a áreas
específicas la iniciativa, y se considera más aconsejable dejar abierto el precepto, puesto que
con ello se facilita y se promueve más la participación de los vecinos.
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4º.- Valga lo dicho en el apartado primero para lo manifestado por parte del segundo grupo de
alegaciones ciudadanas.
51.- Artículo 53.
1º.- PODEMOS propone que se incluya un apartado en este artículo en el que se haga constar
que "El Ayuntamiento pondrá todos los recursos a disposicón de la comisión promotora para la
recogida de las firmas necesarias para la presentación de la inciativa ciudadana". No se
considera procedente atender a esta alegación, las iniciativas han de partir de la ciudadanía y
en nada debe intervenir el Ayuntamiento hasta la presentación de la misma.
2º.- El PSOE propone que se elimine la validación de los pliegos para la recogida de firmas
mediante sellado y el plazo máximo para la recogida de las firmas sea de 90 días naturales
desde la entrega por parte del Ayuntamiento de los pliegos sellados. En relación con ello, no
existe inconveniente alguno para atender a dichas sugerencias, si bien se considera que el
sellado por parte del Ayuntamiento, se ha incluido como garantía del procedimiento, aunque no
existe inconveniente en eliminarlo y comprobar la validez de los pliegos y de las firmas a
posteriori.
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3º.- CC propone que sea la Secretaría Municipal el órgano encargado de validar los pliegos, no
existindo inconveniente en aceptar dicha alegación.
4º.- La AAVV Cañaveral y de Mayorez Ruiz Andión sugieren que se elimine la validación de
todos las hojas para la recogida de firmas, y que lo que se haga es la autorización para la
utilización de un modelo concreto para la recogida de las mismas. Parece totalmente acertada
la mencionada alegación, pues compagina el garantizar el buen resultado de la recogida de
firmas, y la optima utilización de los recursos municipales.
5º.- La propuesta de Izquierda Unida de reducir el plazo para la recogida de firmas, ha de ser
rechazado. Nada impide que se puedan presentar en un plazo inferior.
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52.- Artículo 54.
1.- PODEMOS propone que el plazo para que la Secretaría valide las firmas pase de 60 a 15
días. Como se ha apuntado en apartados anteriores, no existe obstáculo para ello, si bien se
aconseja que el plazo sea de treinta días y que pueda ser ampliado cuando el número de
firmas sea tal que así lo aconseje..
2.- El PSOE propone que el plazo de reduzca a treinta días. Valga lo manifestado en el
apartado anterior. En cuanto a que el plazo para la recogida de firmas sea de 90 días
naturales, no hay objeción al respecto.
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3.- Valga lo manifestado anteriormente para las alegaciones presentadas por Izquierda Unida.
53.- Artículo 55.
1.- PODEMOS realiza una serie de sugerencias en relación con este artículo. Las mismas han
de ser desestimadas puesto que este artículo lo que establece son las particularidades de las
iniciativas, cuando se ejercen a través de la recogida de firmas, sin perjuicio de que su régimen
siga siendo el establecido con carácter más genérico en el resto de apartados del reglamento.
Además se reitera en este punto una serie de consideraciones hechas con anterioridad,
en relación con las que me remito a lo puesto de manifesto
2.- El PSOE, en su primera alegación señala que el supuesto del apartado b del artículo 48.2 el
Alcalde ordenará la inclusión en el Orden del Día el punto propuesto en el Pleno ordinario que
se convoque a partir del quinto día desde la acreditación de las firmas; sin embargo no se trata
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de inclusión de asuntos en el orden del día sino de convocatoria de foros ciudadanos a lo que
se refiere dicho artículo 48.2.b. Considera el que suscribe que se refiere a lo dispuesto en el
articulo 48.2.c, pero ya su sugerencia se encuentra incluida dentro del artículo.
Sugiere por otra parte que se incluya un apartado en el que se haga constar que
"Cuando las iniciativas se refieran a asuntos que deban ser objeto de acuerdo plenario, un
miembro de la Comisión Promotora tendrá derecho a explicar la propuesta en la sesión del
Pleno convocada para aprobarla con anterioridad a las intervenciones de los grupos
municipales"; parece acertada la sugerencia, y no existiría obstáculo jurídico alguno para ello.
54.- Artículo 56.
El PSOE sugiere que se incorpore un apartado en el que se haga constar que "Por lo tanto se
promoverá el cooperativismo, se harán esfuerzos para conseguir consensos, ejes de
transversalidad". Se considera que no aporta nada nuevo.
Las Asociación de Vecinos Cañaveral y Asociación de Mayores Ruiz Andión, consideran que
en todo el Título se debería concretar con mayor precisión, sin embargo la precisión que
reclaman es la expresada en el resto del articulado de la ordenanza.
55.- Artículo 57.
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En este artículo el PSOE sugiere que se incorporen dos apartados, a saber:
"4.- El Ayuntamiento pondrá a disposición de las entidades de un plan de formación anual en
asociacionismo.
5.- El Ayuntamiento dispondrá de un área de asesoramiento técnico para la ayuda a las
entidades para su creación, gestión, realización de proyectos, etc".
Si bien ambos apartados son cuestiones eminentemente políticas, se ha de tener en
cuenta que el Cabildo de Tenerife tiene en marcha un proyecto denominado "¡Hey Participa¡"
por el cual se trata de formar a las entidades ciudadanas, para el fomento de la participación, y
por otra parte, hay que señalar que existe un área de participación ciudadana, con una concejal
delegada, y que las asociaciones recibien asesoramiento en lo referente a su creación y
gestión desde la Secretaría General del Ayuntamiento, y para la realización de proyectos desde
las diversas áreas del Ayuntamiento, dependiente del objeto de dicho proyecto (Cultura,
Servicios Sociales, Deportes, etc).
En todo caso todos estos derechos deben estar supeditados a la no perturbación del
buen funcionamiento de los servicios públicos.

03/08/2017 SECRETARIA

56..- Artículo 60.
1.- PODEMOS propone un texto alternativo para el mencionado artículo, mucho más detallado,
pero que a juicio del funcionario que suscribe, no implica que los apartados que allí se recogen
no se contemplen, o no existan tales derechos, por no mencionarse de manera explícita en la
redacción inicial del artículo.
2.- En idéntico sentido me pronuncio en relación con las alegaciones presentadas por parte del
PSOE.
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57.- Artículos 62 y 63.
PODEMOS alega no estar de acuerdo con la inclusión de estos dos artículos en la Ordenanza,
toda vez que se trata de cuestiones que se encuentran previstas en la legislación general
vigente; sin embargo se considera procedente mantener ambos artículos para mejor
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información de las personas interesadas en los procesos participativos previstos en la
Ordenanza.
58.- Artículo 66.
PODEMOS solicita que se añada un apartado en el que se haga constar que "El Ayuntamiento
deberá justificar en cada caso la denegación de información, de acuerdo con lo establecido en
la legislación vigente", en relación con lo que se considera que no hay nada que objetar puesto
que de acuerdo con la legislación sobre procedimiento administrativo, toda aquella resolución
por la que se desestiman las pretensiones de los particulares han de estar debidamente
motivadas. Es por ello por lo que resulta indiferente añadir dicho apartado.
59.- Artículo 69.
1. PODEMOS sugiere un texto alternativo a este artículo, pero se considera que no aporta
nada nuevo, puesto que se trata de un artículo genérico, y que la información sobre la
actuación y acuerdos municipales están sometidos a la vigente legislación en materia de
transparencia.
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2. El PSOE sugiere que en el apartado segundo se incluya como medios para informar sobre la
gestión municipal, la Radio Municipal, la Web Municipal y las Redes Sociales, el Tablón de
Anuncios y otras sedes municipales, incluyendo los centros sociales. Aunque es acertada la
sugerencia, no resulta necesario hacer mención específica a cada uno de los medios de
comunicación municipales, pues es una labor que ya se está llevando a cabo.
3.- Lo manifestado por Izquierda Unidad de que la información se publique de manera clara y
comprensible ya se encuentra contemplado en el apartado primero de este artículo.
60.- Artículo 70.
En relación con las alegaciones de PODEMOS a este artículo, me remito a lo manifestado para
las alegaciones del PSOE en el artículo anterior.
61.- Artículo 71.
En este artículo PODEMOS sugiere que la rendición de cuentas sobre la participación
ciudadana, se realice ante un foro ciudadano. Se trata de una cuestión política, si bien se
considera que dar cuenta de la participación a través de otro canal participativo es una
redundancia, y que en todo caso, donde se tendría que dar cuenta es ante el Pleno de la
Corporación, donde se encuentran los concejales libremente elegidos en elecciones periódicas,
y que ostentan el mandato representativo.
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Valga lo mismo para el segundo grupo de alegaciones ciudadanas.
Izquierda Unida propone, la inclusión de un debate sobre el estado del municipio en
este artículo, cuestión que debería rechazarse pues dadas las características de una
Administración Municipal, el momento más adecuado donde ha de producirse dicha debate, ha
de ser en el momento de la aprobación del presupuesto municipal y en el de las Cuentas
Anuales.
62.- Artículo 73.
Izquierda Unida sugiere que en el apartado primero se incluya la referencia junto a
personas a colectivos interesados, no habiendo obstáculo para ello.
63.- Llegados a este punto, hay sugerencias de incluir varios artículos.
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1.- PODEMOS sugiere que se incluyan nuevos artículos referidos a las siguientes materias:
Grabación, emisión y publicación de las sesiones del Pleno Municipal, se trata de una labor
que ya se está realizando, y por tanto no aporta nada que se incluya en el texto de la
ordenanza.
Transparencia sobre presupuestos municipales y relaciones con empresas públicas y
privadas: Los presupuestos se publican, al igual de los convenios y contratos con las
empresas, por lo que se considera que incluir dicho artículo no aporta nada nuevo.
2.- El PSOE solicita que se incorporen artículos referidos a:
La necesidad de convocar a los Consejos de Barrio para que hagan sus aportaciones antes
de aprobar los presupuestos. Se trata de una cuestión política.
La creación de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. No procede contemplarlo en
este Reglamento. Además recientemente se ha creado dicha Comisión por acuerdo
plenario.
La inclusión de un Debate sobre el Estado de la Ciudad. Se trata de una cuestión política.
Sin embargo, por cuestiones de eficiencia y eficacia se desaconseja incluir este tipo de
debates. Teniendo en cuenta las propias particularidades de la gestión municipal, esos
debates se han de producir con la aprobación de los presupuestos y de las cuentas
generales de la entidad.
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64.- Artículo 74.
PODEMOS solicita que se recojan los servicios públicos concretos cuya prestación es una
obligación para el Ayuntamiento de acuerdo con la vigente legislación en materia de régimen
local, lo cual no aporta nada nuevo, puesto que los mismos, tal y como se menciona, están
reconocidos en la legislación vigente.
Solicita se incopore un apartado en el que se haga constar que "Todos los vecinos y vecinas de
Los Realejos tienen derecho a contar con la infraestructura municipal necesaria para ejercer la
participación ciudadana, tanto en lo referente a espacios y lugares físicos, como a las
Tecnologías de la Información y Comunicación". Pese a tratarse de una cuestión política, hay
que tener en cuenta las limitaciones, sobre todo en lo que a espacios se refiere, se tienen,
dada la gran demanda de locales e inmuebles por parte de las entidades ciudadanas.
65.- Artículo 76.
En el segundo grupo de alegaciones ciudadanas, se propone que se incluya algún
artículo referido a los presupuestos participativos, en relación con lo cual me remito a lo
manifestado en apartados anteriores.
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Valga lo mismo para lo manifestado por parte de PODEMOS, que sugiere se incluya un
Título completo referido a los presupuestos participativos.
Izquierda Unida propone que se incluya como medio de información los Tablones de
Anuncios en los diferentes barrios, no habiendo obstáculo para ello.
66.- Artículo 77.
1.- Coalición Canaria solicita que el Comité de Garantías esté dirigido por el Secretario/a
municipal, con voz pero sin voto, si bien se considera que lo apropiado es que más que dirigido
sea asistido, puesto que la dirección de los órganos de gobierno municipales no es la función
propia de un Secretario Municipal.
2.- La Asociación de Vecinos Cañaveral y Asociación de Mayores Ruiz Andión consideran que
dejar en manos del Alcalde la composición del Comité de Garantías, resulta un tanto partidario,
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sin embargo se trata de una competencia propia de este órgano de gobierno al ser el máximo
responsable de la gestión municipal.
3.- Izquierda Unida propone se incluya la figura del Defensor o Defensora de la Ciudadanía, lo
que se trata de una cuestión política, si bien es cierto que debería ser objeto de una acuerdo
plenario su creación y la regulación de dicha figura en un reglamento con carácter
independiente por lo que se desaconseja incluirlo en el presente.
67.- Finaliza PODEMOS proponiendo la incoporación de las siguientes materias:
Que se incluya un Área de Participación Ciudadana dentro del Ayuntamiento de Los
Realejos, sin embargo dicha Área ya existe.
Incluir un procedimiento de evaluación de la participación. Se trata de una cuestión que ya
se contempla en el propio reglamento.
68.- Disposición Adicional Primera.
PODEMOS solicita se elimine la referencia a las disponibilidades técnicas y presupuestarias, y
dicha referencia sea sustituida por la "de forma prioritaria". Se trata de una cuestión que ha de
ser rechazada, puesto que cualquier tipo de actuación municipal ha de estar sujeta a las
disponibilidades técnicas y presupuestarias de acuerdo con la legislación vigente.
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69.- Disposición Adicional Segunda.
PODEMOS solicita se elimine la refencia a las disponibilidades presupuestarias y capacidad
técnica en el uso de las nuevas tecnologías. Se trata de una cuestión más teórica que práctica,
puesto que ya hay un calendario para la implantación de la Administración Electrónica, ya se
utilizan las redes sociales, y se están realizando muchas actuaciones en relación con las
nuevas tecnologías.
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SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Bases de
Régimen, 7//85 de 2 de abril, el procedimiento es el que sigue:
"La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la
presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el Pleno.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional."
Una vez aprobado definitivamente, se requiere de la publicación del texto íntegro en el
Boletín Oficial de la Provincia, y el transcurro del plazo previsto en el artículo 65.2 LBRL, para
que entre definitivamente en vigor.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Mario Yanes Pérez, representante y coordinador de la Asociación del
Sindicato de Estudiantes IES Realejos y expone que, muchas gracias señor Alcalde, muchas
gracias también a todas aquellas personas que nos acompañan aquí hoy también por
streaming, para mostrar nuestro rechazo a este Reglamento de Participación Ciudadana.
Estamos aquí porque desde el Sindicato de Estudiantes nos posicionamos firmemente en
contra, contra este mal llamado Reglamento de Participación Ciudadana, que es de todo,
menos participativo, y en estos siete minutos que nos dan, nos gustaría explicarles el porqué.
En primer lugar esperemos que esta no sea la última iniciativa que se plantea en este Pleno, o
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en este Municipio, aunque sabemos que será difícil, y como prueba de ello les queremos hacer
una serie de preguntas: ¿Saben las firmas que hemos necesitado para poder intervenir aquí?
Cero. ¿Saben cuántas necesitaríamos en un par de minutos, tras la aprobación de este
Reglamento? Aproximadamente, unas 2000. En conclusión, a ustedes no les gusta la
participación ciudadana. Para empezar, este Reglamento es censurable no solo por su
contenido, sino por su forma de elaboración, es una copia de la Guía de Participación
Ciudadana del Cabildo, y una vez copiado se presenta a la ciudadanía como un texto ya
redactado, y nadie responde o propone a este documento. Mi pregunta, Señor Alcalde, es ¿A
quién se invitó a estas reuniones con colectivos? ¿Quién seleccionó estas entidades a las que
se invitaron? y ¿Por qué no estaba, por ejemplo, el Sindicato de Estudiantes o la Coordinadora
de Colectivos Juveniles NENEDAM? ¿Quizás sea porque no somos afines a sus políticas? O
¿Quizás, este Reglamento no es de participación ciudadana, pues es excluyente? Tras su
aprobación inicial, se presentan más alegaciones que propuestas, en su momento, y no se
acepta casi ninguna. Nosotros les preguntamos ¿Es eso lo que entienden ustedes por
participación ciudadana? Pero, por supuesto, con el debido respeto, nosotros no somos nadie
para darles lecciones de participación ciudadana, pero ya les decimos que así, no se hacen las
cosas, no mientan, en el Reglamento de Participación Ciudadana no hay participación, porque
ustedes no quieren. Se dice, una y otra vez, que este es el primer Reglamento de Participación
Ciudadana, y ustedes se olvidan de que ya hay uno vigente, es del año 1998, y ya nosotros les
aseguramos que contempla más participación que éste que se va a debatir en el día de hoy.
Vamos a mencionar algunos puntos del Reglamento a los que nosotros nos oponemos, siendo
ésta, quizás, quién sabe, la última intervención de una entidad ciudadana en el Pleno. En
primer lugar, no entendemos por qué el Reglamento no contempla que los jóvenes mayores de
16 años podamos votar en las consultas ciudadanas, a excepción de que se traten de políticas
juveniles y educativas. Tampoco podemos firmar para apoyar estas iniciativas ciudadanas,
¿qué pasa, que a los jóvenes solo nos interesa las políticas educativas y las juveniles? Ya les
garantizamos nosotros que no, además, es incongruente que en una ciudad declarada amiga
de la infancia, se límite la participación de los jóvenes, en un Municipio que es, y ha sido,
referente en dicha cuestión, y además, por un lado, a ustedes solo les interesa la participación
ciudadana cuando se trata de sacarse una foto y subirla a las redes sociales, pero por otro lado
esa participación ciudadana no se traspasa a la que es de verdad, sino al contrario en ningún
caso se fomenta, y en este caso, cuando es la juventud la que debe participar en la toma de
decisiones, ustedes miran hacia otro lado. En segundo lugar, no entendemos por qué el
Reglamento inicialmente aprobado, elimina, curiosamente, el plazo por el que se debe resolver
la inscripción de las asociaciones de entidades ciudadanas. No nos olvidamos Sr. Domínguez,
que estuvimos más de un año y medio para que se nos inscribiera en dicho registro, y sabemos
por qué, porque ustedes no querían, pero ¿por qué? ¿porque a ustedes les incomodamos
quizás? y esa es otra manera de dificultar la participación, poniéndole una, dos, tres y mil
trabas, para que asociaciones juveniles y colectivos en general no dispongan de un número de
registro para poder funcionar en el Municipio. En tercer lugar, no entendemos porque el
Reglamento condiciona toda iniciativa ciudadana a la recogida de firmas del 5% del padrón
municipal, Señor Alcalde ¿podría decirme cuál es el 5% de la población realejera?
Aproximadamente 1850 firmas. Otra pregunta, ¿cuántas iniciativas de participación se
presentaron con el Reglamento de Participación Ciudadana vigente desde 1998, que no
contemplaba el requerimiento de firmas? Pocas, muy pocas, da la sensación que los
ciudadanos de este Municipio somos muy activos, y que el Registro de Entrada del
Ayuntamiento lo tenemos saturado con cientos de iniciativas, porque no entendemos porque se
ponen este tipo de cortapisas. Esto demuestra que ustedes no han evaluado la participación
ciudadana del Municipio porque la asedian en vez de fomentarla, y algo más demuestra, que al
igual que a su Gobierno no le gusta que nos manifestemos a las puertas de este Ayuntamiento
luchando por la educación pública y contra los recortes que su Partido efectúa, tampoco les
gusta la participación ciudadana, y este es el verdadero motivo del Reglamento, su arma para
limitar la participación en el Municipio de Los Realejos. En cuarto lugar, no entendemos por
qué, en el hipotético caso de que podamos conseguir las casi 2000 firmas para una iniciativa
ciudadana, ustedes van y lo rematan afirmando que nunca tendrá efectos vinculantes ni
decisorios, hecho que también se lo debemos a la alegación presentada por Coalición Canaria.
Así es como se desincentiva la participación, y esto al contrario con lo que han hecho con los
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porcentajes utilizados para las firmas, sí lo han querido dejar claro, vinculante no va a ser, por
mucho que los ciudadanos digan A, ustedes podrán ejecutar B. Y podríamos seguir, pero hoy
sabemos que el rodillo de su mayoría absolutísima va a aprobar este Reglamento haciendo
oídos sordos a la ciudadanía de Los Realejos, aún así, no perdemos la esperanza y le pedimos
que lo retiren del Orden del Día, y que inicien un verdadero proceso participativo para su
elaboración, desde cero, y contando con todas las entidades ciudadanas y con los realejeros, o
al menos, que se consulte a la ciudadanía de Los Realejos si quiere, o no, que este
Reglamento les represente. Queremos y necesitamos un Reglamento de Participación
Ciudadana real y efectiva. Para concluir queremos que les quede bien claro que nosotros
vamos a seguir luchando por nuestros derechos aunque ustedes sigan empeñados en
impedirlo y en ponernos trabas, y por supuesto, tengan presente que este Reglamento no va a
parar, de ninguna manera, nuestra participación ciudadana. Muchas gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que bueno, en
principio, por alusiones, voy a comenzar dando respuesta al representante o al Portavoz del
Sindicato de Estudiantes...
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y aclara que solo una cosa, advertir a los Portavoces que
como no tienen derecho a réplica, no hagamos una intención a esa línea, es decir, que las
intervenciones, a ver, si damos respuesta, que me parece justo dar respuesta, a lo que han
preguntado, los que lo consideren oportuno, pues, en esa línea, hacerlo con el respeto máximo.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que
completamente de acuerdo, doy un giro entonces en mi intervención, y simplemente, voy a
contestar la pregunta que ha hecho de por qué hemos presentado esa alegación
desvinculando, de alguna forma, una propuesta ciudadana a que tenga carácter decisorio en la
política municipal. Pues bueno, simplemente, Coalición Canaria ha hecho esto, porque cuando
un Concejal se sienta aquí, representa a todos los ciudadanos del Municipio, y entendemos, y
así lo creemos, y estamos convencidos, que cuando venga una propuesta ciudadana, ya
firmada por casi 2000 firmas, como se ha manifestado hoy aquí en este Salón de Plenos, ya
eso de por sí, tiene un peso y una vinculación en la política municipal, y una responsabilidad
ante todos los que nos sentamos aquí muy, muy elevada, entonces quizá, sea esa la
justificación a presentar esa alegación de la no vinculación, porque muchas veces pueden venir
ese tipo de propuesta con matices que luego, a lo mejor no se ajustan a toda la legalidad
vigente, es simplemente la respuesta. Por otro lado, pues quería manifestar ya la decisión de
voto de Coalición Canaria sobre este Reglamento de Participación, en principio, Coalición
Canaria adelanto que nos vamos abstener, yo no le voy a poner ningún calificativo de malo,
bueno, regular, a este Reglamento de Participación Ciudadana, yo simplemente, lo que quiero
manifestar es que esto es una herramienta, una herramienta que tiene que dársele utilidad, y si
sucede, porque podemos compararlo con el del 98, y decir que el del 98 es mejor o peor que
este, podemos ponerle el calificativo que sea, pero también tengo que decir, que esa
herramienta no se ha utilizado como se debía de haber utilizado, ¿qué quiero decir con lo que
estoy expresando?, que lo único que pediría a partir de este momento, es que a este
Reglamento se le asignen los créditos necesarios, o en este caso al área de Participación, se le
asignan los créditos necesarios, para poder hacer una buena campaña, y una buena utilización
de esta herramienta, que posiblemente salga hoy aprobada de este Salón de Plenos. Para mí,
para este Concejal que les habla, la importancia va a estar en la utilización de esa herramienta,
y por qué el voto de abstención, porque quizá, desde Coalición Canaria entendemos que podía
ser un poco más laxo, un poco más flexible, un poco más participativo, si se quiere, y por
prudencia, porque a lo mejor, podríamos plantearnos presentar alguna propuesta en el futuro
que consideremos que mejora este Reglamento de Participación Ciudadana, es por lo que nos
abstenemos. Pero yo quiero dejar claro, como Concejal y como Representante de mi Partido
hoy aquí en este Salón de Plenos, que para nosotros lo importante es que tenemos la
herramienta, y lo que tiene que venir a partir de este momento es la buena utilización de la
misma. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, y expone que el 7 de febrero Izquierda Unida presentó una relación de alegaciones,
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enmiendas y sugerencias a este texto de Participación Ciudadana, y en numerosas ocasiones
nos hemos manifestado en contra de este texto, porque creemos que en líneas generales, no
fomenta la participación, y que viene a empeorar, desgraciadamente, lo que tenemos.
Coincidimos en, prácticamente, todos los exponentes que se han realizado por parte del
representante o Portavoz del Sindicato de Estudiantes, pero queremos añadir o matizar algunas
cuestiones con respecto a la posición que Izquierda Unida tiene con respecto a texto. En primer
lugar, el paternalismo o patrimonialismo que tiene este texto, que el Grupo Gobernante quiere
imprimir, se ve solamente en el nombre, lo han llamado Reglamento de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Los Realejos, cuando debería ser Reglamento de Participación Ciudadana
de Los Realejos, no del Ayuntamiento, sino del pueblo en general, del Municipio, de su gente.
En segundo lugar, como se ha dicho, entendemos que esto es un copia y pega de la Guía
Insular del Cabildo Insular de Tenerife, cómo se ha dicho y se ha demostrado, que no es una
norma de obligado cumplimiento, como su nombre lo dice, es una guía, una guía para que los
Ayuntamientos trabajen a partir de ella. Aquí, pues poco se ha trabajado a partir de ella, o nada
se ha trabajado a partir de ella, con los colectivos, y no se ha tenido en cuenta la realidad del
movimiento asociativo del Municipio de Los Realejos. En tercer lugar, y consecuencia de todo
ello, nos encontramos con un texto engorroso, poco clarificador, poco práctico, no supera en
nada al reglamento del año 1998, que también hay que decir que, por la dejadez de los tres
Grupos Políticos que han tenido representación de gobierno aquí en este Ayuntamiento, no se
ha desarrollado como tenía que haberse desarrollado, y como merecía. En cuarto lugar,
entendemos que este Reglamento es una imposición del Grupo Gobernante, probablemente se
verá en el resultado de la votación. La Concejalía de Participación Ciudadana debería haber
abierto un amplio debate sobre esta norma en las entidades ciudadanas y los Grupos Políticos
del Ayuntamiento, y se hubiera consensuado un texto entre todos y todas, pero la realidad es
que la mayoría de asociaciones de vecinos ni se han enterado, es que ni se han enterado. Por
otra parte, entendemos, no nos gusta este Reglamento, porque creemos que no persigue la
participación real y efectiva de la ciudadanía, porque en ningún momento nombra siquiera los
presupuestos participativos, para nosotros, los presupuestos participativos son la herramienta
fundamental que tienen los ciudadanos y ciudadanas para proponer y para decidir qué es lo que
se hace en su Municipio, un texto, un Reglamento de Participación Ciudadana que no nombra
siquiera, o no hace mención, o no regula los presupuestos participativos, para nosotros no tiene
nada que ver con la participación ciudadana. Perdón. En total presentamos 28 alegaciones y
enmiendas, con las que pretendíamos mejorar el texto inicial, de las cuales, fueron tenidas en
cuenta 13. Sin embargo, es verdad que las 13 que fueron tenidas en cuenta, son las de menor
fondo, menor contenido, y que tienen que ver con cuestiones formales, que nos indica, por otra
parte, lo mal que estaba el texto inicial que se presentó. Y sí que hay unas enmiendas que no se
han aprobado, presentadas por Izquierda Unida, que nos llevan evidentemente a votar en contra
de este Reglamento. Como decía antes, en los objetivos ni siquiera se plantea la necesidad de
establecer como objetivo, la consecución de los presupuestos participativos en el Municipio de
Los Realejos, nos contestan que, bueno, que el Reglamento no lo impide, pero tampoco lo
regula, tampoco indica en base a qué instrumentos o herramientas lo vamos a desarrollar, es
decir, damos un paso en falso, sin avanzar, y dejando una puerta que no se sabe si está abierta,
si está cerrada, a los presupuestos participativos, nosotros proponíamos anclar con firmeza en
este texto, que este Ayuntamiento se comprometía a desarrollar los presupuestos participativos,
desgraciadamente, este enmienda ha sido votada en contra, entendemos que porque no
interesa aplicar los presupuestos participativos. Otra enmienda, no se acepta el carácter
vinculante de las consultas populares, ya lo advertían, pues, desde el Sindicato de Estudiantes,
y lo compartimos. Además, en la respuesta que se nos da, no se nos indica en base a qué
legislación se puede vulnerar para justificar esta decisión, y bueno, tanto que no se explica, que
hay un puñado de Ayuntamientos por ahí que trabajan la participación ciudadana, que esto no lo
tienen en cuenta, no creo que los técnicos, ni los secretarios y secretarias de esos
Ayuntamientos sean unos descerebrados que aprueban cosas que son irregulares, o ilegales.
Cómo es posible que una propuesta que llegue con el aval de dos mil firmas, que sea sujeta a la
votación popular, siempre y cuando tenga una alta participación, está claro, debe haber una alta
participación, -voy terminando Sr. Alcalde-, cómo es posible que luego pueda llegar a este
Pleno, y los que estemos aquí sentados, cambiemos el destino de esa votación, entonces para
que emprendemos una iniciativa de participación, no tiene sentido, sino confiamos en que el
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pueblo es soberano y mayor de edad, y puede decidir, no le demos la palabra. Y ya que Sr.
Alcalde quería comentar algunas cuestiones más, pues veo que en el segundo turno lo podré
hacer. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que primero empezar agradeciendo a los Grupos Políticos que han
presentado enmiendas a este Reglamento, a la Asociación de Vecinos Siete Cuarteles, a la
Asociación de Mayores Ruiz de Andión, ese colectivo de personas que de manera individual
presentaron alegaciones a este Reglamento. Evidentemente, cuando un Reglamento de estas
características recibe las alegaciones que recibe, no es porque la gente quiera, sino porque la
gente ve que el Reglamento no recoge lo que la gente quiere hacer, y eso es lo que siempre se
nos está olvidando en la acción política, tenemos que hacer la política de lo que quiere la
gente, no de lo que queremos nosotros, los 21 que estamos aquí sentados no tenemos la
verdad absoluta, esto me lo han oído decir muchas veces. De las 39 enmiendas que presenta
el Grupo Socialista, solo se han aprobado siete, y en la misma línea que ha comentado el
Portavoz de Izquierda Unida, no las que tienen el mayor peso dentro del Reglamento, ni lo que
nosotros entendíamos que era el fondo de este Reglamento. Para nosotros sigue sin recoger la
participación ciudadana, de hecho es que el objeto sigue sin estar definido, aunque se haya
cambiado esa introducción, a propuesta de una de nuestras alegaciones, donde se define que
es lo que queremos hacer con la participación, es que no lo recoge, yo creo que es que no lo
sabemos todavía. Ustedes no se han enterado de que lo que la gente quiere es opinar y hacer,
esto es un ejemplo, podemos mirar a esta Sala como la gente quiere opinar y quiere ayudarnos
a construir este Municipio, que no es nuestro, que es de todos y todas, y que es la gente que
está en el día a día, la gente que vive la calle, la que nos tiene que decir qué es lo que quieren
hacer en su Municipio, en su barrio, en su calle, y es lo que no hemos llegado, o no han llegado
ustedes a entender, mejor dicho. Creo que, no quiero repetirme mucho, pero todos decimos lo
mismo, y si lo decimos será por algo, esto es un corta y pega de una guía para quedar bien,
parece, da la impresión de que no creen en esto, y cada día yo me convenzo más, tenía mi
pequeña esperanza de que no fuera así, pero no es así, es un corta y pega para quedar bien.
Recuerdo, que el Grupo Municipal Socialista, creo que fue la segunda propuesta que trajo a
este Pleno, o la tercera propuesta que trajo a este Pleno, eran propuestas para mejorar la
participación ciudadana, la primera era la creación de la Iniciativa Municipal Popular, o la
mejora de la Iniciativa Municipal Popular, la segunda la regulación de las intervenciones en el
Pleno por parte de cualquier vecino o vecina que quiera aportar algo sobre lo que estamos
tratando en el Pleno. Hace de un par de meses, aprobamos una Comisión de Sugerencias y
Reclamaciones a propuesta de este Grupo Municipal, cosas que redundan en esta
participación, no lo que hace este Reglamento. Cuando las cosas empiezan mal, cuando las
cosas fallan desde el inicio, pasan estas cosas, no podemos hablar de participación sin tener
en cuenta a los colectivos a los que vamos a llevar la participación, ha fallado, no han querido,
no han podido, contar con los colectivos para sacar esta participación, que es lo que nos hace
falta, que la gente entre. Para nosotros este Reglamento de Participación no aporta nada
distinto a lo que estaba en el ’98, y que el Grupo Socialista, cuando gobernaba, tuvo 5 años
para poder hacer, y creo que se presentaron más iniciativa que hasta ahora. El tema, bueno ya
lo ha dicho la gente del Sindicato de Estudiantes, el tema de que los menores de 16 no puedan
aportar nada a este Reglamento, no puedan hacer iniciativas populares, que eso nos parece
una locura, ¿ustedes saben cuál es la edad mínima para tener presencia en redes sociales, en
nuestro país? ¿Para que se pueda hacer opinión como se puede hacer en redes sociales? Eso
está permitido y no permitimos que un joven aporte alguna experiencia o algún conocimiento,
alguna iniciativa de algo que puede ser beneficioso para todos y todas, estamos equivocados si
pensamos que los mayores son los que tienen todo el conocimiento, y que los jóvenes solo
pueden aportar en las materias que les competen a ellos. Hablábamos, se ha hablado también,
de dinero, de enmiendas de crédito, nosotros tenemos presentadas unas enmiendas que
fueron rechazadas para que se consigne, para que obligatoriamente a raíz de este
Reglamento, se consigne dinero a las asociaciones de vecinos, y que se amplíe el presupuesto
de participación ciudadana, que también ha sido rechazado. Los presupuestos, por supuesto,
además, la ley de Municipios nos lo dice, la incorporación de la participación ciudadana para
los presupuestos participativos, y no lo recogemos, está bien hablar del Plan de Barrios en las
mesas comunitarias, está muy bien, pero es que esto va más allá, no es solo que hablemos del
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Plan de Barrios de mi barrio, hay muchas otras cosas que van en ese presupuesto, políticas
transversales o políticas, podemos hablar desde agricultura hasta empleo, que cualquiera
podría darnos alguna idea que no pudiera ayudar a mejorar la mala situación en que nos
encontramos ahora mismo. Los órganos de participación, yo entiendo que ustedes conciben la
participación como algo que puedan controlar, algo que puedan dominar, algo que no les haga
mucho ruido, y no les moleste, y a las pruebas nos remitimos, pero es que los órganos de
participación, aunque nosotros presentábamos unas alegaciones para modificar esos órganos,
y que sean abiertos, solo se nos ha aceptado el cambio dentro del Consejo de Participación,
pero en las mesas comunitarias, o consejo de barrio, no se encuentra nada sobre cómo
participar, es que no se define, prácticamente, cómo hacerlo, y cómo la gente se pueden
incorporar a esas mesas. Y por otro lado, el poner límites y barreras a la participación
ciudadana, nos parece un error, no puedes limitar la participación. Voy concluyendo, no
podemos limitar la participación a la gente, nosotros proponíamos bajar las barreras,
entendemos que tiene que haber un mínimo de apoyo para presentar una iniciativa, porque si
no se podría presentar cualquier cosa, tendría que tener un pequeño respaldo, una iniciativa de
una persona en particular, y que no es respaldada por el resto podría entrar, pero sí que el 5%
nos parece algo demasiado exagerado, aunque después se hablaba de, y creo que se recogió
dentro del Reglamento, las modificaciones de que ese porcentaje fuera en relación al ámbito a
afectar, esto fue una discusión que también tuvimos, pero creemos que eso es muy difícil de
controlar y de ver. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que bueno en primer lugar agradecer al Sindicato de Estudiantes la
intervención en esta tarde, y felicidades por la intervención que has tenido Mario, felicidades.
En segundo lugar, bueno, decirles que hoy traemos un trabajo, un documento, fruto de,
prácticamente, dos años de trabajo, felicitar también al equipo que ha elaborado el documento,
saben que el Ayuntamiento de Los Realejos ha contado con un equipo de profesionales,
REASOCIÁTE es un proyecto que se trabaja, también, por personas profesionales de la
participación ciudadana, en el Municipio de Los Realejos, hay algún y alguna representante en
esta Sala, y a lo cual también agradezco, que estén esta tarde aquí, en este momento tan
decisivo. Decirle que, en este caso, han participado en la elaboración de este documento 95
entidades ciudadanas del Municipio, desde el pasado mes de marzo del año 2015, en el que
comienza el proceso de elaboración de este documento, 95 entidades ciudadanas que han sido
convocadas como bien comenta el Portavoz del Partido Socialista, a través de los siete
distritos, y a través de las mesas de trabajo que han elaborado este documento, con lo cual,
también agradecer a eso 75 colectivos, colectivos vecinales, de mayores, de mujeres,
colectivos deportivos, colectivos culturales, que han dedicado mucho tiempo, durante este
período de tiempo, valga la redundancia, a trabajar conjuntamente para elaborar el documento
que, también traemos hoy a este Pleno. Nos tenemos que, en este caso, remontar a esa fecha,
yo simplemente, voy a dar determinados datos en los que podemos hablar del 8 de marzo que
es cuando se presenta ese borrador a todos los colectivos en esas mesas de trabajo, también,
en algunas de esas mesas participaba el Sindicato de Estudiantes, al comienzo de ellas, de
hecho, afortunadamente, tenemos algunas fotografías que corroboran que miembros del
Sindicato de Estudiantes participan de ese proyecto REASÓCIATE, y asisten a las primeras
reuniones de trabajo del Reglamento de Participación Ciudadana, en ese sentido, también, se
realiza una reunión el 24 de mayo del año 2016 con los Grupos Políticos representados en este
Ayuntamiento, donde se les presenta el documento ya trabajado con los colectivos vecinales,
para que los Grupos Políticos aporten, hagan aportaciones al documento, y efectivamente, las
cuatro formaciones políticas aportan información, novedades, modificamos el documento, con
lo cual ya han aportado, ya hemos aportado, todos los Grupos Políticos, y se les devuelve ese
documento a las 95 entidades ciudadanas que participan a través de los consejos de barrio,
para que le den el visto bueno. El documento que se trae este Pleno es fruto del trabajo 95
entidades ciudadanas coordinadas por un equipo de profesionales, y efectivamente, dirigidas
por la Concejala, la compañera Sandra, a la que felicitamos, también, por ese trabajo que ha
hecho a lo largo de este tiempo, y es fruto de un trabajo colectivo, es decir, no es un
Reglamento que este Grupo de Gobierno trae porque lo ha elaborado, ha decidido que
artículos colocamos, cuáles quitamos, y es lo que traemos a este Pleno, no, no, sería una
absoluta falta de respeto, saltarnos ese trabajo colectivo, y ese el documento que viene al
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Pleno. Tras un proceso, un procedimiento de exposición pública, donde pueden participar todas
las entidades que así lo deseen, se presentan alegaciones al documento, y se aceptan 53
alegaciones al documento definitivo, es decir, que incluso después de haber, las entidades
ciudadanas, dado el visto bueno al texto, 53 alegaciones presentadas por Izquierda Unida,
PSOE, Coalición Canaria y Podemos, se incluyen en el documento, es decir, están recogidas,
que queremos que todas nuestras alegaciones, que queremos que el 100% de nuestras
alegaciones sean incluidas en el documento, pues, tiene que ser un documento consensuado
entre todos, tampoco podemos pretender que el 100% de nuestro punto de vista, se podría
haber logrado, pero bueno, hay un grado de aceptación bastante elevado, se han aceptado
unas, y se han rechazado otras, pero se han aceptado 53 alegaciones al documento, con lo
cual, entendemos que no es un documento que trae el Equipo de Gobierno porque quiere, que
lo ha inventado, y además, no contempla la participación, ni la opinión de nadie. En este caso,
bueno pues, simplemente, yo voy a cerrar, ayer celebrábamos en Icod el Alto la clausura de un
taller de cuidador, de cuidadores, de personas que dedican su tiempo a cuidar a los demás,
principalmente, a sus familiares, y ese taller de cuidadores nace de un proceso participativo,
específicamente, en Icod el Alto, con entidades ciudadanas de este Municipio, y que son
proyectos que nacen de esa continua, y ese continuo diálogo, con lo cual, yo me quedo con
ese proceso, en el día de ayer, que finalizábamos, también ayer, en una reunión de
coordinación del Área de Cultura con colectivos culturales en el Realejo Bajo, para evaluar y
programar acciones culturales para el próximo año. La participación ciudadana no es
solamente un documento, es mucho más.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que bueno yo,
en esta segunda intervención no quería dejar de dar las gracias, también, a todos los colectivos
que han participado en la elaboración de este Reglamento, presentando sus alegaciones,
presentando sus enmiendas, en definitiva aportando sus conocimientos, también, como no
podía ser de otra manera, agradecer la aceptación que han tenido esas alegaciones
enmiendas que presentó Coalición Canaria. Y por último, decir y ratificarme en lo que dije en mi
primera intervención, y permítase la expresión, yo creo que este Reglamento no está escrito en
piedra, está escrito en papel, lo cual pueden haber modificaciones en el futuro, como lo han
habido en otros reglamentos. Con esto lo que quiero decir es que tenemos la herramienta en la
mano, lo único que le pido a la Concejala es, vamos a darle utilidad a esta herramienta, vamos
a ponerla en marcha, si usted quiere, y así lo precisa, va a tener el apoyo de este Concejal,
porque para mí, lo importante ahora mismo, es que se ponga a la utilidad, que se le presente,
que lo conozcan todos los vecinos, y que todos los vecinos de este Municipio hagan utilidad de
este Reglamento, esa es la importancia. Ya también dije al principio, que me voy a abstener,
porque entiendo, tal y como han dicho los demás Portavoces, yo no me voy a repetir, que
podía ser un poquito más laxo en algunas cuestiones, sobre todo en las cuestiones de las
firmas, pero no me voy a extender más ahí, pero, no dejo de comprender que es una buena
herramienta para comenzar con la participación en este Municipio. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, y expone que bueno, fíjense, si hay cuestiones que no compartimos de este Reglamento
que en el primer turno no me dio tiempo de decirlas todas, y voy a intentar sintetizar, porque
hay muchas más, pero sí que hay dos que consideramos muy, muy importantes. La primera es
que nosotros hemos pedido desde Izquierda Unida, garantizar la representación, aunque sea
con voz pero sin voto, fíjense ustedes lo que estamos pidiendo, o sea, estar ahí aunque no
votemos, en los Consejos Municipales de Participación Ciudadana, en los Consejos de Barrios
y en los Consejos Sectoriales, o sea, no nos aceptan esta alegación, y que pasa con el
Consejo Municipal Sectorial de Servicios Sociales en el que hemos venido participando hasta
ahora, Sra. Noelia, usted fue Concejala de Servicios Sociales durante muchos años, ¿tan mal
lo hacíamos en ese Consejo Sectorial Municipal que ahora ni siquiera podemos estar?, este
Reglamento no nos asegura nuestra presencia en ninguno de los Consejos, con voz, solo
pedimos voz, ni siquiera pedimos voto, ¿este es el trato deferente a los Grupos de la
Oposición, que también hemos sido votados por realejeros y realejeras? No lo compartimos, y
sinceramente, no lo podemos apoyar, Sr. Adolfo, queremos que se incluyan nuestras
enmiendas importantes, como ésta, no todas, no queremos el 100% de las enmiendas,
evidentemente, pero las importantes, por lo menos, sí que las queremos. Y la otra cuestión,
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que incluso estamos valorando presentar un recurso de inconstitucionalidad a este
Reglamento, el hecho de que una persona, por el simple hecho de haber formado parte de una
lista electoral a las elecciones, no pueda presentar una iniciativa de participación ciudadana,
pues mira que bien, pues resulta que a lo mejor alguien que se presentó en la lista de un
partido político, y que a los dos o tres años se dio cuenta que cometió un error, y que ese no
era su lugar, y que dimite y se va, y pasa a hacer otras cosas, ya está marcado de por vida: “Tú
te presentaste en un partido político, no puedes presentar ninguna iniciativa”, señores, señoras,
esto no es serio, esto no es serio. Y para terminar, sí quería comentar con claridad, cuál es
nuestra visión con respecto al trabajo que se ha realizado, habla el Portavoz del Partido
Popular de dos años de trabajo, y viene a intentarnos vender la moto de que el proyecto
REASÓCIATE, el objetivo principal parece ser que era redactar este Reglamento de
Participación Ciudadana, pues no Sr. Adolfo, no cuela, el proyecto, efectivamente, tenía como
objetivo fomentar la participación ciudadana, y muy bien que se hizo, y genial, y ojalá hubieran
mil iniciativa como este fantástico proyecto, pero eso de redactar el Reglamento de
Participación Ciudadana, pues no lo escuchamos, sinceramente. Lo que ha pasado aquí es
que las asociaciones y colectivos de los que usted habla han participado en una fiesta, en una
especie de farándula, una especie de farsa teledirigida, que nada tiene que ver con la
participación ciudadana, o con la redacción del Reglamento de Participación Ciudadana, sino
que lo que pretende es, una vez más, la foto en el Facebook, que tiene un valor tremendo en
estos tiempos que corren, y nosotros no entendemos la participación ciudadana de esa
manera, permítame que se lo diga, o sea, sinceramente, buscamos un trabajo más serio, que
no tiene porque durar 2 años, ni 4, ni 6, el que dure más o menos no es sinónimo de que sea
mejor o peor, sino que las cosas se hagan bien. Nosotros les animamos a que sigan
desarrollando este tipo de trabajo, pero que cuenten con las asociaciones de vecinos, y con
todos los colectivos, Sr. Adolfo, porque usted hablar de 95 entidades, pero es que las
asociaciones de vecinos se enteraron de que este Reglamento estaba en exposición inicial, y
en participación pública, porque se lo dijimos nosotros, Sr. Adolfo, que no lo sabían, que la
Concejala de Participación Ciudadana no se lo dijo, no solo no hablo con ellos antes, sino que
después no le dijo: “Oye, que esto está en exposición pública, por si quieren opinar algo”, es
que se enteraron por nosotros, y presentaron alegaciones porque se reunieron con nosotros, y
posteriormente, con otros Grupos de la Oposición, así que, tan perfecto no lo hicieron cuando
todo el mundo no se enteró, bueno, no todo el mundo, asociaciones de vecinos, que como
tenemos tantas que trabajan, pues no las avisamos. En fin, nosotros le pedimos con sinceridad,
que un Reglamento de Participación Ciudadana, que va a ser solo aprobado por los votos del
Grupo de Gobierno, tendrá toda la legitimidad jurídica que quieran, pero legitimidad ética, la
verdad que tiene bastante poca. Estos tipos de reglamentos de participación ciudadana,
reglamentos orgánicos y de funcionamiento, lo ideal, desde nuestro punto de vista, desde
nuestro humilde punto de vista, lo ideal, sería que gozaran de un mayor consenso, así que, por
favor, -termino Sr. Alcalde-, les pido, retiren el texto, vamos a echarle una pensada, vamos a
ponernos a trabajar, prometemos desde la oposición hacerlo de manera más constructiva si
consideran que ha sido destructiva, y vamos a revisar esto para que salga un acuerdo
aprobado por todos o por una mayoría de Grupos. Muchas gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que yo les pido, por favor, al público que se
abstenga de cualquier tipo de manifestación, seguro que no me escucharon, porque estoy
hablando y no me están escuchando, yo les pido, por favor, que se abstengan de cualquier tipo
de manifestación, y así no tienen que alongarse para ver lo que digo, es decir, está prohibido, yo
entiendo que no hayan venido en otras ocasiones, y no hayan participado, pero está prohibido
ese tipo, igual que las fotos que he permitido en alguna ocasión.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que bueno está claro que el Concejal de Participación Ciudadana
se ha creído mucho eso de la postverdad que nos ha contado en algún Pleno, porque parece
que no hacen más que decirlo, y siento decirle Sr. Adolfo que por mucho que se diga una
mentira, la gente ya a estas alturas del siglo XXI, antes al igual sí, pero ya la gente sabe lo que
se dice, y es capaz de tener criterio porque tiene suficiente información como para saber que lo
que se dice es cierto, o no es cierto. Se han aprobado 53 ¿de cuántas?, porque en el caso de
Grupo Municipal Socialista se ha aprobado el 18%, yo no digo el 100%, evidentemente, para
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llegar a un acuerdo nunca llegaremos al 100%, pero, ¿el 18%?, hombre, no creo que eso sea
suficiente como para poder decir que se ha consensuado. Habla usted del proyecto
REASÓCIATE, dentro de proyecto REASÓCIATE, estaba esa reunión que se hizo en la Casa
del Emprendedor, en la que había casi, estaba casi todo el Grupo de Gobierno, y a la oposición
ni se nos invitó, ¿es esa?, digo porque esa también fue, esa también fue algo de Participación
Ciudadana, y ni nos enteramos, nos enteramos por el Facebook, pero bueno, ya estamos
acostumbrados a esas cosas. No tener en cuenta las alegaciones es limitar la participación, yo
entiendo que ustedes quieran controlarlo, que a ustedes lo que les gusta es la participación esa
de fiestas, y que nadie me dice que lo estoy haciendo mal, pero no, eso no es la participación,
lo siento, métaselo en la cabeza, ahora que usted está asumiendo la responsabilidad de
Participación Ciudadana se lo digo, métase eso en la cabeza, la gente quiere opinar, no quiere
que lo llevemos de comida, ni quiere que estemos bailando, quiere opinar y participar y decidir
qué se hace con el dinero que pagamos entre todos y todas, en este Municipio. Desde el ‘98
hasta ahora, no se había modificado este Reglamento, pese a que, insisto, en nuestra
propuesta de hace ya dos años se dijo, y se dijo que se iba a cambiar este presupuesto, no
comparto con el Portavoz de Coalición Canaria que se diga vamos para adelante y después lo
cambiaremos, si desde el ‘98 hasta ahora no lo hemos cambiado, dudo mucho que si lo
aprueban hoy, se vaya a cambiar. Está claro que tenemos que pensar en el cambio de modelo
en la participación, el Portavoz de Izquierda Unida ha dicho alguna de las alegaciones, es
curioso ¿no?, que sin habernos puesto de acuerdo, sin haber compartido esas enmiendas,
esas alegaciones que hemos hecho al Reglamento, nos hayamos puesto de acuerdo, eso
debería hacerles pensar algo, si tanta gente se ha puesto de acuerdo, y hemos coincidido en
alegaciones, será por algo, algo de lo que están poniendo está mal, espero que recapaciten,
que lo piensen, nosotros votaremos en contra, y esperamos que ustedes también lo
recapaciten quitemos este texto, y nos planteemos otro que empiece a trabajarse desde cero, y
en el que todos y todas tenemos cabida. Gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que bueno yo me quedo con algunas perlas que he escuchado esta tarde
aquí, a mí me gustaría que constara en Actas, expresamente a la Secretaria, las declaraciones
del Portavoz de Izquierda Unida, en el que ha dicho que las 95 entidades ciudadanas que han
participado en este proceso de elaboración del Reglamento, han hecho una farándula, me
gustaría, de verdad, que constara en Actas, porque así se los haré llegar a los colectivos que
así han trabajado durante todo este tiempo. Después, hay expresiones que tampoco comparto
con usted Don Jonás, en las que ha dicho que, “ya que hay tantas entidades vecinales que
trabajan”, ha dado usted a entender que las entidades vecinales, que las asociaciones de
vecinos de este pueblo, “es que encima que hay tantas”, tampoco me ha gustado ese gesto,
las asociaciones de vecinos, de verdad, que hacen un esfuerzo tremendísimo por trabajar, por
dinamizar, y esa expresión, creo que tampoco ha estado muy afortunada, también me gustaría
que la Sra. Secretaria lo hiciera constar en Actas. Están obsesionados con el Facebook, yo
entiendo que la política es mucho más cómoda hacerla desde casa, desde un teléfono móvil,
desde un ordenador, a través de Internet, yo les invito a que, de verdad, se acerquen a los
colectivos de este Municipio. El Partido Popular comenzó a repetir una experiencia en política,
pues, de 10 años aproximadamente, y desde el primer momento no hemos parado nunca
jamás de reunirnos, de sentarnos con las asociaciones de todo tipo, quizás esa es la fórmula,
no sé si ha sido la fórmula o no, para que el Partido Popular, en estos momentos, tenga la
oportunidad de gobernar, y de haber pasado de tan solo dos Concejales, hace algo más de 10
años, a la representación que tenemos en este momento, y les puedo asegurar que no ha sido
fruto de hacer un trabajo en redes sociales, y a través Internet, eso ha sido fruto del trabajo
diario, incansable, de un equipo tremendo de mujeres y de hombres del Partido Popular de Los
Realejos, que no han parado durante muchísimos años de hablar, de sentarse con vecinos y
vecinas, desde La Romántica hasta Lomo Andén, desde la Cruz Santa hasta Tigaiga, eso es
un trabajo arduo y continuo de Participación Ciudadana. Yo voy a finalizar agradeciendo
también la disposición del área de Participación Ciudadana del Cabildo, ayer lo ha expresado,
también, el compañero Enrique, especialmente también a la Consejera de participación a Dª
Coromoto Llanes, que ha estado siempre en disposición, no solamente de colaborar con las
entidades que han hecho este Reglamento, sino directamente, y siempre con este
Ayuntamiento. También, bueno pues, agradecer las aportaciones y las ideas que se nos han
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Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por TRECE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los
miembros del Grupo Municipal PP (13), SEIS VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros
del Grupo Municipal PSC-PSOE (4), y a D. Jonás Hernández Hernández y D.ª Melania María González
Torres, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), y UNA ABSTENCIÓN, correspondiente a D. José
Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1), adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Resolver las reclamaciones y sugerencias presentadas al Reglamento de
Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en los términos
expresados anteriormente.
SEGUNDO.- Aprobar defintivamente el Reglamento de Participación Ciudanana del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, cuyo tenor literal es el que sigue:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

03/08/2017 SECRETARIA

Firma 2 de 2

04/08/2017 ALCALDE

dado a través de los distintos Consejos Sectoriales, saben que tenemos el Consejo Municipal
de la Infancia, y los niños y las niñas, también, han tenido alguna mesa de trabajo para aportar
a este Reglamento, al Consejo de Participación de Servicios Sociales, que es un Consejo
activo y que tiene también su propio Reglamento, que se reúne de manera periódica.
Agradecer, también, a los comerciantes del Municipio, que han participado, también, en esas
reuniones que hemos elaborado, y han dado, bueno pues, en ese caso sus ideas. Concluyo
diciendo que en los últimos años se ha intervenido públicamente en cuatro ocasiones en este
Pleno, como ha hecho el amigo Mario en el día de hoy, cuatro ocasiones, tres de ellas han sido
con el Gobierno del Partido Popular. Y para finalizar, bueno yo sé que el Portavoz del Partido
Socialista se ha quedado impactado, y yo ya sé, y reconozco, que se ha informado de lo que
significa postverdad, ese término tan de moda en estos tiempos, pero no se obsesione con la
postverdad, y con la repetición de una mentira para creerse en una afirmación permanente y
válida, créase, se lo doy como un consejo de verdad, pico y pala, calle, zapatos, tenis, hablar
con los colectivos, hablar, no con la gente, no me gusta, hablar con las personas, para saber
qué es lo que quieren, e intentar gestionarlo de la manera más acertada, con humildad, y al
servicio de los ciudadanos, que hacemos, que es lo que pretendemos hacer nosotros. Espero,
y le deseo, larga vida a este Reglamento, y como dice el compañero Enrique, tenemos la
materia prima, hagamos el condumio.

" REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.
NORMATIVA.
En la redacción de la presente Ordenanza se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:
Constitución Española de 1978.
Ley 7/85 de 1 de abril, de Bases de Régimen Local.
Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
Ley 5/2010, de 21 de junio, canaria de fomento a la participación ciudadana

PREÁMBULO.
A los efectos de este Reglamento, la participación ciudadana es un derecho humano fundamental
que garantiza la acción deliberada y consciente de la ciudadanía, tanto de manera individual como
colectiva, a través de los distintos mecanismos e instrumentos contenidos en la Constitución y en el
resto del ordenamiento jurídico, con la finalidad de incidir en la toma de decisiones de los entes públicos,
fiscalización, control y ejecución de los asuntos políticos, administrativos, ambientales, económicos,
sociales, culturales y de interés general, que mejore la calidad de vida de la población. Además, la
participación ciudadana es con concepto intrínsecamente relacionado con la democracia participativa.
Se trata de la integración de la población en general, en los procesos de toma de decisiones, la
participación colectiva o individual en política, entendida ésta como algo de lo que todos formamos parte.
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Según el mandato constitucional, las Administraciones Públicas han de facilitar la participación de
todos los ciudadanos-as en la vida pública. Es por ello que el Ayuntamiento de Los Realejos tiene que
promover, incentivar y dinamizar el derecho a que los ciudadanos/as sean escuchados a través de los
órganos creados para ello.
Este Reglamento pretende garantizar el ejercicio de los derechos que la normativa reconoce a los
ciudadanos/as en su relación con el Ayuntamiento y debe ser este a su vez, el que brinde los caminos a
seguir para que las personas puedan expresar públicamente sus opiniones. Para ello se tendrá que
llevar a cabo políticas transversales de diálogo continuo con los diferentes ciudadanos/as y movimientos
asociativos. El ciudadano no puede verse limitado al mero papel de elector, sino que debe aspirar a
intervenir más activamente durante el día a día en la vida de su municipio.
A través de este Reglamento se reflejará la voluntad de tener en cuenta las opiniones, ideas y
propuestas de los ciudadanos/as, así como de los diferentes actores sociales y movimientos asociativos.
Entre todos/as debemos contribuir a los valores que la faciliten la solidaridad y la convivencia.
TÍTULO I. DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 1.- Definición
El reglamento de Participación Ciudadana regula el sistema de participación e información de los
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vecinos/as y entidades ciudadanas en la actividad pública y de gestión municipal, para garantizar el
funcionamiento eficaz y transparente de la acción pública municipal y facilitar la participación ciudadana
en la toma de decisiones conforme a la legislación vigente.
Artículo 2.- Objetivos
Con el fin de favorecer la mayor eficacia de la acción política y administrativa del Ayuntamiento
de Los Realejos, a través de la colaboración social, de forma que la elaboración de las políticas públicas
y la valoración de los resultados alcanzados se beneficien de la riqueza que representan los
conocimientos y experiencias de la ciudadanía, se establecen los siguientes objetivos:
Facilitar y promover la participación de los vecinos/as y Entidades en la gestión municipal.
Facilitar la más amplia información sobre la actividad municipal.
Fomentar el asociacionismo ciudadano.
Aproximar la Administración a los vecinos/as, a través de la desconcentración y/o descentralización
municipal.
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Garantizar la solidaridad y equilibrio entre los distintos núcleos de población del término municipal.
Regular los cauces de información y participación acerca de los grandes temas municipales, como
presupuestos generales anuales, planes urbanísticos, creación y modificación de ordenanzas
fiscales y de otra índole, planes sectoriales, programas culturales, sociales o de salud, y
cualquier otro hecho trascendente que aconseje adecuada difusión.
Promover la defensa de intereses comunes a los vecinos/as y sus Entidades, según el apartado 6 de
este artículo.
Agilizar y potenciar la eficacia y eficiencia de la ejecución de los derechos y deberes de los
ciudadanos/as con la Administración municipal.
Posibilitar el acceso reglamentado de los vecinos/as a los bienes de carácter público municipal.
Unificar el funcionamiento y gestión democráticas de las Entidades Ciudadanas.
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Artículo 3.- Definiciones

A los efectos de este Reglamento se entiende por:
a) Vecino o vecina: toda persona inscrita en el padrón de habitantes.
b) Ciudadano o ciudadana: cualquier persona, esté o no inscrita en el padrón de habitantes.
c) Interesado o interesada, cualquier persona física o jurídica que tenga interés legítimo en un
procedimiento administrativo concreto. También tienen esta condición aquellas personas que
puedan verse afectadas por la resolución.
d) Información pública: aquella información, sea cual sea su soporte, que haya elaborado el
Ayuntamiento o cualquier institución pública y que exista en cualquier dependencia u órgano
municipal, con las excepciones indicadas en este Reglamento. También tiene carácter público la
información elaborada o en manos de empresas o entidades que presten servicios públicos o
ejerzan potestades administrativas, siempre que esté relacionada con el ejercicio de dichas
actividades públicas.
e) Período de alegaciones: es el plazo en el que las personas interesadas pueden presentar
alegaciones a actuaciones concretas, en determinados procesos administrativos.
f) Publicidad activa, consistente en el compromiso municipal de difundir, de manera regular, la
información pública considerada más relevante para garantizar la transparencia de su actividad.
g) Se considerarán Entidades Ciudadanas del Municipio de Los Realejos, a aquellas Asociaciones
04/08/2017 ALCALDE

legalmente constituidas que tengan como objetivo la defensa, fomento o mejora de los intereses
generales o sectoriales del municipio con carácter cultural, recreativo, asistencial, deportivo,
educativo, juvenil, ecológico y otras similares, y que desarrollen su actividad y establezcan al
menos una sede en el término municipal de Los Realejos.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

03/08/2017 SECRETARIA

Firma 2 de 2

TÍTULO II MEDIOS DE PARTICIPACIÓN
CAPÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales

Artículo 4.
4.1

Concepto de participación ciudadana

A los efectos de este Reglamento, la participación ciudadana es el ejercicio del derecho a
tomar parte en los procesos de decisión de las políticas públicas locales, mediante los
canales adecuados que faciliten, la información pública, la iniciativa, la propuesta, el diálogo y el
control ciudadano de la acción municipal.

4.2 Todos los medios de participación, tienen carácter consultivo de acuerdo con el artículo 69 de la
ley 7/1985, de 15 de abril, reguladora de las bases de régimen local.
4.3 El gobierno municipal puede adherirse a los resultados surgidos de cualquiera de los canales de
participación.
4.4.- Los resultados de los procesos participativos no tendrán nunca carácter decisorio o vinculante.

Artículo 5.

Canales de participación

5.1

Son los medios que permiten recoger las opiniones ciudadanas sobre la materia objeto de
participación:

a)

Demoscópicos, de medición de la opinión ciudadana recogida en formularios o guiones
preestablecidos sin que se dé ninguna relación entre las personas consultadas. Se utilizan
técnicas estadísticas como encuestas, paneles sondeos y similares.
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b) De debate público, cuando las opiniones ciudadanas se manifiestan en forma de propuesta,
argumentación o contraste de opiniones en foros, grupos, talleres, comisiones, consejos
consultivos y similares, a fin de enriquecer y contribuir al diseño de la política general o
actuación concreta sometida a consulta.
c) De votación, cuando la opinión ciudadana respecto de una o varias preguntas determinadas se
recoge mediante un voto libre y secreto otorgado en el marco de un sistema que garantice la
fiabilidad del proceso, de acuerdo con las prescripciones de este reglamento.
5.2 Para la mejor utilización de estos medios, el Ayuntamiento impulsará la utilización interactiva de las
tecnologías de la información y la comunicación y de las redes sociales.
CAPÍTULO SEGUNDO Canales demoscópicos
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Artículo 6. Encuestas y estudios de opinión.
6.1

Los sondeos, paneles, encuestas, estudios de opinión y otros similares basados en técnicas
demoscópicas, realizados en el ámbito municipal, se harán de acuerdo con los criterios técnicos y
científicos de las ciencias sociales. Los resultados obtenidos siempre serán públicos y se dará
cuenta al Pleno de la valoración efectuada por el equipo de gobierno.

6.2

Para facilitar su conocimiento por parte de la ciudadanía y su reutilización, el Ayuntamiento
publicará los resultados en formatos accesible, en un plazo máximo de dos meses.
CAPÍTULO TERCERO Canales de debate público
Sección Primera. Los procesos de participación ciudadana

Artículo 7.

Proceso de participación ciudadana

7.1

A los efectos de este Reglamento, el proceso de participación ciudadana es una secuencia de
acciones, delimitadas en el tiempo, dirigidas a promover el debate
y el contraste de argumentos entre la ciudadanía o entre ésta y los responsables municipales, para
recoger sus opiniones respecto de una determinada política o actuación.
7.2

El proceso de participación ciudadana se celebrará de forma preferente en todos aquellos
instrumentos de gestión de carácter estratégico.

7.3 Deberá contemplar las siguientes fases:
a) Fase de información, mediante la cual, usando los medios más adecuados, se difunde al conjunto
de la ciudadanía afectada la materia o proyecto que se somete a debate.
b) Fase de debate ciudadano, mediante la cual y empleando las metodologías adecuadas, se
promueve el diálogo y el contraste de argumentos y se recogen las aportaciones de las persones
participantes.
c) Fase de devolución, mediante la cual se traslada a las persones participantes y al conjunto de la
ciudadanía el resultado del proceso y la incidencia que las aportaciones ciudadanas han tenido en
la política o actuación pública.
7.4 El proceso de debate promoverá la implicación de los diferentes actores sociales que puedan tener
opinión en el tema a tratar: personas afectadas, ciudadanos/as y ciudadanas interesados,
profesionales, asociaciones y otros grupos que puedan tener un interés directo en el asunto
objeto del proceso de participación"
.
7.5 Cuando el proceso de debate público se haya producido se incorporará al expediente administrativo
la memoria o informe de resultados donde consten las aportaciones realizadas.

Artículo 8.

Finalidad del proceso
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8.1

Diagnosticar una determinada situación como base para articular la actuación pública
pertinente.

8.2 Buscar ideas adecuadas a las necesidades sociales, creativas e innovadoras para dar solución a
problemáticas concretas o aportar nuevas posibilidades a una determinada actuación municipal.
8.3 Valorar, por parte de la ciudadanía, una propuesta de diagnóstico de una situación, de solución o
de actuación municipal.
8.4.- Contribuir a la toma de decisiones públicas en la materia objeto del proceso de participación de
que se trate.
8.5.- Valorar la opinión de los ciudadanos para la mejora de la actuación pública.

Artículo 9.

Promotores

9.1 El proceso participativo se promueve por resolución del Alcalde/alcaldesa, o concejal en quien
delegue, o por acuerdo del Pleno municipal adoptado por mayoría simple de sus miembros.
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9.2

También se promueve por medio de la iniciativa ciudadana regulada en e l T í t u l o I I I d e
este Reglamento.

Artículo 10. Requisitos del proceso
10.1 El acuerdo para la puesta en marcha de un proceso participativo deberá indicar claramente:
a) El órgano o persona responsable de su gestión.
b) El objeto del debate, indicando las finalidades según el artículo 8 y señalando las limitaciones y
condicionantes técnicos, económicos o políticos.
c) El perfil de las personas técnicas, políticas, profesionales, asociativas, ciudadanas o de
cualquier otro tipo de las personas que, como mínimo, habrán de ser convocadas al debate.
d) El período de tiempo en el que se articularán los actos de debate.
e) Los medios para la recogida de resultados, evaluación, seguimiento y control del proceso.
f) Las formas de devolución de los resultados a las personas participantes, en particular, y a la
ciudadanía, en general.
g) El sistema de información y comunicación del proceso y de sus resultados
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Artículo 11. Personas llamadas a participar
11.1 Para determinar el perfil de las personas llamadas a participar, el órgano o persona
responsable de su gestión deberá buscar la efectiva igualdad de género, así como la máxima
pluralidad y diversidad, de acuerdo con las características de la materia a debatir, y habrá de
desplegar los medios necesarios para facilitar la incorporación de aquellas personas con
especiales dificultades por sus condiciones individuales o sociales.
11.2 También pueden ser convocadas personas jurídicas como colegios profesionales, sindicatos,
empresas mercantiles o asociaciones ciudadanas que intervendrán mediante los o las
representantes nombrados por sus órganos de dirección.
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11.3 En los debates pueden intervenir personas que, por sus conocimientos técnicos específicos,
puedan ayudar a la mejor comprensión del objeto del debate, a propuesta del Alcalde/Alcaldesa, o
de cualesquiera de las entidades que participen en el proceso.
Artículo 12. Instrumentos de debate
12.1 Los instrumentos de debate, como foros, grupos de debate, talleres y similares, deberán permitir y
facilitar la libre expresión y el intercambio ordenado de ideas y opiniones para lograr un
contraste efectivo de argumentos y resultados estructurados que permita conocer la respuesta
ciudadana a la consulta.
12.2 Todos los instrumentos de debate contarán con una persona designada por el
Alcalde/alcaldesa, o concejal en quien delegue, para la dinamización, ordenación y resumen de los
debates. Esta persona velará por el cumplimiento de los requisitos de respeto, libertad, igualdad
de trato y eficacia de las sesiones y elaborará el acta-resumen del debate que se haya producido.

Artículo 13. Recogida de aportaciones
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13.1 Las opiniones expresadas durante los debates y sus conclusiones se recogerán en actas-resumen
que deberán ser validadas en la misma reunión o en la siguiente que se celebre, mediante la firma
de todos los asistentes a la misma..
13.2 El conjunto de las actas-resumen, se incorporará y fundamentará el informe de los resultados del
proceso que se presentará a la Comisión de Seguimiento, si la hay, por el órgano o persona
responsable de la gestión, incorporando la opinión de esa Comisión al informe final.
Artículo 14. Evaluación del proceso.
El órgano o persona responsable de la gestión realizará una evaluación del proceso, analizando
la idoneidad y eficacia de los medios empleados, así como la utilidad y viabilidad de los resultados
obtenidos.
Artículo 15. Devolución de los resultados.
El alcalde/alcaldesa o concejal en quien delegue, a la vista del informe final, acordará, en un plazo
máximo de 60 días, la toma en consideración de aquellas aportaciones que, a su juicio, pueden mejorar
la actuación sometida a consulta.
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Dicho plazo podrá ser prorrogado por treinta días más mediante resolución motivada, cuando la
complejidad de las propuestas hagan presumible que no se va a cumplir el plazo dispuesto en el
apartado anterior.
Artículo 16. Comisión de Seguimiento
16.1 El acuerdo para la puesta en marcha de un proceso participativo podrá incluir la creación de un
órgano que ejerza las funciones de seguimiento y control, formado por un número impar de
personas, con un mínimo de tres y un máximo de cinco, nombradas por el Pleno a propuesta de los
grupos municipales Esta función puede ser encargada a un órgano ya existente o puede suponer
la creación de uno nuevo y específico para el proceso concreto.
16.2 Las funciones de esta comisión son:
a) Emitir opinión sobre los instrumentos de debate propuestos y sugerir las modificaciones
convenientes.
b) Hacer el seguimiento del funcionamiento y eficacia de los instrumentos de debate y recomendar
mejoras.
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c) Emitir informe sobre las alegaciones presentadas por las personas participantes en los
instrumentos de debate respecto de los resúmenes formalizados en las actas de las sesiones.
d) Conocer y debatir el informe final del proceso, incorporando sugerencias o alegaciones sólo
respecto del proceso. No puede presentar alegaciones a los resultados, función asignada
únicamente a las personas participantes en cada instrumento concreto.
16.3 Se reunirá, al menos, al inicio, durante la puesta en marcha de los diferentes instrumentos de
debate y a la finalización del proceso.

Artículo 17. Composición de la Comisión de Seguimiento
17.1 El número y perfil de las personas que formarán parte de la Comisión se determinarán
inicialmente, en el acuerdo de realización del proceso de debate.
17.2 El número
de miembros
procedentes
del Ayuntamiento
o de otras
Administraciones Públicas no puede ser superior a la mitad del total de miembros de la Comisión.
Los miembros de organizaciones sociales y los ciudadanos/as y ciudadanas serán designados
por el Pleno del Ayuntamiento, buscando la máxima pluralidad y diversidad, entre los propuestos
por las propias organizaciones o entidades participantes
Sección II. De las Entidades Ciudadanas y su Registro.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

A los efectos de la consideración administrativa como Entidades Ciudadanas, se ha creado un
Registro de entidades Ciudadanas conforme a lo previsto en la legislación vigente, que tendrá
por objeto permitir al Ayuntamiento el conocimiento de las existentes, sus objetivos y
representatividad, con el fin de llevar a cabo una correcta política municipal de fomento de las
mismas, sí como reconocerlas y garantizarles el ejercicio de los derechos reconocidos en este
Reglamento y en la legislación vigente.
Se podrán inscribir en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, aquellas Asociaciones
legalmente constituidas que tengan como objetivo la defensa, fomento o mejora de los intereses
generales o sectoriales del municipio con carácter cultural, recreativo, asistencial, deportivo,
educativo, juvenil, ecológico y otras similares, y que desarrollen su actividad y fijen su sede en
el término municipal de Los Realejos.
Excepcionalmente, podrán inscribirse en el registro entidades de ámbito nacional, regional o
insular declaradas de interés general, que sin tener domicilio social en el término municipal,
desarrollen su actividad y establezcan una sede en el mismo.

Artículo 19.- Inscripción en el registro municipal
1.- La solicitud de inscripción en el mencionado Registro se tramitará en las Oficinas Municipales.
2.- La gestión del Registro se llevará y custodiará en la Secretaría General de la Corporación.
3.- Para efectuar la inscripción en el citado Registro se deberá presentar la siguiente documentación:

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

03/08/2017 SECRETARIA

Firma 2 de 2

04/08/2017 ALCALDE

Artículo 18.- Concepto de entidades ciudadanas

Estatutos de la Asociación.
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Ejemplar original del Acta de los acuerdos de la última Asamblea General de socios u órgano
equivalente en el que fue elegida la Junta Directiva en el pleno uso de sus funciones en el día
de la inscripción y certificación expedida por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente.
Certificación del nombre y número de socios inscritos en el día de solicitud.
Programa anual de actividades.
Domicilio social, número de inscripción en el Registro General de Asociaciones o en otros registros
públicos, así como la sede que tengan en el municipio de los Realejos.

4.- El plazo máximo para dictar resolución por la que se inscriba la Asociación en el Registro será de
tres meses, transcurridos los cuales, se tendrá por hecha la inscripción, siempre que la misma
cumpla todos los requisitos exigidos para ello.
Artículo 20.- Subsanación de solicitud.

1.- En el plazo de quince días desde la solicitud de inscripción, salvo que dicho plazo hubiera de
interrumpirse por la necesidad de aportar documentación no incluida inicialmente, el Ayuntamiento
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notificará a la Asociación su número de inscripción.
2.- La no presentación, insuficiencia o falta de documentación anterior podrá motivar la desestimación
de la solicitud de inscripción.
Artículo 21.- Obligaciones de las entidades inscritas.
1.- A los efectos de la continuación de la vigencia de la inscripción y comprobación de la existencia de
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actividad de la misma, y la percepción de ayudas y subvenciones municipales, las entidades inscritas
en el Registro tendrán que presentar, en el mes de enero de cada año, una memoria de las actividades
y actos realizados en el año anterior, certificado del número de socios en dicha fecha, así como las
modificaciones que se hayan podido producir en la composición de la Junta Directiva.
2.-Asimismo las entidades inscritas en el registro municipal deberán poseer debidamente actualizados
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los siguientes libros:
Libro de actas, donde se transcribirán las actas de las reuniones mantenidas por la
Asamblea General y la Junta Directiva.
Libro de socios, en el que se harán constar los datos identificativos de los socios de la
entidad, así como si se encuentran al día en el pago de las cuotas que se hayan
establecido por el órgano competente.
Libro de cuentas, en el que tendrá reflejo todos los ingresos y los gastos de la entidad.

3.- La no presentación, insuficiencia o falta de documentación anterior, podrá motivar la baja de su
inscripción. El Ayuntamiento en este supuesto, iniciará y tramitará el correspondiente expediente de
baja por inactividad de acuerdo con la legislación en materia de procedimiento administrativo común.
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Artículo 22.- De los centros socio-culturales.

Los Centros Socio-Culturales e instalaciones con las que el Ayuntamiento dota a los barrios para
actividades ciudadanas constituyen el cauce a través del que la Corporación hace más accesible a
todos los ciudadanos/as del Municipio la cultura y el bienestar social y fomenta el asociacionismo
vecinal y la participación ciudadana en la vida pública.
Artículo 23.- Cesión de uso de centros socio-culturales.

1.- Las Entidades Ciudadanas inscritas en el Registro Municipal correspondiente, y que cumplan todos
los requisitos legal y reglamentariamente exigibles para ello, podrán solicitar el uso de los locales
socio-culturales a los que se refiere el artículo anterior, para la realización de sus actividades.
2.-Este uso será prioritario a favor de aquellas entidades no lucrativas en las que concurran las
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circunstancias siguientes:
Perseguir finalidades y el desarrollo de actividades de carácter social, cultural o educativo dentro del
barrio que se trate, o, en general, del municipio de Los Realejos.
Ostentar un elevado nivel de representación popular, medida ésta última que se apreciará por medio
de módulos objetivos, tales como número de afiliados, actividades efectuadas, etc.
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3.- La cesión de estos centros estará condicionada a que las entidades cesionarias cumplan con los
fines propios previstos en sus estatutos, lo cual se acreditará mediante la presentación anual de la
memoria de actividades de la entidad. En caso de incumplimiento de dichos fines, podrá suponer
la no renovación de la cesión de uso de dichas instalaciones.
Artículo 24.- Derechos de las entidades inscritas.

1.- Las Entidades inscritas en el Registro Municipal podrán disfrutar, siempre que así lo soliciten
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expresamente, de los siguientes derechos:
Recibir en el correo electrónico habilitado para tal fin, o por el medio mecánico más adecuado, las
convocatorias y órdenes del día del Pleno con la antelación suficiente, antes de su celebración
.
Recibir las publicaciones informativas que edite el Ayuntamiento.
Celebrar reuniones informativas con concejales/as delegados de zona y/o servicios sobre asuntos
de su competencia, o cualquier otro concejal, previa petición por escrito, en el plazo máximo
de quince días tras la presentación de la misma o un plazo de tiempo menor para casos de
urgencia.
Recibir ayudas económicas de los Presupuestos Municipales y usar los locales municipales de
carácter público, en función de las disponibilidades presupuestarias, de su representatividad y
normas reguladoras de uso.
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Reunión con el Sr. Alcalde/alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento, previa solicitud por escrito
donde se concrete el objeto de la misma
Participar en los órganos colegiados municipales en los términos establecidos en este Reglamento
y demás normas que resulten de aplicación.
Ejercitar los derechos de pregunta, intervención y consulta popular en los términos establecidos
legal y reglamentariamente.
A tener cedidos inmuebles municipales en los términos anteriormente establecidos, y dentro de las
posibilidades de la corporación, siempre que se reúnan todos los requisitos legal y
reglamentariamente exigidos.

Artículo 25.- Información de la gestión municipal.

El Ayuntamiento informará, en aquellos temas de especial relevancia y que afecten directamente a
los ciudadanos/as, de sus planes de actuación, su desarrollo y resultados obtenidos, a través de los
medios de comunicación social, publicaciones, carteles, asambleas y otros medios de expresión, tanto
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orales como escritos.

Artículo 26.- Derecho a la información
Toda Entidad inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas podrá solicitar al
Ayuntamiento, cualquier información sobre la gestión municipal, el cual le contestará en el plazo máximo
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de treinta días en forma razonada.
Artículo 27.- Participación en el proceso de toma de decisiones.

En todo caso, las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas y los
ciudadanos/as a título individual tienen derecho a participar en el proceso de toma de decisiones de
asuntos municipales en los términos establecidos en este reglamento.

Artículo 28. Definición
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Sección III. Los Consejos de Participación Ciudadana, Consejos Sectoriales y Consejos de Barrio

Los Consejos municipales de participación ciudadana son órganos de estudio, asesoramiento,
consulta, propuesta y seguimiento de la gestión municipal creados para favorecer el debate
regular entre las entidades, la ciudadanía y las personas con responsabilidad municipal con el fin
de hacer un seguimiento de la acción de gobierno en materias concretas y recoger aportaciones
que puedan mejorar las actuaciones municipales.
Tienen naturaleza administrativa y la iniciativa para crearlos puede ser institucional o a
propuesta ciudadana, siguiendo los trámites indicados en este Reglamento y las normas legales
de aplicación.
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Los Consejos de barrio son órganos de participación vecinal que proponen a la corporación
soluciones a los problemas que detecten para la satisfacción de los intereses vecinales
específicos en su respectivo ámbito territorial de actuación.
Las aportaciones de los Consejos a las actuaciones públicas se realizan mediante el contraste de
opiniones y argumentos entre sus miembros y se manifiestan en:
Propuestas, cuando se sugiere una determinada actuación pública.
Modificaciones u objeciones sobre alguna actuación pública ya elaborada.
Informes o dictámenes sobre los proyectos sometidos a consulta.

Artículo 29. Creación y regulación

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Artículo 30. Composición
La composición de los Consejos se basará en criterios de pluralidad y diversidad a fin de facilitar
la más amplia variedad de opciones y opiniones y la igualdad de género.
De los Consejos de Participación Ciudadana forman parte las entidades ciudadanas
domiciliadas en el municipio través de los representantes que ellas elijan o designen en
número que determine el Pleno de la corporación, en proporción a la población que
represente cada una de ellas. También podrán formar parte personas físicas si así lo decide
el acuerdo de creación que, en ese caso, determinará la manera de seleccionarlas.
Los consejos de Barrio serán presididos por el Concejal delegado del barrio respectivo y se
compondrán además de los vecinos/as que designe el Pleno a propuesta de las asociaciones
en el barrio; y una persona que ostente la condición de funcionario de la corporación, que
actuará como titular de la Secretaría, por delegación del titular de la Secretaría General.
Los
Consejos
de
Sector
estarán
compuestos
por
representantes
del
correspondiente sector designados por el Pleno, a propuesta de las entidades o instituciones
integrantes del mismo en el ámbito municipal. Los presidirá el Concejal delegado en la
específica competencia del Consejo y estarán asistidos por personal funcionario, por
delegación de la persona titular de la Secretaría General, que hará las funciones de
Secretaría del Consejo.
El Pleno municipal acordará la pertinencia o no de su modificación, motivando su decisión en caso
de denegación. Contra esta denegación cualquier persona interesada puede presentar
reclamación ante el Comité de Garantías en un plazo máximo de quince días desde la
notificación.
En los Consejos Municipales de Participación deberán estar representados todos los grupos
municipales del Ayuntamiento.
Podrá solicitarse la asistencia a las reuniones de los Consejos expertos en determinadas
materiales, relacionadas con los asuntos objeto de debate en el seno de los mismos.

Artículo 31. Funciones
1.- Los Consejos Municipales tienen, como mínimo, las funciones siguientes:
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Su creación será acordada por el Pleno municipal, quien determinará su composición y la
regulación de su funcionamiento. En todo caso, la presidencia la ostentará el alcalde/alcaldesa o
concejal delegada del barrio, distrito o sector y deberá cumplirse lo previsto en los artículos 46 al
53 de la ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias.
Quedan excluidos de la aplicación de las disposiciones de este reglamento aquellos Consejos
cuya composición y funciones venga determinada por disposición legal o reglamentaria, estatal o
autonómica.
Los Consejos podrán crear grupos de trabajo para determinadas tareas de las que darán cuenta al propio
Consejo. La coordinación de cada grupo de trabajo podrá recaer en cualquiera de sus miembros.

a) Debatir los planes, planes de barrios, programas y actuaciones concretas de su
ámbito, sometidos a consideración por el Ayuntamiento, y hacer aportaciones al respecto.
b) Estudiar y evaluar los problemas que afectan al municipio, especialmente en materia de
servicios sociales, educación, cultura y otros de carácter personal.

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

2e789d305c504f219ddcd913c94ed054001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

c) Elevar propuestas a los órganos competentes del Ayuntamiento, bien directamente, bien a
través de las Juntas de Distrito, en caso de existir.
d) Participar en las actividades del municipio organizadas por los órganos de la corporación.
e) Proponer la realización de actuaciones concretas.
f) Recomendar la utilización de los canales de participación regulados en este Reglamento
sobre alguna de las materias sometidas a su consideración.
g) Emitir informes o dictámenes sobre los procedimientos que las normas sectoriales o el
acuerdo de creación consideren preceptivos para su incorporación al expediente
administrativo correspondiente. Cuando la actuación administrativa no acepte el informe o
dictamen, tendrá que motivar su resolución.
2.- Los consejos de Sector, podrán:
a) Informar a la Corporación sobre temas específicos del sector.
b) Proponer a la corporación a través del Concejal delegado del Área competencial respectiva,
mejoras en el sector en materia de fomento, valoración y gestión de los servicios
relacionados con él.
c) Ser informado en la toma de acuerdos que afecten directamente al sector.
Artículo 32. Regulación de su funcionamiento
1. El reglamento de funcionamiento contendrá, al menos, las prescripciones siguientes:
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a) Ámbito y objeto de actuación.
b) Quórum mínimo para la constitución de las sesiones.
c) Forma de tomar los acuerdos.
d) Derechos y deberes de los miembros.
e) Tipología de personas físicas y jurídicas que pueden formar parte.
f) Número de reuniones al año que no podrá ser inferior a dos.
g) Forma de disolución.

Artículo 33. Comisiones de Trabajo
Son grupos promovidos por el Ayuntamiento de oficio o a propuesta de cualquier Consejo Municipal
que, con una duración determinada y preestablecida en el momento de su formalización, tienen
como objeto la realización de actividades relacionadas con un proyecto concreto.
El acuerdo de convocatoria realizado por el Alcalde/alcaldesa o concejal en quien delegue indicará
las personas físicas o jurídicas a las que se deberá convocar, a propuesta de los colectivos
implicados, la duración prevista de la Comisión y la persona responsable de levantar acta de los
resúmenes de la reunión.
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Sección Cuarta. Los debates puntuales
Subsección Primera. Foro ciudadano o audiencia pública
Artículo 34. El foro ciudadano
1 Es el encuentro, en una fecha determinada, de los o las representantes municipales con la ciudadanía
para dar información sobre determinadas actividades o programas de actuación y recoger
opiniones y propuestas de los ciudadanos y ciudadanas con relación a una determinada
actuación pública, actividad o programa de actuación.
2 La convocatoria se hace por iniciativa del alcalde/alcaldesa, de oficio o a propuesta de la mayoría
simple del Pleno, o por iniciativa ciudadana de acuerdo con el procedimiento establecido en el
Título III.
3 Se publicará en la web municipal la información de la materia sobre la cual se tratará, a fin de que
la ciudadanía interesada pueda conocerla.
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Artículo 35. Contenido de la convocatoria
1.- El acuerdo de convocatoria tendrá, al menos, el siguiente contenido:
a) El objeto concreto que se somete a debate.
b) Alcance de la convocatoria: tipología de personas y territorio.
c) Instrumentos para facilitar el debate garantizando los mismos principios indicados en el
artículo 12.
d) Forma de recoger las aportaciones realizadas.
e) Medios para informar de la incidencia que los resultados del debate han tenido en el objeto
sometido a consulta.
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Artículo 36. Funcionamiento de la sesión
1.- El Alcalde/alcaldesa preside las sesiones aunque podrá delegar en cualquier concejal. Las
funciones de secretaría las realiza la persona que ostenta este cargo en el Ayuntamiento o la
persona en quien delegue.
2.- El funcionamiento de las sesiones es el siguiente: 1.º) Presentación de la ponencia del tema a tratar;
2.º) Intervención y posicionamiento del o la representante político municipal competente que
podrá ser asistido por el personal técnico competente; 3.º) Intervención de las personas
asistentes durante un máximo de cinco minutos por persona, tiempo que se podrá acortar en
función del número de personas que quieran hablar, teniendo en cuenta una duración máxima de
dos horas por sesión; 4.º) Réplica del o la responsable político, si corresponde; 5.º) Conclusiones,
si corresponde.
3.- La presentación del tema a tratar y la intervención y posicionamiento de la persona
responsable política o técnica no deberán superar en conjunto los 30 minutos
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Subsección Segunda. La intervención oral en los Plenos
Artículo 37. Intervención oral en los Plenos.
Los vecinos/as que acrediten un interés legítimo y las asociaciones constituidas para la defensa de los
intereses generales o sectoriales de la ciudadanía, como entidades de participación ciudadana,
cuando deseen efectuar una exposición ante el Pleno en relación con algún punto del orden del
día, en la tramitación administrativa previa en la cual hubieran intervenido como interesadas, lo
solicitarán por escrito al Alcalde/alcaldesa, al menos 48 horas antes del inicio de la sesión. Con
su autorización, y mediante una única persona representante, expondrán su parecer durante el
tiempo determinado por el Alcalde/alcaldesa, con posterioridad al debate y antes de la votación de
la propuesta incluida en el orden del día.
Una vez finalizada la celebración del Pleno municipal, el alcalde/alcaldesa podrá abrir un turno de
intervenciones entre el público asistente, a través del cual, los ciudadanos/as podrán formular
preguntas sobre los asuntos tratados en la sesión, a las que dará respuesta el Alcalde/alcaldesa o
el concejal a quien van dirigidas.
En todos los casos, corresponde al Alcalde/alcaldesa abrir y cerrar los turnos. Las intervenciones de
los vecinos/as interesados o de los representantes de las asociaciones no podrán superar los
cinco minutos.
Todo lo referido a la publicidad de las sesiones del Pleno, será extensivo para la Junta de Gobierno
Local, cuando ésta ejerza competencias delegadas por el Pleno
CAPÍTULO CUARTO Canales de votación
Artículo 38. Consultas mediante voto o consulta popular
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Este canal permite expresar la opinión de la ciudadanía sobre materias de competencia
municipal, mediante su voto libre, directo y secreto realizado de acuerdo con este Reglamento.
Las consultas populares pueden promoverse por iniciativa municipal, mediante acuerdo del Pleno
adoptado por mayoría absoluta o por iniciativa ciudadana ejercida de acuerdo con las
disposiciones del Título III. Previamente, deberá solicitarse la autorización del gobierno de la
Nación.

Artículo 39. Personas legitimadas
Podrán votar en estas consultas las personas mayores de edad años inscritas en el padrón del
municipio.
Igualmente estarán legitimadas las personas mayores de 16 años, inscritas en el padrón municipal
cuando los asuntos a tratar se refieran a política juvenil y educativa.
Cuando el ámbito territorial de la consulta corresponda a una parte del municipio, estarán legitimadas
únicamente las personas inscritas en el padrón en el ámbito correspondiente.
Artículo 40. Objeto de la consulta
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La pregunta o preguntas objeto de la consulta se expresarán de forma clara, inteligible y concreta a
fin de que las personas legitimadas puedan emitir su voto, que deberá ser afirmativo, negativo o en
blanco.
No pueden ser objeto de consulta las preguntas relacionadas con:
a) Vulneración de los derechos humanos o de los derechos fundamentales.
b) Materias tributarias y precios públicos.
c) Organización, estructura interna del Ayuntamiento y el Capítulo I de los
Gastos de personal del presupuesto municipal.
Artículo 41. Convocatoria y campaña informativa
1.- El acuerdo y publicación de la convocatoria contendrá, al menos, los siguientes requisitos:
a) Pregunta o preguntas sometidas a votación y modelo de papeleta donde se incluyen.
b) Campaña informativa indicando plazos y medios de información sobre las diferentes opciones
relativas a la consulta.
c) Período de votación.
d) Lugares donde se podrá hacer la votación.
e) Composición de las Mesas de votación
f) Sistema de garantía y control del proceso.
2.- Durante el plazo establecido para hacer campaña informativa, las organizaciones sociales que
tengan la condición de interesadas según el artículo 34.3 podrán realizar actos de información y
explicación de su posicionamiento.
3.- El Ayuntamiento indicará la distribución de los espacios públicos a disposición de la campaña
informativa, que respetará los principios de equidad y proporcionalidad entre las
posiciones interesadas.
Artículo 42. Mesas de votación
Las Mesas de votación estarán formadas por una persona nombrada por el Ayuntamiento que deberá
tener la condición de empleado público, pudiendo participar en las mismas, representantes de los
colectivos inscritos en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, que expresamente lo
soliciten, sin derecho a retribución alguna.
Las organizaciones admitidas como interesadas podrán tener observadores y representantes en las
mesas de votación, como observadores y participarán de todos los actos de constitución, durante la
votación y el escrutinio.
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Artículo 43. Sistema de garantías
El sistema de garantías asegurará la fiabilidad y transparencia del proceso.
Incorporará necesariamente una Comisión de Seguimiento y Control en la que tengan presencia las
organizaciones sociales o profesionales interesadas en la materia.
Artículo 44. Comisión de Seguimiento y Control de la Consulta
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Es el órgano responsable de velar por la claridad, transparencia y eficacia del proceso de consulta.
El acuerdo de convocatoria deberá determinar su constitución y la incorporación de personas
responsables del Ayuntamiento y representantes de organizaciones sociales interesadas.
Estará formado por un número impar de personas, con mínimo de tres y un máximo de cinco. El
número de miembros del Ayuntamiento no puede ser superior a la mitad mas uno del total de
miembros de la Comisión.
En el momento de la convocatoria se abrirá un plazo, no superior a 30 días, en el que las
organizaciones sociales interesadas podrán manifestar su voluntad de formar parte del proceso
de consulta. Puede tener la condición de interesada cualquier organización social inscrita en el
registro municipal de entidades, el objeto social de la cual tenga relación o se vea afectada por la
actuación pública o materia sometida a consulta y así lo acuerde su órgano de gobierno.
Si el número de organizaciones interesadas es tan elevado que puede dificultar la deseable agilidad
de la Comisión, se hará un sorteo para escoger a un número proporcional entre todas las que
hayan manifestado su voluntad de formar parte de la Comisión.
Las decisiones tomadas por la Comisión de Seguimiento y Control de la Consulta no vinculan al órgano
convocante de la consulta, pero en caso de desacuerdo, deberá fundamentar expresamente su
decisión. Contra su resolución, cualquier miembro de la Comisión de Seguimiento y Control puede
presentar reclamación ante el Comité de Garantías en un plazo máximo de cinco días
desde la notificación.
Artículo 45. Votación
La votación se efectuará únicamente en los lugares previamente designados y en el período indicado y
por el sistema convenido en el acuerdo de la convocatoria. Se podrán habilitar, si se garantizan
las condiciones de seguridad, sistemas de votación electrónica.
En el momento de la votación, en las mesas se deberá verificar la inscripción en el padrón. El acceso a
esos datos sólo podrá realizarse por el personal designado por el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento, podrá enviar a cada persona inscrita en el Padrón municipal una tarjeta con sus datos
personales que, juntamente con el DNI podrá utilizarse para facilitar la identificación de las
personas con derecho a voto,
Artículo 46. Escrutinio y publicación de los resultados
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Finalizado el período de votación, las Mesas realizarán el escrutinio, considerando nulas
todas las papeletas que no sigan el modelo previamente acordado en la convocatoria. Las
papeletas solo podrán contener voto afirmativo, negativo o en blanco.
Se hará un acta del escrutinio que se entregará a la Comisión de Seguimiento y Control de la
Consulta para incorporarla al resto de actas y obtener el resultado final. En esta acta, las
personas que formen parte de la Mesa podrán presentar alegaciones sobre algún aspecto del
proceso de votación.
La Comisión de Seguimiento y Control de la Consulta elaborará un informe sobre estas alegaciones y lo
trasladará al Ayuntamiento para que el Alcalde/alcaldesa acuerde lo que corresponda, motivando
su decisión. Contra este acuerdo, la persona interesada o cualquier miembro de la Comisión de
Seguimiento y Control de la Consulta podrá presentar reclamación ante el Comité de Garantías,
que debe hacer su recomendación respecto al acuerdo adoptado.
El acta del escrutinio final, con un informe de todas las incidencias recogidas, se trasladará al
Alcalde/alcaldesa para su conocimiento y publicación.
Artículo 47. Respuesta del gobierno municipal respecto al resultado
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En un plazo máximo de 45 días desde la recepción del resultado de la votación, el Alcalde/alcaldesa
ha de manifestar públicamente su opinión al respecto y cómo afectará a la actuación pública
sometida a consulta.
Dicho plazo podrá ser ampliado por un máximo de cuarenta y cinco días más, mediante resolución
motivada, cuando la complejidad del procedimiento así lo haga aconsejable.
TÍTULO III INICIATIVA CIUDADANA
Artículo 48. Concepto y tipos
1.- Es la intervención ciudadana dirigida a promover una determinada actuación del Ayuntamiento. Las
materias objeto de la iniciativa deberán ser de competencia municipal, declarándose inadmisibles
las que no reúnan este requisito. No podrán ser objeto de iniciativa las propuestas que vulneren
los derechos humanos o fundamentales ni las siguientes:
a) Materias tributarias y precios públicos.
b) Organización, estructura interna del Ayuntamiento y el Capítulo I de los Gastos de personal del
presupuesto municipal.
2.- Pueden ser de diferentes tipos:
a) Proposición de puntos a tratar en el orden del día de los Plenos.
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b) Propuesta de proceso participativo o foro ciudadano.
c) Presentación de propuestas de acuerdo en los Plenos.
d) Demanda de actuación concreta.
e) Proposición normativa.
f) Solicitud de consulta popular.
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Artículo 49. Sujetos legitimados y forma de ejercicio
1.- Podrán ser promotoras de las iniciativas indicadas en el artículo anterior las personas que
cumplan las condiciones siguientes:
a) Ser mayores de edad.
b) No ser diputados en el Parlamento de Canarias.
c) No ser miembros de corporaciones locales.
d) No ser miembros de les Cortes Generales.
e) No ser miembros del Parlamento Europeo.
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f) No haber sido miembros de ninguna lista electoral de las últimas elecciones municipales.
g) No formar parte de ningún órgano de dirección de partidos políticos.
h) No incurrir en ninguna de las causas de inelegibilidad o de incompatibilidad que la legislación
vigente establece para los cargos electos y altos cargos en las instituciones canarias.
2.- También podrán ser promotoras las asociaciones no lucrativas, organizaciones empresariales,
sindicatos y colegios profesionales que tengan su ámbito de actuación en el municipio y así lo
decida su órgano directivo.
3.- Podrán ser firmantes las personas mayores de edad empadronadas en el municipio.
4.- Este derecho se ejerce mediante la presentación de firmas, recogidas con los requisitos y el
procedimiento indicados en este Reglamento.
Artículo 50. Comisión promotora
1.- La Comisión Promotora de la iniciativa deberá estar formada por una organización de
las indicadas en el artículo 49.2 o por un mínimo de tres personas, que han de cumplir las
condiciones del artículo 49.1
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2.- La Comisión Promotora asumirá la representación de las personas firmantes a los efectos derivados
de la iniciativa presentada y sus miembros, o personas por ellos designadas.
Artículo 51. Solicitud de admisión a trámite
1.- La solicitud de la iniciativa se dirigirá al Alcalde/alcaldesa, mediante escrito presentado en el
registro, indicando claramente el contenido concreto de la propuesta y las personas que forman
parte de la Comisión Promotora, así como sus datos personales que, en el caso de personas
jurídicas, deberá incorporar la certificación del acuerdo del órgano de gobierno.
2.- En un plazo no superior a quince días, el Ayuntamiento comunicará al primer firmante de la
iniciativa si procede su admisión a trámite. Las únicas causas de no admisión son que la materia
propuesta no sea competencia del ente local, que las personas proponentes no reúnan los
requisitos de este Reglamento o que haya sido rechazada, durante el mandato municipal.
3.- Contra la resolución de no admisión se puede presentar reclamación ante el Comité de
Garantías o usar los recursos administrativos y jurisdiccionales establecidos en la legislación
administrativa.
4.- El Ayuntamiento dispondrá de un modelo para la presentación de las iniciativas ciudadanas que
habrá de ser solicitado por los promotores de las mismas.

Artículo 52. Cantidad mínima de firmas
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Para la presentación de las iniciativas indicadas, será necesario recoger c o m o m í n i m o las
firmas de un 5% de la población inscrita en el padrón correspondiente al área afectada.
Artículo 53. Recogida de firmas
1.- Admitida a trámite la iniciativa, se inicia el proceso de recogida de firmas mediante los
pliegos que deben contener el texto íntegro de la propuesta y, en un espacio bien delimitado del
pliego, al lado de la firma, el nombre, apellidos, domicilio y número de documento nacional de
identidad o número de identificación de extranjeros de la persona firmante. En todas las hojas de
recogida de firmas deberá incluirse el texto de la iniciativa, y de no ser posible, extracto
comprensivo de la misma.
2.- Los servicios municipales validarán previamente el modelo de pliego a utilizar para la recogida
de firmas. La validación se realiza mediante resolución de la Alcaldía Presidencia en un plazo
máximo de 10 días desde su presentación. No se puede admitir ninguna firma que no esté recogida
en los pliegos que sean iguales al modelo validado.
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3.- El plazo máximo para su recogida es de 90 días a contar a partir del día siguiente al de la fecha de
entrega por parte del Ayuntamiento de los pliegos debidamente validados.

Artículo 54. Acreditación de la inscripción en el Padrón municipal
Una vez recogido el número mínimo de firmas, se entregarán en el registro municipal para la
comprobación de su inscripción en el Padrón municipal por parte de la Secretaría del ente local
quien deberá emitir, en un plazo máximo de 30 días, certificado declarando válidas aquellas que
reúnan los requisitos de este Reglamento.
El plazo anteriormente mencionado podrá ser ampliado por treinta días más mediante resolución
motivada, cuando el número de firmas sea tal, que su validación entorpezca el normal
funcionamiento de los servicios municipales.
Artículo 55. Efectos de la recogida suficiente de firmas.
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1.- Cuando queda acreditado que la iniciativa ha recogido suficiente número de firmas,

04/08/2017 ALCALDE

a) Si se trata del apartado a) del artículo 48.2, el Alcalde/alcaldesa ordenará la inclusión en el orden
del día del punto propuesto en el Pleno ordinario que se convoque a partir del décimo día desde la
acreditación de las firmas.
b) Si se trata del apartado b) del artículo 48.2, el Alcalde/alcaldesa acordará la
realización del debate público o la convocatoria del foro ciudadano sobre la materia propuesta, según
cual sea la petición concreta de la iniciativa, excepto, en este último supuesto, que decida realizar
un proceso participativo.
c) Si se trata del apartado c) y d) del artículo 48.2, el Alcalde/alcaldesa someterá a debate y votación del
Pleno, sin perjuicio de que sean resueltas por el órgano competente por razón de la materia.
d) Si se trata del apartado e) del artículo 48.2, el Alcalde/alcaldesa ordenará la tramitación de la
proposición normativa de acuerdo con el Reglamento Orgánico Municipal, de manera que en un
plazo máximo de tres meses se pueda someter a la consideración del Pleno.
e) Si se trata del apartado f) del artículo 48.2, el Alcalde/alcaldesa someterá a debate y aprobación
del Pleno la propuesta presentada, que para ser acordada necesitará de la mayoría absoluta de
sus miembros.
f) Si se trata de iniciativas de los apartados c) d) y e) anteriores, será necesario con carácter previo a
su debate en el Pleno, el informe de legalidad de la Secretaría municipal y de la Intervención
General, en este último caso si la iniciativa tiene contenido económico.
g. Cuando las iniciativas se refieren a materias que deban ser objeto de acuerdo del Pleno, un miembro
de la Comisión Promotora tendrá derecho a explicar la propuesta en la sesión del Pleno
convocada para aprobarla, durante un plazo no superior a 15 minutos y con anterioridad a las
intervenciones de los grupos municipales.
h) En las iniciativas para promover normativas municipales del apartado e) del artículo 48.2, la
Comisión Promotora podrá retirar su propuesta antes de la votación en el Pleno si considera que
el contenido final del texto propuesto ha sido modificado sustancialmente durante su tramitación.
2.- Cuando las iniciativas se refieran a asuntos que deban ser objeto de acuerdo plenario, un miembro
de la Comisión Promotora tendrá derecho a explicar, con anterioridad a las intervenciones de los
grupos municipales, la propuesta en la sesión del Pleno convocada para aprobarla.
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TÍTULO IV ACCIÓN COMUNITARIA

Artículo 56. Acción comunitaria
A los efectos de este Reglamento se entiende por acción comunitaria las actuaciones
promovidas por el Ayuntamiento dirigidas a la cohesión social y a la lucha contra las
desigualdades, a reforzar la capacidad de las personas para ser sujetos activos de la vida
colectiva, promover el asociacionismo y facilitar el ejercicio de sus derechos políticos y sociales.
Artículo 57. Fomento del asociacionismo
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1.- El Ayuntamiento promoverá la red asociativa del municipio y las actividades comunitarias a
través de diferentes programas de apoyo, de conformidad con la disponibilidad de los recursos
municipales.
2.- En la promoción del asociacionismo, y en especial en cuanto a los criterios para otorgar a las
asociaciones apoyos directos y subvenciones, el Ayuntamiento valorará, más allá del propio
hecho asociativo, los proyectos y programas de actividades para los cuales se piden las ayudas.
3.- El Registro Municipal de Entidades, es el instrumento que permite conocer la realidad asociativa
del municipio y el observatorio idóneo para articular los programas de apoyo municipal dirigidos a
su refuerzo y consolidación.

Artículo 58. Equipamientos de proximidad
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1. Los equipamientos de proximidad son aquellas instalaciones municipales que el Ayuntamiento pone
a disposición de la ciudadanía con una oferta variada de servicios deportivos, culturales,
educativos, formativos y sociales.

2.- Además de la oferta de servicios, estos equipamientos cumplen la función de dinamización del
territorio y la comunidad y de apoyo a las actividades promovidas por las iniciativas ciudadanas y
las organizaciones sociales. El Ayuntamiento publicará y difundirá el mapa de equipamientos del
municipio y las condiciones de utilización de los mismos.

TÍTULO V ACCESO A LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Artículo 59. Los principios de actuación del gobierno municipal en este ámbito son:
a) Acceso a la información para poder conocer la actividad municipal.
b) Transparencia en la gestión.
c) Publicidad activa de las actuaciones de los órganos municipales.
d) Diálogo regular con la ciudadanía para escuchar y conocer sus opiniones y buscar la colaboración y
corresponsabilidad en las actuaciones públicas.
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e) Participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.
f)Rendición de cuentas que permita conocer el balance económico y social de las actuaciones
municipales.
CAPÍTULO PRIMERO Derecho de acceso a la información pública
Sección Primera. El derecho de acceso
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Artículo 60. Derecho a la información
1.- Para poder participar activamente en la gestión pública del municipio, cualquier persona puede
ejercer los siguientes derechos:
a) Acceder a la información pública relacionada con las actividades municipales.
b) Obtener la información que pida en los términos previstos en este Reglamento.
c) Ser asistido por el personal adecuado en la búsqueda de información.
d) Conocer los motivos por los cuales se deniega el acceso a la información.
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Artículo 61. Acceso a la información
La solicitud de acceso a la información pública se puede hacer vía Internet o de forma presencial sin
más limitaciones que las establecidas en este Reglamento y la legislación aplicable, en concreto la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Artículo 62. Limitaciones al derecho de acceso a la información
El acceso a la información solo puede ser limitado o negado cuando su divulgación pueda
suponer un perjuicio para:
a) Los derechos fundamentales protegidos por la Constitución, especialmente el derecho a la intimidad
personal o familiar, la seguridad personal, la imagen, el honor, el secreto de las comunicaciones y
la libertad religiosa o ideológica.
b) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
c) Los derechos de las personas menores de edad.
d) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
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e) La confidencialidad o el secreto de los procedimientos tramitados cuando vengan impuestos por una
norma con rango de ley.
f) La investigación o sanción de las infracciones administrativas o disciplinarias.
g) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
h) La seguridad pública.
i) La protección de datos de carácter personal, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de protección de datos, excepto en el caso de consentimiento expreso por parte de las
personas afectadas.
2.- La información relativa a expedientes administrativos en trámite sólo es accesible para las personas
que ostenten la condición de interesadas.
3.- En todo caso, la denegación o limitación ha de ser motivada y la persona interesada la puede
impugnar de acuerdo con este Reglamento y la legislación reguladora del procedimiento
administrativo.
Artículo 63. Acceso parcial a la información
La información vedada de acuerdo con el apartado anterior puede ser accesible parcialmente si se
omiten las informaciones afectadas y si no se produce un resultado informativo distorsionado,
confuso o equívoco a consecuencia de las omisiones.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Artículo 64. Solicitud de información pública
1.- La información pública se tiene que pedir mediante escrito de solicitud presentado en el
registro municipal o mediante los canales telemáticos establecidos.
2.- La solicitud debe contener, como mínimo, los siguientes datos:
Identificación de la persona solicitante: nombre y apellidos o razón social, domicilio y DNI,
NIE o NIF. En el caso de personas jurídicas hay que indicar los datos personales de
quien actúa en su representación.
Información precisa que se solicita.
Artículo 65.Requerimiento para enmendar
Si la solicitud no contiene alguno de estos datos esenciales o no determina con claridad la
información solicitada, el Ayuntamiento tiene que requerir a la persona solicitante para corregir las
deficiencias en un plazo máximo de diez días, considerándola desistida si no responde. Este período
de tiempo suspende el plazo máximo para la resolución.
Artículo 66. Causas de no admisión
No son admisibles las solicitudes en las que concurra alguna de estas causas:
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Sección Segunda. Procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública

No estar la información solicitada a disposición del Ayuntamiento ni de ninguno de los
organismos o empresas municipales. En este caso, junto con la denegación se tiene que
indicar, si se conoce, la dependencia u organismo donde puede encontrarse.
Tratarse de información excluida del derecho de acceso, de acuerdo con el artículo 62 de este
Reglamento.
La información solicitada es demasiado genérica y no se puede precisar
suficientemente.
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Se considera abusiva por su carácter manifiestamente repetitivo.
Artículo 67. Procedimiento
1.- Una vez recibida la solicitud y realizadas las enmiendas, si corresponde, la Unidad Administrativa
competente ha de tramitar el expediente, comprobando el carácter público de la información
solicitada y si hay afectación a terceras personas.
2.- Si considera que la información solicitada puede afectar a terceras personas, ha de comunicar esta
circunstancia a las posibles afectadas para que en un plazo no superior a 15 días manifiesten su
opinión al respecto, quedando suspendido el plazo máximo para la resolución indicado en el
artículo 68.
3.- Con todas estas actuaciones tiene que emitir informe proponiendo la autorización o no
de acceso a la información solicitada.
Artículo 68.Resolución
El alcalde/alcaldesa, o concejal en quien delegue dictará resolución admitiendo o denegando la
solicitud en un plazo máximo de un mes. Cuando el volumen o la complejidad de la información
solicitada lo justifiquen, el plazo se podrá ampliar por otro mes, informando de esta
circunstancia al solicitante.
Las resoluciones denegatorias siempre deberán ser motivadas.
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La resolución indicará la forma en que se puede acceder a la información y el período de tiempo en
que se puede hacer, que no será superior a 10 días desde la notificación de la resolución. Se
utilizarán preferiblemente canales telemáticos y soportes informáticos. En el supuesto de que
la persona interesada pida la información específicamente en papel o copia digitalizada, tendrá
que abonar la tasa correspondiente.
Contra la resolución se puede interponer el recurso administrativo y/o contencioso administrativo
correspondiente.
CAPÍTULO SEGUNDO La transparencia en la acción pública
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Artículo 69. Transparencia
1.- El Gobierno y la administración municipal publicarán sus actividades, de forma clara y
comprensible, de manera que puedan ser conocidas por la ciudadanía.
2.- La publicación se hará en formatos accesibles que permitan la interacción y la reutilización para
fines informativos, de estudio, análisis o propuesta.
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Artículo 70. Publicidad activa
Para hacer posible una acción pública transparente, el Ayuntamiento y las empresas
municipales y organismos autónomos que haya creado difundirán toda aquella información que
consideren relevante a través de su web, los medios de información municipal y los servicios
administrativos, de conformidad con lo establecido en la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia y buen gobierno y la ley 12/2014, de 26 de diciembre de transparencia y de acceso a la
información pública, y en el resto de legislación vigente en cada momento.
Artículo 71.- Rendición de cuentas
Como elemento de transparencia de la gestión municipal, el Alcalde/alcaldesa presentará, en un
plazo no superior a tres meses desde la finalización de cada ejercicio presupuestario, un informe de las
principales actuaciones realizadas.
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TÍTULO VI ADMINISTRACIÓN DE PROXIMIDAD

Artículo 72. Principios de la actuación administrativa
La administración pública municipal desarrolla sus funciones de acuerdo con los principios de eficacia
y eficiencia, proximidad, proporcionalidad, simplificación y racionalidad administrativa,
transparencia y accesibilidad.

Artículo 73. Guía de trámites

1.- El Ayuntamiento elaborará una Guía de trámites para explicar de manera clara y comprensible la
forma en que se realizan los procesos administrativos iniciados de oficio o a instancia de cualquier
persona interesada o colectivo.
2.- Esta guía de trámites será publicada en la web municipal y deberá ser actualizada periódicamente.
3.- El personal al servicio del Ayuntamiento colaborará en las explicaciones
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necesarias que pueda solicitar cualquier persona.

Artículo 74. Servicios públicos de calidad
Todos los ciudadanos/as tienen derecho a:
a) Acceder en condiciones de igualdad a los servicios públicos y que estos sean de calidad.
b) Plantear las sugerencias y las quejas relativas al funcionamiento de los servicios y de la actividad
administrativa, de acuerdo con la regulación general del procedimiento administrativo.
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Artículo 75. Carta de servicios
1.- La Carta de Servicios es el documento mediante el cual el Ayuntamiento informa públicamente
sobre los diferentes servicios municipales, indicando los compromisos de calidad en su prestación
y los derechos y obligaciones de las personas usuarias.
2.- El Ayuntamiento elaborará la Carta de Servicios de las diferentes Unidades de la administración
municipal de acuerdo con sus características y disponibilidades.
3.- La Carta será revisada periódicamente para adecuarla a los cambios organizativos
y de los servicios que se puedan producir.
4.- El Ayuntamiento promoverá la colaboración y la participación ciudadana en la definición, ejecución y
mejora de los servicios.
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Artículo 76. Sistema de información y orientación ciudadana
1.- El Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía un sistema de información para facilitar el
conocimiento de las actuaciones y servicios municipales y para orientar a cualquier persona sobre
la manera de realizar sus demandas. Siempre que sea posible, las informaciones serán accesibles
para las personas con alguna diversidad funcional.
2.- La Oficina de Atención Ciudadana, la página web, las redes sociales, el boletín municipal, los
Tablones de Información Municipal instalados en diferentes barrios y los medios de comunicación
local son los elementos que, inicialmente, forman parte de este sistema.
3.- El personal que presta estos servicios dará toda la información que se le reclame de manera
inteligible. Cuando alguna información no pueda conocerse por no ser competencia del
Ayuntamiento, el personal municipal deberá intentar indicar dónde tiene que dirigirse la persona
interesada para satisfacer su demanda.
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TÍTULO VII EL COMITÉ DE GARANTÍAS
Artículo 77. El Comité de Garantías.
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Es el órgano responsable de velar por la eficaz realización de los derechos, medios y procedimientos
indicados en este Reglamento.
Estará formado por un máximo de cinco miembros designados por el Alcalde/alcaldesa a propuesta
de cualquier grupo municipal o Consejo Municipal. Deberán ser personas de reconocida
solvencia técnica o profesional en el ámbito de la participación ciudadana, la comunicación y los
derechos sociales. Dicho órgano estará asistido por la Secretaria General del Ayuntamiento, o
funcionario en quien delegue.
Conocerá de las reclamaciones presentadas sobre cualquier actuación administrativa que
vulnere los derechos o los procedimientos establecidos en este Reglamento.
El procedimiento de actuación se iniciará a petición de la persona interesada, a quien el Comité
escuchará previamente para después llamar a comparecencia a las personas relacionadas con
los hechos presentados. También puede acceder a la documentación administrativa relacionada
con el tema. Emitirá su juicio de valor que deberá ser fundamentado, recomendando la adopción
del acto administrativo que corresponda, el cual se formalizará en un plazo máximo de 10 días.
Cuando el Ayuntamiento no acepte la recomendación propuesta, la persona interesada podrá
presentar el recurso correspondiente.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. La puesta en marcha y el desarrollo de los canales
y medios establecidos en este Reglamento se hará de manera gradual y de acuerdo
con las
disponibilidades técnicas y presupuestarias del Ayuntamiento. El Alcalde/alcaldesa presentará en el
Pleno, cada año, un informe sobre su desarrollo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. La utilización de medios telemáticos queda sometida a la
capacidad presupuestaria y técnica del Ayuntamiento.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Los Consejos Municipales ya constituidos cuando entre en vigor este
Reglamento se continuarán rigiendo por su Reglamento de constitución hasta que se modifique el
mismo, en un plazo máximo de seis meses, momento en que se tendrá que adaptar a las
determinaciones de este Reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL. Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, una vez cumplido el trámite del artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local."

CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad
con lo previsto en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local.
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TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a cuantos aparezcan como interesados en el
procedimiento.
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5.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE, PARA LA INTEGRACIÓN DEL TAXI
COMPARTIDO EN LA RED INSULAR DE TENERIFE.- Visto el dictamen de la Comisión
Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción
Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
“Dada cuenta por la Sra. Presidenta de la Propuesta de la Alcaldía Presidencia del tenor literal
siguiente:
"Teniendo en cuenta que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en la
sesión extraordinaria celebrada el 29 de marzo de 2017, aprobó el Convenio de Colaboración
con el Cabildo de Tenerife para la integración del Transporte a la demanda en Taxi Compartido
que se presta en el municipio en la Red Insular de Transportes.
Considerando que mediante escrito con registro de entrada nº 2017/8595 de 12 de
junio, se comunica a este Ayuntamiento que el 6 de junio aprobó dicho convenio, pero se
observan diversas modificaciones, que según la información obtenida, han sido introducidas
por parte de la Intervención Municipal, y que son las siguientes:
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La Cláusula 2ª queda redactada de la siguiente forma:

SEGUNDA.- El precio del billete se establecerá por el Ayuntamiento, inicialmente en 1,45 €,
manteniendo, en su caso, el equilibrio económico del coste del servicio, y no será objeto de
compensación cuando el usuario abone en metálico, debiendo recibir el correspondiente
justificante o billete por el taxista.
La Cláusula 5ª, letra b) queda redactada de la siguiente forma:
b) Acondicionar las paradas del servicio de referencia y las urbanas, especialmente en lo que
se refiere al a accesibilidad de los PMR. Asimismo, instalará marquesinas en las citadas
paradas, realizando su explotación comercial.
La Cláusula 6ª queda redactada de la siguiente forma:
SEXTA.- En relación con las paradas de correspondencia que afecten a guaguas interurbanas,
el Cabildo Insular de Tenerife asume la obligación de señalizarlas convenientemente y de
realizar el acondicionamiento y colocación de las marquesinas, en los límites de las
consignaciones presupuestarias.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que bueno, yo
por una cuestión de forma, para poder decidir el sentido del voto, quisiera que la Sra.
Secretaria me explicara si estas modificaciones en el convenio vienen a instancias del Cabildo
Insular de Tenerife, o es el Ayuntamiento el que hace la modificación, y se las envía al Cabildo,
y me voy a explicar por qué, porque es que en el dictamen no me queda claro. Y hago
referencia, o hago esta pregunta, y le explicó el porqué, porque en la Comisión Informativa para
el Pleno del 29 de marzo del 2017, en mis notas, yo pregunté en esa Comisión Informativa si el
convenio era el mismo que el del año anterior, y se me dijo que sí, entonces, ahora no sé,
leyendo el dictamen, verdaderamente, quién insta a que se hagan estas modificaciones, si me
lo pudiera usted aclarar. Muchas gracias.
Toma la palabra la Sra. Secretaria Dª Raquel Oliva y expone que tenemos un escrito del
Cabildo, que consta en el expediente.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, y expone que nosotros vamos a votar a favor de esta modificación del convenio, y
entendemos que el Cabildo nos insta a cuestiones muy interesantes, pero sí le tengo que decir,
Sr. Alcalde que nos preocupa el cumplimiento de la cláusula quinta, que queda redactada de la
siguiente forma: “Acondicionar las paradas del servicio de referencia, y las urbanas,
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especialmente en lo que se refiere a la accesibilidad. Asimismo, instalarán marquesinas en las
citadas paradas realizando su explotación comercial”, a riesgo de equivocarme, no he hecho un
análisis exhaustivo, pero a riesgo de equivocarme, creo que no cumplimos en todos los casos
con esto, no sé si tenemos dotación presupuestaria para cumplirlo, no sé quién paga esto, lo
que sí tenemos claro es que, desde nuestro punto de vista, es necesario hacerlo, por eso
votamos a favor, y ojalá se haga, pero pedimos previsión al Grupo de Gobierno y que tenga en
cuenta esta cuestión. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que nosotros vamos a votar a favor, las preguntas que está
haciendo el Portavoz de Coalición Canaria ya las hicimos en la Comisión, y yo creo que
quedan aclaradas, con lo cual cambiamos nuestro voto a favorable.
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Toma la palabra José Alexis, concejal del Grupo Municipal Partido Popular y expone que
viendo que es la modificación que el Cabildo hace, cuando ya habíamos aprobado en Pleno,
pero son unas pequeñas modificaciones, no afecta en nada, lo que es la tarifa va a seguir igual,
lo que es la misma tarifa 1,45 y el bono a 1,15 con bono y trasbordo (...), prácticamente, va a
seguir igual, lo único que modifica son algo de las paradas, lo que son interurbanas ellos serían
los encargados, prácticamente, en poner lo que son las marquesinas, y acondicionarlas a las
personas con movilidad reducida, siempre, considerando también los presupuestos del Cabildo.
Nosotros, sí con el taxi compartido, hay algunos sitios donde por la estrechez de la calle y eso,
precisamente algunas tenemos parada establecida, porque el taxi compartido, prácticamente es
un taxi a domicilio, prácticamente, va a parar donde el vecino quiera coger el taxi, ¿de acuerdo?
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que gracias a
la Secretaria por darme la explicación porque, de verdad, que no lo tenía claro, bueno pues, en
ese sentido, quiero manifestar que tal y como se hizo en la aprobación inicial de este convenio,
lo vamos a seguir haciendo, porque entendemos que es un servicio que se le presta a los
ciudadanos, un servicio ventajoso y beneficioso, sobre todo, para los ciudadanos que viven en
los barrios periféricos, y tal y como lo hemos apoyado en otras ocasiones, pues lo vamos a
seguir apoyando en esta ocasión.
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Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Modificar el Acuerdo Plenario adoptado en la sesión extraordinaria celebrada el 29
de marzo de 2017, por el que se aprobó el Convenio de Colaboración con el Cabildo de
Tenerife para la integración del Transporte a la demanda en Taxi Compartido que se presta en
el municipio en la Red Insular de Transportes, en los términos anteriormente expresados.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Cabildo Insular de Tenerife.

6.- CONSIDERACIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
REGLAMENTO MUNICIPAL REGULADOR DEL SERVICIO DE FORMACIÓN EXTERNA EN
SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS QUE GESTIONA LA AGENCIA DE EMPLEO Y
DESARROLLO LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.- Visto el dictamen de la Comisión
Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción
Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
“Dada cuenta por el Sr. Presidente del Informe del Técnico de Administración General y
según los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO.
I.- Proyecto de Reglamento municipal regulador del servicio de formación externa en
sectores económicos estratégicos que gestiona la Agencia de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Los Realejos.
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II.- Con fecha 29 de marzo de 2017 se aprobó inicialmente el citado reglamento
municipal exponiéndose al público durante treinta días hábiles mediante anuncio publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia nº 47, miércoles 19 de abril de 2017, tablón municipal de
anuncios y diario de prensa escrita “La Opinión de Tenerife” de fecha martes, 25 de abril de
2017. Durante dicho plazo se ha presentado escrito de alegaciones con fecha 19 de mayo de
2017, R.E. nº 7.479, por la Sra. Concejala del Grupo Mixto (IUC-CC) doña Melania González
Torres. En este sentido, se transcriben las alegaciones a continuación:
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“SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES:
PRIMERA: Art. 2: Cursos, Talleres, Jornadas.
Se establecen “acciones formativas…en base a las necesidades existentes en los distintos sectores
económicos”. Entendemos que también se debería tener en cuenta la demanda de formación de las
personas usuarias del Servicio.
Asimismo, debería recogerse que los cursos que se realicen para adquirir competencias profesionales
tengan un periodo de prácticas en las empresas correspondientes.
SEGUNDA: Art. 4: Gestión de los cursos de formación. Ap. c) Inscripción.
Entendemos que las personas desempleadas deben quedar exentas de pagar el Precio Público
correspondiente, previa demostración de tal circunstancia y comprobación por parte de la Agencia de
Desarrollo Local. De lo contrario no se incentivaría a las personas demandantes de formación y se
generaría una desigualdad entre demandantes.
TERCERA: De acuerdo con lo establecido en el II Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres de Los Realejos se debería tener en cuenta las Medidas de fomento de la
igualdad en la formación para la empleabilidad, es decir:
a) La inclusión de contenidos relativos a la Igualdad de Género en los cursos de promoción de la
empleabilidad y la emprendeduría organizados por el Municipio.
b) Establecimiento de medidas de acción positiva en las diferentes acciones formativas de acceso
a la empleabilidad llevadas a cabo por el Municipio, para la inclusión de mujeres desempleadas
responsables de familias monoparentales, víctimas de violencia de género o en otras situaciones de
especial vulnerabilidad.
CUARTA: Asimismo, en materia de Igualdad debería potenciarse y garantizarse la participación
de las mujeres en cursos para adquirir competencias profesionales en sectores tradicionalmente
masculinizados.”

En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

SEGUNDO.- La aprobación de ordenanzas y reglamentos seguirá el procedimiento
establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, esto es, la aprobación inicial por el Pleno y por
mayoría simple, artículo 47.1 de la LRBRL, información pública y audiencia a los interesados
por el plazo de mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, y
en el caso de que no se hubieran presentado se entenderá definitivamente aprobado el
acuerdo hasta entonces provisional. Caso contrario, resolución de todas las reclamaciones y
sugerencias presentadas dentro de plazo por el Pleno y con mayoría simple, aprobando
definitivamente el texto del reglamento.
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PRIMERO.- El artículo 84.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local indica que las entidades locales podrán intervenir la actividad de los
ciudadanos a través de los siguientes medios: ordenanzas y bandos.

En virtud del artículo 70.2 LRBRL será necesario la publicación íntegra del texto normativo
en el Boletín Oficial de la Provincia y no entrará en vigor hasta que no transcurra el plazo de
15 días hábiles, tal y como dispone el artículo 65.2 LRBRL, a contar desde la remisión del
acuerdo plenario que aprueba la Ordenanza a la Administración del Estado (Subdelegación
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del Gobierno en la Provincia) y de las Comunidades Autónomas (Dirección General de
Administración Territorial y Gobernación) de conformidad con el artículo 56.1 de la LRBRL.
TERCERA.- Respecto a las sugerencias propuestas por la Sra. Concejala, se considera
lo siguiente:
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Las sugerencias primera, tercera y cuarta se tratan a continuación:
1) Desde la ADL se estima conveniente que quede expresado en el reglamento que la
programación de las acciones formativas tenga también en cuenta, además de las necesidades
existentes en los distintos sectores económicos, la demanda de formación de las personas
usuarias pues, efectivamente, hasta ahora es un criterio que viene teniendo en cuenta este
organismo a la hora de llevar a cabo la programación de la formación.
En lo que respecta a recoger un periodo de prácticas en las empresas cuando se trate
de adquirir competencias profesionales, debe señalarse que la ADL, en la elaboración de las
acciones formativas, valora la calidad de la formación, entre las características que debe reunir
esta calidad puede estar la realización de prácticas en empresas. Se considera que es
conveniente recoger esta posibilidad en el reglamento para que las empresas la puedan tener
en cuenta a la hora de presentar sus propuestas. Lo mismo sucede con la sugerencia de incluir
contenidos relativos a la igualdad de género, establecer medidas de acción positiva para incluir
mujeres desempleadas en situaciones de vulnerabilidad o potenciar y garantizar la
participación de mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados, se considera oportuno
también recoger estas posibilidades en el reglamento, máxime cuando se estima ventajoso que
las empresas de formación licitadoras conozcan el Plan Municipal de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Los Realejos que esté en vigor.
Se propone la estimación de las sugerencias primera, tercera y cuarta y la
siguiente redacción del artículo:
“La Agencia de Desarrollo Local presentará la programación de las acciones formativas
en el primer trimestre del año en base a las necesidades existentes en los distintos sectores
económicos y a la demanda de formación de las personas usuarias del servicio.
Esta programación incluirá la puesta en marcha de cursos, talleres o jornadas en
función de las características, contenidos y objeto de la formación. La diferencia entre una u
otra modalidad escogida dependerá de la duración y el nivel de participación de los alumnos/as
y de si su contenido es teórico o requiere una participación más activa.
En la elaboración de las acciones formativas se valorará la calidad de la formación que
propongan las empresas que participen en los oportunos procedimientos de contratación,
entendiendo la calidad como las características que deben reunir los recursos didácticos,
procesos y equipos de profesionales que intervienen en la formación, para que los resultados
de cualificación sean los esperados. Implicará la definición de objetivos, la planificación de las
actividades, que podrá incluir periodos de prácticas en empresas, así como medidas de
fomento de la igualdad en la formación para la empleabilidad contenida en el plan
municipal de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y la evaluación de los
resultados obtenidos. Las propuestas que presenten las empresas interesadas tendrán el
siguiente contenido mínimo: nombre del curso, contenidos formativos, metodología a utilizar,
número de horas para alcanzar los conocimientos, número máximo de alumnos/as y
presupuesto.
Las empresas de formación que participen en los procedimientos de contratación
siempre deberán acreditar la homologación de la acción formativa por entidades sectoriales en
el ámbito de sus competencias, con el fin de garantizar su validez en el mercado laboral, así
como el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos para contratar con las
Administraciones Públicas contenidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre”.
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La sugerencia segunda se trata a continuación:
2) La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 20 de febrero de
2017 estableció los precios públicos para el servicio de formación en sectores económicos
estratégicos del municipio de Los Realejos. En el artículo 6.1 a) de la regulación de estos
precios públicos se establece la bonificación del 50% del precio público a personas
desempleadas empadronadas y una bonificación del 30% a personas desempleadas no
empadronadas. Asimismo, este Ayuntamiento cuenta con una escuela virtual de formación
gratuita para personas empadronadas independientemente de su situación laboral.
La sugerencia que presenta la Sra. Concejala considera que de no quedar exentas de
pagar el precio público no se incentiva a las personas que demandan la formación y se genera
una desigualdad entre demandantes. Desde la ADL, en cambio, se estima que el pago del
precio público no supone una desmotivación para realizar el curso ni un trato desigual con otros
demandantes, al contrario, consideramos que refuerza la seriedad, la firmeza y el compromiso
del demandante para asistir y realizar el curso.
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Se propone, por tanto, la desestimación de la sugerencia.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, y expone que Izquierda Unida presentó alegaciones a este Reglamento regulador, y
bueno consideramos que, con las alegaciones que hemos presentado y la aceptación de casi
todas ellas, el texto se mejora bastante, pues nos alegra que se haya incluido la demanda de la
formación de las personas usuarias del servicio, y no sólo de los distintos sectores económicos.
También que se recojan que los cursos se realizarán para adquirir competencias profesionales,
y sobre todo, el tema de que consideramos indispensable tener en cuenta lo establecido en el II
Plan Municipal de Igualdad, sobre todo, en cuanto a la inclusión de contenidos relativos a la
igualdad de género en los cursos de promoción que este Reglamento viene a regular. Y por
último, pese a ser una alegación no aceptada, sí que quizás, es la más positiva, porque
entendemos que, bueno, nosotros planteábamos, como saben, que el coste fuera cero, de las
tasas o de los precios públicos, en este caso, y bueno, no ha sido así, pero hemos conseguido,
al menos, que se baje o se bonifique un 50% a las personas en desempleo residentes en el
Municipio de Los Realejos, y un 30% a las no empadronadas, y bueno, lo consideramos
positivo, y en este caso, vamos a votar a favor.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes,
adopta el siguiente ACUERDO:

SEGUNDO: Aprobar definitivamente el Reglamento municipal regulador del Servicio de
Formación Externa en Sectores Económicos Estratégicos que gestiona la Agencia de
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Los Realejos, con el siguiente tenor literal:
“REGLAMENTO MUNICIPAL REGULADOR DEL SERVICIO DE FORMACIÓN
EXTERNA EN SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS QUE GESTIONA LA AGENCIA
DE DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.
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PRIMERO: Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por la Sra. Concejala de
Izquierda Canaria Unida-Los Verdes, doña Melania González Torres, con fecha de entrada 19
de mayo de 2017, nº 7.479, por las motivaciones contenidas en la parte expositiva del presente
acuerdo.

Exposición de motivos.
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La Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Los Realejos (ADL) tiene como objetivo
general favorecer el crecimiento socioeconómico e impulsar y consolidar el desarrollo integrado del
municipio, y entiende la formación como una variable estructurada del sistema económico que condiciona
cualquier estrategia de crecimiento y como un factor clave en la reducción del desempleo.
La ADL diseña y organiza acciones formativas, teniendo en cuenta las demandas del mercado
laboral y de los ciudadanos, configurándose en un instrumento que pretende adaptar a las personas,
ocupadas o desempleadas, a las ofertas del mercado laboral y contribuir así a la mejora de la
empleabilidad.
La formación es un servicio muy solicitado por los ciudadanos, lo que obliga a una ordenación
pormenorizada del mismo para una prestación racional y eficiente que redunde en beneficio de aquellos y
del funcionamiento de la propia Entidad Local, con esta finalidad se aprueba este reglamento. Presentar
una programación de acciones formativas semestral o anual, elaborada teniendo en cuenta las necesidades
del mercado laboral, y dar una regulación coherente a las solicitudes que presentan los alumnos para, en
aplicación de los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, contener una regulación íntegra del
servicio que sea de general conocimiento para todos los usuarios.
El presente reglamento se estructura en cinco artículos, una disposición adicional y una
disposición final.
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El artículo primero establece como objeto de la norma regular el funcionamiento del servicio de
formación con los propósitos de dar unos conocimientos adecuados a las necesidades del mercado laboral,
mejorando la productividad de las empresas y la empleabilidad.
El artículo segundo dispone que la programación de las acciones formativas (cursos, talleres,
jornadas) se presentará en el primer trimestre del año y se elaborará teniendo en cuenta las necesidades
existentes en los distintos sectores económicos y las propuestas que hagan las empresas prestadoras del
servicio.
El artículo tercero dirige prioritariamente el servicio de formación a las personas desempleadas u
ocupadas, con independencia de su residencia.
El artículo cuarto regula la gestión de acción formativa con una información previa de las
acciones a desarrollar con carácter semestral o anual, una preinscripción y una inscripción. Se prevé una
limitación en las plazas con el objeto de garantizar la calidad y la obtención de una certificación de
asistencia o aprovechamiento, en función de la acción formativa prestada.
El artículo quinto prevé la aplicación de precios públicos por la prestación del servicio de
formación. Estos precios públicos serán acordados por la Junta de Gobierno Local y convenientemente
publicados en el tablón de anuncios municipal y Boletín Oficial de la Provincia.
El reglamento contempla una disposición adicional para su aplicación supletoria a la gestión de
cursos de formación externa que puedan llevar a cabo otras áreas municipales, como por ejemplo
agricultura, así como para aquellas acciones formativas previstas en convenios de colaboración o
financiadas por otras entidades públicas.
Por último se contempla una disposición final que señala su entrada en vigor.
Artículo 1.- Objeto.
Es objeto del presente reglamento regular el funcionamiento del servicio de formación en sectores
económicos estratégicos orientados a la formación profesional y la capacitación profesional con el
propósito de:
a) Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores y trabajadoras en situación de
desempleo u ocupadas, mejorando su capacitación profesional y desarrollo personal.
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b) Proporcionar los conocimientos y las prácticas adecuados a las competencias profesionales
requeridas en el mercado de trabajo y a las necesidades de las empresas.
c) Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas y unidades
productivas.
d) Mejorar la empleabilidad, especialmente de aquellas personas con mayores dificultades de
mantenimiento del empleo o de inserción laboral.
Artículo 2.- Cursos, talleres, jornadas.
La Agencia de Desarrollo Local presentará la programación de las acciones formativas en el
primer trimestre del año en base a las necesidades existentes en los distintos sectores económicos y a
la demanda de formación de las personas usuarias del servicio.
Esta programación incluirá la puesta en marcha de cursos, talleres o jornadas en función de las
características, contenidos y objeto de la formación. La diferencia entre una u otra modalidad
escogida dependerá de la duración y el nivel de participación de los alumnos/as y de si su contenido
es teórico o requiere una participación más activa.

Las empresas de formación que participen en los procedimientos de contratación siempre deberán
acreditar la homologación de la acción formativa por entidades sectoriales en el ámbito de sus
competencias, con el fin de garantizar su validez en el mercado laboral, así como el cumplimiento de
todos y cada uno de los requisitos para contratar con las Administraciones Públicas contenidas en el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

04/08/2017 ALCALDE

En la elaboración de las acciones formativas se valorará la calidad de la formación que propongan
las empresas que participen en los oportunos procedimientos de contratación, entendiendo la calidad
como las características que deben reunir los recursos didácticos, procesos y equipos de profesionales
que intervienen en la formación, para que los resultados de cualificación sean los esperados.
Implicará la definición de objetivos, la planificación de las actividades, que podrá incluir periodos
de prácticas en empresas, así como medidas de fomento de la igualdad en la formación para la
empleabilidad contenida en el plan municipal de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, y la evaluación de los resultados obtenidos. Las propuestas que presenten las empresas
interesadas tendrán el siguiente contenido mínimo: nombre del curso, contenidos formativos,
metodología a utilizar, número de horas para alcanzar los conocimientos, número máximo de
alumnos/as y presupuesto.

Artículo 3.- Personas destinatarias del servicio de formación.
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La formación está dirigida prioritariamente a las siguientes personas:


Desempleadas. Aquellas personas que con aptitud y disposición para trabajar no son capaces de
encontrar ocupación profesional retribuida a pleno rendimiento, sea porque no encuentran ningún
trabajo, sea porque solo encuentran uno por jornada inferior a la que desean llevar a cabo,
debiendo estar inscritas en la oficina de empleo correspondiente.



Ocupadas, ya sean autónomas o empleadas por cuenta ajena, que acrediten que ellos o la empresa
para la que trabaja tiene su domicilio fiscal en el municipio de Los Realejos.

No obstante, si para una actividad formativa quedan plazas vacantes, la actividad podrá ser
dirigida a aquellas personas que, no reuniendo los requisitos expuestos en los puntos anteriores,
formalicen la correspondiente inscripción.
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Artículo 4.- Gestión de los cursos de formación.
a) Programación / información:
La programación de los cursos a desarrollar se fijará con carácter semestral o anual, para su
posterior difusión.
La ADL está obligada a informar a las personas interesadas de todos aquellos aspectos
relacionados con la oferta formativa existente: plazo de preinscripción e inscripción, colectivo a quien va
dirigido, contenido formativo, precio público, modalidad, horarios y días de la realización, lugar de
impartición, nombre de la persona formadora o empresa que lo imparte, así como cualquier variación
sobrevenida por razones de servicio.
b) Preinscripción:
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Para cada uno de los cursos se establecerá un periodo de preinscripción no inferior a quince (15)
días. Además, se podrán establecer plazas de reserva a fin de cubrir vacantes. La preinscripción se podrá
realizar mediante el portal Web del Ayuntamiento de Los Realejos (www.losrealejos.es, sección Agencia
de Desarrollo Local, apartado Formación) o mediante llamada telefónica al (922)34.62.34 o 010 (si llama
desde el municipio de Los Realejos).
Solo tendrán la consideración de preinscripción aquellas solicitudes recibidas para una acción
formativa concreta dentro del plazo establecido al efecto, reservando plaza por riguroso orden de llegada
de las solicitudes.
No obstante, podrán tener prioridad las siguientes personas:




Las que acrediten mediante documento justificativo la necesidad inmediata de realizar el curso
por motivos estrictamente laborales, por ejemplo en los casos en que una empresa pretenda cubrir
una plaza de trabajo vacante o se esté pendiente de la formación demandada para cubrir una
oferta de trabajo.
Las que sean propuestas por el Área de Bienestar Social, mediante el correspondiente informe
social.

Cada acción formativa tendrá un límite máximo de plazas pudiendo establecer reserva, siguiendo
el orden de llegada de las solicitudes, a fin de no dejar vacantes.
c) Inscripción
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Las personas que hayan hecho la preinscripción y cumplan con los requisitos exigidos para la
acción formativa tendrán la consideración de alumno/a, una vez presentado en el Punto de Información y
Atención al Ciudadano la ficha de inscripción (Anexo I) y hayan efectuado el pago del precio publico
correspondiente.
d) Plazas:
Las plazas serán de carácter limitado para garantizar la calidad de la formación.
e) Certificación:
Al finalizar un curso el alumnado obtendrá una certificación, bien de la asistencia, bien del
aprovechamiento, en función de la acción formativa desarrollada, indicando el nombre del curso, número
de horas lectivas y contenido formativo del mismo.
Para recibir dicha certificación, el alumno/a deberá de participar de la acción formativa en al
menos el 80% de las horas lectivas.

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

2e789d305c504f219ddcd913c94ed054001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Artículo 5.- Precios Públicos.
Las contraprestaciones pecuniarias que se satisfacen por la participación y utilización del servicio
de formación tienen la consideración de precios públicos, ya que este servicio es de recepción voluntaria
para los administrados y es prestado por parte del sector.
El establecimiento, fijación o modificación de la cuantía de los precios públicos para cada acción
formativa, según la programación descrita en el artículo 2 del presente reglamento, se llevará a cabo a
través de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, tal y como disponen los artículos 11 a 14 de
la Ordenanza reguladora del Establecimiento, Modificación y Gestión de los Precios Públicos (BOP nº27,
de 16 de febrero de 2011) o norma que la sustituya.
Disposición Adicional Única.
El presente Reglamento será de aplicación supletoria para las acciones formativas externas que
desarrollen otras áreas municipales.
El presente reglamento también será de aplicación supletoria para aquellas acciones formativas
externas que sean financiadas por otras entidades públicas o que se regulen mediante convenio de
colaboración específico. En todo caso, estas acciones formativas se regirán, en primer lugar, por las
instrucciones que dicten aquellas entidades o por las normas que recojan sus convenios de colaboración.

04/08/2017 ALCALDE

Disposición Final Única.
El presente reglamento entrará en vigor, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a partir de su publicación íntegra en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, tras su aprobación definitiva por el Ayuntamiento
Pleno, y siempre que haya transcurrido el plazo de quince (15) días hábiles establecido en el artículo 65.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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Ayuntamiento de la Villa de los Realejos
Inscripción en cursos, talleres o jornadas promovidas por el Ayuntamiento de la Villa
de Los Realejos. Acciones formativas.
(Se cumplimentará un documento por cada curso, taller o jornada)

Año:

2017

Centro:

DATOS DEL ALUMNO/A
(Obligado/a tributario)
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Mes:
Agencia de Desarrollo Local

Etiqueta Justificativa del Pago
Precio Público
[Código tipo Ingreso: P990]

Nombre y Apellidos:

Registro de Entrada (PIAC)

DNI:

Domicilio:
Localidad:

C.P.

Teléfono:

Móvil:

e-mail:
Fecha nacimiento:
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Hombre

Mujer

El/La abajo firmante solicita ser inscrito/a en el siguiente curso, taller o jornada promovida por el
Ayuntamiento de la Villa de los Realejos:
Denominación del curso, taller o jornada

Señalar

Fecha de impartición

Precio
publico

Situación

Bonificación/
exención

Importe

Desempleado/a
Ocupado/a
Colectivos especiales/bonificado
Autorizo expresamente al Ayuntamiento de los Realejos para recibir comunicaciones relativas a la acción
formativa por mensaje corto (sms). En caso contrario marcar la siguiente casilla
En

Los

Realejos

a…………de........................…....

de.......
Fdo. El / La Solicitante
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OBSERVACIONES AUTOLIQUIDACIÓN
No se tramitará ningún documento de Autoliquidación sin que haya sido previamente validado por el personal
responsable de la Agencia de Desarrollo Local

Pago en el Punto de Información y Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Los Realejos (PIAC).
Horario: Mañanas: Lunes, Miércoles y Viernes en horario de 8:30 a 13:30 horas
Tardes: Martes y Jueves en horario de 8:30 a 18:30 horas
Sábados: de 9:00 a 12:00 horas
Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal ponemos en su conocimiento que
los datos extraídos de este documento serán destinados única y exclusivamente para la finalidad objeto de la misma, formando parte de un fichero
informático cuyo responsable es el Ayuntamiento de Los Realejos (CIF: P3803100A, Avda. de Canarias, 6 – 38410 – 38410 Los Realejos – Santa Cruz de
Tenerife) a quien podrá dirigirse para hacer uso de los derechos que le confiere la mencionada Ley Orgánica.

La falta de justificación del abono de la autoliquidación determinará la exclusión del aspirante de la acción formativa.

TERCERO: Publicar el presente reglamento íntegramente en el Boletín Oficial de la
Provincia que entrará en vigor una vez haya sido publicado y haya transcurrido el plazo
establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
CUARTO: Notificar el presente acuerdo a la Sra. Concejala doña Melania González
Torres.
7.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA NÚMERO 2017/1032, DE
FECHA 6 DE JUNIO, RESPECTO A LA ACEPTACIÓN DE LA ATRIBUCIÓN DE LA
GESTIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO, REPAVIMENTACIÓN
Y
REMODELACIÓN DE LA CALLE EL CASTILLO.- Se da cuenta de dicho decreto, cuyo tenor
literal es el siguiente:
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"Aceptación de la encomienda efectuada por el Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife de la encomienda de gestión de la ejecución del proyecto de obras
denominado “REPAVIMENTACION Y REMODELACION DE LA CALLE EL CASTILLO”,
incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal 2014-2017.
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Visto el oficio remitido por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en relación con el
proyecto de obras denominado REPAVIMENTACION Y REMODELACION DE LA CALLE EL
CASTILLO, incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal 2014-2017, remitido con fecha 21 de febrero de 2017

04/08/2017 ALCALDE

II.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1632/16 de 27 de julio se aprobó la
modificación del referido proyecto con el Estudio Básico de Seguridad y Salud, redactado por
la Unidad de Proyectos y Obras Municipales con un presupuesto de licitación que ascendía a
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTICINCO CENTIMOS (595.999,25 €) IGIC liquidado al tipo cero, reconocido en virtud de
resolución de fecha 8 de abril de 2014 de la Administración Tributaria Canaria de
reconocimiento de la aplicación del tipo 0 a dicho Proyecto.
III.- Por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 15 de noviembre de 2016, se
acordó modificar las actuaciones previstas para el municipio de Los Realejos dentro del Plan
Insular de Cooperación a las obras y servicios de competencia 2014-2017 de la forma
siguiente:
Denominación del
proyecto
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REPAVIMENTACIÓN
REMODELACIÓN DE
CALLE EL CASTILLO
REMODELACION
MEJORA DE LA
VIERA Y CLAVIJO

Y
LA

Y
PLAZA

IMPLANTACION DE LAS
REDES DE SANEAMIENTO
Y PLUVIALES EN CALLE LA
PAZ
REPAVIMENTACIÓN
DE
DIVERSAS
VÍAS
DEL
MUNICIPIO
IMPORTE TOTAL

Presupuesto

Financiación
Ayuntamiento
(20%)

595.999,25 €

119.199,85 €

476.799,40 €

567.544,15 €

113.508,83 €

454035,32 €

252.271,75 €

50.454,35 €

201.817,40 €

208.997,71 €

41.799,54 €

167.198,17 €

1.624.812,85

364.962,57€

1.299.850,29€

Financiación
Cabildo
(80%)

IV.- Resultando que por oficios remitidos por el Área de Cooperación municipal y
vivienda con fecha 27/01/2017 y nº 2017/1275 y 10/02/2017 y nº 2017/1938, ambos de
Registro General, se solicitó la subsanación de determinados extremos contenidos en el
proyecto denominado REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CALLE EL
CASTILLO.
V.- Resultando que se procedió a rectificar dichos extremos por la Unidad de
Proyectos y Obras Municipal, por lo que en atención al nuevo presupuesto contenido en dicho
proyecto, cifrado en QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS (548.184,82 €), lo cual supone una
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diferencia, con respecto al anterior de CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE
EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS (47.814,43 €) se estimó procedente solicitar
al Cabildo su incorporación a la actuación denominada REMODELACION Y MEJORA DE LA
PLAZA VIERA Y CLAVIJO para, en el caso, de estimarse conveniente por la Corporación
Insular, modificar el proyecto en tal sentido mediante la inclusión de unidades de obra
adicionales que se estimen procedentes para la adecuación de la actuación a las necesidades
de dicho ámbito de actuación.
VI.- Resultando, asimismo, que por parte del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife se
solicitó la certificación de disponibilidad de los terrenos y su puesta a disposición para la
ejecución de las obras así como autorizar al órgano competente por el que se autorice a la
citada Corporación Insular para detraer de los recursos del REF el importe del porcentaje en
la ejecución de la obra correspondiente a esta Entidad, que, dada la diferencia advertida,
resulta ser de CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (109.636,96 €). En este sentido, se emitió informe por la
Tesorería de esta Entidad de fecha 28 de febrero de 2017 de que dicha autorización no altera
las previsiones del Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería municipal.
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VII.- Resultando que se emitió Resolución por la Alcaldía-Presidencia nº 605/17 de
fecha 6 de abril aprobando la nueva modificación del proyecto, conforme a lo anterior,
proponiéndole al Cabildo Insular de Tenerife la modificación del Plan Insular en tal sentido, así
como solicitando que la dirección facultativa de dicho proyecto y la coordinación de Seguridad
y Salud se llevase por Técnicos de esta Corporación.
VIII.- Resultando que se ha analizado la posibilidad de solicitud de atribución a esta
Entidad de la ejecución de la precitada actuación atendiendo a que el proyecto ha sido
redactado por esta Entidad, la dirección facultativa se ha propuesto se atribuya a Técnicos de
esta Corporación así como que este Ayuntamiento se encuentra en disposición de proceder
con carácter inmediato a la licitación de las referidas obras.
IX.- Resultando que por la Unidad de Proyectos y Obras se ha emitido con fecha 11
de abril de 2017 informe comprensivo del siguiente tenor literal:
“En relación con el proyecto denominado “REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN
DE LA CALLE EL CASTILLO", incluido en el Plan de Cooperación del Cabildo y
Administraciones Locales, el técnico que suscribe INFORMA:
Que dicho proyecto fue redactado por esta Unidad de Proyectos y Obras Municipales,
y al respecto de la dirección técnica de dichas obras, dicha Unidad cuenta con los
condicionantes técnicos y de personal necesarios para llevarlas a cabo, como ha quedado de
manifiesto en otras obras de características similares e incluso de mayor complejidad técnica,
por los técnicos municipales.
Que las obras aludidas, van a consistir básicamente en la repavimentación de la
calzada, incluyendo la ejecución de diversas canalizaciones, como es el caso de la red de
pluviales, acoples de la de saneamiento, abastecimiento de agua, alumbrado público, etc.
Dichas obras se ajustan a las previsiones del vigente PGO, con modificaciones de escasa
entidad en el trazado y características actuales la vía, no presentando por tanto ninguna
complejidad técnica ni administrativa en cuanto a la gestión de las mismas, siendo
perfectamente asumibles en este sentido por parte de los técnicos de este Excmo.
Ayuntamiento.
Que a estos efectos, según lo indicado, la Dirección de las obras se realizará por la
Unidad de Proyectos y Obras Municipales, que se coordinará internamente con la Policía
Local para la ejecución de los trabajos y la ordenación del tráfico, con el fin de garantizar la
seguridad de los vecinos y visitantes en general, y poder cumplir los plazos de ejecución
previstos. Con el fin de facilitar la coordinación de estos trabajos, el Plan de Obras a
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desarrollar por el adjudicatario, así como el Plan de Residuos y el Plan de Seguridad y Salud,
quedan definidos y valorados en el proyecto, se ejecutaran según sus previsiones, y las
indicaciones de la dirección técnica.
Que por tanto, entiende el técnico que suscribe, que este Excmo. Ayuntamiento tiene
capacidad técnica y administrativa suficiente para asumir la gestión completa, en cuanto a la
contratación y ejecución de las obras mencionadas.
Es todo cuanto se informa.
Los Realejos a 11 de Abril de 2017”.
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X.- Resultando que con fecha veintiséis de abril de 2017 y mediante acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento Pleno se solicitó del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife procediese a
atribuir a esta Entidad la gestión del proyecto de Repavimentación y Remodelación de la Calle
El Castillo, remitiéndose al Cabildo Insular de Tenerife junto con el resto de la documentación
requerida.
XI.- Con fecha 31 de mayo de 2017 por el Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife se adoptó acuerdo relativo a atribuir a este Ayuntamiento la gestión de la
actuación referenciada, transfiriendo a tal efecto la cantidad prevista en el Plan por importe
máximo de 438.547,86 €, cantidad que se corresponde con la aportación de este Cabildo a la
obra incluida en el Plan de Cooperación 2014-2017, que representa un 80% del presupuesto
total que asciende a la cantidad de 548.184,82 €, indicándose que la efectividad de la
presente subvención quedaba condicionada a la aceptación expresa por parte de este
Ayuntamiento solicitando, además, que se debe recoger expresamente la autorización al
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para que detraiga de los recursos del REF, en caso de
proceder reintegro de la subvención, así como la minoración del presupuesto definitivo de las
obras, los importes que correspondan conforme a lo dispuesto en la condición séptima del
apartado segundo del acuerdo del Cabildo. Cumplido dicho trámite, se materializará la
transferencia de la subvención de forma anticipada en un único pago.
XII.- Corresponde la aceptación al Excmo. Ayuntamiento Pleno pero dado que no
está prevista sesión plenaria hasta finales del presente mes, se considera adecuada la
emisión de Resolución por la Alcaldía-Presidencia aceptando la referida encomienda y
sometiendo la misma
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes

CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRIMERA.- El artículo 33 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de
Régimen Local en relación con la ejecución de los planes de cooperación permite la
posibilidad de que los Ayuntamientos afectados asuman la ejecución de las obras siempre
que así lo soliciten.
SEGUNDA.- Por su parte, la norma Décimosegunda del Plan de Cooperación
aprobada por el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión de fecha 2 de junio
de 2014, señala que " La gestión y seguimiento de los contratos de ejecución de las obras
del Plan. Excepcionalmente, a solicitud del Ayuntamiento interesado se podrá autorizar su
ejecución, por parte de la Corporación municipal siempre y cuando la aportación municipal
sea como mínimo el 50% del importe total de la obra. Asimismo, con carácter
excepcional, y previo informe del Servicio administrativo de Cooperación Municipal,
vivienda y Seguridad, se podrá atribuir a los Ayuntamientos aquéllas obras cuyas
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especiales características técnicas, de gestión o de financiación así lo aconsejen
expresamente..."
En este sentido, ha de tenerse en cuenta el informe emitido por la Unidad de
Proyectos y obras transcrito en el antecedente IX así como atendiendo a que el proyecto ha
sido redactado por esta Entidad, la dirección facultativa se ha propuesto se atribuya a
Técnicos de esta Corporación así como que este Ayuntamiento se encuentra en disposición
de proceder con carácter inmediato a la licitación de las referidas obras.
TERCERO.- Considerando que a tenor del apartado Cuarto del acuerdo adoptado por
el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife la aceptación de la presente subvención queda
condicionada a la aceptación expresa de los términos del presente acuerdo por parte del
órgano competente de este Ayuntamiento, recogiéndose expresamente la autorización al
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para que detraiga de los recursos del REF, en caso de
proceder reintegro de la subvención, así como la minoración del presupuesto definitivo de
las obras, los importes que correspondan conforme a lo dispuesto en la condición séptima
del apartado segundo del acuerdo del Cabildo. Cumplido dicho trámite, se materializará la
transferencia de la subvención de forma anticipada en un único pago.
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En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que
la vigente legislación le confiere, RESUELVE:----------------------------------------------------PRIMERO.- Aceptar expresamente la subvención concedida mediante acuerdo
del Consejo de Gobierno de fecha 31 de mayo de 2017 por el que se acuerda atribuir a este
Ayuntamiento la gestión de la actuación denominada "Repavimentación y remodelación de
la Calle El Castillo", otorgando a tal efecto la cantidad prevista en el Plan Insular de
Cooperación 2014-2017 por importe máximo de 438.547,86, cantidad que se corresponde
con la aportación del Cabildo a la obra y que representa un 80% del presupuesto total que
asciende a la cantidad de 548.184,82 €.
SEGUNDO: Autorizar expresamente al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para
que detraiga de los recursos del REF, en caso de proceder reintegro de la subvención, así
como la minoración del presupuesto definitivo de las obras, los importes que correspondan
conforme a lo dispuesto en la condición séptima del apartado segundo del acuerdo del
Cabildo. Cumplido dicho trámite, se materializará la transferencia de la subvención de forma
anticipada en un único pago.
TERCERO.- Solicitar expresamente el abono anticipado de la subvención.
CUARTO.- Comunicar la presente Resolución al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
y a los Servicios económicos de esta Entidad para su conocimiento y efectos.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

03/08/2017 SECRETARIA

QUINTO.- Someter la presente Resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su
ratificación en la primera sesión que celebre”.
Abierto el turno de palabra, no se producen intervenciones.
Visto lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos los miembros presentes,
RATIFICA el decreto transcrito.
8.- PROPOSCIÓN DEL CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA D.
MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ PARA LAS MEJORAS EN LOS SERVICIOS EN
EL CONSULTORIO DE PALO BLANCO.- Por el Sr. Proponente se da lectura a la proposición,
cuyo tenor literal es el siguiente:
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Consultorio de Palo Blanco recibe a múltiples personas todos los días por motivos de
salud. Un consultorio médico es un espacio donde se congregan muchas personas por
patologías diversas. Es habitual por el número de pacientes a atender que estos tengan que
esperar para ser atendidos. Esta espera se debe hacer lo menos traumática posible.
Pese a no ser una instalación con mucha antigüedad no posee todos los recursos
necesarios. Desde su construcción sólo se ha dejado habilitado un baño, teniendo
posibilidades de habilitar un segundo baño. En la actualidad se dan circunstancias en la que
dos personas de diferente sexo quieren utilizar el servicio y tienen que esperar, o incluso entrar
en el servicio cuando otra persona se encuentra en el.
El consultorio tiene posibilidades de habilitar otro baño que permitiría tener dos baños,
uno para cada sexo.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone el siguiente acuerdo:
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ACUERDO
1. Que el Ayuntamiento pida al Servicio Canario de Salud que realice las actuaciones
necesarias para habilitar un segundo baño en el Consultorio de Palo Blanco, que permita
separar los baños por sexo.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone
que….Propongo una enmienda de inclusión de un segundo punto: Que se inste al Servicio
Canario de Salud, que el espacio que no está siendo utilizado en el edificio se habilite para una
nueva consulta pediátrica, ya que la reducción de espacio de la actual consulta no permite el
acceso con un carrito de bebé.
(…)
Toma la palabra José Alexis, concejal del Grupo Municipal Partido Popular y expone
que…proponemos una enmienda, solicitar al Servicio Canario de Salud que habilite un baño
adaptado para las personas con movilidad reducida, y que pueda ser utilizado por los niños
también. ……
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que… acepta las enmiendas.
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Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Que se inste al Servicio Canario de Salud que realice las actuaciones
necesarias para habilitar un nuevo baño en el Consultorio de Palo Blanco, que permita separar
los baños por sexo. Y también que habilite un baño adaptado para personas con movilidad
reducida, y que pueda ser utilizado por los niños también.
SEGUNDO.- Que se inste al Servicio Canario de Salud, que el espacio que no está
siendo utilizado en el edificio se habilite para una nueva consulta pediátrica, ya que la
reducción de espacio de la actual consulta no permite el acceso con un carrito de bebé

9.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA
LOS VERDES Dª MELANIA GONZÁLEZ TORRES PARA UNA PROGRESIVA RENOVACIÓN
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DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL POR VEHÍCULOS "CERO EMISIONES" PARA
CONSEGUIR UNA MAYOR EFICIENCIA ECONÓMICA Y ENERGÉTICA.- Por la Sra.
Proponente se da lectura a la proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 1 de septiembre de 2015, entró en vigor la normativa Euro6 de la UE, cuyo principal objetivo
es reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX) y las partículas en suspensión (PM)
emitidas por automóviles y vehículos comerciales ligeros que se matriculen en la UE.
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La evolución de la tecnología de vehículos enchufables, eléctricos y eléctricos con autonomía
extendida, hace que en estos momentos sean ya una alternativa real a los vehículos de
combustión en todos los sentidos, incluida la autonomía (los utilitarios de última generación
superan los 300 km reales y en el caso de los vehículos de transporte ligero, los 200 km).
En un estudio estadístico sobre la evolución de la industria automovilística realizado por la
empresa de auditoría KPMG (Global Automotive Executive Survey 2017), en el que participaron
unos 1.000 directivos del sector de la automoción, proveedores, distribuidores, gestores de
servicios financieros y movilidad, y más de 2.400 conductores procedentes de 42 países, como
aspecto más importante se concluye que prácticamente toda la industria automotriz cree que la
adopción masiva de coches eléctricos va a suceder durante la próxima década y aporta
algunos datos significativos: el 53% de los encuestados cree que será el diésel la primera
tecnología que desaparecerá; el 93% afirma que en esos próximos cinco años la industria
invertirá masivamente en tecnologías relacionadas con los vehículos eléctricos; el 90% esperan
que los vehículos eléctricos dominen el mercado del automóvil en 2025; el 85% cree que su
empresa aumentaría sus beneficios si ofreciese nuevos servicios de movilidad.
Sin lugar a dudas, estos datos tan contundentes están en gran medida fundamentados en la
disminución de los costes de producción de los vehículos eléctricos, en el aumento de la
autonomía de las baterías y por supuesto en la creciente conciencia ecológica y la
preocupación por la emisión de gases contaminantes producidos por el tráfico rodado.
Está demostrado que el principal agente contaminante del aire es el tráfico, siendo los óxidos
de nitrógeno y las partículas en suspensión sus principales consecuencias. A su vez, el
transporte por carretera supone la segunda mayor fuente de gases de efecto invernadero en la
Unión Europea y una quinta parte del total de las emisiones contaminantes.
Según estimaciones realizadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE), con la introducción de 1.000 vehículos eléctricos en una ciudad se dejarían de emitir
más 30.000 kg anuales de gases contaminantes (incluyendo CO, NOx,...), y más de 2
toneladas de CO2.
Un vehículo eléctrico tiene un 90% menos de componentes mecánicos que otro diésel o de
gasolina, no necesita aceite motor, lleva menos filtros, no hay que sustituir ni revisar correas o
embragues, y las pastillas de freno duran mucho más gracias a su sistema de frenada
regenerativa que carga la batería. Los motores de los vehículos eléctricos tienen una duración
estimada de 1.000.000 km y las baterías una vida útil superior a los 200.000 km, espacio
temporal en el que se estima que se han amortizado con creces, a lo que hay que sumar que
una vez que su capacidad se reduzca para uso en vehículos, se les puede dar una segunda
vida como almacén de energía para autoconsumo en viviendas. Todos estos aspectos hacen
que el mantenimiento de un vehículo eléctrico sea, como mínimo, un 40% inferior al de uno con
motor de combustión.
El consumo de un coche con motor de combustión de gasolina, de los más eficientes, puede
ser de unos 5,0 l/100 km, lo que traducido a términos de energía vienen a ser unos 46,5 kWh;
el consumo de un coche eléctrico tipo, de características similares, viene a ser de unos 13
kWh/100 km. En estos momentos y en Canarias, con ese vehículo tipo con motor de
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combustión, realizar 100 km tendría un coste de unos 5,65 euros (litro de gasolina a 1,13
euros), mientras que con un vehículo eléctrico tipo hacer 100 km puede costar unos 2,15 euros,
con todos los impuestos incluidos, aunque si se tiene la tarifa de discriminación horaria con
supervalle, recargando por la noche, el coste sería aproximadamente de 1 euro (0,12 euros el
kWh en la tarifa normal, unos 0,06 euros el kWh en la tarifa supervalle).
A su vez, si la electricidad con la que se cargan los vehículos eléctricos fuese producida en
origen en el punto de carga, por ejemplo en una vivienda, en cocheras, instalaciones y edificios
públicos, el coste de la energía consumida se acercaría a cero y se podría asegurar que los
vehículos estarían circulando con energía verde 100%.
En IUC Los Realejos creemos necesario sustituir más pronto que tarde nuestro actual parque
móvil municipal por vehículos eléctricos, no solo como una forma de reducir la contaminación y
de ganar en eficiencia económica, sino también como una forma de dar ejemplo a los
colectivos de transporte, en particular, y en general a toda la ciudadanía, para que se
convenzan de que la movilidad eléctrica es ya una alternativa real y absolutamente necesaria
frente a la movilidad tradicional basada en los vehículos de combustión.
Por todo ello, proponemos al Pleno que adopte los siguientes
ACUERDOS:
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- Realizar un estudio detallado del parque de vehículos municipales que incluya datos de
edades, kilometrajes medios diarios realizados, gasto medio de mantenimiento...
- Teniendo en cuenta los datos anteriores, elaborar un plan para sustituir de forma
progresiva todo el parque móvil municipal de vehículos con motor de combustión por
vehículos eléctricos, empezando por los más antiguos, menos eficientes y más
contaminantes que no cumplan con lo normativa Euro6, y por aquellos que presenten
elevados gastos de mantenimiento.
- Elaborar proyectos para dotar a las cocheras y los edificios municipales de puntos de
carga para vehículos eléctricos, incluyendo la producción fotovoltaica propia.
- Incluir en los pliegos de condiciones de los servicios externalizados del Ayuntamiento,
como un aspecto significativo a baremar, que las empresas que concurran cuenten en
sus flotas con vehículos eléctricos.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone ·en el segundo punto, tenemos una cuestión que son con los vehículos de
seguridad y emergencias, porque no sabemos, o no tenemos las plenas garantías de que los
determinados vehículos de seguridad, los requisitos de los coches eléctricos puedan o no. Yo le
añadiría, si me permite, una vez terminado el segundo punto, añadir “considerar la viabilidad o
no de los vehículos de seguridad”, para estudiar si van a cumplir la necesidad de los servicios o
no. Y finalizando, también en el último punto, en los pliegos de condiciones de los servicios,
pues, también que se estudie o se valore,………….. que se valore incluir en los pliegos de
contratación de los servicios externalizados del Ayuntamiento, para no ponerlo como algo
obligatorio sino que se pueda tener en cuenta, siempre con prioridad, pero no como una
obligación, ………………..
Toma la palabra Dª Melania González Torres, Concejal del Grupo Municipal Mixto (IUC) y
expone que ……. Sobre la viabilidad del punto número dos, el estudio si es viable en los coches
de seguridad y emergencia, ……la vamos a aceptar, ………... Y sobre el punto nº 4 de los
pliegos de condiciones, bueno podíamos dejarlo en que si se puede, en lo que se solicita, si se
puede se incluye, y en lo que no se puede no se incluye y no hay ningún problema…..
Toma la palabra el señor Alcalde y expone bueno, si les parece, en el segundo punto en
donde decía, por aquello de los coches de seguridad especialmente, podemos añadir también
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la palabra híbrido, en la parte que dice: “por vehículos eléctricos o híbridos” y continuar con la
situación, si consideran oportuno.
Toma la palabra Dª Melania González Torres, Concejal del Grupo Municipal Mixto (IUC) y
expone que es que no es lo mismo híbrido, porque consume con gasolina, su batería funciona
con gasolina y vuelve a contaminar, y ya que vamos a hacer el cambio, no vamos a hacer
doble gasto, sino hacerlo ya directo a lo eléctrico, con la salvedad de los de seguridad.
Toma la palabra el señor Alcalde y expone es que a eso hacía referencia, como el
Concejal hizo referencia a los coches de seguridad en esa parte podríamos añadir “o híbridos”,
eso es a lo que hacía referencia.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
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- Realizar un estudio detallado del parque de vehículos municipales que incluya datos de
edades, kilometrajes medios diarios realizados, gasto medio de mantenimiento...
- Teniendo en cuenta los datos anteriores, elaborar un plan para sustituir de forma
progresiva todo el parque móvil municipal de vehículos con motor de combustión por
vehículos eléctricos, empezando por los más antiguos, menos eficientes y más
contaminantes que no cumplan con lo normativa Euro6, y por aquellos que presenten
elevados gastos de mantenimiento. Considerar la viabilidad o no de los vehículos de
seguridad, y puedan ser sustituidos por vehículos eléctricos o híbridos.
- Elaborar proyectos para dotar a las cocheras y los edificios municipales de puntos de
carga para vehículos eléctricos, incluyendo la producción fotovoltaica propia.
- Incluir en los pliegos de condiciones de los servicios externalizados del Ayuntamiento,
como un aspecto significativo a baremar, que las empresas que concurran cuenten en
sus flotas con vehículos eléctricos, que se pueda tener en cuenta, siempre con
prioridad, pero no como una obligación.

10.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA
LOS VERDES D. JONÁS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ PARA MEJORAR LA ACCIÓN
CONTRA EL RABO DE GATO.- Por el Sr. Proponente se da lectura a la proposición, cuyo
tenor literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde hace varios años asistimos al avance incontrolado que está experimentando en la
geografía tinerfeña el Pennisetum setaceum, conocido popularmente como rabo de gato, una
gramínea africana que fue introducida en la Isla en los años 70 del pasado siglo como planta
ornamental. Esta especie exótica de enorme agresividad colonizadora es, a juicio del biólogo
Arnoldo Santos, “más peligrosa que los incendios porque lo aniquila todo. Es una planta que
elimina completamente todo lo que hay en su entorno, va ocupando el terreno y matando
plantas, y puede llegar a cubrir un área al 100% desde el nivel del mar hasta zonas de
medianías”. El rabo de gato se ha convertido en uno de los mayores problemas para nuestro
entorno natural y para la biodiversidad. Ha ocupado grandes espacios en zonas de gran
riqueza de nuestros ecosistemas, provocando graves daños en nuestra flora y fauna.
Existe desde hace años una normativa clara respecto a la responsabilidad de las instituciones
públicas en la erradicación de especies exóticas, entre la que destaca el Real Decreto
630/2013 por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, que
incluye esta planta. Asimismo, la Proposición No de Ley sobre plan de actuación para el control
y erradicación del Pennisetum setaseum, aprobada por el Parlamento de Canarias en 2011,
insta al Gobierno de Canarias a que, “dentro de la estrategia canaria para la prevención y
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control de las especies exóticas invasoras a desarrollar por el Gobierno, en colaboración con
los Cabildos insulares y los Ayuntamientos, lleve a cabo medidas concretas conjuntamente con
las Corporaciones locales canarias para el control y erradicación del rabo de gato. Por último,
existe la Orden de 13 de junio de 2014, por la que se aprueban las Directrices técnicas para el
manejo, control y eliminación del rabogato.
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Como ocurre en muchos municipios de la isla, en Los Realejos es un problema acuciante el
crecimiento y expansión del rabo de gato en solares y terrenos abandonados, laderas, fondos
de barranco y márgenes de carreteras. Pero no solo esto, la expansión del rabo de gato está
alcanzando los límites e incluso introduciéndose en algunos de nuestros espacios naturales
protegidos más valiosos. En los últimos años, la especie se ha introducido sin control en varias
zonas del Paisaje Protegido de la Rambla de Castro. En el monumento natural de La
Montañeta de Los Frailes, espacio que fue limpiado hace unos años con una fuerte inversión,
el rabo de gato ha comenzado nuevamente a colonizar las laderas del volcán, debido a la poca
supervisión y a una incorrecta gestión de las actividades de control. Es evidente, que además
de las consecuencias en el medio natural y en la biodiversidad, esta situación tiene
consecuencias paisajísticas negativas, que a medio y largo plazo pueden influir el atractivo
turístico municipal y por ende en nuestra economía.
En ese marco, se hace imprescindible la agilización de la Estrategia insular frente a especies
invasoras, para que se sistematicen e incrementen las actuaciones destinadas a dichos
objetivos y se pongan en marcha mesas de trabajo o comisiones de seguimiento para una
correcta coordinación interadministrativa. No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, hay
algunas soluciones concretas y bien contrastadas que no requieren esperar a la conclusión de
este necesario documento técnico.
Es necesario avanzar en la formación de trabajadores/as municipales y empresas
concesionarias que pudieran tener relación directa o indirecta con el rabo de gato, para un
mejor conocimiento de la especie que les permita ofrecer respuestas más eficaces en el
manejo, control y eliminación de la planta. También es necesario avanzar en la promoción de la
Colaboración Ciudadana, ya que una ciudadanía concienciada, comprometida y organizada,
constituye un recurso imprescindible para afrontar y revertir este grave problema ambiental. De
esta manera, “el apadrinamiento” de zonas de las que se encargan colectivos determinados es
una fórmula exitosa que se ha llevado a cabo en algunas zonas de la isla. Existen ya en
nuestra isla ejemplos muy valiosos de grupos que han venido trabajando en este sentido con
resultados muy (ABEQUE, ATAN, etc) con los que se podría contar para el asesoramiento en
esta materia.
Las labores de control de esta planta invasora exigen, además de constancia y persistencia en
el tiempo, de un tipo de acción intensiva en trabajo humano, que se realiza de forma manual y
difícilmente mecanizable, lo que la convierte en una fuente de empleo muy significativa. Justo
lo que más hace falta en un momento en el que los planes públicos de empleo constituyen una
necesidad social de primer orden. Por esta razón, el Ayuntamiento debe, mediante convenios
de colaboración con el Servicio Canario de Empleo u otras entidades/administraciones,
conformar cuadrillas de trabajadores/as que actúen todo el año, priorizando las zonas de
especial interés para proceder al control y, si fuera posible, erradicación del rabo de gato.
Por todo ello proponemos al Pleno la siguiente propuesta
ACUERDOS:
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1. Instar a la empresa pública Realserv a formar al personal en el manejo, control y tratamiento
de esta especie (según las Directrices del Gobierno de Canarias) y que realice actividades de
control de la misma.
2. Solicitar a las diferentes administraciones públicas financiación para la contratación de
personal, vía convenios u otra modalidad de contrato, y previa formación específica en esta
materia, que ayude a controlar y, llegado el caso, erradicar esta invasión.
3. Realizar acciones de trabajos de erradicación del rabo de gato en zonas de especial interés
o que requieran de mayor urgencia por sus valores naturales y paisajísticos.
4. Realizar una convocatoria desde la Concejalía de Medio Ambiente para aquellos colectivos
sociales y personas a título individual interesadas en formar un grupo de voluntariado,
contando con la colaboración de asociaciones como ATAN o ABEQUE, con experiencia en la
erradicación de la planta.
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5. Habilitar una zona para el ahogado de semilla y que se puedan llevar las flores (semillas)
tras actividades de erradicación de esta invasora y garantizar una buena gestión de la misma.
Esto sería además un elemento facilitador de la participación, ya que de otra manera deben las
personas deben llevar las semillas al Centro Ambiental de Arico.
6. Instar a al Cabildo a la agilización de la Estrategia insular frente a especies invasoras que
contemple todas las medidas y recursos (humanos y económicos) necesarios para frenar esta
"plaga" y tratar de garantizar la biodiversidad autóctona de la isla.”
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo
Mixto, y expone que añade una autoenmienda que es que no sea este Ayuntamiento, porque
puede suponer un peso para este Ayuntamiento, sino que, esta propuesta se va a llevar al
Puerto de la Cruz, a La Orotava, y consideramos que lo idóneo sería que fuera un Centro
Comarcal, si se pusieran de acuerdo los Ayuntamientos.
(…)
Toma la palabra José Alexis, concejal del Grupo Municipal Partido Popular y expone que
también, como bien comenta el Portavoz Socialista, la verdad que esta proposición está muy
bien, lógicamente, también la vamos a apoyar nosotros, eso sí, con algunas enmiendas, que le
paso a redactar. El primer punto, digamos de quitarlo, porque en realidad REALSERV no
dispone de tanto personal para realizar esas labores de erradicación y control, entonces, ahí sí
que eliminar lo que es ese punto. El segundo punto, sí, si votaremos a favor, y el tercero
también, pero una vez se cumpla el punto anterior, el segundo. En el cuarto punto, sí, pero
enmendamos una parte donde dice “contamos con la colaboración de las asociaciones como
ATAM o ABEQUE”, por “previo acuerdo con las asociaciones ATAM o ABEQUE u otras, con
experiencia en la erradicación de la planta”. En el quinto punto, como bien usted dice, es
solicitar al Cabildo que habilite una zona para el ahogado de semillas en el norte de Tenerife,
ya hay una en Teno, pero bueno, una que sea para esta parte de aquí. Y en el punto 6,
también votaremos a favor.
Toma la palabra el señor Alcalde y expone como usted aportó una cosa, y en el ánimo de
enriquecer, usted puso la palabra comarcal, como el Concejal decía “instar al Cabildo en el
norte de Tenerife...”, pues, podríamos poner “instar al Cabildo a que se cree esa zona
comarcal”, yo creo que sería interesante.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo
Mixto, y expone que… acepto las enmiendas.
Visto todo lo anterior, por la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal,
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica se dictamina favorablemente someter al
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Solicitar a las diferentes administraciones públicas financiación para la
contratación de personal, vía convenios u otra modalidad de contrato, y previa formación
específica en esta materia, que ayude a controlar y, llegado el caso, erradicar esta invasión.
SEGUNDO.- Realizar acciones de trabajos de erradicación del rabo de gato en zonas de
especial interés o que requieran de mayor urgencia por sus valores naturales y paisajísticos,
una vez se cumpla el punto anterior.
TERCERO.- Realizar una convocatoria desde la Concejalía de Medio Ambiente para aquellos
colectivos sociales y personas a título individual interesadas en formar un grupo de
voluntariado, contando con la colaboración de asociaciones como ATAN o ABEQUE, u otras,
con experiencia en la erradicación de la planta
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CUARTO.- Instar al Cabildo Insular de Tenerife que se cree una zona comarcal, en la zona
norte, para habilitar una zona para el ahogado de semilla y que se puedan llevar las flores
(semillas) tras actividades de erradicación de esta invasora y garantizar una buena gestión de
la misma. Esto sería además un elemento facilitador de la participación, ya que de otra manera
deben las personas deben llevar las semillas al Centro Ambiental de Arico.
QUINTO. Instar a al Cabildo a la agilización de la Estrategia insular frente a especies invasoras
que contemple todas las medidas y recursos (humanos y económicos) necesarios para frenar
esta "plaga" y tratar de garantizar la biodiversidad autóctona de la isla.

11.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL USO DE
LAS INSTALACIONES DEORTIVAS MUNICIPALES Y DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
MUNICIPALES.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a
continuación se transcribe:
“Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe del Técnico de Administración General
y según los siguientes:
"Teniendo en cuenta que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en la
sesión ordinaria celebrada el pasado veintinueve de marzo de dos mil diecisiete aprobó
inicialmente la Ordenanza Reguladora de las Instalaciones Deportivas, y de las Escuelas
Deportivas del Municipio de Los Realejos.
Considerando que se publicó el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia nº54, de 5 de mayo de 2017, exponiéndose al público durante el plazo de treinta días
hábiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen
Local. Dicho plazo finalizó el 19 de junio de 2017, y durante dicho periodo sólo se recibió una
alegación, presentada por Izquierda Unida Canaria, mediante escrito con registro de entrada nº
6819 de 10 de mayo de 2017, solicitando no fuera exigible la posesión de un seguro a los
usuarios del skate park. Dicha alegación, consultados a los técnicos del Área de Deportes ha
de ser estimada.”
Abierto el turno de palabra, no se producen intervenciones.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Estimar la alegación presentada por Izquierda Unida Canaria, mediante escrito
con registro de entrada nº 6819 de 10 de mayo de 2017, solicitando no fuera exigible la
posesión de un seguro a los usuarios del skate park.
SEGUNDO.- Aprobar la Ordenanza Municipal Reguladora del Uso de las Instalaciones
Deportivas Municipales, y de las Escuelas Deportivas Municipales, cuyo tenor literal es el que
sigue:
ORDENANZA REGULADORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES, Y DE LAS
ESCUELAS DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Al amparo de la Ley 7/85 de bases del Régimen Local ( art. 4.a) el Real decreto
Legislativo 781/86 (art.55), del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la
Entidades Locales ( art. 50.3), y de la Ley 7/85 (art. 22.2d y art. 49) de Bases de Régimen Local así
como de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas
TITULO I. SOBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. ...................................................4
Art. 1.- Definición. .................................................................................................................................... 4
Art. 2.- Ámbito de aplicación. .................................................................................................................4
Art. 3.- Normativa aplicable a las instalaciones deportivas municipales. .........................................4
Art. 4.- Usos.............................................................................................................................................. 5
Art. 5.- Paneles informativos. .................................................................................................................5

04/08/2017 ALCALDE

TITULO II. TIPOS DE USO. ......................................................................................................................5
Art. 6.- Clases........................................................................................................................................... 5
Art. 7.- Actividades desarrolladas por terceros....................................................................................5
Art. 8.- Deber de conservación...............................................................................................................6
Art. 9.- Cierre de instalaciones. ..............................................................................................................6
Art. 10.- Responsabilidad por accidentes personales. ........................................................................6
Art. 11.- Desperfectos en las instalaciones...........................................................................................6
Art. 12.- Planes de emergencias y evacuación. ....................................................................................7
TITULO III. . DE LOS PRECIOS PÚBLICOS............................................................................................7
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Art. 13.- Ordenanzas fiscales..................................................................................................................7
TITULO IV. DE LOS USUARIOS. .............................................................................................................7
Art.14.- Definición. .................................................................................................................................. 7
Art. 15. .- Normas de comportamiento...................................................................................................7
Art. 16. .- Uso de las instalaciones.........................................................................................................7
Art.17.- Abonados.................................................................................................................................... 7
Art. 18.- Uso de las instalaciones por menores de edad. ....................................................................7
Art. 19.- Sugerencias y reclamaciones. .................................................................................................7
Art. 20.- Normas de prioridad en el uso compartido de las instalaciones. ........................................7
Art. 21.- Normas de comportamiento.....................................................................................................8
Art. 22.- Responsabilidad por accidentes durante la práctica deportiva. ..........................................8
Art. 23.- Responsabilidad por accidentes por uso no deportivo de las instalaciones. ....................8
Art. 24.- Acceso de espectadores y acompañantes. ............................................................................8
Art. 25.- Toma de imágenes y demás datos personales. .....................................................................8
Art. 26.- Expulsión de las instalaciones. ...............................................................................................8
Art. 27.- Aceptación de las normas del reglamento. ............................................................................9
Art. 28.- Incumplimiento de normas de uso. .........................................................................................9
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TITULO I. SOBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
Art. 1.- Definición.
Son instalaciones deportivas municipales todos los edificios, recintos y dependencias
de titularidad municipal construidos o destinados a la práctica deportiva.
Las instalaciones deportivas municipales definidas en el párrafo anterior son bienes de dominio
público pertenecientes al servicio público definidas como tal en el Inventario Municipal de Bienes,
Derechos y acciones de esta Entidad. También lo son los bienes muebles incorporados
permanentemente a cualquiera de ellas.
Las instalaciones deportivas municipales permanecerán abiertas al público y cualquier ciudadano
podrá acceder a las mismas y utilizarlas, de acuerdo al Reglamento vigente, mediante el abono del
correspondiente precio público municipal establecido en las ordenanzas fiscales aprobadas cada año.
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En cada instalación sólo podrán practicarse los deportes a los que especialmente esté destinada,
salvo autorización por escrito por parte del Ayuntamiento, en base a los informes técnicos que se
estimen necesarios.
Art. 2.- Ámbito de aplicación.
Corresponde al Ayuntamiento a través del Área de Deportes la aplicación y control de
este Reglamento.
A tal efecto se consideran adscritas la totalidad de las Instalaciones deportivas Municipales existentes
en la actualidad.
Art. 3.- Normativa aplicable a las instalaciones deportivas municipales.
Las instalaciones deportivas Municipales cumplirán las normas urbanísticas, las de
seguridad e higiene, las medioambientales, así como las de accesibilidad y adaptación para personas
con diversidad funcional.
Art. 4.- Usos.
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Los polideportivos y parques deportivos Municipales y todas las instalaciones, tienen
como fin la práctica deportiva, ya sea de ocio y tiempo libre, enseñanza, entretenimiento competición y/o
exhibición de las modalidades para las que fueron diseñadas, o de aquellas otras que por sus
características propias puedan compatibilizar con normalidad su uso con otras modalidades deportivas,
previa autorización del Área de Deportes.
Paralelamente y sin perjuicio del uso deportivo para el que fueron construidos, siempre
que no suponga un riesgo de deterioro de las instalaciones, éstas mediante Decreto de la Alcaldía
Presidencia, previo informe técnico favorable, podrán acoger discrecionalmente, actos deportivos de otra
índole, así como manifestaciones culturales y/o sociales, dentro de las normas y reglamentaciones
vigentes.
Art. 5.- Paneles informativos.
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En cada una de las instalaciones deportivas que figuran con carácter preceptivo y en lugar visible un
cartel con las siguientes informaciones:
Denominación de la instalación
Horarios de uso, de apertura y cierre, de las actividades y de atención al público
Texto vigente regulador del precios públicos del uso de las instalaciones deportivas.
Normas de uso de las instalaciones deportivas.
TITULO II. TIPOS DE USO.
Art. 6.- Clases.
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El uso de las instalaciones deportivas municipales se clasifica en uso deportivo y en uso no
deportivo.
1.- El uso deportivo se clasifica a su vez, en habitual y esporádico. Tendrá la consideración de uso
deportivo habitual aquél reservado a Clubes, Asociaciones Deportivas Federadas y usuarios libres,
comprendiendo entrenamiento y competiciones oficiales; así como el relativo al deporte escolar. Por el
contrario se define como uso deportivo esporádico aquel que engloba la práctica deportiva no
continuada por personas físicas y jurídicas de carácter público o privado (deporte aficionado, profesores
deportivos que impartan cursillos o actividades puntuales en régimen de autónomos, torneos,
competiciones y eventos organizados o no por el Área de Deportes, empresas, entidades, instituciones y
colectivos públicos o privados).
2.- El uso no deportivo engloba todas aquellas actividades de índole extradeportivo, tales como
conciertos, convenciones, ferias, asambleas y asimilados, que puedan ser autorizadas previo
cumplimiento de las normas que en este reglamento se establezcan.
3.- El uso de las instalaciones deportivas y sus elementos anejos quedan sometidos a las disposiciones
que se contienen en la presente Normativa, al documento de autorización correspondiente en su caso, y
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siempre a la observancia de las instrucciones concretas que emanen del personal autorizado del Área
de Deportes.
Art. 7.- Actividades desarrolladas por terceros.
Las instalaciones deportivas podrán utilizarse a través de programas ofertados por el Área de
Deportes, y por otra entidad siempre de acuerdo con ella, o de forma libre a través de un convenio de
cesión de uso.
1.- El Excmo. Ayuntamiento de los Realejos podrá establecer concierto de uso de las instalaciones
deportivas municipales con los diferentes centros escolares y educativos dentro del horario lectivo. Estos
grupos deberán de ir siempre acompañados por su profesorado correspondiente.
2.- Así mismo podrá establecer concierto de uso con los diferentes clubes, equipos o asociaciones
deportivas federadas que vayan hacer uso de ellas de forma regular y continuada, no pudiendo exceder
este concierto de un año natural o temporada deportiva. No obstante, podrá renovarse si ambas partes
están de acuerdo en dicho convenio, con una limitación máxima de cuatro años.
3.- De conformidad con el presente reglamento se podrá establecer acuerdos de uso continuado, bajo
las siguientes condiciones:
La prestación de solicitudes para entrenamientos y competiciones durante la temporada deportiva
deberá realizarse a la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, el cual emitirá
el correspondiente informe aprobándolo o no por las diferentes causas que sean.
La temporada deportiva se entiende desde principios del mes de agosto a finales de junio del siguiente

04/08/2017 ALCALDE

año.
La solicitud deberá de ir acompañada de los diferentes calendarios de juego.
Para los encuentros oficiales con público y pago de entrada se exigirá al club, asociación deportiva o
equipo la responsabilidad del servicio de seguridad en la medida que el Ayuntamiento estime oportuna,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. El club o asociación será responsable
igualmente de cualquier desperfecto que se produzca en la instalación deportiva con motivo de su
utilización por aquellos antes, durante y después del uso concedido, para lo cual tendrá que tener
MANUEL DOMÍNGUEZ
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concertada la correspondiente póliza de responsabilidad civil a terceros, copia de la cual deberá aportar
en el momento de la solicitud.
Después de la concesión, todos los cambios que se produzcan deberán ser comunicados por escrito al
Área de Deportes y ésta podrá aceptarlos o no en función de la programación general del servicio.
Los calendarios de entrenamientos serán entregados al Área de Deportes, la cual evaluará las
peticiones de los clubes equipos, pudiendo resolverlas favorablemente o no y proponiendo otras

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

03/08/2017 SECRETARIA

soluciones alternativas por motivos de coincidencia con otras programaciones deportivas.
No se rebasará el 40% el espacio utilizado en las instalaciones deportivas
municipales, por parte de los clubes o equipos federados o que estén legalmente constituidos, salvo en
el caso que el Área de Deportes detecte horas libres o sin uso, con lo que podrá estudiar el asignarlas
temporalmente a dichos clubes.
Los clubes o equipos federados, así como cualquier otro grupo que haga uso de las instalaciones
deportivas municipales están en la obligación de abonar la precio público correspondiente, previstas en
las Ordenanzas Fiscales.

Art. 8.- Deber de conservación
El Ayuntamiento, a través del Área de Deportes, velará por el mantenimiento y conservación adecuados
del conjunto de bienes de diferentes tipos, con tal de prestar el servicio público al que están destinados
durante la vida útil del edificio instalación.
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Art. 9.- Cierre de instalaciones.
El personal responsable de las instalaciones, podrá cerrarlas en cualquier momento por
razones de seguridad, climatológicas y cuando se produzcan circunstancias que puedan ocasionar
daños físicos a personas y/o desperfectos a las instalaciones.
En estos casos no se tendrá derecho a la devolución del precio público abonado por acceder a la
instalación o realizar cualquier actividad.
Por interés deportivo o de orden técnico, el Área de Deportes, se reserva la posibilidad de cerrar
el uso de las mismas, aún habiéndose reservado, avisando de ello con la debida antelación.
Art. 10.- Responsabilidad por accidentes personales.
El Área de Deportes no se hace responsable de los accidentes que puedan sobrevenir por la práctica
deportiva en todas sus instalaciones, de las actividades no organizadas por el Área.
Art. 11.- Desperfectos en las instalaciones.
Los desperfectos que se originen por negligencia o mal uso de las instalaciones, serán por cuenta del
centro de enseñanza, asociación deportiva, persona o entidad que se encuentre haciendo uso de las
mismas. Las Federaciones o Entidades Deportivas responsables de las programaciones de encuentros y
competiciones serán responsables subsidiariamente de los desperfectos que originen los equipos
participantes en las mismas.
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Art. 12.- Planes de emergencias y evacuación.
Se dispondrá en un Plan de emergencia y evacuación de acuerdo a sus características y de protección
contra incendios, para cada una de las instalaciones deportivas municipales, de conformidad con la
legislación a tal efecto existente y en concreto, con la normativa existente sobre planes de
autoprotección.
Estos planes atenderán al uso ordinario de cada instalación. El uso extraordinario exigirá la
elaboración de un plan específico para cada instalación utilizada, que será confeccionado por la entidad
organizadora y/o responsable, y que será visado por el organismo pertinente.
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TITULO III. . DE LOS PRECIOS PÚBLICOS.
Art. 13.- Ordenanzas fiscales.
El pago del precio público por poder utilizar la instalación es obligatorio y se realizará en la forma y
cuantía que se establezcan en las ordenanzas municipales vigentes, no concediéndose ningún tipo de
reducción o exención, salvo las expresamente previstas en dicha normativa.
TITULO IV. DE LOS USUARIOS.
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Art.14.- Definición.
A efectos del presente reglamento se entiende por usuarios de las instalaciones deportivas municipales
a aquellas personas o entidades que utilizan éstas, bien participando en programas deportivos
promovidos y gestionados por el Área de Deportes, o bien participando del alquiler o cesión de dichos
espacios deportivos.
Art. 15. .- Normas de comportamiento.
Los usuarios serán tratados con educación y amabilidad por el personal de las instalaciones deportivas.
Al igual, éstos deberán de guardar el debido respeto al citado personal, al resto de usuarios y aquellos
espectadores que asistan a los diferentes eventos organizados.
Art. 16. .- Uso de las instalaciones.
Los usuarios deberán respetar las instalaciones y reponer los desperfectos que se produzcan por uso
inadecuado.
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Art.17.- Abonados.
Tendrán la condición de abonados, todas aquellas personas, residentes o no en el municipio de los
Realejos, que habiendo formalizado su inscripción hayan sido admitidas y estén en posesión del carnet
de abono que acredite su condición de abonado y se hallen al corriente del pago del período en curso. El
carnet de abono será personal e intransferible.
Los abonados dispondrán de preferencia para el uso y la utilización de las instalaciones deportivas en
los términos que se establezcan cada año en este reglamento.
Art. 18.- Uso de las instalaciones por menores de edad.
Cuando el usuario de la instalación sea un menor, serán responsables de las consecuencias de sus
actos, sus padres o su tutor legal.
Art. 19.- Sugerencias y reclamaciones.
Todo usuario de una instalación deportiva municipal, ya sea individual o colectivo, podrá usar los
buzones para efectuar las reclamaciones pertinentes, así como a efectuar todas sugerencias que estime
oportunas en vías a mejorar el funcionamiento de las mismas y/o del servicio ofertado.
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Art. 20.- Normas de prioridad en el uso compartido de las instalaciones.
En caso de que en una instalación concurra simultáneamente a dos o más solicitudes de uso, en
supuestos de fechas, horarios, etc., y siempre exista controversia entre ambas, se aplicarán criterios que
a continuación se relacionan:
Tendrán preferencia a los actos deportivos sobre los no deportivos.
El momento de la solicitud.
La finalidad social de la asociación deportiva solicitante.
Tendrá preferencia:
Los campeonatos de mayor rango sobre los de menos rango.
Las actividades en que participen exclusivamente deportistas locales sobre los demás.
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Art. 21.- Normas de comportamiento
La utilización de las instalaciones municipales, exige una actitud positiva en general y siempre deportiva
en todos los espacios y dependencias de las mismas, así como el respeto hacia los demás usuarios,
espectadores y personal de la instalación, en los espacios áreas y recintos deportivos.
Para hacer uso de cualquiera de las instalaciones y espacios deportivos, es imprescindible el adecuado
atuendo y sobre todo calzado, acorde con las diferentes modalidades deportivas.
Art. 22.- Responsabilidad por accidentes durante la práctica deportiva.
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El hecho de practicar un deporte en una instalación deportiva municipal no lleva implícito tener un
seguro de accidente deportivo. Será el propio usuario el que tenga que correr con los gastos médicos en
caso de lesión o accidente deportivo.
No obstante lo anterior, en el caso de que la actividad deportiva sea organizada por el propio
Ayuntamiento, o sus entidades dependientes, deberá suscribirse por parte de la entidad organizadora un
seguro de accidentes, cuyo importe será repercutido al usuario conjuntamente con el pago de la tasa
correspondiente.
Art. 23.- Responsabilidad por accidentes por uso no deportivo de las instalaciones.
La cesión de la instalación para su uso, para actividades deportivas o no, tanto a personas físicas como
entidades, clubes, etc., no obliga al Ayuntamiento a contratar ningún tipo de seguro para los usuarios.
Art. 24.- Acceso de espectadores y acompañantes.
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El acceso de espectadores y acompañantes estará determinado por las características de la actividad y
de la instalación. Tendrán la consideración de usuarios pasivos, aplicándose estas normas hasta donde
pueda alcanzar su responsabilidad durante su permanencia en la instalación. Cada instalación tiene un
aforo limitado por motivos de seguridad. No se podrá rebasar en ninguno de los casos dicho aforo.
Art. 25.- Toma de imágenes y demás datos personales.
Con objeto de guardar y respetar la intimidad de los usuarios, queda terminantemente prohibido la
utilización de cámaras fotográficas o de video, incluidos los teléfonos móviles, PDA y otros dispositivos
que incorporen dicha función en todas las estancias en las que se puedan invadir la intimidad de las
personas. Queda terminante prohibido la captación de imágenes en vestuarios, baños y estancias
similares.
En espacios comunes se podrán tomar imágenes de carácter privado salvo que se indique lo contrario
por las personas objeto de las mismas.
Las cámaras de video – vigilancia instalada en las instalaciones deportivas municipales estarán sujetas
a la supervisión de la Policía Local y su instalación se efectuará de acuerdo a lo establecido a la
legislación vigente.
Art. 26.- Expulsión de las instalaciones.
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El Área de Deportes, a través de los responsables y el personal de servicio en las instalaciones, tiene
facultad para, requerir a la policía local, para que niegue el acceso y/o expulse a aquellas personas que
incumplan de forma reiterada algunas de las normas contenidas en este reglamento (o normativa legal
aplicable)., o cuyas acciones pongan en peligro la seguridad y tranquilidad de los usuarios.
Art. 27.- Aceptación de las normas del reglamento.
El acceso a las instalaciones deportivas municipales así como la inscripción en cualquiera de los
servicios deportivos ofertados, supone la aceptación de las normas contenidas en este reglamento.
Art. 28.- Incumplimiento de normas de uso.
El incumplimiento de las normas de uso de la instalación así como la falta de respeto reiterada hacia
otros usuarios o personal de la instalación, podrá llevar consigo la invalidación del carné de abono a la
instalación o anulación de concesión de uso.
TITULO V. SOBRE UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA EN LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES Y PUBLICIDAD.
Art. 29.- Publicidad en las instalaciones deportivas municipales.
La publicidad en las instalaciones deportivas municipales mediante la exposición de cualquier elemento
permanente o puntual, móvil o estático, se llevará a cabo de acuerdo con la normativa general de
publicidad y la específica sobre menores, alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes.
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Art. 30.- Derechos económicos derivados de la publicidad.
Son de titularidad pública con carácter general los derechos económicos que genere la exposición de
cualquier elemento de publicidad, permanente o puntal, móvil o estática, realizada con cualquier
elemento técnico o natural en el interior del recinto de cualquiera de las instalaciones, salvo que en el
convenio de cesión de instalaciones se establezca otra cosa.
En todo caso se cumplirá la normativa de la Unión Europea sobre el uso del alcohol y el tabaco, y la
específica sobre menores.
Art.-.31.- Contratación de espacios de publicidad.
La contratación de espacios de publicidad se llevará a cabo de acuerdo con la normativa específica de
contratación y del patrimonio de las Administraciones Públicas.
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Art.- 32.- Publicidad temporal.
El órgano municipal competente de la gestión de las instalaciones deportivas municipales, podrá
autorizar la colocación de publicidad por un periodo temporal concreto, con motivo de la organización de
acontecimientos deportivos puntuales. Su autorización conlleva el pago del canon correspondiente.
Art. 33.- Obligación de incluir información de la titularidad de la instalación en la publicidad.
En toda información que haga referencia a la propia instalación o a los servicios prestados por ella,
deberán obligatoriamente hacerse referencia a la titularidad municipal de la misma, así como referirse a
ella con su denominación oficial.
Art. 34.- Prohibiciones.
Se prohíbe la colocación de publicidad en los siguientes casos:
Cuando la publicidad pueda incitar al consumo de bebidas alcohólicas, de tabaco, contengan mensaje
de naturaleza xenófoba, inciten al consumo de sustancias ilegales o en general cuando inciten al
quebrantamiento de la legalidad vigente.
Cuando los mensajes o imágenes mostrados atenten contra la dignidad de la persona o vulnere los
valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente a lo que se refiere la protección de la
infancia y la utilización sexista del lenguaje o la imagen.
Cuando se trate de publicidad comercial con ánimo de lucro, sin autorización por parte del
04/08/2017 ALCALDE

Ayuntamiento.
Cuando en el soporte publicitario no se recojan claramente los datos de la entidad anunciadora o cuando
los mensajes o contenidos anunciados no reflejen claramente la finalidad del mismo.
TITULO VI.-LOGOTIPOS:
Art. 35.- Uso de la imagen corporativa municipal.
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El uso del escudo a anagrama del Ayuntamiento de Los Realejos o de cualesquiera de sus entes
dependientes, requiere de autorización expresa por parte de la entidad a la que pertenezca.
Art. 36.- Inclusión de la imagen corporativa.
.En todas las instalaciones deportivas municipales, cualquiera que sea su forma de gestión, así como en
los folletos y circulares informativas que hagan referencia a la instalación o servicios prestados en ellas,
figuraran en lugar visible el logotipo del Excmo. Ayuntamiento y el del Área de Deportes, acreditando la
titularidad municipal de la instalación.
TITULO VII. RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
CAPÍTULO I.- De las instalaciones en general.
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Art. 37.- Prohibiciones generales.
En las instalaciones deportivas municipales, estarán prohibidas las siguientes acciones:
Fumar en las instalaciones municipales. Así como la venta, consumo e introducción de bebidas
alcohólicas.
La publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco
Consumir alimentos en la zona deportiva de la instalación.
Entrar con objetos rígidos de cristal, hierro, piedra ó cualquier material que pueda implicar peligro alguno
para la integridad física de los usuarios, deportistas ó puedan causar daños a las instalaciones
deportivas.
Arrojar objetos a la pista de juegos.
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Entrar con cualquier tipo de animal doméstico ú exótico, a excepción de los perros guías.
No se permitirá la presencia de aparatos electrónicos de reproducción de música, con un volumen que
altere o moleste a los demás usuarios.
La utilización de cualquier instalación deportiva municipal para impartir clases con finalidad de uso y
beneficio particular, excepto las autorizadas expresamente por escrito.
Jugar fuera de las zonas destinadas al juego deportivo (pasillos, gradería, zonas de descanso, etc).
Tirar o encender petardos ó cualquier artilugio pirotécnico.
Art. 38.- Horario de entrada en las instalaciones.
La hora de entrada a la instalación será de 15 minutos antes del comienzo de la sesión o
entrenamiento.
Art. 39.- Responsabilidad en caso de negligencia.
El Área de Deportes no se hará responsable de los accidentes causados por negligencia de los
usuarios.
Art. 40.- Uso de las instalaciones para otros eventos municipales.
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El Ayuntamiento de Los Realejos se reserva el derecho de utilizar las instalaciones deportivas para
cualquier otro evento, cuando lo estime necesario. Se comunicará esta decisión a los usuarios afectados
con la antelación suficiente.
Art. 41.- Uso de material para la práctica deportiva.
Tanto el profesor, el entrenador, el entrenador o la persona delegada tendrá que llevar el control del
material utilizado para la realización de las actividades. También se responsabilizará de que una vez
finalizada la actividad, la instalación y los espacios deportivos utilizados estén en condiciones de
volverse a utilizar.
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Art. 42.- Acceso a las instalaciones.
Para la obtención de las llaves de los espacios que se deban utilizar, la persona responsable o
delegada de la entidad tendrá que firmar una ficha de registro a la entrada y a la salida una vez devuelta
la llave. Cada entidad tiene la obligación de llevar su propio botiquín.
Art. 43.- Abandono de las instalaciones.
Una vez terminada la actividad, todos los usuarios abandonarán la instalación en un tiempo razonable,
no superior a 30 minutos y entregando la llave de la taquilla o vestuario.
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Art. 44.- Uso preferente de las instalaciones.
Las instalaciones deportivas municipales y sus equipamientos han de ser utilizadas exclusivamente
paras los fines previstos. En caso contrario, será preceptiva una autorización especial expresa. Los
técnicos, monitores, entrenadores o profesores serán los responsables de su grupo o equipo.
Art. 45.- Responsabilidad en caso de accidente.
El Excmo. Ayuntamiento de los Realejos ni sus entidades dependientes serán responsables de los
posibles accidentes que se produzcan con motivo del uso de las instalaciones deportivas, ni de los
perjuicios económicos que se deriven de las mismas, salvo que la actividad haya sido organizada y se
celebre bajo la supervisión de sus propios servicios.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

Art. 46.- Recomendación de reconocimiento médico.
El Excmo. Ayuntamiento de los Realejos recomienda a los usuarios a someterse a un reconocimiento
médico previo a la práctica deportiva, reservándose el derecho de exigirlo si lo estimase conveniente,
atendiendo al tipo de actividad a que se vaya a dedicar el usuario.
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Art. 47.- Hurtos y robos en las instalaciones.
El Ayuntamiento no se responsabilizará de los objetos de valor o dinero que se puedan echarse en falta
de las taquillas y, en general de vestuarios, gradas y otras dependencias de las instalaciones deportivas.
Art. 48.- Instrucciones del personal responsable de la instalación.
Serán de aplicación inmediata las instrucciones que el personal del Área de Deportes, hagan a los
usuarios de las instalaciones a fin de atender a su conservación y buen uso deportivo.
Art. 49.- Cierre de instalaciones.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de cerrar al uso cualquiera de las instalaciones deportivas por
cuestiones de interés público debidamente motivadas.
Capítulo II.- Régimen de utilización de las instalaciones cubiertas
Sección I.- COMPLEJO DEPORTIVO BASILIO LABRADOR
Art. 50.- Prohibición de vehículos.
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Se prohíbe la entrada con cualquier vehículo motorizado ó no ( bicicletas, monociclos, patinetes etc.)
exceptuando a aquellas personas que presenten algún tipo de diversidad funcional que le sea
indispensable el uso de dicho vehículo para su manejo normal y diario.
Art. 51.- Horarios.
En el caso de que en la presente ordenanza, no se establezca un horario específico
para cada una de las instalaciones deportivas municipales, se estará a las siguientes normas:
1 La utilización de las instalaciones municipales por entidades deportivas, educativas o aquellas que
realizan una labor social se ajustarán preferentemente a la siguiente banda horaria:
De 08.00 a 15.00 horas: Prioridad para grupos de Centros Escolares.
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De 15.30 a 18.15 horas: Prioridad para escuelas deportivas municipales.
De 18.15 a 23.15 horas: Prioridad para equipos y clubes de deporte federado de competición.
Campeonatos escolares:
Sábados De 9.00 a 15.00 horas: Prioridad para partidos de competiciones Juegos deportivos
Municipales,
Campeonatos Federados.
Sábados de 16.00 a 22.00 horas: Partido de competiciones oficiales del deporte federado.
Domingos de 9.00 a 14.00 horas competiciones federadas.
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Pasados 30 minutos de la hora fijada para el comienzo del encuentro, no podrá celebrarse el mismo,
siempre y cuando perjudique a otra entidad o evento a los horarios previstos para la celebración de otros
encuentros, debiendo el equipo local visitante abandonar la instalación.
El aplazamiento de partidos, suspensión o cambio de entrenamiento por parte de clubes o usuarios,
deberá ser comunicado por escrito con al menos una semana de antelación, explicándose el motivo de
dicha solicitud.
Art. 52.- Acceso a la Cancha.
1. No se permitirá el acceso a la cancha de juego con ropa o calzado de calle.
2. Todo el material deportivo utilizado, deberá ser recogido en el lugar asignado.
3. Todo el material que se coloque en la pista deberá ir provisto en la parte inferior de un protector
para no dejar marcas.
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4. Los entrenadores o responsables serán quienes velen por el cumplimiento de las normas.
5.
Se iniciará la actividad siempre que haya un monitor o responsable que controle la misma que
deberá ser mayor de edad.
Art. 53.- Aulas y salas.
1. La utilización de las aulas y salas bajo la dependencia del Área Municipal de Deportes será de uso
preferente para actividades relacionadas con el mundo del deporte en general.
2. Para la posible utilización de las dependencias referidas, se deberá realizar solicitud escrita de la
misma.
3. Serán de aplicación al uso de las aulas y salas aquellos artículos de este Reglamento por los cuales
se puedan ver afectados en su utilización.
Sección II.- UTILIZACIÓN DE LA PISCINA.
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Art. 54.- Del uso de la piscina en general.
1.- La utilización de esta instalación está destinada a la actividad física y esparcimiento de los usuarios,
así como al aprendizaje y perfeccionamiento de la natación por los mismos.
2.- La utilización por los centros escolares dentro de los programas marcados a tal efecto y para
entrenamiento deportivo de los clubes o asociaciones y las competiciones que lo soliciten, se regirán de
acuerdo a lo estipulado en el titulo IV.
3.- El Área Municipal Deportes, no responde de los accidentes que puedan sobrevenir a los usuarios que
utilicen la piscina sin conocimientos de natación o sin guardar la debida prudencia. Por lo cual, para
acceder a una piscina donde un usuario no haga pie, deberá tener unos conocimientos mínimos de
natación.
4.- Igualmente se deberá comunicar a los monitores/socorristas de la piscina por parte del usuario, las
posibles enfermedades que pueda padecer y que pueda afectar a la seguridad del mismo en el agua
(enfermedades cardíacas, epilepsias, etc.)
5.- Los usuarios de la instalación declararán cualquier tipo de enfermedad, dolencia o afección infecto –
contagiosa de salud a los monitores responsables. Si fuera necesario aportarán informe médico o
certificado donde se refleje la no incompatibilidad con la actividad que se desarrolla en la instalación.
Ninguna persona afectada por enfermedades contagiosas de transmisión hídrica o dérmica, podrá
acceder a la zona reservada a los bañistas.
6.- Las solicitudes de utilización por los centros escolares dentro de los programas marcados a tal efecto
y para entrenamiento deportivo de los clubes, federaciones o asociaciones y las competiciones que lo
soliciten, deberán de presentarse al menos con 15 días de antelación para ser atendidas.
7.- La utilización de la piscina será por calles y en función de la programación horaria. Esta se anunciará
claramente en la entrada de la instalación y en la propia piscina.
8.- Se programarán las calles para cursillos, centros escolares, entrenamientos deportivos, natación de
usuarios (nado lento y nado rápido), zona recreativa y baño libre, de tal modo que cada tipo de usuario
deberá utilizar las calles y horarios marcados para un mejor aprovechamiento de las piscinas.
9.- Existirá una limitación al acceso de usuarios en función del aforo de la instalación, según marque la
normativa legal vigente. Este aforo, así como las condiciones físico-químicas del agua (PH, temperatura,
cloro, etc.) aparecerán reflejados en una pizarra antes del acceso a la piscina.
10.- El tiempo de utilización y número de calles para los usuarios de la piscina, clubes o otros grupos
podrán ser modificados, limitados o suprimidos según ocupación y/o necesidades del Área de Deportes
o bien por cuestiones sanitarias o de seguridad.
11.- Las niñas y los niños menores de 6 años que acudan a los cursos de natación, podrán ser
acompañados al vestuario por una persona adulta, pero ésta estará obligada a utilizar calzado
específico de baño para acceder a los vestuarios.
Las niñas y los niños que asistan a los cursos de natación deberán utilizar los vestuarios para cambiarse
de ropa, ya que no está permitido hacerlo en ninguna otra dependencia de la instalación.
12.- Los usuarios de la instalación quedan obligados a seguir las indicaciones del personal de la misma.
13.- Cuando cualquier usuario de la instalación sea requerido para salir del agua por los monitores,
socorristas u otro personal de la piscina este lo hará de forma inmediata.
14.- El público, espectadores, visitantes o acompañantes sólo podrán acceder a la zona de gradas de
esta instalación. En ningún caso podrán acceder a la zona de baño o playas de la piscina.
15.- Existen hojas de reclamación y sugerencias en la recepción de la instalación.
16.- No se permite el uso de la piscina si no hay socorristas presentes.
17.- La entrada a la instalación se hará por áreas designadas. No se permite saltar vallas o utilizar otras
entradas para lograr el acceso a la piscina.
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18.- Los usuarios deben cerciorarse de las diferentes profundidades del vaso de la piscina antes de
hacer uso de la misma, para evitar accidentes.
19.- Esta totalmente prohibido el uso de gel, champú, etc.., en las duchas exteriores.
20.- Una vez finalizado el turno de uso, no podrá quedarse el usuario dentro de la piscina.
21.- Todos los usuarios serán responsables del buen uso de la instalación y materiales, así como del
deterioro o rotura de los mismos. Debiendo comunicar a través del personal de la instalación, cualquier
incidencia que se produzca en este sentido.
22.- Esta prohibido a los usuarios el uso de aparatos de reproducción de sonido.
Art. 55.- Inscripción:
Para la obtención del carné acreditativo es necesario rellenar y firmar el impreso de inscripción, así
como entrega del resguardo de pago de la cuota correspondiente.
Para poder acceder al uso de las instalaciones es obligatorio la presentación del carné acreditativo
debidamente cumplimentado y actualizado, siendo éste personal e intransferible, o bien los bonos de
nado libre.
El no abonar la mensualidad en los plazos establecidos, supondrá la baja voluntaria del abonado de
manera inmediata.
Una vez efectuado el pago de la mensualidad, si por algún motivo no puede hacerse uso del servicio
contratado, deberá comunicarse en las oficinas en los diez primeros días del mes, en tal caso se podrá

Los cambios de horarios y/o días se realizarán en las oficinas de la piscina en horario de mañana.
Art. 56.- Vestuarios:
1 Está totalmente prohibido pisar las zonas húmedas con calzado de calle.
2 Los acompañantes de niños pequeños que pasen a ayudar a vestuarios no podrá utilizar el calzado
de calle en las zonas húmedas.
3 Los acompañantes que pasen a ayudar a cambiarse a los niños pequeños deben utilizar los
vestuarios colectivos.
4 Está totalmente prohibido mantener reservados los vestuarios individuales.
5 No se dejará ropa, calzado, mochilas, bolsas, etc., en los vestuarios. El Área de Deportes no se hace
responsable de las perdidas de cualquier objeto en estas circunstancias.
6 El tiempo que permaneciera en los vestuarios será el mínimo posible.
7 El uso de los vestuarios de para personas con diversidad funcional es para uso exclusivo de personas
de tales características.
8 Para poder retirar una llave de taquilla es necesario dejar el carné de piscina o DNI.
9 La detección de un uso indebido de taquilla o la apropiación de la llave de la misma podrá con llevar
la invalidación del carné.
10 Es obligatorio el uso de las duchas, antes de entrar en el agua
11 Está prohibido el uso de jabón, gel, champús, etc. En las duchas exteriores.
12 Está prohibido sacar de la instalación las llaves de taquillas.

03/08/2017 SECRETARIA

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

día solicitada.

Art. 57.- Prohibiciones.
Además de las prohibiciones generales, en la piscina municipal se tendrán en cuenta las siguientes:
Introducir perros u otros animales en la instalación, Sin perjuicio de lo establecido en la ley, relativo al
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reservar dicho pago para su uso posterior, siempre y cuando exista disponibilidad de plazas a la hora y

Se prohíbe desplazar el mobiliario de la instalación (mesas, sillas, etc.)

uso de perros guías por personas con disfunciones visuales.
El uso de piscina pequeña está restringido a los niños menores de seis años.
El la zona de playa solo se podrá permanecer en ropa de baño.
Está prohibido subirse a las corcheras.
Introducir utensilios para la natación subacuática como máscaras, aletas (Excepto en los
entrenamientos específicos de apnea o natación con aletas y en competiciones de estas modalidades),

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

2e789d305c504f219ddcd913c94ed054001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

u objetos contundentes o que puedan estorbar a los demás usuarios, así como flotadores, camas de
agua, etc.
Se prohíbe correr en las gradas, vestuarios y en las zonas de playa, como medida preventiva de
accidentes.
Arrojar al suelo o abandonar cualquier tipo de desperdicios en la instalación.
No se permite el uso de gafas graduadas o sol en el agua. Las gafas de natación deberán tener lentes
de plástico irrompibles.
No se permite el uso de balones, colchonetas, etc.. Los balones solo se podrán utilizar en los encuentros
o entrenamientos de waterpolo.
Se prohíbe ejecutar zambullidas con carrerilla, hacia atrás o intentando dar volteretas en el aire.
Lanzar cualquier tipo de objeto al agua.
Apilar objetos para saltar desde encima o por encima de los mismos.
Realizar ahogadillas, empujar o tirar a otra persona al agua y molestar a los demás.
No se permite el acceso o estancia en las zonas de playa con ropa o calzado de calle.
Antes de hacer uso de las piscinas es obligatorio ducharse.
Se prohíbe los recipientes de vidrio y lata. Así como cualquier objeto punzante o cortante
Escupir o derramar líquidos cualquier naturaleza.
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Se prohíbe utilizar los poyetes de salida (excepto en cursos y competiciones programadas).
Está prohibido lanzarse de cabeza al agua desde cualquier zona (excepto en cursos y por indicaciones
del monitor), es obligatorio acceder al agua utilizando las escaleras.
Se prohíbe jugar en los vestuarios.
Realizar cualquier tipo de actividad, acción o juegos peligrosos en el agua.
Está prohibido gritar, el uso de malas palabras o tener una conducta indeseable.
Comer en el interior de los vestuarios, en las zonas de playa, sobre el plano del agua de la piscina.
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Arrojar al suelo o abandonar cualquier tipo de desperdicios en la instalación. Deberán hacer uso de las
papeleras habilitadas para ello.
Tampoco se permitirá el uso de las piscinas a aquellas personas sospechosas de padecer enfermedad
infecciosa o que presenten heridas importantes en la piel.
En la piscina no se podrá fumar en todo el recinto.
Los complementos de pelo, pendientes, collares, anillos, relojes y otros objetos que no sean los que
propiamente sirven para la actividad, son altamente peligrosos en la práctica deportiva. Por ello los
usuarios se abstendrán de portar dichos objetos durante el desarrollo de las clases y actividades
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acuáticas.

Art. 58.- Recomendaciones.
Se recomienda a todos los usuarios que se sometan a un reconocimiento médico previo a la práctica
deportiva, sobre todo a aquellos que hayan permanecido inactivos durante periodos prolongados o
padezcan algún tipo de enfermedad de carácter crónico.
Se recomienda a los usuarios que se informen sobre su estado de salud, consultando con su respectivo
médico la no contraindicación para la práctica de la actividad acuática, así como la circunstancia de
padecer enfermedades infectocontagiosas. No permitiendo el uso de la piscina a aquellas personas que

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

2e789d305c504f219ddcd913c94ed054001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

presenten heridas abiertas, afecciones en la piel, que porten parches o vendajes. Tampoco podrán
hacer uso de la piscina aquellas personas que padezcan enfermedades estomacales o urinarias, en
estado latente o tratamiento.
En caso de tener frio u otras sensaciones físicas desagradables es aconsejable salir del agua y vestirse,
advirtiendo de esta circunstancia al personal de la instalación.
Se recomienda en las calles nadar siempre por la derecha y no cruzarlas, puesto que se

puede

interrumpir la actividad de otros usuarios.
Se recomienda el uso de zapatillas de baño.
Se recomienda hacer uso de la ducha al abandonar el baño.
Se aconseja a los usuarios que no lleven objetos de valor en su asistencia a la instalación, ya que en
caso de pérdida, robo, etc.., el Ayuntamiento de Los Realejos no se hará responsable de los mismos.

Art. 59.- Vasos de piscina y zona de playa.
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Tienen la consideración de zonas de playa todas aquella zona del entorno próximo al
vaso de la piscina delimitada por vallas, y a las que el acceso debe efectuarse por pasos específicos
dotados de duchas.
Estas zonas de la playa son zonas de tránsito para el uso de las piscinas, por lo que no se permite la
presencia en estas zonas de bolsas y demás elementos propios de las zonas de estancia.
No se permite el acceso o la permanencia en las zonas de playa con ropa o calzado de calle. Se
recomienda el uso de zapatillas de baño.
Es obligatorio el uso de gorro de baño.
En el uso de los vasos de piscina se estará a lo establecido tanto en el presente Reglamento como en la
normativa específica existente.
Por ser una piscina destinada al nado, no está permitido el acceso al agua a las personas que no sepan
nadar, incluido en los periodos destinados a los cursos de aprendizaje de la natación, sin la presencia de
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los monitores.
El uso de manguitos está permitido siempre que el niño se encuentre vigilado por una persona mayor de
edad.
Las gafas de natación (para el cloro) deberán tener lentes de plástico o irrompibles.
La utilización de los vasos de piscina podrá restringirse o incluso prohibirse por cuestiones sanitarias o
de sanidad o para ser usada para las actividades de grupo organizadas o patrocinadas por el Área de
Deportes.
Si en alguno de los vasos se ha restringido su uso debido a actividades programadas, deberán
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respetarse los espacios destinados a esas actividades.
Se le negará la entrada a la instalación a toda persona con síntoma evidente de estar bajo los efectos
del alcohol o de algún tipo de drogas.

Art. 60.- El Socorrista y el Monitor.
El socorrista es la persona responsable en el recinto de la piscina.
El socorrista o monitor indicará a cada usuario la calle que corresponde en función de la organización de
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las diferentes actividades programadas.
El socorrista podrá exigir al usuario que abandone la instalación cuando incumpla cualquiera de las
normas.
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Está prohibido el uso de palas o aletas de natación salvo con autorización y supervisión del socorrista.
Es conveniente no llevar boquillas, pulseras, anillos, relojes, pendientes u otros objetos que puedan
perderse o producir daños a usuarios.
Art. 61.- Actividades:
El uso debido a actividades programadas, deberán respetarse los espacios destinados a esas
actividades.
Art. 62.- Nado Libre y Bonos de Nado libre.
El número de nadadores por las calles será un máximo de diez.
Las calles se dividirán en rápidas y lentas, el nadador deberá seguir las indicaciones del socorrista, para
acoplarse a las calles correspondientes.
El nado libre se realizará exclusivamente en el vaso profundo. Estando prohibida la utilización del vaso
pequeño para tal fin.
Cada bono da derecho al uso vaso grande durante una hora en los días y horas establecidas, siempre y
cuando la capacidad de usuarios lo permita y para la realización de nado libre.
El horario de utilización de los Bonos podrá ser modificado en función de las necesidades de la
instalación.
El horario de comienzo y finalización de la actividad coincidirá con las horas punto. Caso de pasarse el
04/08/2017 ALCALDE

nadador de la hora de finalización deberá entregar un nuevo bono en el control de accesos.
El uso del bono Nado libre está sujeto al número de plazas disponibles a tal fin, variando éstas según el
día y hora.
Toda persona que desee realizar la actividad de Nado libre debe saber nadar. Aquel usuario que acceda
a la práctica del Nado Libre sin saber nadar o con inseguridad en el agua quedará excluido de esta
actividad.
Los niños menores de 14 años deberán ir acompañados de un adulto responsable que los acompañe
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dentro del agua en todo momento.
Art. 63.-Cursos de aprendizaje:
El tiempo de clase dentro del agua, es de 45 minutos, destinándose los 5 primeros y últimos minutos al
paso por las duchas, realización de estiramientos y atender cualquier indicación que el monitor pueda
hacer.
Los cursillistas no entrarán en el agua mientras el monitor no este a pie de piscina.
El nivel en que se encuentra cada participante de los cursos de aprendizaje, se determina mediante las
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pruebas de nivel, que realizan los monitores.
El paso a nivel a otro así como determinar el momento para su realización depende del monitor.
Art. 64.- Club y otras entidades:
El Excmo. Ayuntamiento de los Realejos podrá realizar convenios con Clubes y entidades que justifiquen
realizar tarea con beneficio social, para el uso de las instalaciones de la piscina cubierta.
Los usuarios que hagan uso de la piscina a través de clubes y entidades con las que se haya suscrito el
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oportuno convenio, han de respetar en todo caso las normas de uso de la piscina municipal.
Los Clubes u otras entidades deportivas que hagan uso de la instalación remitirán al principio de
temporada y previamente al comienzo de los entrenamientos la solicitud de utilización de la instalación,
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como requisito indispensable para disponer de espacio y horario en la misma. Esta solicitud se remitirá
al Área de Deportes. Este será el único documento válido a efectos de funcionamiento y organización de
la instalación. En el caso de cambios en el orden u horarios de las actividades, deberán comunicarse al
responsable de la instalación.
Esta totalmente prohibido hacer uso de la instalación cuando está este cerrada al público, bien en fines
de semana o festivos, sin la correspondiente autorización.
La directiva de cada Club enviará una relación de aquellas personas que ocupen cargos directivos,
técnicos y organizativos (directivos, entrenadores, delegados, etc..), los cuales representaran a la
entidad frente al personal de la instalación. Siendo estas las únicas autorizadas para el acceso a la
instalación y para solicitar colaboración y participación del personal de esta, en todas aquellas
cuestiones que atañen al desarrollo de la actividad.
Cualquier información referente a cuestiones relacionadas con horarios, entrenamientos, competiciones,
materiales u otro tipo de incidencias que alteren el funcionamiento y gestión de la instalación, deberá
comunicarse de forma obligatoria y por escrito al

responsable de la instalación, con la suficiente

antelación. En ningún caso tendrá validez la comunicación verbal, no atendiéndose ninguna reclamación
en este sentido.
Para la realización de competiciones o entrenamientos será imprescindible la presencia del técnico o
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delegado responsable autorizado.
El horario concedido al club se respetará al máximo. Durante los entrenamientos, solo podrá
permanecer en la instalación, el equipo que dispone de la misma en dicho horario y hasta el final de la
hora concedida.
Los entrenamientos que se realicen en esta instalación podrán suspenderse o interrumpirse, sin previo
aviso por necesidades del servicio.
Durante el desarrollo de su actividad, la responsabilidad de la instalación recaerá sobre las personas
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cuya representatividad está debidamente autorizada por el club que utiliza la piscina.
El área de deportes y sus empleados no se harán responsables del material de los clubes almacenen en
cualquier dependencia de la instalación.
Esta prohibido realizar en la instalación actividades con ánimo de lucro.
Para la colocación de publicidad en la instalación se deberá de solicitar por escrito al Área de Deportes y
en caso de que se le conceda la colocación de la misma, esta se deberá colocar en el tamaño y formato
que se le indique. La colocación de esta publicidad solo será concedida para competiciones.
El Área de Deportes se reserva el derecho, en cualquier momento y por necesidades de programación,
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a retirar total o provisionalmente lo que considera perjudicial para sus intereses o imagen. En ningún
caso, la ubicación o colocación de la publicidad de los clubes podrá deteriorar la imagen de la instalación
Capítulo III.- Régimen de uso de la Instalaciones Deportivas Municipales al Aire Libre.
Sección I. -CAMPOS DE FÚTBOL:
Art. 65.- Horarios.
La franja horaria de utilización del campo de fútbol será:
LABORALES: De lunes a sábados de 08:00 a 14.00 y de 15:00 a 23:00 horas
DOMINGOS Y FESTIVOS: 08:00 A 14:00
Art. 66.- Vestuarios:
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No permitirá en el interior del edificio de vestuarios la práctica de otra actividad que no sea la específica
en función de su diseño y de los elementos que contenga.
Queda expresamente prohibida la realización de actividades que perturben o molesten a los demás
usuarios o puedan suponer un peligro para los elementos de la instalación.
No deberá permanecerse en el interior del edificio más que el tiempo necesario para la realización de las
actividades propias de la práctica deportiva.
Art. 67.- Zonas de estancia
La denominación “zonas de estancia” incluye todos aquellos espacios o elementos de la instalación
preparados para la estancia de los usuarios: praderas de césped, zonas de comedor, pasillos, etc.
La adquisición del tique de acceso al recinto dará derecho al uso de

estos espacios, pero no a su

reserva, acotación o delimitación.
En las zonas de césped no se permite el uso de sombrillas, o similar.
No se permite el acceso a las zonas de césped con calzado de calle. Podrá usarse un calzado
específico y de suela blanda.
En las zonas de césped no está permitida la práctica de actividades que puedan suponer molestias para
los demás usuarios o agresiones al propio césped y demás material deportivo.
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Sección II. –ESTADIO OLIMPICO IVÁN RAMALLO.
Art. 68.- Uso de la pista de atletismo.
La utilización de la pista de atletismo está supeditada a la normativa siguiente:
Las actividades organizadas por el Área Municipal de Deportes gozan de prioridad sobre cualquier otro
organismo.
En segundo lugar prevalecerán las actividades de los clubes de atletismo, escolares y otros clubes.las

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

En tercer lugar se tendrá en cuenta la libre utilización por parte de los usuarios en general.
Art 69.- Las normas generales de utilización de la pista de atletismo son:
Podrán utilizar la pista personas no federadas siempre y cuando utilicen la calle 6 o el anillo exterior de
césped artificial.
Siempre se utilizarán zapatillas deportivas, quedando expresamente prohibido cualquier otro tipo de
calzado.
Los clavos de más de 6 mm. tan sólo se podrán usar para los saltos y lanzamiento de jabalina siempre
que se adapten al reglamento federativo en este punto.
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No se podrá hacer uso de balones en esta instalación (excepto balón medicinal o los utilizados por los
equipos de fútbol cuando hay entrenamiento o partidos.
Para rodar se hará por la calle 6, y el anillo exterior de césped artificial.
Podrán rodar en el césped natural los días estipulados para ello, los atletas federados o personas
autorizadas por el Área municipal de deportes.
El Área municipal de deportes podrá cerrar al uso la zona de césped natural, para la realización de
labores de mantenimiento.
Cuando se esté desarrollando cualquier prueba de carácter oficial no se podrá entrenar en esta
instalación.
Las colchonetas de saltos deberán ser cubiertas con las protecciones al finalizar su uso.
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Se tendrá que entrenar obligatoriamente con ropa y calzado deportivo.
El Área municipal de deportes por razones de organización de la actividad, se reserva el derecho de
cerrar o disponer de algunas calles en horarios y días determinados para uso exclusivo.
No se podrá acceder a la pista sintética con zapatillas con restos de barro o gravilla, para impedir el
deterioro de la pista.
El material de la pista será solicitado al trabajador del Servicio por los entrenadores o atletas autorizados
(siempre mayores de edad) quienes se harán responsables de dicho material, dejándolo al terminar
donde lo han obtenido en perfecto orden.
Para hacer series se utilizarán las siguientes calles:
- Series de más de 400 mts., calles 1 y 2.
- Series entre 100 y 400 mts., calles 3 y 4.
- Series de menos de 100 mts., calles 5 y 6.
- Series con obstáculos, calles 7 y 8.( recta de meta)
- No se podrá cruzar el campo interior cuando se estén realizando lanzamientos.
Sección III.- ROCÓDROMO.
Art. 70.- Del uso del Rocódromo.
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El Rocódromo de Los Realejos es una estructura artificial en el Complejo Polideportivo Municipal Basilio
Labrador que se asemeja a la roca y con la posibilidad de disponer de diferentes grados de dificultad en
una misma pared.
Para acceder y usar la instalación es necesario realizar la reserva correspondiente en el Área Municipal
de Deportes, junto con la declaración de aceptación y cumplimiento de la presente ordenanza, ser mayor
de 18 años, además de poseer la licencia federativa para realizar la actividad y seguro de accidentes.
En caso de ser menor de 18 años además ha de presentar la autorización de los padres o tutores
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legales y cumplir la normativa desarrollada en el presente Reglamento.
Para el uso de dicha instalación, se deberán observar las siguiente normas:
La utilización del rocódromo se realizará bajo la responsabilidad del usuario.
El Ayuntamiento de Los Realejos no se responsabilizará de los accidentes o lesiones que se puedan
ocasionar por el incumplimiento de estas normas de uso de la instalación.
Para escalar vías en el rocódromo, se debe realizar por cordadas, estando terminantemente prohibido
escalar en ensamble, es decir, no pudiendo estar escalando los dos miembros de una misma cordada a
la vez. Uno será siempre el encargado del aseguramiento del otro.
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La instalación se usará con el material e indumentaria adecuada, (pies de gato, cuerda dinámica, arnés
anticaídas de escalada, grigri u otro dispositivo asegurador, cintas exprés y ropa deportiva, material
Certificado

CE (Conformidad Europea), además de homologado como material deportivo para la

práctica de la escalada por la UIAA. Así como, por seguridad, se recomienda el uso de casco certificado
y homologado, utilizar prendas ajustadas y llevar el pelo recogido. Todo el material que se utilice será
aportado por el usuario, verificándose antes de escalar que el material que se va a utilizar está en buen
estado, que el arnés está bien colocado. Es obligatorio el ocho como nudo de encordamiento.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

Está prohibido rebasar la altura de la zona de boulder sin estar encordado.
Está prohibido rebasar un anclaje de la zona de vías sin previamente asegurarse a él.
Es obligatorio mosquetonar todos los seguros.
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Está prohibido manipular (quitar, poner o cambiar) presas y/o anclajes.
Sólo se permite una cuerda por descuelgue.
Cualquier anomalía o desperfecto observado por el usuario en el rocódromo, deberá ser comunicado al
Área Municipal de Deportes.
El uso de la instalación por un usuario sin toda la documentación necesaria, comportará el abandono de
la instalación, tramitándose a las instancias superiores la incidencia.
Aforo máximo: Zona de vías: 10 personas; Zona de Boulder: 10 personas.
Como máximo podrán simultanear la zona de vías 5 cordadas (2 personas por cordada).
El uso indebido del rocódromo o el incumplimiento de estas normas comportará el abandono de la
instalación.
Queda prohibida la entrada de animales a la instalación deportiva.
Queda prohibido fumar en todo el recinto, así como beber bebidas alcohólicas.
Queda prohibido permanecer en el recinto con el torso descubierto.
Queda prohibida la práctica de Dry Tooling, excepto autorización expresa para ello.
Haber cumplido 18 años de edad. Los menores de 18 años harán uso del Rocódromo con permiso
expreso de sus padres o representantes/tutores legales y siempre acompañados de una persona mayor
responsable de ellos.
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Sólo podrán estar dentro del recinto del Rocódromo los usuarios que estén desarrollando la práctica en
ese momento.
Sección IV.- EL SKATE PARK
Art. 71.- Del Skate Park.
1.- Condiciones de uso:
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Solamente se puede hacer uso del SKATE-PARK en los horarios marcados por el Servicio Municipal de
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.
Para poder utilizar la instalación, el usuario por las características propias de la actividad a realizar y ya
que por la misma se pueden presentar lesiones serias por choques con otros patinadores, caídas sobre
la superficie de patinaje y por objetos que pueden ser enviados al aire deberá firmar la ficha de alta de
usuario, en la que se responsabiliza de los posibles daños o lesiones, eximiendo al Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos de la responsabilidad de las mismas y acepta el cumplimiento de la
normativa general de la instalación y la específica del SKATE-PARK.
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Este documento deberá ser entregado debidamente cumplimentado en las oficinas del servicio Municipal
de Deportes.
Para los usuarios menores de 12 años deberán traer firmada la autorización por el padre, madre o
tutor/a y estar acompañados por un adulto que se responsabilice de los mismos, mientras realiza la
actividad.
Todos los menores de 18 años deberán traer firmada la autorización del padre, madre o tutor/a.
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Será obligatorio el uso del casco homologado en todo el Skate-Park.
Se recomienda el uso de protecciones en rodillas, codos y muñecas.
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Queda totalmente prohibida la utilización de cera u otro elemento deslizante directamente sobre
cualquier superficie del skate park.
Esta prohibido el uso de bicicletas (excepto las BMX), patinetes y Wheelie shoes o zapatos con rueditas.
Está prohibido modificar las superficies de patinar ni sus características. Dentro del Skate Park están
prohibidas las rampas portátiles para obstáculos o saltos.
Queda totalmente prohibido el uso de estriberas y pedales metálicos o de cualquier material que pueda
dañar la instalación en las bicicletas que se utilicen para hacer uso de la pista. Deberán protegerse los
elementos de las bicicletas que puedan dañar el parque de forma adecuada, quedando a disposición del
polideportivo la valoración de estas protecciones.
No se permite la práctica sin camiseta. Deberá utilizarse un vestuario deportivo adecuado.
Las personas que no estén patinando tendrán que permanecer fuera de la zona patinaje.
En caso de condiciones atmosféricas adversas, se recomienda a los usuarios no hacer uso del SkatePark.
Antes de patinar revise la zona de patinaje, no patine sobre superficies dañadas o húmedas.
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El aforo de la pista es de 20 usuarios al mismo tiempo.
2.- Horarios y prioridades:
Los horarios de acceso al Skat-park son:
De lunes a viernes:
Mañanas de 10: 00 a 21: 00 horas.
Sábado:
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Mañanas de 10:00 a 14:00.
Tardes de 16:00 a 21:00.
Domingo de 10:00 a 13:30.

3.- Normativa general.
Prohibida la entrada de recipientes de cristal o comida en el Skate-Park.
Prohibido fumar en todo el recinto.
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Se prohíbe la música a alto volumen dentro de la instalación.
Prohibida la entrada de animales.
Cualquier desperfecto se comunicará este al Servicio Municipal de Deportes, para su posterior
reparación.
Sección V.- CANCHA DE VOLLEY PLAYA.
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Art. 72.- De la Cancha de Volley Playa.
1.- Normas generales.
El uso de la instalación se limitará al horario y espacio deportivo previamente reservado.
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Acceso a la cancha. Se deberá llevar la indumentaria adecuada a la actividad que se vaya a practicar No
está permitido el acceso a la zona de juego aquellas personas que carezcan de la indumentaria
adecuada al deporte a realizar.
No se permitirá la práctica deportiva sin camiseta.
Para la mejor conservación de la pista se recomienda a todos los atletas y entrenadores, sacudirse la
arena antes de salir.
Solo se permitirá el acceso y permanencia en los espacios deportivos a los deportistas y personal
técnico autorizado que vayan a utilizar la instalación. Así como a los usuarios que tengan reservada
dicha instalación
No se permitirá la permanencia en la instalación de aquellas personas cuyo comportamiento, actitud o
falta de respeto afecten al normal desarrollo de la actividad.
El acceso a las gradas deberán hacerlo por la zona habilitada.
No se puede acceder a las instalaciones con bicicletas o patines, ni cualquier otro tipo de vehículo o
instrumento utilizado para el desplazamiento.
Solo se utilizará el material adecuado y específico a la modalidad deportiva. No se puede sacar el
material deportivo fuera la instalación.
En caso de pérdida o deterioro del material deportivo se deberá abonar su importe.
04/08/2017 ALCALDE

Se prestan balones siempre que se cumplan los requisitos de la reserva.
Dentro de las instalaciones deportivas queda expresamente prohibido fumar.
Dentro de la instalación deportiva esta prohibido:
El consumo de bebidas alcohólicas y alimentos.
El acceso con recipientes de cristal, así como de otros objetos que puedan representar un peligro para
la integridad de las personas.
Sólo se permite acceder a las instalaciones deportivas bebidas embotellas en

plástico

que no
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supongan un riesgo o daño para los usuarios.
No está permitido entrar con, perros, gatos o cualquier otro animal.
Los deportistas y público, en cualquier circunstancia deberán hacer caso a lo que le indique el personal
de la instalación.
En la cancha no se podrán realizar otras actividades diferentes a aquellas para la que fue concebida,
sin el consentimiento del Área de deportes del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos.
No se permite a los usuarios, la manipulación de elementos propios de la instalación.
Cualquier usuario o colectivo que pretenda hacer uso de la instalación deberá regirse por las normas
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establecidas, además de solicitarlo al Área Municipal de Deportes.
Durante competiciones oficiales, la instalación será de uso exclusivo para dicha competición.
Suspendiéndose cualquier entrenamiento durante la misma.
Hay que respetar el entrenamiento de otros deportistas, evitando cruzamientos y paradas en medio de
la pista.
2.- Utilización de los vestuarios.
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Los vestuarios habilitados para los usuarios de la cancha, son los del Complejo Deportivo Basilio
Labrador que podrá utilizar durante el tiempo de uso de la instalación deportiva.
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Excmo. Ayuntamiento, no se responsabiliza de la pérdida o hurto de los objetos depositados en
vestuarios.
Se recomienda no dejar objetos de valor en los vestuarios.
3.-Horarios.
Horario general de apertura y cierre:
De lunes a sábados:08:00 a 23:00 horas.
Domingo: 09:00 a 14:00 horas
Variando con la competición.
Sección VI.- PISTA DE ATERRIZAJE Y DESPEGUE DE PARAPENTE.
Art. 73.- Del uso de la pista de parapente.
El uso de la zona de despegue y aterrizaje de Los Realejos requiere el cumplimiento de
las siguientes normas, tanto por motivos de seguridad de los pilotos, como por respeto al medio natural
en el que desarrollamos la actividad.
La pista de parapente se encuentra enclavada en un Espacio Natural Protegido, por lo que se han de
observar las normas del mismo, quedando prohibido alterar el medio natural o dejar basura.
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El despegue se ha de realizar dentro de los márgenes previstos en la plataforma, no estando autorizado
el despegue fuera de ellos.
Los usuarios de la pista han de respetar la señalización y colaborar en la seguridad de esta actividad
deportiva.
El uso de esta instalación solo esta autorizado para pilotos con la titulación necesaria y el seguro de
Responsabilidad Civil en vigor. En el caso de que se realice una actividad comercial se debe contar con
la preceptiva autorización, según la legislación vigente. Dicha documentación deberá estar en
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disposición en caso de ser requerida.
Los usuarios han de verificar del correcto estado del equipo de vuelo.
Es obligatorio que todos los elementos siguientes estén homologados, siendo su uso obligatorio:
parapente, casco, arnés y paracaídas de emergencia.
En caso de accidente existe la obligación de prestar ayuda y avisar a los equipos de emergencia.
No está permitido el vuelo con paramotor

-

Es obligatorio antes de despegar, comprobar las condiciones en el aterrizaje, p.ej. por emisora.
Respetar siempre las reglas de tráfico aéreo, tanto en vuelo como despegando o aterrizando.
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Capítulo III.- Del Uso de las Pistas Polideportivas.
Art. 74.-Normas para la reserva de las pistas deportivas:
1.-Pistas polideportivas:
La reserva se realizará en la oficina del Área de deportes o en la propia instalación.
Aquello equipos que participen en las distintas ligas y competiciones podrán firmar convenios de uso con
el Ayuntamiento de Los Realejos para garantizar la reserva del uso de las pistas para toda la temporada
(septiembre a junio)
La reserva ocasional para la práctica libre de la actividad de lunes a viernes se efectuará con 24 horas
de antelación.
La reserva de uso para sábado y domingo se efectuara los viernes.
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2.- Pistas de tenis, frontones, squash:
La reserva de lunes a viernes se efectuará con 24 horas de antelación, los sábados y domingos se
realizarán el viernes, ambas directamente en la instalación. No se aceptará la reserva telefónica.
Sólo se permite la reserva de una hora de uso por persona.
Art. 75.- Del precio público.
El abono del precio público correspondiente a la reserva de la pista deportiva deberá efectuarse antes
de comenzar a jugar y sólo dará derecho al uso de la pista reservada en el horario pactado y de las
instalaciones complementarias a la práctica del deporte elegido (vestuarios, duchas, etc.)
Art. 76.- Anulación de reservas.
La anulación unilateral por parte del usuario de la reserva de una pista deportiva no dará derecho, en
ningún caso, a la devolución de su importe.
TITULO VIII NORMAS DE SOLICITUD, CONCESIÓN Y USO.
Capìtulo I.-

Reservas programadas.
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Art 77.- Personas y entidades que pueden hacer reservas programadas.
Podrán realizar reservas programadas los centros educativos, clubes, federaciones, asociaciones,
entidades y usuarios individuales (abonados o no) que lo deseen, ateniéndose a la siguiente normativa:
.- Por parte de centros educativos.1. Uso escolar.
Durante la última quincena del mes de mayo se cumplimentarán las fichas de solicitud de uso de la
instalación para actividades relacionadas con la asignatura de educación física dentro del horario lectivo,
incluido el uso de piscinas.
En igualdad de condiciones y dentro del horario lectivo, tendrán acceso preferente a las instalaciones los
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centros docentes públicos, subvencionados y privados (y siempre atendiendo a las instalaciones que
posean) ubicados en la zona de influencia de la instalación, para que impartan la enseñanza de
Educación Física, siempre que acudan acompañados y, permanezca en el edificio toda la clase con su
profesor correspondiente.
El Área Municipal de Deportes se reserva el derecho de modificar días, horarios, etc., si fuera preciso y
en función de nuevas actividades, así como de suspender la actividad por la celebración de otras de
carácter puntual.
La cesión en cada caso vendrá determinada por las condiciones que establezca el Área Municipal de
Deportes.
03/08/2017 SECRETARIA

Los casos en los que el centro, por otro tipo de actividad, tuviese que suspender su asistencia a la
instalación, tendrán obligación de comunicar con al menos 5 días de antelación y por escrito este hecho.
2. Uso extraescolar.
Durante la primera quincena del mes de junio se cumplimentarán las fichas de solicitud de uso de
instalaciones para actividades relacionadas con el deporte extraescolar.
Se considerará horario para actividades extraescolares el comprendido de 15:30 a 18:30 los días
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laborables lectivos.
La utilización en horarios extraescolares, dependiendo del tipo de actividades y sus características,
podrá no estar exenta del pago de la precio público correspondiente.
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3 .- Uso por parte de clubes, asociaciones, federaciones, entidades.
La temporada deportiva se entiende desde el 1 de septiembre al 20 de junio del año siguiente. La
solicitud de uso de pabellones deportivos municipales se realizará mediante un impreso tipo que se
facilitará en el Área de Deportes.
Dicha solicitud deberá presentarse, debidamente cumplimentada en todos los aspectos, en la oficina de
dicha Área en los plazos establecidos para ello.
Podrán solicitar su utilización clubes, agrupaciones, federaciones, asociaciones y cualquier tipo de
entidad reconocida legalmente.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 al 20 de junio.
En los siete días siguientes, el Área de Deportes elaborará y presentará una propuesta de plan de uso
por pabellones.
De acuerdo a unos criterios de máxima rentabilidad de uso, se podrá proceder a adjuntar la misma hora
de utilización de dos equipos, (utilización transversal de la pista).
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El Área de Deportes garantizará la utilización de las instalaciones deportivas municipales por los
diferentes deportes, siempre que se den condiciones técnicas adecuadas para su correcto desarrollo.
El Área de Deportes, ante la excesiva demanda de solicitudes de equipos, favorecerá la ubicación de
deportes a tenor de determinados criterios: de calidad, categoría, carácter y difusión de la actividad,
promoción deportiva y colaboraciones con el Área de Deportes.
A finales de junio si fuese necesario se convocarán reuniones con las entidades implicadas en la
concesión con el fin de estudiar y planear posibles modificaciones y realizar los cambios necesarios
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hasta conseguir que queden fijados los horarios concedidos en principio a cada club, definiéndose
igualmente una lista de espera de entidades, en previsión de posibles renuncias posteriores. Esta
reunión será coordinada por un Técnico de Deportes y en ella se procederá a la aprobación definitiva de
la propuesta cuando ésta haya sido consensuada.
Los equipos que entrenen en la instalación tendrán prioridad para jugar sus partidos en sábado o
domingo. Asimismo, los de categoría nacional tendrán preferencia de hora competición sobre el resto.
Aquella entidad que, por causas no previsibles, decida renunciar a una concesión, deberá comunicarlo
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por escrito al Área de Deportes con una antelación mínima de cinco días, no pudiendo ceder a otra
entidad su derecho uso.

Los equipos podrán acceder al vestuario 15 minutos antes del entrenamiento programado y, en el caso
de que fuesen partidos, una hora antes de su inicio.
En todas las instalaciones se exigirá ropa deportiva y zapatillas con suela de goma, incluso a los
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técnicos, no permitiéndose tacos, aunque sean de material citado. En cualquier caso, el calzado deberá
ser el adecuado y permitido para cada pavimento e instalación.
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Los acompañantes de los equipos, durante los entrenamientos, no podrán estar presentes en la zona de
juego.
En base a la gran demanda existente, y de acuerdo a unos criterios de calidad deportiva, se establecen
las siguientes limitaciones para entrenamientos:
Competición de carácter federado: 3-4 horas semanales.
Escuelas municipales:
Con carácter promoción: 6 horas semanales.
Con carácter perfeccionamiento: 8 horas semanales
Art. 78.- Gestión indirecta de las instalaciones.
En los casos de gestión indirecta, o cesión de uso de las instalaciones deportivas municipales, las
personas naturales o jurídicas que las gestionen tendrán derechos y obligaciones establecidos en los
respectivos pliegos de condiciones del acuerdo o contrato correspondiente. En todo caso tendrán los
siguientes derechos y obligaciones:
Derechos:
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Utilizar las instalaciones para sus actividades deportivas y culturales, conforme a los horarios y
calendarios de actividades.
Elaborar los criterios de uso particulares de la instalación que deberán tener presente el contenido de
este Reglamento y demás condiciones establecidas por el Ayuntamiento.
Contratar a su cuenta y cargo el personal Técnico, cualificado y no cualificado necesario.
Concertar el uso de la instalación con otras entidades, con el conocimiento y aprobación del Área de
Deportes.( partidos, entrenamientos)
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Establecer otras actividades deportivas inicialmente no previstas, sin que suponga detrimento del
específico objeto de gestión, con el conocimiento y aprobación del Área de Deportes.
Obligaciones:
Respetar la titularidad pública y municipal de la instalación.
Ejecutar las instrucciones que le realicen los responsables municipales.
Seguir las orientaciones del Área de Deportes y si se estima como de interés municipal, seguir los
programas establecidos por ésta.
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Asumir los posibles desperfectos que pudieran ocasionarse en la instalación. Para ello subscribirán la
correspondiente póliza de seguros por un importe que garantice y cubra los riesgos de incendio, robo,
desperfectos ocasionales, etc., Así como responsabilidades civil de los usuarios.
Llevar al día los libros de inventario con una anotación que detalle los bienes, su valoración y el estado
actual de uso de la instalación y su equipamiento.
c) Rescisión de los contratos:
Serán causa de rescisión de las concesiones administrativas o los convenios de cesión el
incumplimiento de los deberes de:
Acometer los programas deportivos previstos y estipulados.

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

2e789d305c504f219ddcd913c94ed054001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Aplicar los precios públicos aprobados por la corporación municipal.
Realizar adecuadamente las funciones de mantenimiento y de conservación de la instalación.
Permitir el acceso a la instalación y a los programas deportivos a cualquier ciudadano sin más
limitaciones que el pago del precio correspondiente y la propia de capacidad de la instalación o de los
programas.
Demás causas previstas en el propio convenio o contrato de concesión.
Art. 79.- Responsabilidad en la gestión.
Los clubes usuarios comparten con el Área de Deporte la responsabilidad del mantenimiento del orden
y de controlar la entrada de espectadores. Para ello dispondrá en cada ocasión, de la presencia de
colaboradores que deberán llevar los distintivos correspondientes.
Art. 80.- Invasión del área de juego por parte del público.
No se permitirá la invasión del área de juego por el público, considerándose responsable el equipo que
fomente este tipo de acciones.
Art. 81.- Normas generales de reserva y uso de las instalaciones.
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1.- La solicitud y el pago del precio público de cualquier unidad deportiva se realizarán por los propios
interesados, conforme se indique por el Área Municipal de Deportes en los plazos previstos.
2.- La apertura del plazo en cada temporada será la siguiente:
Solicitudes centros escolares del 15 al 31 de mayo de cada año.
Solicitudes de clubes, federaciones, agrupaciones, asociaciones y entidades del 1 al 30 de junio
siempre que participen en competiciones oficiales.
3.- No se permitirán los cambios de horarios o unidades deportivas.
4.- Corresponderá a la entidad usuaria solicitar y obtener de las autoridades competentes, las
autorizaciones preceptivas exigibles, así como estar en posesión de los preceptivos seguros de
accidentes para dichas actividades. De igual forma la entidad usuaria se encargará de realizar todas
aquellas labores de montaje de diversos medios materiales necesarios para el desarrollo de la actividad.
5.- El acceso de espectadores y acompañantes estará determinado por las características de la
actividad y de la instalación, siendo la entidad organizador responsable del comportamiento de los
mismos.
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6.- La duración de los partidos oficiales se estima en dos horas, a fin de no entorpecer ni atrasar a otros
equipos que utilicen las mismas instalaciones. Si fuese necesario más tiempo, será por incrementos de
una hora completa.
TITULO IX.- INSCRIPCIÓN A CURSOS.
Art. 82.- Cursos organizados por el Área de Deportes.
El Área Municipal de Deportes organiza cursos de diversas actividades físicas y deportivas que se
desarrollan a lo largo del año dividido en diferentes períodos.
Todas las personas que deseen inscribirse en un curso programado por el Área Municipal de Deportes
deberán presentar la hoja de inscripción correctamente cumplimentada en el plazo establecido. En el
caso de los menores de edad, la firmará el padre/madre o tutor/a.
El alumno quedará inscrito tras satisfacer la cuota del curso y aparecer en las listas definitivas.
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Art. 83.- Número mínimo de inscripciones.
Todos los cursos para poder ser realizados deberán contar con un mínimo de inscripciones, válidos 10
días antes del comienzo del curso. Si no se alcanzase este número se suspenderá el curso y se
devolverá el dinero. Igualmente y para preservar la calidad de las clases, se indicará anualmente el
número de alumnos por cada curso.
Art. 84.- Descuentos para abonados.
Para que los abonados puedan disfrutar del descuento en el precio de los cursos, en el momento de la
inscripción, del pago de la cuota y del inicio del curso deberán estar al corriente del pago de su carnet de
abonado.
Art. 85.- Convocatorias.
Las normas técnicas y de inscripción quedarán perfectamente reflejadas en la convocatoria.
Art. 86.- Seguro de Accidentes.
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Los usuarios estarán en posesión por su propia cuenta de un seguro que cubra específicamente los
accidentes deportivos, debiendo aportar la documentación justificativa del mismo a petición del Área
Municipal de Deportes.
En el caso de que la actividad deportiva esté organizada por el Área de Deportes del
Ayuntamiento de Los Realejos, será el propio Ayuntamiento el que contrate una póliza de accidentes
para los participantes, repercutiendo la prima en la cuota o precio público de inscripción.
Art. 87.- Devolución de la cuota de inscripción.
No se devolverá el dinero de la cuota de inscripción bajo ningún concepto, excepto presentación de un
certificado médico que justifique la no aptitud física para la realización de los cursos, presentado al
menos 48 horas antes del inicio de la actividad. Una vez que el curso haya comenzado, no se devolverá
el importe de la inscripción en ningún caso.
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Art. 88.- Público y acompañantes.
En los cursos destinados a menores de edad no se permitirá a los acompañantes que permanezcan en
la instalación mientras se desarrollan las clases, excepto en los miradores de las piscinas y graderío de
otras instalaciones, siempre y cuando a criterio del profesor no interfieran de manera negativa en la
actividad. Si los acompañantes ocasionan un desarrollo inadecuado de la actividad, a criterio del
monitor, deberán abandonar la instalación.
TITULO X.- UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES PARA ACTOS O
EVENTOS
Art. 89.- Normas generales.
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Es objeto de este capítulo el normalizar los derechos, las obligaciones y las condiciones en que los usuarios
podrán utilizar las instalaciones para actividades culturales, espectáculos deportivos extraordinarios o
actividades extradeportivas.
Para reserva de fecha determinada y para inscripción concreta será necesario solicitud escrita, con una
antelación mínima de dos meses, para disponibilidad de la instalación y fecha, dirigida al Ayuntamiento
de los Realejos, la cual deberá especificar los datos de la entidad solicitante (nombre, dirección, CIF,
representante legal, teléfono, etc.) o de la persona física o asociación que realice la solicitud, así como
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el fin principal del acto.
El Ayuntamiento de Los Realejos contestará por escrito en el plazo más corto posible a la solicitud
presentada. En el caso de que la fecha haya sido considerada libre, el solicitante tendrá un plazo de
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cinco días para depositar la fianza establecida. En el caso de que la fianza no hubiese sido depositada
quedará anulada la reserva. es Deortivas Municipales Pág. 19 de
El Ayuntamiento de Los Realejos se reserva la facultad de no ceder sus instalaciones si con ello se
perjudicara a una concesión efectuada con anterioridad.
Con una antelación de al menos 20 días a la celebración del acto concedido, el solicitante deberá:
Mantener una reunión técnica con el responsable de la instalación solicitada, rellenando el impreso de
necesidades.
Entregar en metálico o en talón bancario conformado, el precio público de cesión de la instalación si la
hubiere.
Presentar una póliza de responsabilidad civil a favor del Área Municipal de Deportes por una cuantía que
será comunicada en el escrito de cesión, así como recibo justificante si lo hubiere.
El solicitante deberá dejar la instalación en perfectas condiciones en cuanto a limpieza y conservación,
respetando al máximo el horario marcado para dejar libre la misma.
El Área Municipal de Deportes determinará la necesidad de personal de seguridad, puertas y taquillas y su
ubicación para atención de los servicios de acceso y acomodación de espectadores, que será
contratado al igual que el resto del personal que intervenga directa o indirectamente en el montaje del
acto por cuenta del organizador.
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Será responsabilidad del organizador y por su cuenta, la obtención de cuantas licencias y permisos se
precisen para la realización del acto, así como la realización de todas las tareas de montaje y
desmontaje que requiera la actividad.
TITULO XI.- PERDIDA DE LA CONDICIÓN DE USUARIO O ABONADO
Art. 90.- Incumplimiento de normas.
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El incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la condición de usuario o abonado, podrá llevar
consigo la pérdida de tal condición, conforme a lo previsto en el presente Reglamento.
Tales incumplimientos se clasificarán en leves y graves, según se detallan en los artículos siguientes.
Art. 91.- Incumplimientos leves:
Se considerará leve, el incumplimiento de algunas de las obligaciones de los usuarios, cuando su
consecuencia no dé lugar a la calificación de grave.
El trato incorrecto a cualquier usuario, personal, técnico, etc.
Causar daños leves de forma involuntaria a la instalación, material o equipamiento de las mismas.
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El uso indebido de la instalación.
Comportamiento antideportivo.
La impuntualidad tanto en entrenamientos como en partidos.
La injerencia o intromisión, en asuntos que no sean de la competencia de un club, que den origen a
reacciones violentas o en sus aledaños, por parte de algunos de los integrantes de este club,
automáticamente repercutirá en la persona que origina el incidente (sanciones a personas físicas).
Deportivas Municipales Pág. 20 de
Art. 92.- Incumplimiento grave.
1) El incumplimiento reiterado de algunas de las obligaciones de los usuarios.
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2) El mal trato de palabra u obra a otros usuarios, espectadores, profesorado, técnicos, jueces o
empleados de la instalación.
3) Causar daños graves de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento de las
mismas.
4) Originar por imprudencia o negligencia accidentes graves a sí mismo o a otras
personas.
5) El falsear intencionadamente los datos relativos a la identidad, edad, estado de salud, etc. y la
suplantación de identidad.
6) La reincidencia en incumplimientos sancionados como leves.
Art. 93.- Consecuencias.
1) Los incumplimientos leves se corregirán con apercibimiento por escrito o la pérdida de la
condición de usuario o abonado por un período de 5 a 30 días.
2) Los incumplimientos graves se corregirán con la pérdida de la condición de usuario o
abonado por un período comprendido entre 30 días y 5 años, si la gravedad del mismo lo hiciera
necesario.
Art. 94.- Procedimiento.
Los servicios municipales serán los responsables de tramitar el procedimiento.
Las propuestas se comunicarán por escrito a los interesados dándoles cinco días hábiles de audiencia para
que éstos puedan efectuar alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen
pertinentes.
Una vez concluido el plazo de audiencia y a la vista de las alegaciones presentadas por el usuario, el
04/08/2017 ALCALDE

responsable del Servicio informará al Presidente del mismo, como órgano competente, para resolver lo
que proceda. Una vez que resuelva el Presidente, se notificará al afectado, dentro del plazo que le
confiere la legislación administrativa.
Contra los acuerdos adoptados, podrán interponerse los recursos que se estimen oportunos, de conformidad
con la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas..
No obstante, en el caso de que el usuario actúe de forma notoriamente contraria el presente Reglamento, el
personal de la instalación está autorizado para exigirle el abandono de la misma, o requerir la presencia
MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

03/08/2017 SECRETARIA

Firma 2 de 2

de las fuerzas de seguridad, si la gravedad así lo exigiese, sin perjuicio de las posteriores acciones
aplicables al caso.
Munic
TÍTULO XII.- DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
CAPÍTULO I.- OBJETO
Art 95.- Consideraciones generales.
Es objeto del presente Título la regulación del servicio de Escuelas Deportivas Municipales prestado en
el Ayuntamiento de Los Realejos bien sea directamente a través de sus propios servicios o, en su caso,
mediante gestión indirecta en la modalidad de concierto o, en su caso, convenio con entidad pública o
privada sin ánimo de lucro. Tienen la condición de Escuelas Deportivas Municipales todas aquellas que
con este carácter acuerde constituir el órgano competente de acuerdo con la normativa de régimen local.
CAPÍTULO II.- DEFINICIÓN DEL SERVICIO
Art 96.- Servicio público.
Las Escuelas Deportivas Municipales del Ayuntamiento de Los Realejos son un servicio público que
ofrece a la población escolar del municipio una formación práctica en las diferentes modalidades
deportivas en las que se articule la oferta de Escuelas Deportivas.
Art 97.- Finalidad.
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Las Escuelas Deportivas Municipales, en sus diferentes modalidades, no pretenden la instrucción físico
deportiva ni tampoco tiene como objetivo la consecución de éxitos deportivos sino que la pretensión es
conseguir a través del ejercicio físico y la práctica del deporte los siguientes objetivos:
Que el niño realice actividad física mejorando su condición física, evitando así el sedentarismo.
Convertir la práctica deportiva y conductas saludables asociadas al deporte en hábitos que hayan de
perdurar a lo largo de la vida de los niños y jóvenes.
Integrar al niño en un entorno deportivo próximo a su lugar de residencia fomentando las relaciones sociales.
Formar adecuadamente a la población infantil y adolescente en hábitos, valores y actitudes beneficiosos
tanto para su desarrollo físico como personal tales como el sacrificio, compañerismo, responsabilidad,
disciplina.
CAPÍTULO III.- USUARIOS
Art 98.- Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios del Servicio de Escuelas Deportivas del Ayuntamiento de Los Realejos la población
infantil y juvenil empadronada en el Ayuntamiento de Los Realejos con edades comprendidas entre los
cuatro y dieciocho años de edad
En el caso de que quedaran vacantes plazas en las diferentes Escuelas Deportivas municipales podrán
beneficiarse también de este servicio la población infantil y juvenil no empadronada en el municipio de
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Los Realejos con edades comprendidas entre los cuatro y dieciocho años de edad.
Derechos de los Usuarios:
Los usuarios del servicio tiene derecho a recibir la prestación del servicio público local de Escuelas
Deportivas Municipales, en las diferentes modalidades existentes, como en aquellas otras que puedan
crearse en el futuro, en régimen de igualdad y de acuerdo con lo establecido en este Reglamento y
demás normativa de aplicación, partiendo de las sesiones programadas de aprendizaje deportivo y la
utilización de instalaciones deportivas municipales.
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El material docente necesario será aportado por el Ayuntamiento o, en su caso, por la entidad que preste el
servicio.
Art 99.- Deberes de los usuarios.
Los que resulten admitidos deberán asistir puntualmente a las sesiones de aprendizaje deportivos fijadas al
efecto. Si no se pudiera asistir tal circunstancia deberá comunicarse por escrito y con antelación
suficiente al monitor correspondiente.
Asimismo deberá observarse buena conducta con educación y respeto hacia el resto de alumnos, monitores
y espectadores.
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Deberá cuidarse con la debida diligencia el material deportivo entregado.
Deberá presentarse un certificado médico de aptitud para la realización de la actividad deportiva
correspondiente.
CAPÍTULO IV.- GESTIÓN DEL SERVICIO
Art 100.- Formas de gestión.
La Escuelas Municipales del Ayuntamiento de Los Realejos podrán gestionarse, previo acuerdo del
órgano competente, en cualquiera de las formas previstas en la legislación de régimen local. Si la
gestión se realizará por empresa o entidad privada, ésta ajustará sus objetivos, programas, personal,
medios y actividades al contenido del presente Reglamento como a lo reglamentado en los Pliegos que
sirvan de base al contrato.
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Art 101.- Procedimiento para la inscripción.
Con carácter anual se expondrá al público mediante Bandos Municipales, anuncios en el tablón de edictos
del municipio o, en su caso, a través de cualquier otro medio que se considere adecuado, la apertura del
plazo para solicitar la inscripción en las diferentes Escuelas Municipales.
Las matriculaciones se realizarán en el Registro General del Ayuntamiento de Los Realejos en modelo
normalizado aprobado al efecto o, en su caso, si así se acordare, en el lugar indicado por la empresa
adjudicataria del servicio dentro del plazo contemplado en el anuncio correspondiente. La admisión de
alumnos empadronados se hará por riguroso orden de inscripción. En caso de que se presentaren más
solicitudes de alumnos empadronados se realizará una lista de reserva por el orden riguroso de
inscripción. Cubiertas las plazas anualmente disponibles con alumnos empadronados se procederá a
constituir una lista de espera inscribiéndose en la misma tanto los alumnos empadronados que no hayan
resultado seleccionados como los no empadronados en el municipio a efectos de que previo sorteo
público, con todas las garantías señaladas en el apartado anterior, se proceda a la cobertura de
vacantes o bajas que hubieran de producirse durante el curso.
Si en la documentación presentada junto con la solicitud de inscripción se observaren omisiones o alguna
incorrección se requerirá al interesado, de conformidad con la vigente legislación, para su subsanación
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en el plazo de diez días a computar desde la notificación del requerimiento con la constancia expresa de
que si no se subsanara en plazo se tendrá por decaído en su derecho con archivo del expediente previa
resolución dictada al efecto.
Las clases con carácter general se iniciaran en el mes de septiembre y tendrá los mismos periodos
vacacionales que los señalados por la Consejería de Educación de la CC.AA de Canarias para los
Centros de Educación Infantil y Primaria concluyendo el 30 de junio del siguiente, excepto la
participación en actividades deportivas programadas durante el curso.
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La no asistencia a los entrenamientos, sin causa justificada, de más de tres días consecutivos, o en su
caso, de cinco mensuales alternos será causa para acordar la baja del alumno procediéndose a cubrir la
plaza en la forma descrita en el apartado segundo de este artículo.
CAPÍTULO V.- ECONÓMICO FINANCIERO
Art 102.- Financiación.
1.- El servicio de las Escuelas Deportivas Municipales se financiará con los precios públicos que se
perciban directamente de los usuarios, por la aportación económica del Ayuntamiento así como por
cualquiera de otros ingresos de derecho público o privado que se obtengan.
2.- Los usuarios deberán satisfacer el correspondiente precio público aprobado al efecto por la
Corporación mediante la correspondiente Ordenanza Fiscal reguladora.
3.- Los precios públicos podrán ser revisados anualmente para adecuarla a la valoración de los costes
reales procurando que su entrada en vigor coincida con el comienzo del curso escolar. En esta revisión
podrán insertarse precios en materias nuevas que se impartan en la Escuela o suprimirse precios de
materias que dejen de impartirse.
de
TÍTULO XIII.- INFRACCIONES Y SANCIONES
Art. 103.- Faltas muy graves
Venta, consumo e introducción de bebidas alcohólicas, tabaco o estupefacientes.
La publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco
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Entrar con objetos rígidos de cristal, hierro, piedra ó cualquier material que pueda implicar peligro para la
integridad física de los usuarios, deportistas ó puedan causar daños a las instalaciones deportivas.
Arrojar objetos a la pista de juegos.
Entrar con cualquier tipo de animal doméstico ú exótico, exceptuando los perros guías.
El uso de transistores, radiocasetes, etc., con un volumen que altere o moleste a los demás usuarios.
Impartir clases con finalidad de uso y beneficio particular, excepto las autorizadas expresamente por escrito.
Jugar fuera de las zonas destinadas al juego deportivo (pasillos, gradería, zonas de descanso, etc).
Tirar o encender petardos ó cualquier artilugio pirotécnico.
El incumplimiento del resto de normas de uso de las instalaciones cuando conlleve riesgo para la vida e
integridad física, tanto de la persona que incumple la norma, como para el resto de usuarios de la
instalación.
Se considera faltas muy graves la acumulación de dos faltas graves.
Art. 104.- Faltas graves.
El incumplimiento del resto de normas de uso de las instalaciones cuando el mismo conlleve riesgo de
perjuicios o daños en las propias instalaciones o sus elementos anexos.
El entrar el público o acompañantes en el área de juego de la instalación, mientras está siendo usado para la
04/08/2017 ALCALDE

práctica deportiva.
La comisión de dos faltas leves.
Art 105.- Faltas leves.
Consumir alimentos en la zona deportiva de la instalación.
El incumplimiento de las normas de uso de las instalaciones, o las indicaciones que realice el personal
responsable de la misma, siempre que tal conducta no conlleve peligro de daños a la instalación o sus
MANUEL DOMÍNGUEZ
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elementos anexos, ni para la vida e integridad física del propio transgresor o resto de usuarios.
Art. 106.- Sanciones
Por razón de las faltas a que se refiere los artículos precedentes, podrán imponerse las
siguientes sanciones:
Por faltas leves:
Apercibimiento.
Suspensión temporal de la condición de abonado hasta 30 días naturales y expulsión de la instalación.
Expulsión de los no abonados.
Sanciones de 100 a 1000 euros.
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Por faltas graves:
Suspensión temporal de la condición de abonado de acceso y uso de la instalación desde 30 días a un
año.
Expulsión definitiva del servicio deportivo o instalación deportiva.
Sanción de 1001 a 5000 euros.
Por faltas muy graves:
Perdida definitiva de la condición de abonado y de acceso a las instalaciones y servicio deportivo.
Expulsión definitiva de la instalación y rescisión de convenio de uso.
Sanción de 5000 a 10000 euros.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL.
En el caso de que se produzca contradicción entre las normas contenidas en la presente
ordenanza, se aplicará en primer lugar las normas específicas para cada tipo de instalación deportiva, y
en defecto de las mismas, se estará a las normas genéricas para todo tipo de instalación.
DISPOSICIÓN FINAL.La presente ordenanza entrará en vigor una vez haya sido aprobada definitivamente por
el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, su texto definitivo sea publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia, y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley de Bases de Régimen
Local.

SEGUNDO.- Publicar el texto definitivo de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia.

12.- ROTULACIÓN DE VÍA CON EL NOMBRE DE AVENIDA DE MATÍAS GÁLVEZ Y
GALLARDO.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal,
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se
transcribe:
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“Dada cuenta por la Sra. Presidenta de la Propuesta del siguiente tenor literal:
"PROPUESTA PARA LA ROTULACIÓN
DE VÍA PÚBLICA
Teniendo en cuenta esta Alcaldía-Presidencia que actualmente existe una vía, de reciente
creación, en el núcleo urbano de El Toscal sin tener asignado nombre, concretamente la que
está numerada como TF-316 y que transcurre desde la rotonda existente que enlaza con la
Calle La Gorvorana y la Calle Ecuador y va hasta la rotonda que enlaza con la Calle El Toscal
(según plano adjunto).
Teniendo en cuenta que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en su sesión ordinaria celebrada el
pasado día 31 de mayo del presente año, se acordó rotular una calle, plaza, parque o paseo
con el nombre de MATÍAS DE GÁLVEZ Y GALLARDO.
Considerando que el Sr. Gálvez y Gallardo por sus méritos acreditados en el correspondiente
expediente instruido al efecto, es acreedor de disponer de una vía de importancia en nuestra
villa.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
(…)
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13), y uno correspondiente a D.
José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1), y SEIS VOTOS
EN CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y D. Jonás
Hernández Hernández y D.ª Melania María González Torres, concejales del Grupo Mixto
IUCCC (2), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Designar con el nombre de AVENIDA DE MATÍAS DE GÁLVEZ Y GALLARDO, la
vía que transcurre desde la rotonda de confluencia la actualmente TF-316 con las calles La
Gorvorana y Ecuador hasta la rotonda que está en la misma vía TF-316 y que enlaza con la
Calle El Toscal, según plano que se adjunta a esta propuesta.
SEGUNGO.- Notificar el presente acuerdo al INE, ISTAC, Servicio Público de Correos y tomar
conocimiento del mismo en el fichero del Padrón Municipal de Habitantes".
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13.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC13D/2017. CONCESIÓN DE
CRÉDITO EXTRAORDINARIO.- Se da cuenta a los miembros del Pleno del expediente
instruido para llevar a cabo una modificación de créditos que adopta la modalidad de Crédito
Extraordinario financiado con Bajas y Remanente Líquido de Tesorería procedente de la
Liquidación del Ejercicio 2016 conforme al siguiente detalle:

Y habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:
PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos
específicos y determinados, no existiendo crédito suficiente ni adecuado en el vigente
Presupuesto, procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el órgano
competente de conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.
SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el artículo 37.2
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del Título
Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se
someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los
presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamaciones y
publicidad de los presupuestos…”.
CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a las
especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de ejecución del Presupuesto
Definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos.
QUINTO.- Considerando la respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los expedientes de
modificación del presupuesto, el informe de intervención puede hacerse atendiendo a las
normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano competente,
de forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de
gastos se hará en la actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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Y vistas las consideraciones realizadas por la Intervención y que el expediente está ajustado a
lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículos 35 a
38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que por parte del Sr. Interventor se ha producido una enmienda
de la cual se dio cuenta en la Comisión Informativa de Hacienda. Conocida por todos los Portavoces, no
presentan oposición a la misma.
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Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que en este caso
Coalición Canaria va a cambiar el sentido del voto, porque entendemos la finalidad que se le va
a dar a esos créditos, la entendemos y la compartimos plenamente, lo único que, es verdad,
que no compartimos, es que se haga una baja desde Agricultura, entendíamos que se tendría
que haber hecho la baja toda desde Remanente, y esos créditos que existían para el área de
Agricultura, pues haberlo destinados a la potenciación de actividades agrícolas, o incluso, tal y
como hemos propuesto, o propusimos, en la aprobación de los Presupuestos, la rehabilitación
de pistas forestales, pero haciendo esta matización al respecto, vamos a apoyar esta
modificación de crédito.
Toma la palabra Dª Laura Lima, concejal del Partido Popular y expone que para contestar al
Concejal de Coalición Canaria, la justificación de que se dé de baja de Agricultura, es porque el
año pasado el Concejal de Agricultura hizo un reajuste entre sus áreas, para poder sacar
adelante, antes de que acabara el año, los huertos urbanos, por eso, que esta baja que se da,
son de los huertos urbanos, porque ya el proyecto ha salido adelante, y tal como me trasladaba
el Concejal, con el visto bueno de los técnicos, pues, vamos a hacer ese movimiento de áreas
para sacar adelante esa subvención para los taxistas del Municipio, es esa la justificación de
porqué se da de baja Agricultura, y no con cargo a Remanente. Muchas gracias.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a
los miembros del Grupo Municipal PP (13), y uno correspondiente a D. José Enrique García García,
Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1), y SEIS ABSTENCIONES, correspondientes a los
miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a D. Jonás Hernández Hernández y D.ª Melania María
González Torres, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC013D/2017, de CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS produciendo en el
estado de ingresos y gastos las modificaciones siguientes:
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ALTAS DE CRÉDITOS
Org.
PBA
TRS
EDU

Prog
1532
4412
323

Eco.
61901
77002
63200

Descripción
REPAVI. Y REMODELACIÓN C/ EL CASTILLO
OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS
REHABILITACIÓN DE MURO CEIP LA MONTAÑETA
Importe total

FINANCIACIÓN:
BAJAS DE CRÉDITOS
Org.
Prog

Eco.

RLI
TRS
AGR

76100
47902
22609

Descripción
A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS - REPAV. EL
CASTILLO
OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

1532
4412
419
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Importe
109.636,96
17.200,00
156.019,04
282.856,00

Importe
28.309,09
4.200,00
10.000,00

Importe total

42.509,09

Importe total

Importe
240.346,91
240.346,91

ESTADO DE INGRESOS
Eco.
Descripción
87000
PARA GASTOS GENERALES.

Importe total de la financiación

282.856,00
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SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (-15-) días hábiles a
efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el artículo 170
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de
exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones.

14.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC14D/2017. SUPLEMENTO DE
CRÉDITO.- Se da cuenta a los miembros del Pleno del expediente instruido para llevar a cabo
una modificación de créditos que adopta la modalidad de Suplemento de Crédito financiado
con Remanente Líquido de Tesorería procedente de la Liquidación del Ejercicio 2016,
conforme al siguiente detalle:
ESTADO DE GASTOS
Org. Fun. Eco.
Descripción
Importe
CUL 338 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
7.000,00
SIM 491 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
30.000,00
37.000,00
Importe total
ESTADOS DE INGRESOS
Eco.
Descripción
87000 PARA GASTOS GENERALES.

Importe
37.000,00
Importe total
37.000,00

Y habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:
PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos
específicos y determinados, no existiendo crédito suficiente ni adecuado en el vigente
Presupuesto, procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el órgano
competente de conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.
SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En particular el artículo 37.2 del mencionado Real Decreto señala que a la propuesta
debe acompañarle una Memora en la que se pongas de manifiesto, entre otros, el carácter
específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios
posteriores. Para quién suscribe no queda suficientemente acreditado en el expediente de su
razón la urgencia o los motivos que imposibilitan que dicho gasto no pueda ser demorado a
ejercicios posteriores.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se
someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los
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presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamaciones y
publicidad de los presupuestos…”.
CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a las
especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de ejecución del Presupuesto
Definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos.
QUINTO.- Considerando la respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los
expedientes de modificación del presupuesto, el informe de intervención puede hacerse
atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el
órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos de
estabilidad y de la regla de gastos se hará en la actualización trimestral a que se refiere la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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Y vistas las consideraciones realizadas por la Intervención y que el expediente está ajustado a
lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículos 35 a
38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que en este punto,
también, Coalición Canaria va a cambiar el sentido del voto a favorable porque, también,
compartimos esta modificación de crédito, es verdad, que no la compartimos al 100%, porque
el alta que se va a dar en Cultura, es verdad, que no la compartimos en su totalidad, pero sí
compartimos plenamente, el alta que se va a dar en Informática, entendiendo en el proceso
que estamos metidos todos, en general toda esta casa, y el trabajo que ha llevado, y los
equipos que hay que comprar, que hay que adaptar, tarjetas, etc., es por lo que compartimos
esta modificación de crédito para que el Servicio Informático pueda hacer su trabajo con pleno
rendimiento, y así podamos funcionar bien, o de la mejor forma posible, todos lo que estamos
dentro de esta casa. Muchas gracias.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a
los miembros del Grupo Municipal PP (13), y uno correspondiente a D. José Enrique García García,
Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1), y SEIS ABSTENCIONES, correspondientes a los
miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a D. Jonás Hernández Hernández y D.ª Melania María
González Torres, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC14D/2017, de SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS FINANCIADO CON REMANÉNTE LÍQUIDO
DE TESORERÍA produciendo en el estado de ingresos y gastos las modificaciones siguientes:
ESTADO DE GASTOS
Org. Fun. Eco.
Descripción
Importe
CUL 338 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
7.000,00
SIM 491 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
30.000,00
37.000,00
Importe total
ESTADOS DE INGRESOS
Eco.
Descripción
87000 PARA GASTOS GENERALES.

Importe
37.000,00
Importe total
37.000,00

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

PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN
15. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA,
DEL NÚMERO 890/17 DE 16 DE MAYO AL 1075/17 DE 15 DE JUNIO DE 2017.- El Excmo.
Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia a que
hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
16. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 66/17 DE 16 DE MAYO AL 86/17
DE 13 DE JUNIO DE 2017 Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL NÚMERO 142/17 DE 16
DE MAYO AL 152/17 DE 18 DE MAYO DE 2017.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda
enterado de las Resoluciones del Presidente de la Gerencia de Urbanismo y del Consejero
Director a que hace referencia el enunciado del punto.

04/08/2017 ALCALDE

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
17. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 15 Y 29 DE MAYO DE 2017.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda
enterado de las actas de la Junta de Gobierno Local a que hace referencia el enunciado del
punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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----------------------------------------------------------------------------18. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por QUINCE
VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13), y a D. Jonás
Hernández Hernández y D.ª Melania María González Torres, concejales del Grupo Mixto
IUCCC (2), y CINCO ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal
PSCPSOE (4) y a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC
(1), de conformidad con el artículo 56 del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno
del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el
siguiente asunto no incluido en el orden:
18.1. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 2017/1118
DE FECHA 26 DE JUNIO.- Se da cuenta de dicho decreto, dándose por enterados todos los
miembros presentes del Ayuntamiento Pleno, cuyo tenor literal a continuación se transcribe:
“Visto el escrito presentado por D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Popular, con número de registro de entrada 2017/9207, de 20 de junio de
2017, en el que formula modificación de adscripción de miembros en la Comisión Informativa
de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica.
Resultando que mediante acuerdo plenario de 25 de junio de 2015, se acordó la creación
y composición de las Comisiones Informativas Permanentes, y las Especiales de Cuentas y
Seguimiento del Plan General.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento Orgánico de los
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Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 11, lunes 25 de enero de 2016,
RESUELVE:
PRIMERO.- Modificar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1849/16, de 26 de octubre,
quedando la Comisión Informativa, con los siguientes titulares y suplentes:
COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS GENERALES, PERSONAL, CONTRATACIÓN,
PATRIMONIO, Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
TITULAR
D.ª María Noelia González Daza (PP)

SUPLENTE
D.ª Isabel Elena Socorro González (PP)

D.ª Carolina de los Ángeles Toste
Hernández (PP)
D. Juan Carlos Yanes Abrante (PP)
D.ª Laura María Lima García (PP)
D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)

D. Moisés Darío Pérez Farrais (PP)
D. José Alexis Hernández Dorta (PP)
D. Domingo García Ruiz (PP)
D.ª María Sandra Pérez Martín (PP)

04/08/2017 ALCALDE

D. Miguel Agustín García Rodríguez D.ª Elena García Hernández (PSC-PSOE)
(PSC-PSOE)
D. Jonás Hernández Hernández (Mixto D.ª Melania González Torres (Mixto IUC-CC)
IUC-CC)
SEGUNDO.- Dar cuenta del presente Decreto al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la
primera sesión que celebre.”

19. RUEGOS Y PREGUNTAS.
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PREGUNTAS Y RUEGOS ESCRITOS.D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, realiza el
siguiente ruego:
Solo decir que el Ruego lo hicimos por Registro de Entrada, al igual, se confundió que era un
Ruego para aquí, que también nos vale, el Ruego era básicamente de la limpieza de toda la
vegetación que hay alrededor de la Carretera de Las Llanadas, y de Hoya Pablos, que es la
otra carretera que estaba. Nosotros la pusimos como un Registro de Entrada, porque
entendíamos que era una actuación urgente por lo que nos comentaban los vecinos de la zona,
y bueno, ahí lo dejamos para que puedan intervenir.
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Don Domingo García Ruiz responde:
Es un ruego, pero queríamos aclarar un poco la situación de cómo está la zona de la carretera
de Chanajiga, en este caso, de Las Llanadas de Chanajiga. En su momento el Sr. Alcalde y el
Concejal de Medio Ambiente, que era Benito Dévora, en la anterior legislatura, pues, se
presentaron a hablar con la Consejera, en su momento, que era Guadalupe Mora, para hacer
esa limpieza de la carretera de Chanajiga, incluso se llevaron por escrito, de las tres
asociaciones que tenemos en la zona, y de varios colectivos, también, en la zona, porque era
imposible como estaba de maleza en su época, estamos hablando del 2012. Pues, de hecho
está que en ese momento, le dijo al Sr. Alcalde y al Concejal que actuáramos nosotros,
actuamos nosotros con una máquina, porque no la tenemos ni nosotros, es una máquina está
preparada para los bordes, esa limpieza, y con el personal que tenemos es imposible llegar,
pues, de hecho está que se actuó, nos cobró la máquina casi 5.000 €, decía que lo pagaba, de
hecho está, que no nos ha devuelto el dinero, y no contestó. Bueno, vamos a seguir
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limpiándola, lo hemos hecho en todos estos años, no lo hemos hecho, porque ya me puse en
contacto, y el Concejal de Agricultura se ha puesto en contacto con el propietario de la
máquina, parece ser que estaba averiada y va a arreglarla en esta semana, nos dijo que
posiblemente a últimos de esta semana, y sino para la otra semana, pues, actuamos. Es
verdad que tenemos que actuar, si no actúa Medio Ambiente, desde aquí quiero, también, que
participen ustedes con su Consejero de Medio Ambiente, Valbuena, para que intenten
solucionar este problema, que es del Cabildo, y ha estado actuando el Ayuntamiento en todo
momento en esa carretera, de hecho está también, y los aclaro un poco, porque ustedes no
estaba en la legislatura anterior, que también se llevó a cabo el arreglo, que no había baños en
la Chanajiga, eso se ha llevado a cabo, se arregló, y también el entorno de Chanajiga que
estaba mal, pues también, se ha actuado, pero se ha actuado muy poco, también quiero lanzar
el guante de que, también, ustedes, a través de su Consejero, pues también que entiendan,
que es una zona recreativa donde va mucha gente. De hecho está que nosotros vamos a
seguir actuando, porque bueno, porque en esta zona pues también está el transporte público,
el transporte escolar, y evidentemente, tenemos que seguir limpiando, de hecho está, incluso
que también, en su momento, llevamos a cabo también conversaciones con la Consejera, y en
este caso también el Concejal, también se lo ha planteado a Valbuena, solucionar el problema
de la salida de la pista que está en el Lomo la Jara hacia el monte, porque hay vecinos que van
a buscar leña, en este caso productos del monte, y tienen que dar la vuelta por Chanajiga, por
la situación que está 200 o 300 metros para el acceso al monte, por lo tanto, también me
gustaría que tuvieran ustedes contacto con el Consejero para ver si solucionamos eso, desde
hace muchos años, estamos hablando del 2011. Muchas gracias.

04/08/2017 ALCALDE

Muchas gracias Domingo por la explicación, si la verdad es que nos enteramos por Facebook
que la máquina estaba rota, que decía que desde que el Partido Popular está, era él el que lo
limpiaba y lo puso en Facebook. Bueno, haremos extensivas estas solicitudes al Consejero, y
le pediremos toda la diligencia correspondiente, para que lo haga.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

¿Cuántas solicitudes ha habido del cheque emprendedor en los años 2016 y 2015?
¿Cuántas subvenciones se han concedido en los años 2016 y 2015?
¿Cuántas empresas o iniciativas emprendedoras se han creado gracias a la subvención en los
años 2016 y 2015?
¿Cuántas de las empresas o iniciativas emprendedoras creadas siguen abiertas?
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D. Miguel Agustín García Rodríguez:

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, realiza las
siguientes preguntas:

Don Adolfo González Pérez-Siverio responde:
Bueno, a la anualidad de 2015/2016 son 91 solicitudes, son 66 el año 2015, 25 el año 2016,
subvenciones concedidas en total 77, 55 en la anualidad 2015, 16 en 2016. Cuántas empresas
se han creado gracias al cheque emprendedor, gracias al esfuerzo de los emprendedores,
realmente, qué son los que sacan adelante la empresa, lo que hace el cheque emprendedor es
promover, ayudar, compensar gastos, con lo cual, gracias al cheque, ninguna, gracias al
esfuerzo de los emprendedores. Sí, es verdad que, lo han solicitado y han recibido esa ayuda,
en total, 179 beneficiarios. Cuántas empresas creadas siguen abiertas en este momento, 56 de
las 71 que lo solicitaron, y la obtuvieron 56 de ellas. Muchas gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, realiza las
siguientes preguntas:
¿Cuántas empresas hay instaladas en la Casa del Emprendedor?
¿Cuántas empresas han solicitado instalarse?
¿Cuántas empresas son de Los Realejos?
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¿Cuántos puesto de trabajo se han generado por la instalación de esas empresas?
Don Adolfo González Pérez-Siverio responde:
Bueno, en este momento hay una tasa de ocupación del 90%, hay 10 despachos, y hay 9
empresas instaladas. Cuántas empresas lo han solicitado, 21, a lo largo del año que lleva
funcionando, hay algunas que han estado algunos meses, que incluso, ya han salido, y han ido
entrando otras, 21. No todas cumplen los requisitos tampoco para estar dentro de ese recinto.
Cuántas empresas son de Los Realejos, con domicilio fiscal el 89% de las empresas que
están, o han estado, han tenido el domicilio fiscal en Los Realejos, y la residencia del
autónomo, o del empresario, en este caso del profesional, el 60% son realejeros, o residentes
en Los Realejos. Cuántos puesto de trabajo se han generado, en estos momentos, las 9
empresas instaladas generan 24 empleos directos, y según nos informa la Asociación de
Jóvenes Empresarios, a lo largo de este año, estas 9 empresas han generado un centenar,
aproximadamente, no tienen los datos cerrados, un centenar de contratos externos paralelos a
los directos, es decir, que podríamos estar hablando que generan en total 124, entre los fijos y
los externos que se han realizado.
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D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, realiza las
siguientes preguntas:
El pasado 8 de junio la Alcaldesa de San Juan de la Rambla remitía una carta al Alcalde de Los
Realejos indicando la decisión del Grupo de Gobierno de San Juan de la Rambla de no
intervenir en Radio Realejos por lo que entienden faltas de respeto hacia su Municipio.
¿Considera el Grupo de Gobierno esas quejas justificadas?
¿Se ha dado respuesta a la Alcaldesa del Municipio vecino?
¿Se ha preguntado al Grupo de Gobierno de San Juan de la Rambla los motivos que le han
llevado a tomar esta decisión?
¿Se va a tomar algún tipo de medida al respecto?
El Sr. Alcalde responde
Bien, en este caso, como comprenderá el Alcalde de Los Realejos no ha recibido ninguna carta
que no haya leído a través de los medios de comunicación, el Presidente del Consejo de
Administración tendrá que analizar dicha situación. Pero yo voy aprovechar la ocasión, con
todos mis respetos al Municipio de San Juan de la Rambla para decir lo siguiente: Mire, el que
hace este tipo de actuaciones en los medios de comunicación no me conoce en absoluto, si yo
hubiese querido ser showman, o actor, me hubiese dedicado a ello, y sin embargo, no lo he
hecho. Usted, ni ninguno de los que están en esta Sala, ni de los que nos pueden ver, ni de los
viven en este Municipio de Los Realejos, seguro se ha enterado del conflicto que vivimos con
respecto al parque de Barranco Ruiz, seguro que no, y le puedo decir, que a mí me parecía
una absoluta falta de respeto, no al Municipio de Los Realejos, me perecía extrapolarlo en
demasía, pero sí a este Grupo de Gobierno y a la intención del Cabildo de Tenerife, pero allá
cada uno con sus intenciones, y lo único que nosotros hicimos fue, lo que yo entiendo debe de
hacer un Grupo de Gobierno responsable y serio, que no se entere nadie, eso es lavar la ropa
sucia en casa, por lo tanto, con mi máximo respeto a San Juan de la Rambla, con mi máximo
apoyo a Radio Realejos y los profesionales de dicha radio, quiero decirle que no voy a
contestar a ninguna provocación mediática, a ninguna, ni de la Alcaldesa de San Juan de la
Rambla, que me merece todos los respetos, ni de nadie que intente hacer de mi persona, de
esta imagen, de este Municipio, o de los empleados de este Ayuntamiento, o de las empresas
vinculadas, un show, porque estoy harto de la utilización de los medios de comunicación.
Fíjese que la carta que llega al Presidente del Consejo de Administración, y no al Alcalde de
este Municipio, la conocen primero los medios de comunicación, ahí va la intencionalidad de
quien quiere, o no, resolver un problema. Por lo tanto, ni le voy a preguntar, ni le voy a
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contestar, ni le voy a pedir a este Grupo de Gobierno que se manifieste al respecto, la opinión
la emitiré en el Consejo de Administración pertinente, como Presidente de dicha empresa
pública, y ya he adelantado, creo que con mayúscula y negrita, toda mi intencionalidad al
respecto. Invito a quién no me conoce, en este caso no me refiero a usted, que dedique un
poquito de tiempo a hacerlo, para que se dé cuenta de que por ahí, no va a conseguir de mí, ni
un solo segundo de mi tiempo, hoy porque el Reglamento me obliga a hacerlo, sino tenga por
seguro que no lo hubiera hecho, en ninguno de los momentos.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO
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D. Miguel Agustín García Rodríguez
Bueno, primero que nada, vaya por delante nuestro respeto a todos los profesionales y
empleados de esta casa, se han mezclado en estas fechas algunas otras cosas vinculadas a
Radio Realejos, y aquí queremos expresar nuestro apoyo a Radio Realejos, claramente, no en
vano fue este Grupo, bueno, los que estaban antes representando a este Grupo Político, los
que iniciaron esa iniciativa, con lo cual, primero que nada todo nuestro apoyo a Radio Realejos,
pero sí, que consideraba, al menos preocupante, alguna de las cosas que se plantean.
Nosotros teníamos entendido que la carta se presentaba, además, se presentó, creo que con
un notificador, al Ayuntamiento, pero bueno, si usted dice que al Consejo de Administración,
será un sitio donde tendremos que tratarlo, y no vamos al hecho de la carta en sí, sino el
posible agravio que se nos comunica, o que pone en esa carta, a los vecinos de San Juan de la
Rambla. Entiendo, que lo estudiaremos en el Consejo de Administración, y espero que ahí
aclaremos algunas de las cosas, la parte de estar harto de la utilización de los medios, bueno,
yo creo que aquí, quién más quién menos, y ustedes también, eso lo trabajan bastante bien,
utiliza los medios, en algún momento, como beneficio propio, evidentemente, en este caso, yo
creo que es algo que preocupa al Municipio de San Juan de la Rambla, y su Alcaldesa lo ha
demostrado, a nosotros sinceramente, independientemente, que sea compañera de partido, lo
que nos preocupa es que un Municipio vecino no quiera intervenir en nuestra radio, nosotros
queremos que nuestra radio crezca, que nuestra radio tenga cabida para todo el mundo, y que
alguien se sienta ofendido, yo creo que al menos debería llevar una pregunta, es decir, ¿qué
paso? para poderlo arreglar, esa era nuestra intención.
El Sr. Alcalde responde:
Yo respeto en su totalidad su pregunta, incluso es obvio que usted la presente, es una
compañera de su partido, y entiendo que usted quiera preocuparse por lo que sucede, ahora yo
le puedo garantizar al 100%, que el pueblo de San Juan de la Rambla no está ni fisco, como
decimos aquí, preocupado por ese problema, al menos no todo el pueblo, no soy la voz de ese
Municipio, pero sí es cierto que conozco gente, también tengo compañeros de partido, tengo
familia, en definitiva, en ese sentido, le puedo garantizar que ni este Municipio, ni la radio, ni el
Presidente, ni el Consejo de Administración, ni nadie, ha ofendido a San Juan de la Rambla.
Por lo tanto, a mí me parece una absoluta utilización de los medios de comunicación, al Partido
Popular, siempre se le ha criticado que no sabe comunicar, incluso, lo hemos hecho nosotros,
desde dentro nuestra mayor crítica siempre ha sido esa, yo celebro que usted tenga una
opinión distinta de este Grupo de Gobierno, y lógicamente, lo que sí es verdad que nunca
vamos a hacer es utilizar los medios de comunicación, los vamos a emplear para lo que han
sido creados, pero aquello de que me conteste usted a través de los medios a una carta, me
suena al jugador que lo cambiaron el partido anterior, y le dirige al entrenador una crítica en la
rueda de prensa siguiente al partido, si yo fuese entrenador de ese equipo no le contestaba ni
en la caseta, y es lo que voy a hacer con esta situación.

PREGUNTAS:
D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes realiza
las siguientes preguntas:
ANTECEDENTES
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Al final de la calle La Isleta, concretamente, Transversal 1ª La Isleta en Urbanización Piloto, se
encuentra una edificación en estado de abandono y que en su momento sirvió para la gestión
de la promoción inmobiliaria de la zona. El estado actual es lamentable e insalubre, como se
puede ver en las fotos adjuntas, que suponemos que ya el Concejal de Urbanismo ha visto.
PREGUNTAS
¿Tiene conocimiento de la situación de la edificación?
¿Se ha realizado alguna actuación para solucionar el problema?
Don Moisés Darío Pérez Farráis responde:
Efectivamente, la situación creo que ya es insostenible, de hecho, creo que si no me equivoco,
el año pasado la compañera Elisa del Grupo Socialista, creo que también trajo esta queja al
Pleno. Se le ha requerido en diferentes ocasiones a este promotor, y bueno, y en colación,
también, con la segunda pregunta, tiene muy buena voluntad, pero creo que, pasa el tiempo, la
buena voluntad que traiga aquí a la Gerencia de Urbanismo a lo largo del tiempo se va viendo
que es negativa, con lo cual, bueno pues, ya hemos iniciado el posible expediente sancionador,
y obviamente, vamos a seguir con la orden de ejecución, que es lo propio, y creo que es la
única manera de que este promotor actúe. Muchas gracias.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

04/08/2017 ALCALDE

D. Jonás Hernández Hernández:
Simplemente matizar que, bueno, que conste que no me di cuenta, que en su momento la
compañera Elisa trajo esta cuestión, porque si no la hubiera citado, evidentemente, y bueno
como siempre hacemos en estos casos, pedirles celeridad, esfuerzo en incoar los expedientes
oportunos. Gracias.

D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes realiza
las siguientes preguntas:
ANTECEDENTES
El 11 de abril de 2017 se paralizan las obras de rehabilitación del antiguo Colegio San Agustín
(fase I), debido a que la empresa que realizaba los trabajos manifiesta que el proyecto de
rehabilitación no concuerda con la realidad en la que se ha encontrado el edificio, no pudiendo
afrontar por sobre coste las reparaciones. Entre otras cuestiones se manifiesta que en el
proyecto se planteaba la recuperación y reutilización del 70% de las tejas, que al parecer
sufren en su mayoría daños irreparables. Lo mismo sucede con las vigas, con las que se
plateaba la recuperación del 45%, pero que al parecer están afectadas por la carcoma.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

03/08/2017 SECRETARIA

PREGUNTAS
¿Se corresponde con la realidad lo planteado por la empresa adjudicataria?
Si es así, ¿por qué el proyecto redactado inicialmente no concordaba con la situación del
inmueble? ¿de quién es responsabilidad?
¿Qué medidas se han tomado o se van a tomar para rehabilitar, de una vez por todas, este
edificio? ¿Cuándo se tiene pensando adjudicar el proyecto para reanudar las obras?
Don Adolfo González Pérez-Siverio responde:
Bueno como ya sabe Jonás, ya se han reanudado, otra vez, las obras del colegio,
afortunadamente, bueno, resumo, cuando la Unidad de Proyectos y Obras, realiza el proyecto,
visitan el edificio, hacen unas catas del estado de la cubierta, y entienden que hay un
aprovechamiento de la madera de la cubierta en un porcentaje, cuando ya la empresa quita el
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paramento que cubría el techo, se dan cuenta que el estado de la madera era mucho peor del
inicial, y que incluso la teja, que se preveía que podía haber un grado de aprovechamiento
mayor, pues no lo fue así, se decidió paralizar la obra, se corrió, se hizo un proyecto
complementario, está valorado, si no me equivoco, en 32/34.000€, que ya ha sido remitido a
Patrimonio del Cabildo, ya hemos tenido el visto bueno, y ya se han reanudado las obras en
estos días, creo que esta semana, el lunes ya comenzaron.
D. Jonás Hernández Hernández
Sí, dicho que conste con el máximo respeto a los profesionales de esta casa, y sobre todo de la
Unidad de Proyectos y Obras, entiendo que bueno, que hubo ahí un error, que todo el mundo
puede cometer, en una valoración inicial, pero lo que sí me preocupa, y es que, no tengo
constancia, sinceramente, si luego, posteriormente, tras lo manifestado por la empresa, esto ha
sido, digamos, ratificado luego, posteriormente, por nuestros técnicos municipales también, es
decir, esa es la duda que más tenía, en ese sentido, porque como he dicho antes, todo el
mundo podemos equivocarnos, y decir, esto no lo valoramos en su grado correcto, pero ahora
nos encontramos con esto, y es verdad, tienen razón, si es así, bueno, pues las explicaciones
quedan dadas, y simplemente, animar a ver si sale adelante esto de una vez por todas.
Don Adolfo González Pérez-Siverio responde:
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Si, y además, decir que, inmediatamente se paralizaron las obras, llamamos a los técnicos del
Cabildo, visitó la obra la Consejera, se personó en apenas una semana, y de verdad, que
informaron el proyecto con una rapidez tremenda, y la financiación, es verdad, que la parte,
este plus del proyecto lo tenemos que financiar desde el Ayuntamiento al 100%.
Dª Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes
realiza el siguiente Ruego:
Hace unos meses se daba a conocer la resolución final de los proyectos presentados a la
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado "DUSI", iniciativa para la que este
Ayuntamiento presentaba un Plan Integral para la zona de La Montaña. No habiendo sido
seleccionado por no obtener la puntuación suficiente, y teniendo en cuenta la falta de inversión
en la zona, es por lo que:
RUEGO:
Solicitamos que se ponga en marcha un plan municipal de mejoras para la zona, atendiendo a
las necesidades más urgentes y necesarias que requiere La Montaña, tras varios años sin
inversión y a la espera del fallido plan del DUSI.
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El Sr. Alcalde responde:
Bien en esta ocasión hay dos cuestiones que no puedo compartir con usted. La primera es que
“tras varios años sin inversión en la montaña”, no es cierto, y la segunda es que “tras el fallido
DUSI”, tampoco es cierto, hay una tercera convocatoria donde este Ayuntamiento está a la
espera de las correcciones necesarias propuestas por el Ministerio para que de esa forma se
tenga en consideración el proyecto presentado, esto es casi como una oposición, es un
proyecto en el que estamos en concurrencia competitiva con todo el territorio nacional, en
donde es cierto que en esta Isla han habido algunos DUSIs aceptados de algunas
Administraciones que llevan trabajando en ello muchos años, y que en las primeras intentonas
nunca lo consiguieron, como es el Cabildo de Tenerife, y en ese sentido nosotros no hemos
dado por fallido el DUSI, y le adelanto que en este sentido, vamos a seguir presentando en
esta tercera convocatoria, y además de ello, si fuese fallido ese DUSI, ya tenemos el plan,
porque dentro del mismo hay una redacción exhaustiva de lo que realmente tenemos que
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hacer en la montaña, y por lo tanto, no sería necesario desarrollar dicho plan con el ruego, no
lo podemos hacer efectivo.

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, realiza las
siguientes preguntas:
Bueno, partiendo de la base que sabemos que el Parque de la Magnolia se abre puntualmente,
este fin de semana nos han llegado algunas quejas de algunos usuarios porque había estado
cerrado, y queríamos preguntar si sabíamos el motivo, porque sabemos que siempre se abre,
la Presidenta de la Asociación abre puntualmente el tema, pero este fin de semana, tanto
sábado por la tarde como domingo, que nosotros sepamos ha estado cerrado, queríamos
saber si ustedes sabían por qué, si había algún problema con el Parque.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 21:05 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones, doy
fe.
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