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ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO CELEBRADA POR EL
PLENO EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2017.
Asistentes:
Sr. Alcalde-Presidente:
D. Manuel Domínguez González

D.ª Raquel Oliva Quintero

Sres./as. Concejales/as:
D. Adolfo González-Pérez Siverio
D. Francisco José González Morales
D. José Benito Dévora Hernández
D.ª María Sandra Pérez Martín
D. Domingo García Ruiz
D. José Alexis Hernández Dorta
D.ª Isabel Elena Socorro González
D.ª Olga Jorge Díaz
D.ª. Laura María Lima García
D. Juan Carlos Yanes Abrante
D. Moisés Darío Pérez Farrais
D.ª Carolina de Los Ángeles Toste
Hernández
D. Miguel Agustín García Rodríguez
D.ª Elena García Hernández
D. José David Donate Cruz
D.ª Carmen Elisa Llanos León
D. Jonás Hernández Hernández
D.ª Melania María González Torres

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 16:30 horas, del día 29 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:
D.ª. María Noelia González Daza, todos
ellos asistidos por la Sra. Secretaria en
funciones, al objeto de celebrar la sesión
extraordinaria, en primera convocatoria, con
arreglo al siguiente orden del día.

Sra. Secretaria en funciones:

ORDEN DEL DÍA

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Toma la palabra el Sr. Alcalde, y manifiesta que para el día de hoy, que a pesar de
tener 2 puntos en su convocatoria, pues hace referencia al PGO, el primer punto es la
rectificación, bueno, en primer lugar, antes de comenzar, perdón, por una cuestión de orden,
hemos invitado al redactor del Plan, en primer lugar, para que haga una pequeña introducción
en el segundo punto. En segundo lugar, para que, en su primera intervención, pues tengan la
posibilidad de formular aquellas preguntas que consideren oportunas, y él pueda resolverlas,
lógicamente, sin entrar en cada una de las alegaciones al por menor, porque son dos mil y
pico, con lo cual, no vamos a tener ni siquiera tiempo para ello, ni es el objeto de esta curiosa
nueva aprobación del Plan General, después, explicaré porqué lo de curioso. Digo que era
una cuestión de orden y agradecerte, Argeo, el que hoy estés aquí con nosotros, creo que es
importante para aclarar unas ciertas cuestiones que seguro saldrán durante el debate. Dicho
esto, pasamos al primer punto.
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PARTE DECISORIA
1.- RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO ADOPTADO CON FECHA 1 DE
SEPTIEMBRE DE 2016, QUE CONTIENE LAS PROPUESTAS DE ESTIMACIÓN O
DESESTIMACIÓN
A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS EN EL PERIODO DE
INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL.- Visto el
dictamen del Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo, en funciones de Comisión
Informativa, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
"Se da cuenta del informe del Técnico, cuyo contenido es el siguiente:
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"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Reunido en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2013
el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, así como
en el artículo 8 del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del
Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado mediante Decreto 55/2006, de 9 de mayo,
aprueba inicialmente la adaptación Plena del Plan General de Ordenación de Los Realejos, al
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y a las
Directrices de Ordenación General y de Turismo de Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003,
de 14 de abril.
SEGUNDO.- Con fecha 26 de julio de 2016 se presenta por el equipo redactor del Plan
General documento denominado "Aprobación Provisional del Plan General de Los Realejos",
que contiene el correspondiente documento técnico en el que se analizaron las alegaciones e
informes recibidos, así como la propuesta al Ayuntamiento de su estimación o desestimación,
completándose esta presentación con fecha 12 de agosto de 2016 y número de registro de
entrada 11546.
TERCERO.- Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el
día 1 de septiembre de 2016, se adopta acuerdo por el que se da contestación a las
alegaciones presentadas en el período de información pública de la Aprobación inicial del
Plan General de Ordenación. Asimismo, se acuerda que por el equipo redactor se realicen las
modificaciones necesarias en el documento del Plan General para que sus determinaciones
se ajusten a la contestación de las alegaciones resueltas, así como al contenido de los
informes presentados por otras Administraciones en el trámite de consulta e informe.
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CUARTO.- Con fecha 21 de junio de 2017, se presenta por el equipo redactor a través
de la Sede electrónica con registro telemático 2017/8 documento de modificación de catorce
alegaciones, al haberse detectado algunos errores en las conclusión o en la redacción del
contenido de las mismas después del acuerdo plenario de fecha 1 de septiembre de 2016.
QUINTO.- Se ha emitido al respecto informe técnico por el Arquitecto de la Gerencia,
en sentido favorable a las correcciones propuestas.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I.- Ateniendo a que el artículo 38 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del Sistema de
Planeamiento de Canarias, señala que:
"1. El órgano competente de la Administración actuante dará respuesta razonada a las
alegaciones presentadas por los particulares, que podrá ser conjunta para aquellas que
planteen cuestiones sustancialmente análogas.
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2. Tales respuestas, cuando no se contengan en el acuerdo de aprobación definitiva,
podrán ser notificadas señalando que constituyen propuestas de estimación o desestimación
que no condicionan la competencia del órgano que apruebe definitivamente, y, en cuanto
actos de trámite, no son actos susceptibles de impugnación autónoma.(...")
II.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: "Las
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos."
En este punto, no hay intervenciones.
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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), y SIETE 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) y
uno correspondiente a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto
IUC-CC (1), adopta el siguiente ACUERDO::
PRIMERO.- Rectificar el acuerdo plenario adoptado de fecha 1 de septiembre de
2016, que contiene las propuestas de estimación o desestimación a las alegaciones
presentadas en el periodo de información pública de la aprobación inicial del Plan General, de
acuerdo a lo establecido en el documento presentado por el equipo redactor, al haberse
detectado cuestiones que no fueron correctamente resueltas en el informe de contestación de
alegaciones, en el siguiente sentido:
1. Alegación 13-1787: Se corrige el informe para incorporar el coeficiente de
edificabilidad de 0,20 m2c/m2s en vez de 0,50 m2c/m2s y se mantiene la conclusión de
Aceptada.
2. Alegación 13-2025: En el informe y en la conclusión debe decir Parcialmente
Aceptada y no Aceptada ya que se modifican los límites del barranco excepto en el dominio
público y la zona de servidumbre.
3. Alegación 13-2111: En la conclusión debe decir Parcialmente Aceptada de
acuerdo al texto del propio informe.
4. Alegación 13-2118: En la conclusión debe decir No Aceptada de acuerdo al texto
del propio informe.
5. Alegación 13-2128: En el informe y en la conclusión debe decir No Aceptada ya
que no se modifican los límites del suelo urbano por no cumplir las determinaciones legales
de consolidación y urbanización.
6. Alegación 13-2138: En el informe y en la conclusión debe decir No Aceptada ya
que no se modifica la ordenación propuesta del Asentamiento Rural.
7. Alegación 13-2161: En el informe y en la conclusión debe decir Parcialmente
Aceptada ya que se modifican los límites del barranco según la Adaptación Básica pero no los
límites de la protección de la vía.
8. Alegación 13-2183: En el informe y en la conclusión debe decir Aceptada ya que
se modifica la ordenación del asentamiento rural.
9. Alegación 13-2462: En la conclusión debe decir Parcialmente Aceptada de
acuerdo al texto del propio informe ya que se modifica la ordenación pero no como propone el
solicitante.
10. Alegación 13-2464: En el informe y en la conclusión debe decir No Aceptada ya
que no se modifican la ordenación y se mantiene como dotacional público.
11. Alegación 13-2470: En el informe y en la conclusión debe decir No Aceptada ya
que no se modifica la ordenación y se establece como sistema general dotacional público.
12. Alegación 13-2573: En el informe y en la conclusión debe decir Aceptada ya que
se adjunta como información complementaria a la alegación 13-2575 ya que no es correcta la
referencia a la propuesta de tres plantas de altura en el objeto del informe.
13. Alegación 13-2575: En el informe y en la conclusión debe decir Parcialmente
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Aceptada ya que se modifica la ordenación parcialmente de acuerdo a lo solicitado pero no en
todas las cuestiones, ya que no se modifican las relativas a la parcela de vivienda unifamiliar
ni al dotacional.
14. Alegación 14-1213: En el informe de contestación se acepta no adscribir el sistema
general de espacios libres dada la escasa superficie del sector pero al realizar el cálculo del
aprovechamiento medio del suelo urbanizable con los cambios realizados en esta nueva fase
del plan general se ha tenido que adscribir de nuevo el SGEL 7.1 para cumplir las
determinaciones legales respecto de las diferencias de aprovechamiento medio entre los
distintos sectores."

Las correcciones propuestas no suponen una modificación sustancial del modelo
de ocupación del territorio y del desarrollo urbanístico aprobado inicialmente.
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SEGUNDO.- Ordenar que desde la Gerencia Municipal de Urbanismo se notifique
individualmente la contestación correspondiente de aquellas alegaciones corregidas
meditante el presente acuerdo, según el informe técnico que se adjunta como anexo."
En relación con el documento de Aprobación Provisional del Plan General de
Ordenación de Los Realejos presentado por OA3, Oficina de Arquitectura Tres S.L.P., el
técnico que suscribe emite informe sobre determinados aspectos del contenido del
documento presentado en el Registro General del Ayuntamiento de los Realejos con fecha 4
de enero de 2.017 y asiento núm. 134/2017, con fecha 1 de marzo de 2.017 y asiento 2.815
y registro electrónico de la Gerencia de Urbanismo del 21 de junio de 2017, el técnico que
suscribe informa:
1.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de
septiembre de 2016 toma el siguiente acuerdo respecto a la Contestación de las Alegaciones
Presentadas en el período de Información Pública de la Aprobación Inicial del Plan General
de Ordenación de Los Realejos 2013:
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"PRIMERO.- Resolver las alegaciones presentadas al documento del Plan General de
Ordenación aprobado inicialmente, de conformidad con el sentido estimatorio o
desestimatorio de las respuestas conforme al documento de tramitación para la aprobación
provisional de la Revisión del PGO elaborado por el equipo redactor y firmado digitalmente y
validado por el estudio de arquitectura OA3 con fecha 11 de agosto de 2016 (Informe de
contestación de alegaciones), y 10 de agosto de 2016 (Informes sectoriales), y demás
informes obrantes en el expediente, que se contienen en los siguientes anexos, que se
aprueban en este acto, y que se incorporan de manera indivisible al presente acuerdo:
SEGUNDO.- Ordenar que desde la Gerencia Municipal de Urbanismo se notifique
individualmente la correspondiente contestación a quienes hayan presentado alegación
durante el periodo de información pública.
TERCERO.- Ordenar al equipo redactor del Plan General que realice las
modificaciones necesarias en el documento de Plan General aprobado inicialmente para que
sus determinaciones se ajusten a las contestaciones resueltas en este acuerdo plenario.
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CUARTO.- Ordenar al equipo redactor que realice las modificaciones necesarias en el
documento de Plan General aprobado para dar respuesta al contenido de los informes
presentados por otras Administraciones en el trámite de consulta e informe."
2.Se adjunta documento denominado MODIFICACIÓN DEL INFORME DE
ALGUNAS ALEGACIONES DESPUES DEL ACUERDO PLENARIO DE SEPTIEMBRE 2016
PARA EL DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL a la presentación con registro
electrónico de la Gerencia de Urbanismo del 21 de junio de 2017 redactado por OA3 S.L. en
el que consta un total de 14 contestación de alegaciones que deben ser modificadas
después del acuerdo plenario del 1 de septiembre de 2016 al no poder ser resueltas conforme
a dicho acuerdo y que se acompaña de manera individualizada de cada una de las fichas de
contestación de las alegaciones, indicándose en el documento lo siguiente:
"Después de haberse realizado el informe de contestación de alegaciones de la fase
de aprobación inicial se han detectado algunas cuestiones que no fueron correctamente
resueltas en el citado informe y que se desarrollan a continuación con su justificación y la
adecuada modificación del mismo.
1. Informe de las alegaciones modificadas:
1. Alegación 13-1787: Se corrige el informe para incorporar el coeficiente de
edificabilidad de 0,20 m2c/m2s en vez de 0,50 m2c/m2s y se mantiene la conclusión
de Aceptada.
2. Alegación 13-2025: En el informe y en la conclusión debe decir Parcialmente Aceptada
y no Aceptada ya que se modifican los límites del barranco excepto en el dominio
público y la zona de servidumbre.
3. Alegación 13-2111: En la conclusión debe decir Parcialmente Aceptada de acuerdo al
texto del propio informe.
4. Alegación 13-2118: En la conclusión debe decir No Aceptada de acuerdo al texto del
propio informe.
5. Alegación 13-2128: En el informe y en la conclusión debe decir No Aceptada ya que
no se modifican los límites del suelo urbano por no cumplir las determinaciones
legales de consolidación y urbanización.
6. Alegación 13-2138: En el informe y en la conclusión debe decir No Aceptada ya que
no se modifica la ordenación propuesta del Asentamiento Rural.
7. Alegación 13-2161: En el informe y en la conclusión debe decir Parcialmente Aceptada
ya que se modifican los límites del barranco según la Adaptación Básica pero no los
límites de la protección de la vía.
8. Alegación 13-2183: En el informe y en la conclusión debe decir Aceptada ya que se
modifica la ordenación del asentamiento rural.
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3.- Por el técnico de la gerencia municipal de urbanismo se emite la siguiente
propuesta:
Se propone convalidar las conclusiones establecidas por el equipo redactor encargado
de la contestación de las alegaciones de acuerdo a lo establecido en el informe propuesta
emitido por el mismo. En algunas de estas alegaciones no se modifica el planeamiento y
otras se modifica el planeamiento peros estas son de escasa entidad y no suponen una
alteración importante del modelo de ocupación del territorio y desarrollo urbanístico aprobado
inicialmente.
Se redacta informe técnico individualizado para cada una de las 14 alegaciones
indicadas, que se anexa al presente.

04/08/2017 SECRETARIA
Firma 1 de 2

04/08/2017 ALCALDE

9. Alegación 13-2462: En la conclusión debe decir Parcialmente Aceptada de acuerdo al
texto del propio informe ya que se modifica la ordenación pero no como propone el
solicitante.
10. Alegación 13-2464: En el informe y en la conclusión debe decir No Aceptada ya que
no se modifican la ordenación y se mantiene como dotacional público.
11. Alegación 13-2470: En el informe y en la conclusión debe decir No Aceptada ya que
no se modifica la ordenación y se establece como sistema general dotacional público.
12. Alegación 13-2573: En el informe y en la conclusión debe decir Aceptada ya que se
adjunta como información complementaria a la alegación 13-2575 ya que no es
correcta la referencia a la propuesta de tres plantas de altura en el objeto del informe.
13. Alegación 13-2575: En el informe y en la conclusión debe decir Parcialmente Aceptada
ya que se modifica la ordenación parcialmente de acuerdo a lo solicitado pero no en
todas las cuestiones, ya que no se modifican las relativas a la parcela de vivienda
unifamiliar ni al dotacional.
14. Alegación 14-1213: En el informe de contestación se acepta no adscribir el sistema
general de espacios libres dada la escasa superficie del sector pero al realizar el
cálculo del aprovechamiento medio del suelo urbanizable con los cambios realizados
en esta nueva fase del plan general se ha tenido que adscribir de nuevo el SGEL 7.1
para cumplir las determinaciones legales respecto de las diferencias de
aprovechamiento medio entre los distintos sectores."
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Es todo cuanto se informa en Los Realejos.
Firmado por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
2.- NUEVA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE LA ADAPTACIÓN PLENA DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LOS REALEJOS, AL TEXTO REFUNDIDO DE
LAS LEYES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CANARIAS Y DE ESPACIOS
NATURALES DE CANARIAS, APROBADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1/2000, DE
8 DE MAYO, Y A LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN GENERAL Y TURISMO DE
CANARIAS, APROBADAS POR LA LEY 19/2003, DE 14 DE ABRIL, QUE INCORPORA
LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS TRAS EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN
PÚBLICA Y CONSULTA A LAS ADMINISTRACIONES Y TOMA DE CONOCIMIENTO DEL
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL MODIFICADO EN LOS TÉRMINOS DEL
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ARTÍCULO 27 DEL DECRETO 55/2006, DE 9 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL
SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE CANARIAS.-Visto el dictamen del Consejo Rector de la
Gerencia de Urbanismo, en funciones de Comisión Informativa, cuya parte expositiva a
continuación se transcribe:
"Se da cuenta del informe del Técnico, cuyo contenido es el siguiente:
ANTECEDENTES DE HECHOS
PRIMERO.- Por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en sesión de
fecha 26 de enero de 2012, se acuerda tomar conocimiento del documento denominado
“Avance del Plan General de Ordenación de Los Realejos e Informe de Sostenibilidad
Ambiental” y someter el documento de Avance del Plan General así como el Informe de
Sostenibilidad Ambiental a participación ciudadana y simultáneamente al trámite de consulta
de las administraciones públicas territoriales y sectoriales, que por razón de la materia o del
territorio y en el ejercicio de sus competencias, puedan verse afectadas por el contenido del
citado documento por plazo máximo de dos meses; estando el expediente de manifiesto en
las Casas Consistoriales, Avda. de Canarias, 6.
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El documento técnico en formato digital se podía consultar y descargar por Internet
a través de la dirección electrónica de este Ayuntamiento, o página o enlace designado al
efecto.
El anuncio del acuerdo plenario se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife núm. 23, miércoles 15 de febrero de 2012, extendiéndose la
participación ciudadana hasta abril del 2012.
SEGUNDO.- En el periodo de información pública del Plan General de Ordenación de
los Realejos se presentaron 507 sugerencias, de las que han sido aceptadas 143 (28,2%),
parcialmente aceptadas 132 (26%), no aceptadas 231 (46,5%) y 1 (0,2%) que no era objeto
de esta fase de Tramitación del Plan General.
TERCERO.- Reunido en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2013
el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, así como
en el artículo 8 del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del
Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado mediante Decreto 55/2006, de 9 de mayo,
aprueba inicialmente la adaptación Plena del Plan General de Ordenación de Los Realejos, al
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y a las
Directrices de Ordenación General y de Turismo de Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003,
de 14 de abril.
CUARTO.- Mediante Resolución de 12 de noviembre de 2013, por la que se hace
público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
adoptado en la sesión celebrada el 28 de octubre de 2013, relativo a la aprobación de la
Memoria Ambiental del Plan General de Ordenación de Los Realejos, término municipal de
Los Realejos, aprueba la Memoria Ambiental del Plan General de Ordenación de Los
Realejos, condicionado a que se incorporen las correcciones o modificaciones, que en dicho
acuerdo se indican.
QUINTO.- En noviembre de 2015, se levantó la suspensión de licencias acordada por
el plenario en sesión de 28 de octubre de 2013, al haber transcurrido dos años desde la
aprobación inicial de Plan General de Ordenación de Los Realejos.
SEXTO.- Con fecha 26 de julio de 2016 se presenta por el equipo redactor del Plan
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General documento denominado "Aprobación Provisional del Plan General de Los Realejos",
que contiene el correspondiente documento técnico en el que se analizaron las alegaciones e
informes recibidos, así como la propuesta al Ayuntamiento de su estimación o desestimación,
completándose esta presentación con fecha 12 de agosto de 2016 y número de registro de
entrada 11546.
SÉPTIMO.- Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el
día 1 de septiembre de 2016, se adopta acuerdo por el que se da contestación a las
alegaciones presentadas en el período de información pública de la Aprobación inicial del
Plan General de Ordenación. Asimismo, se acuerda que por el equipo redactor se realicen las
modificaciones necesarias en el documento del Plan General para que sus determinaciones
se ajusten a la contestación de las alegaciones resueltas, así como al contenido de los
informes presentados por otras Administraciones en el trámite de consulta e informe.
OCTAVO.- Sometido el documento denominado "Aprobación Provisional del Plan
General de Los Realejos", a informe de los servicios técnicos municipales se advierten
determinados extremos que deben ser objeto de corrección, aclaración o justificación,
formalizándose el oportuno requerimiento al equipo redactor con fecha 23 de diciembre de
2016.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

04/08/2017 SECRETARIA

Firma 2 de 2

04/08/2017 ALCALDE

NOVENO.- Con fecha 4 de enero de 2017, se presenta por OA3 ESTUDIO DE
ARQUITECTURA, S.L.P. documento en el que se da respuesta a las cuestiones planteadas
en el requerimiento citado. Asimismo se aporta nueva documentación en formato digital con
firma electrónica parcial de 24 de febrero, con fecha de entrada de 1 de marzo.
DÉCIMO.- Con fecha 20 de junio de 2017, a través de la Sede electrónica de la
Gerencia Municipal de Urbanismo se presenta documento Anexo de Justificación de los
Sistemas Generales de Espacios Libres en Suelo Rústico, para que se una al expediente.
UNDÉCIMO.- Se han emitido informes por el Sr. Arquitecto de la Gerencia Municipal
de Urbanismo, que obran en el expediente de su razón.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1º.- El artículo 29 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de
Planeamiento de Canarias, señala que ultimada la redacción del documento, se emitirán los
informes técnicos y jurídicos correspondientes por los servicios administrativos de la
Administración Pública actuante, con referencia al cumplimiento de los requisitos de carácter
documental, procedimental y sustantivo que resulten exigibles, y se someterá el instrumento
de ordenación a aprobación inicial del órgano competente.
El acuerdo o resolución de aprobación inicial señalará, en su caso, las áreas afectadas
por la suspensión de licencias, así como, cuando proceda, la suspensión expresa de la
tramitación y aprobación de los instrumentos de ordenación, conforme se establece en este
Reglamento.
Asimismo se acordará el sometimiento del expediente administrativo y del documento
aprobado inicialmente a los trámites de información pública, de consulta a las
Administraciones públicas, y de audiencia a los interesados cuando proceda, publicándose los
anuncios de la forma prescrita.
El acuerdo de aprobación inicial en tanto acto de trámite no es susceptible de
impugnación autónoma, salvo por vicios de nulidad radical o cuando tal acuerdo sea
denegatorio y en los demás supuestos previstos en la legislación de procedimiento
administrativo común.
Si bien y en cuanto a la suspensión hay que tener en cuenta lo señalado por el artículo
21 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo y es que la suspensión no podrá ser acordada de
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nuevo, por el mismo motivo y para el mismo instrumento de ordenación, hasta transcurridos
tres años, contados desde el alzamiento de la última suspensión acordada.
Asimismo, el artículo 78.5, indica que acordada la aprobación inicial, el Plan General
de Ordenación se someterá a información pública y simultáneamente, cuando se alterasen
sustancialmente las determinaciones que les pudiesen afectar, se repetirá la consulta a las
Administraciones ya consultadas y que posteriormente no tuvieran que informar o resolver
definitivamente.
2º.- El artículo 31 mismo texto normativo, señala en cuanto a los requisitos de la
exposición al público de la documentación que se deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Deberán habilitarse, siempre que sea posible, dependencias destinadas
exclusivamente al examen de la documentación. Se procurará la presencia de personal
técnico, en función del concreto instrumento de ordenación de que se trate, para proporcionar
la información o aclaraciones que precisen los ciudadanos.
b) Las dependencias donde se lleve a cabo la exposición pública deberán estar
abiertas todos los días hábiles del plazo correspondiente y durante el horario oficial del centro.
c) En dichas dependencias estarán a disposición de los ciudadanos varias copias
autenticadas del completo expediente administrativo y de la totalidad de los documentos,
escritos y gráficos, del instrumento de ordenación en los términos en que fue aprobado por el
órgano administrativo competente, así como el índice de los mismos.
d) Todos los planos y documentos que se expongan durante el período de información
pública, deberán diligenciarse por el Secretario o funcionario habilitado al efecto. En esta
diligencia deberá constar, como mínimo, el órgano que aprobó el instrumento y la fecha de su
aprobación. Tal diligencia dará fe de que la documentación diligenciada corresponde con la
que fue objeto de aprobación.
e) Deberá exponerse, debidamente rubricado por quien haya diligenciado, el índice
indicativo del número e identificación de los textos escritos y gráficos que se someten a
información pública, señalándose, expresamente, el número de folios de que se compone
cada volumen escrito, así como el número total de planos.
2. Asimismo, durante el período de información pública, la Administración Pública
responsable de la tramitación del instrumento de ordenación podrá:
a) Facilitar una copia autenticada de la totalidad de los documentos a un servicio de
reprografía, propio o externo, que permita a los ciudadanos obtener, a su costa, copia de la
documentación expuesta. Podrá facilitarse también la obtención de copias en formato digital.
b) Disponer en la mayor medida posible los medios electrónicos, telemáticos e
informáticos que permitan el acceso personal a la documentación sometida a información
pública de manera que pueda ser visualizada, descargada e impresa por los particulares en el
sitio o portal oficial de la Administración actuante, o en su caso de la Consejería competente
en materia de ordenación territorial, si así se ha establecido mediante convenio de
colaboración, conforme se contempla en el artículo 6.3 de este Reglamento, arbitrando las
medidas precisas que garanticen la exactitud e integridad de la información vertida.
3º.- El artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, preceptúa que se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de las corporaciones para, entre otros supuestos, la adopción de
acuerdos que corresponda adoptar a la corporación en la tramitación de los instrumentos de
planeamiento general previstos en la legislación urbanística. A su vez, el artículo 22 de la
propia Ley asigna al pleno municipal, entre otras, “aquellas atribuciones que deban
corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial”. Asimismo, la propia
Ley en el artículo 22.2.c. atribuye al pleno municipal “la aprobación inicial del planeamiento
general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás
instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística”.
4º.- Por otra parte, interesa aquí destacar que el artículo 173 del Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF), dispone que “será necesario el informe del
secretario y además, en su caso, del interventor o de quienes legalmente les sustituyan para
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la adopción de los siguientes acuerdos:
…b)Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría
especial”.
En base a los preceptos anteriores el órgano competente para la adopción del acuerdo
de aprobación inicial es el Pleno municipal, requiriéndose para su aprobación el voto
favorable por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. El informe
del Secretario General es preceptivo en virtud de lo prescrito en el art. 173 del ROF
anteriormente citado y, teniendo repercusión económica en la hacienda municipal la
aprobación del plan, se estima la necesidad de emisión de informe por el Interventor General
de la Corporación
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5º.- Ateniendo a que del resultado del trámite de información pública y consulta, en el
nuevo documento presentado con fecha 1 de marzo de 2017, se incluyen diversas
modificaciones respecto al documento inicialmente aprobado por el Pleno (consistentes, entre
otras, subsanaciones de errores cartográficos, de límites y linderos de propiedad, así como
modificaciones en la clasificación del suelo, en los trazados viarios, localización de
equipamientos, dotaciones y espacios libres y modificaciones en la delimitación y diseño de
las Unidades de Actuación), producto no sólo del resultado de la información pública y
consulta a las Administraciones, sino de un nuevo criterio de planificación, considerándose
muchas de ellas como “sustanciales” tales como las que a continuación se indica:
- La eliminación del sector de suelo urbanizable SUSNO-TER 01, que se ha
eliminado recategorizándose en su mayor parte como suelo rústico y en una pequeña parte
de su superficie se recupera el sector de suelo urbanizable R-18 de la Adaptación Básica para
implantar un sistema viario alternativo a la calle de San Vicente y la mejora de la accesibilidad
al núcleo es una alteración importante del modelo de ocupación del territorio y desarrollo
urbanístico aprobado inicialmente
- La Eliminación del Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado R 30 en toda su
extensión y la recuperación de la unidad de actuación UA-11 al considerarse en ejecución y
por tanto en régimen transitorio
- Eliminación del SUSNO R 31 y mantener el ámbito como Suelo Rústico de
Protección Agraria.
- Eliminación del sector R-15 completo recategorizándose como Suelo Rústico de
Protección Agraria.
- El cambio de la ubicación del Sistema General de Espacios Libres 8.1 (SGEL 8.1)
del Realejo Bajo a la Zona del Jardín.
Es por lo que cabe plantearse el procedimiento a seguir: Asimismo y teniendo en
cuenta, el requerimiento efectuado por la Dirección General de Protección de la Naturaleza de
fecha 20 de marzo de 2014, así como la necesidad de modificación del informe de
Sostenibilidad Ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2 del Decreto
55/2006, de 9 de mayo, al existir en el documento modificaciones sustanciales que puedan
tener efectos significativos para el medio ambiente, aconsejan someter el documento a una
nueva aprobación del documento en su totalidad.
Todo ello puesto en relación con la regulación contenida en el artículo 27.1 a) del
Reglamento, el informe de sostenibilidad ambiental se someterá a participación pública y
consultas por plazo mínimo de 45 días, en los términos regulados en los artículos 28 y 33 del
Reglamento.
6º.- Atendiendo, asimismo a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de
la Ley 14/2014 de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, según la cual los instrumentos de
ordenación territorial, urbanística y de gestión de los espacios naturales protegidos cuya
tramitación hubiese sido iniciada conforme a la normativa anterior a la entrada en vigor de la
presente ley, podrán continuar tramitándose, a elección del órgano competente para su
formulación, conforme a la normativa en vigor al tiempo del inicio del correspondiente
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expediente, conservándose, en todo caso, los actos y trámites ya realizados.
Abierto el turno de intervenciones, por el Sr. Alcalde Presidente se expone que la
Técnico Jurídica de la Gerencia de Urbanismo ha advertido dos sencillas modificaciones al
texto de la propuesta que no afectan al contenido del PGOU, sino a aspectos formales, como
el aclarar que el documento entregado con fecha 1 de marzo de 2017, lo ha sido por el
"equipo redactor"; y donde se establece el periodo de exposición pública, que se aclara que al
ser meses de verano el horario se ve reducido a los martes por la tarde, y no a los martes y
jueves como se exponía en la propuesta inicial. Todos los Grupos Municipales aceptan la
expresada enmienda.
Toma la palabra Argeo Semán, redactor del PGOU del Municipio de Los Realejos y
expone que buenas tardes a todos, primero explicar un poco el proceso en el que estamos,
no sé si el Alcalde se refería a eso cuando lo de “curiosa nueva aprobación”. Cuando se
realiza la aprobación inicial y después de un proceso de participación pública y de informes de
las distintas Administraciones, aproximadamente, en teoría, son unos veintipico de informes
los que se producen, bueno se analizan y se realizan una serie de cambios en el documento.
Cuando ya se ha definido cuáles con los cambios, se produce el debate, el debate casi entre
jurídico, técnico, y yo casi les diría que filosófico, entre si se han producido modificaciones
sustanciales o no, respecto de lo que fue aprobado la primera vez, inicialmente. Ahí hay
siempre muchas dudas de interpretación, nosotros nos pusimos en el escenario peor, y
entendíamos que, aunque se mantenía el modelo de propuesta del Plan General, es verdad,
que se suprimían una serie de sectores de suelo urbanizable, que tenían una repercusión
sobre la superficie total del área no protegida por espacios naturales, bastante importante, y
eso ya podía ser sospechoso de entender que se había cambiado el modelo. Las pequeñas
modificaciones, corregir una alineación, ampliar un poco un asentamiento rural para recoger
una edificación, modificar el número de altura, eso no se consideran modificaciones
sustanciales, modificaciones sustanciales y ahora en la nueva ley de 2017, que ya está
aprobada y se va a publicar próximamente, afortunadamente, define un poco cuál es más ese
concepto no tenemos que ir a buscarlo a la jurisprudencia, ni nada por el estilo. Y
precisamente, una de las condiciones que establece para modificaciones sustanciales es
clasificar, o reclasificar suelo rústico, de suelo rústico a suelo urbanizable. Nosotros, en esta
caso, lo que hemos hecho es ir al revés, hemos pasado de suelos urbanizables a suelos
rústicos, pero en cualquier caso ha habido una reclasificación de suelo, con lo cual, alguien
podría entender que podía sentir sus intereses legítimos dañados, o por lo menos, a nivel de
información, porque todavía la aprobación inicial, como ustedes saben, no genera derechos y
aprovechamientos absolutamente para nadie, es solamente es un acto de trámite. Bien, en
ese debate de las alegaciones, de las 2.202, o 203, alegaciones presentadas más los
informes sectoriales, hubo un ámbito amplia discusión, con alegaciones a favor y en contra,
que era la gran bolsa de suelo urbanizable, de suelo terciario y equipamiento deportivo, de
ocio y recreativo, lo que popularmente se ha conocido como campo de golf, aunque hay que
reconocer, y la propia ficha lo decía, que el campo de golf solamente era una de las posibles
actividades, también, estaba el Centro de Alto Rendimiento o cualquier otra actuación o
actividad que tuviera que ver con grandes equipamientos de ocio y recreativo. En cualquier
caso, al final se optó por su supresión, y se ha eliminado, pues, el 90 y pico por ciento de esa
clasificación de suelo. No se eliminó al 100% porque se recuperó, no sé si ustedes lo ven aquí
en pantalla, pero bueno, en este borde, en la trasera del suelo consolidado, había ya desde la
adaptación básica, un suelo urbanizable, el R18 de carácter residencial, y que estaba incluido
en la propuesta de aprobación inicial dentro del terciario 01. Lo que hemos hecho es,
mantener ese suelo urbanizable R18, recuperarlo, no eliminarlo de ese ámbito total, para
seguir manteniendo el criterio de que con los nuevos viarios de los sectores R8 y R9, poder
mantener un sistema viario que fuera paralelo a la bajada hacia San Vicente, y por eso, es por
lo que se ha recuperado, o sea que realmente la eliminación del suelo destinado a
equipamiento de ocio y recreativo no es el 100%, sino hay un pequeño porcentaje que se
mantiene, pero porque se ha recuperado, es como si hubiera salido de debajo del mantel, el
R18 que ya estaba en la adaptación básica, o sea, que estrictamente no es una nueva
clasificación de suelo urbanizable. Luego se eliminó el R15 en La Zamora, que habíamos
entendido, o habíamos querido entender, que estaba en una posición de régimen transitorio,
realmente tenía el Plan Parcial aprobado, pero no se había llegado a ningún desarrollo, con lo
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cual, en la teoría de intentar reducir la presión sobre el suelo agrícola lo más posible, pues
entendíamos que aquellos sectores que no se consideraban en ejecución, los eliminábamos,
entre ellos el R15, desaparece y se convierte, mayoritariamente, en suelo rústico de
protección agraria, y aparecen algunos asentamientos rurales que no estaban en la versión
anterior, -y esto lo digo con carácter general-, en el caso de los asentamientos rurales, y
ahora seguimos hablando de los urbanizables, se han mantenido los que estaban, se ha
intentado en los bordes, si se nos había quedado alguna edificación lo suficientemente cerca,
incorporarla, y en algunos casos, hemos creado nuevos asentamientos rurales, incluso
discontinuos, para recoger la mayor cantidad posible de viviendas existentes. Evidentemente
no las hemos podido recoger todas, porque hay que formar un núcleo, y bueno, es más o
menos, hemos mantenido el criterio, el Plan Insular establece que tiene que haber 10
viviendas por asentamiento rural, mínimo 10 viviendas, qué es lo que hemos hecho, hemos
buscado piezas que a lo mejor teníamos 4 viviendas y 6, entonces, las entendíamos que
sumaban 10, aunque estuvieran ligeramente separadas, lo que no podíamos hacer era 10
pequeñas islas individuales porque eso no sería un núcleo y estaríamos vulnerando el espíritu
de la ley el territorio, de la ley de directrices. Bien, volviendo a los suelos urbanizables, los
otros dos sectores de suelo urbanizable que desaparecieron fueron el 30 y el 31 en la zona de
los bordes, en el borde del barrio del Toscal, Toscal-Longuera, entre la carretera de La Vera,
esto era un suelo urbanizable, había una parte de suelo urbanizable y una parte de suelo
urbano, y aquí en la trasera de donde está el campo de fútbol, el antiguo R14, también había
un sector de suelo urbanizable que estaba vinculado a la ejecución de un viario que conectara
la rotonda del Castillo, y que sirviera de circunvalación al núcleo. Estos dos ámbitos de suelo
urbanizable estaban en el Plan Territorial de Ordenación Turística, que como ustedes saben,
es el Puerto de la Cruz, básicamente, pero también llega a lo que es Toscal-Longuera y todas
Las Románticas. Ahí estaba previsto, estaba categorizado como suelo rústico de reserva
común. Nosotros entendíamos que, en una interpretación amplia de un Plan Territorial que es
del 2005, y que ya han pasado 12 años de su redacción, podía ser perfectamente, porque no
le estaba dando un ámbito de protección, de ambiental, o agraria, sino solamente lo estaba
llamando suelo rústico de reserva común. Es una categoría que estableció el Plan Territorial
que nos afectaba, en este caso, a la R30, que está junto a la vía de la Vera, a la R14, y a este
ámbito de Los Llanos de Méndez, donde nosotros seguimos manteniendo el gran parque
urbano de Toscal-Longuera, estos tres ámbitos son suelos de reserva común, ¿el Plan
Territorial que dice?, que en esos ámbitos no se puede establecer nuevos suelos urbanos o
urbanizables, pero sin embargo, sí se pueden establecer nuevos complejos turísticos
recreativos, un resort, 500 apartamentos con una piscina en el medio, sí puede ser un
elemento que pueda ser implantado en ese espacio, y sin embargo, no puede ser implantado
un sector de suelo urbanizable, que generaría, pues, nuevas dotaciones y nuevos espacios
libres. Bien, aquí, por decirlo de alguna manera, como dicen los niños en el colegio, nos
rendimos frente a los suelos urbanizables, bien, disminuíamos, volvíamos a suelo rústico de
protección agraria, pero lo que seguimos batallando, es porque toda la amplia bolsa de Los
Llanos de Méndez sea realmente el gran parque urbano que, si vemos la mancha, la
ordenación de todo lo que es Toscal-Longuera, vemos que falta, hay mucho azul, para que se
hagan la idea, el azul es todo lo que es así, el azul y negro es todo lo que es urbano, el
naranja lo que es urbanizable, que son los mismos suelos urbanizables que estaban en la
adaptación básica, y sin embargo, como ven, no hay ningún gran parque. Entonces,
entendíamos que este hueco no utilizado, y que están las fincas abandonadas, era el sitio
ideal para mantener ese gran parque, y por eso lo seguimos manteniendo como suelo rústico,
no como suelo urbanizable, por lo tanto, habrá que ir hacia una expropiación, pero como el
gran parque de sistema general de espacios libres. Luego hubo otro cambio, que se puede
entender como una modificación estructural, que es que el sistema general de espacios libres,
el 8.1, que estaba previsto en la trasera del Campo de Fútbol de Los Príncipes, lo hemos
desclasificado y pasado a suelo rústico de protección agraria, y hemos recuperado parte del
terreno trasero colindante con el Centro de Formación Agraria, que ya es propiedad
municipal, para montar el otro gran parque, del otro sistema general de espacios libres, como
gran parque de la zona de La Higuerita. En el resto hemos ajustado los límites del suelo
urbanizable industrial como ampliación de La Gañanía, hemos reducido, en parte, el que está
también en la zona de la carretera de la Zamora, porque se nos presentó una alegación
reconociendo el suelo urbano de las edificaciones ya existentes, y en el resto, ya les digo, han
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sido pequeñas modificaciones de algunas unidades de actuación, que nosotros habíamos
entendido que no estaban en ejecución, y que nos demostraron que estaban en ejecución, y
que hemos vuelto a mantener la ordenación anterior, o pequeños ajustes de alineaciones, de
que en un determinado sitio la adaptación básica eran tres alturas, y nosotros habíamos
bajado a dos, o sea, esas pequeñas modificaciones, pues, tienen que ir a verlas, digamos,
con más nivel de detalle. Básicamente, éstas han sido las grandes modificaciones que
generarían ese concepto de modificación sustancial, y que representan ahora esta nueva
información pública. Información pública que se podía, además, haber planteado de dos
maneras, estrictamente lo que dice el Reglamento de Procedimientos, es que solo debe salir
a información pública aquellas modificaciones sustanciales que se han realizado por ese
concepto, pero el resto del Plan que no se ha modificado no debería salir a información
pública. Esto siempre crea un conflicto a los vecinos, porque explicarles a los vecinos que del
100% del plan, solo van a poder alegar el 20%, y el otro 80, tiene que mirar, pero no va a
poder alegar, es bastante difícil, además, teníamos la experiencia de hace un año
aproximadamente, un año y pico, en La Laguna que pasó un proceso similar, y que fue un
fracaso absoluto, porque, al final la gente presentó seis mil y pico de alegaciones sobre la
totalidad del Plan, no sobre las modificaciones sustanciales, y al final, pues, de acuerdo con el
Grupo de Gobierno político, se llegó a la conclusión de que el proceso de participación pública
había que pasarlo igual, pues que mejor que volviese a salir toda la caja completamente
abierta, y que todo el mundo volviera, tuviera la posibilidad de volver a insistir en una
alegación que ya le habíamos dicho que no, bueno, pues, que vuelva a presentarla y a lo
mejor, nos demuestra otros argumentos distintos que nosotros no hemos considerado, y que
puedan ser corregidas. A todos los vecinos que presentaron alegaciones, se les contestó y
notificó. En cualquier caso, en este expediente administrativo vuelve a estar el informe de las
alegaciones otra vez, o sea que, cualquiera en el acceso a la página web, o físicamente, tiene
otra vez a su disposición el informe de las 2.200 alegaciones. También sale a información
pública la modificación del informe sobre sostenibilidad ambiental y la memoria ambiental.
Antes de la aprobación inicial del 2013, se había aprobado la memoria ambiental, ahora como
hemos desclasificado suelo, a pesar de que se supone que desclasificar suelo urbanizable
para ir a suelo rústico de protección agraria es una medida a favor del medio ambiente, o del
medio natural, se entendió que era más coherente modificar también el informe de
sostenibilidad ambiental y la memoria ambiental, evidentemente, valorando positivamente
esos cambios, porque, evidentemente, no puede ser de otra manera.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que gracias
señor Alcalde, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias Argeo por la explicación y por el
trabajo que has hecho, tanto tú, como todo tu equipo, en la redacción de este Plan General.
Gracias a todos los técnicos de esta casa por el trabajo que han realizado, pero quisiera
comenzar mi intervención haciéndote una pregunta si es posible, y el Alcalde me lo permite,
en la zona del Toscal-Longuera hablábamos de la desclasificación de tres zonas, dos zona,
vamos a ver, había una zona que, la conocemos todos por Los Llanos de Méndez, que estaba
como pulmón verde, para entendernos, me estoy refiriendo en la antigua aprobación, y
teníamos dos zonas como urbanas. Me has dicho creo, o has comentado, si no me corriges,
porque puede ser que me haya equivocado, que las tres zonas, lo que hemos hecho es dar
un paso atrás, dos las hemos dejado como, perdón, o las tres las hemos dejado como terreno
rústico, ¿por qué hemos vinculado las tres zonas a volver a terreno rústico?, ¿por qué no
mantenemos Los Llanos de Méndez como pulmón en la zona del Toscal-Longuera?
Toma la palabra Argeo Semán, redactor del PGOU del Municipio de Los Realejos y
expone que Los Llanos de Méndez sigue estando verde, como sistema general, lo que ha
cambiado es la categoría del suelo, en la versión anterior era sistema general de espacios
libres, pero debajo lo que tenía la categoría de suelo, era suelo urbanizable, lo que hemos
quitado es la categoría de suelo urbanizable, hemos dejado el sistema general, hemos
quitado la categoría de suelo urbanizable, y ha pasado a suelo rústico de protección de
infraestructuras y equipamientos. Pero el pulmón verde, como lo llamas, sigue existiendo, lo
tienes ahí en la imagen, lo que ha cambiado es la categoría de suelo.
Interviene D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto,
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y expone que muchas gracias Sr. Alcalde, buenas tardes a todas y a todos. Gracias al equipo
redactor por estar aquí, hoy presente y también en Consejos y Comisiones de Seguimiento
anterior para explicar cuestiones técnicas sobre la elaboración de este Plan, intentaré ser
breve, también, pero, es difícil, porque sí que quiero comentar algunas cuestiones. En primer
lugar explicar un poco cuál va a ser el sentido de nuestro voto, es conocido por todos que
nuestra oposición al primer texto que se presentó a la aprobación inicial, fue frontal,
considerábamos que era un documento absolutamente predador de los espacios naturales no
clasificados como espacios naturales protegidos en nuestro territorio, y sobre todo, del medio
rural, y bueno, nos pusimos a trabajar, desde Izquierda Unida presentamos una batería de
alegaciones, creo que un documento muy concreto, costó mucho trabajo, pero bueno, creo
que al final fue productivo, y creo que los elementos esenciales, al final, pues, una a una, las
Administraciones que tenían que informar a través de informes sectoriales nos fueron dando
la razón, y finalmente, pues también, el propio equipo redactor y el Grupo de Gobierno
también, nos terminó dando la razón. Hablo, evidentemente, del SUSNO terciario 01, más
conocido como la Finca de Los Príncipes y de los SUSNO 30 y 31 en El Toscal, que bueno
que, desde nuestro punto de vista, felizmente, han pasado, nuevamente a suelo rústico. Es
cierto que con la nueva ley del suelo se abre una ventana de oportunidad, a través de los
proyectos de actuación general para desarrollar este tipo de cuestiones, y que esa será otra
lucha, y otro debate, pero bueno, desde nuestro punto de vista, actualmente, con la LOTEN
en la mano y con el texto refundido 1/2000 nosotros consideramos que, con esas
alegaciones, el documento ha mejorado bastante, y nos felicitamos por ello. Es verdad, que
todavía está lejos de ser un documento que para nosotros esté sujeto a nuestro voto
favorable, pero es reconocer que ya por lo menos se acerca, que ya por lo menos se acerca.
¿Por qué sigue sin estar sujeto a nuestro voto favorable?, en primer lugar porque, bueno,
consideramos que la relación suelo/población/vivienda sigue estando sobredotada, hablamos
de aproximadamente unas 75.000 personas que podría albergar el crecimiento total
urbanístico de este Plan General en un Municipio que está estancado en los 36/37.000
habitantes según datos de Padrón Municipal. Todo esto ya lo debatimos en su momento, y no
quiero volver a debatirlo ahora, pero sí que quiero dejar constancia que sigue siendo uno de
los elementos fundamentales que hacen que nuestra posición, todavía, no sea favorable a
este Plan General. Por otro lado, y como aspecto fundamental, está también el
mantenimiento de la unidad de actuación para uso turístico en la zona de Rambla de Castro
que posibilita, como todos y todas saben, la construcción de una infraestructura hotelera, si
bien es cierto, que no con las mismas características predadoras anteriores cuando fue
aprobado en su momento, pero que nosotros, independientemente de eso, seguimos
oponiéndonos. Y luego otra cuestión fundamental, es el tema de las adscripciones de los
sistemas generales de espacios libres, nosotros le manifestábamos al equipo redactor y a
Don Argeo, en su momento, que considerábamos que se estaba utilizando mecanismos de
ingeniería urbanística, por decirlo alguna manera, para intentar anclar la posibilidad de estos
parques, estando sujetas a los aprovechamientos urbanísticos en sectores de suelo
urbanizable, que nosotros consideramos, que no se iban a urbanizar en un período de cortomedio e incluso largo plazo. Se nos generaba la duda de que, si eso sectores urbanizables,
pues, por las necesidades de vivienda del Municipio, no se iban a desarrollar, como muchos
que tenemos por ahí sin desarrollar, pues nos generaba la duda de si se posibilitaba, sin esos
aprovechamientos urbanísticos, el desarrollo de los sistemas generales de espacios libres, en
base a ello, presentamos una alegación que no fue aceptada, porque también es verdad, que
implicaba un cambio tremendo en el modelo de redacción del Plan, pero si es verdad, que
ahora nos encontramos con una nueva situación en algunos sistema generales de espacios
libres, como se ha definido en el denominado de Los Llanos de Méndez, no me acuerdo el
número que tiene, que pasa a ser por expropiación, y no por una adscripción a un suelo
urbanístico. En este sentido, nosotros lo valoramos positivamente, pero sí que tendremos que
analizar ahora, en este periodo de exposición pública, uno a uno los sistemas generales, para
ver cómo queda, nuevamente, porque no hemos tenido tiempo de hacerlo, y para tener una
posición más clara al respecto de uno de los aspectos que nos parecen fundamentales de
este Plan General de Ordenación y del que poquísimo se estaba hablando. Por último,
también quería dos cosas, uno, manifestar también que estamos acuerdo con la reducción de
espacio en el polígono industrial, y del suelo urbanizable industrial, ya lo planteábamos
nosotros, también, en una alegación que no fue aprobada, pero bueno, finalmente no se ha
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hecho de la manera que nosotros y nosotras creíamos, pero sí que se acerca a la solución
ofrecida. Y bueno, y termino diciendo que, nuestro voto va a ser de abstención, porque lo que
nos parece genial, y lo calificó así, es un nuevo periodo de exposición pública y ciudadana, lo
ha comentado el equipo redactor, y nosotros coincidimos, han habido modificaciones
sustanciales, eso es indudable y no creo que haya que ir a la jurisprudencia ni a muchas
interpretaciones, grandes bolsas han cambiado y son modificaciones sustanciales, menos mal
que ha habido gente que ha luchado porque esas modificaciones sustanciales se hayan
producido, y que lo hemos conseguido pero no podemos votar a favor porque repito que lo
que se vota aquí es la nueva adaptación del Plan, del documento, y con el documento,
todavía hay matices que no nos llevan a estar a favor, aunque como decía antes, estamos
más cerca de estarlo que al principio. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que gracias Sr. Alcalde, buenas tardes a todos y a todas, muchas
gracias al equipo redactor por estar aquí, para los que somos nuevos en esto de la política,
estas cosas cuesta ponerse al día y aprenderlas, la verdad que con las explicaciones que nos
da, pues, te vas poniendo más al día en estas cosas. Primero que nada, bueno yo creo que
no debemos repetirnos con lo que ya hablamos en el Pleno Extraordinario de septiembre
sobre el Plan General, y voy a intentar no repetirme en demasía, pero, sí es verdad, primero,
felicitarnos por alguna de las cosas que hemos presentado, varios Grupos, además muchas
personas del Municipio, se han aceptado dentro de estas alegaciones, cosa que nos agrada y
coincido con el Portavoz de Izquierda Unida, en que se acerca más a lo que la gran mayoría
de la gente estaba pidiendo, no sólo desde los Grupos Políticos, pero todavía no llega al
tema, a lo que nosotros queremos conseguir, nos sigue faltando ver ese modelo de Municipio,
qué tipo de Municipio queremos, lo debatíamos también en septiembre, ese modelo turísticodeportivo que entiendo que es el que el Grupo de Gobierno quiere llevar, y nos sigue faltando
verlo reflejado en ese Plan General. Por supuesto, la expansión, el llegar a los 70.000
habitantes en 20 años, una tasa del 2,9 como tenemos puesta, nos parece una exageración,
más en un Municipio donde en el último Padrón bajamos 2.000 habitantes, y no por el mero
hecho de los 70.000 habitantes, sino por el hecho de cómo vamos a cubrir esos servicios,
porque ni tenemos adaptado, ni prevemos nuestro presupuesto los próximos años, para subir
y dar servicio a esos 70.000 habitantes que vamos a tener. El tema de los planes parciales y
las unidades de actuación 72 unidades de actuación, que creo que ninguna está acabada,
como nos estamos planteando seguir creciendo en esos aspectos. Además de esto, nos
surgen algunas dudas, que si puede ser nos gustaría que el equipo redactor nos contestara.
El primero de ellos es por los sistemas de compensación, creo que una de las causas de que
desde septiembre hasta ahora nos hayamos retrasado, es la espera de un informe del
Gobierno de Canarias acerca de las compensaciones en zonas rústicas, nuestra pregunta es
claramente ¿se puede compensar una unidad urbana en rústica?, esa es una de las
preguntas, y por otro lado, estamos muy contentos de que se vuelva a abrir un plazo de
exposición pública, ya lo dijimos en septiembre, pero la duda será, habrá mucha gente que
vuelva a presentar las alegaciones que hayan sido rechazadas ¿qué va a pasar con esas
alegaciones?, esa es otra de las preguntas. Y por otro lado, también, pues en debates como
éstos, tenemos que nombrarlos, la aprobación de la Ley del Suelo, lo que nos pueda afectar,
estamos todos muy contentos por lo que ha pasado, por lo que se ha decidido, al final, dentro
de Los Príncipes, pero sabemos que la Ley del Suelo, nos da ese resquicio para poder hacer,
prácticamente, lo que se quiera desde los Ayuntamientos, en algunas zonas y eso es algo
que queremos expresar, y que nos preocupa, y esperemos que se mantenga tal cual lo
hemos definido en este Plan General. Gracias.
Toma la palabra Argeo Semán, redactor del PGOU del Municipio de Los Realejos y
expone que bueno, empiezo primero por Izquierda Unida, la unidad de actuación en la
Rambla no es una decisión nuestra, nosotros lo quisiéramos eliminar encantadísimos, es un
mandato del Plan Territorial de Ordenación Turística, que dice que hay que conservarla, y que
el Plan General lo que hará será establecer las determinaciones urbanísticas definitivas, y eso
es lo que hemos hecho, hemos intentado corregir la implantación para que, de alguna
manera, la edificación fuera lo menos posible, fuera escalonada, y no creara más impacto,
pero no la podíamos eliminar, era un mandato. El eterno debate sobre la población no tiene
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límite, pero yo les aseguro que, y lo ven, lo pueden ver en la memoria del Plan General, los
habitantes están calculados para la totalidad del término municipal, para cada una de las
piezas edificatorias, para cada una de las clases y categorías de suelo, y el suelo urbano, que
es reglado, que se supone que nosotros no podemos eliminar, digo se supone, porque
siempre hay algunos pequeños ajustes de borde, pero ese se lleva el 75% de los 70.000 y
pico habitantes, el 75%, o sea, que el otro 25% de los habitantes existentes y previsibles
están en los asentamientos rurales, en el suelo urbanizable, y en las unidades de actuación,
con lo cual, cuando estamos hablando del exceso de población que se va a generar, hay que
tener en cuenta que, ya el suelo urbano hoy en día, generaría el 75% del incremento de ese
aumento de población, y eso no es nada más que un dato estadístico, porque evidentemente,
ni en 20 años, ni en 50 años, se va a llegar a los 70.000 habitantes porque la capacidad de
crecimiento va relacionada no solamente con las tasas de crecimiento vegetativo, entre los
que nacen y mueren, sino también, va relacionada con la actividad económica y con un
montón de factores más que influyen. El Plan General lo único que es, es una herramienta, si
la población crece, esa población va a residir donde previamente ha estado previsto por el
Plan, no donde le dé la gana, no donde quiera, o no en el suelo rústico, con lo cual, lo único
que le está diciendo, nadie le está obligando a que crezca, le está diciendo, si usted crece,
solamente puede crecer en estas áreas determinadas, por lo tanto, el Plan General solamente
es una herramienta, y no es la razón en sí misma para que la población crezca. Después, el
debate de la adscripción de los sistemas generales de espacios libres, es algo que está en la
técnica urbanística desde la ley del suelo del ’76 a nivel estatal, y de los Reglamentos de
Gestión Urbanística y de planeamiento del ’78, porque lo único que pretende esa adscripción,
le hago una explicación rápida, los sistemas generales de espacios libres o de la red viaria,
tienen tres maneras de obtenerse, si están en suelo rústico, por expropiación, si están
incluidos en unidad de actuación o en suelo urbanizable, cesión gratuita, y pueden no estar
incluidos en un suelo urbanizable, pero pueden estar adscriptos, que es el caso concreto del
que hablaba el representante de Izquierda Unida, ¿qué significa que estén adscriptos?, quiere
decir que están en otros sitios, no están físicamente dentro de ese sector, pero, sus
aprovechamientos los van a obtener en este sector de suelo urbanizable, o sea, que no
pueden ser expropiados, sino, que directamente van a recoger sus aprovechamientos en el
otro sector de suelo urbanizable, por lo tanto, en un sector de suelo urbanizable de 40.000m2
que hayan 100 propietarios, si tiene un sistema general adscripto pues habrán 120, 20 que
estarán por fuera y que tendrán que repartirse los aprovechamientos, y ¿por qué es una
técnica urbanística?, porque lo que pretende es que los sectores de suelo urbanizable, que
son los que han pasado de rústico, y que a través del mecanismo de la clasificación y
categorización urbanística, obtengan unos aprovechamientos, parte de esos
aprovechamientos se obtengan en beneficio de la totalidad del Municipio, que es lo que a
través del Plan General, le ha otorgado esos aprovechamientos., y eso se hace o
incluyéndolos o adscribiéndolos. ¿Por qué hay 300 y pico mil metros cuadrados de sistema
general de espacios libres?, porque tiene que haber por ley 5 metros cuadrados por cada
habitante existente o previsible, o sea, tú haces una previsión en el Plan de 70.000
habitantes, pues, por 5, son 350.000 m2 de suelo urbanizable. En la versión 2013, la primera
aprobación inicial, los sistemas generales de espacios libres se obtenían todos inclusión o
adscripción, por lo tanto el coste era cero para las arcas municipales, al desaparecer estos
sectores de urbanizables, por distintas causas, ya no tenemos suficiente aprovechamiento, ya
no hay tarta suficiente que repartir entre todos, entonces, ahora aproximadamente el 49%, un
50% en números redondos, ha pasado a ser suelo rústico, ¿qué significa?, que esos sistemas
generales de espacios libres van a ser obtenidos por la vía de la expropiación forzosa con
cargo a los presupuestos municipales, o sea, que el escenario, desde el punto de vista
urbanístico, es peor que el que teníamos antes, porque antes obteníamos esos sistemas
generales y no nos costaban dinero, se compraban o se obtenían con cargo a los
aprovechamientos urbanísticos, ahora eso solo lo podemos hacer con la mitad, y la otra mitad
irá contra los presupuestos generales del Municipio, con lo cual, yo entiendo que es una pena
no poder aprovechar toda la potencia que te da ese reparto de aprovechamiento.
Contestándole el representante del PSOE, entiendo que cuando hablaba de las
compensaciones de rústico estábamos hablando de esto, de esas adscripciones que no son
rústicos, de hecho, hay quién planteó en la Consejería, en su momento, en alguna reunión, la
posibilidad de adscribir suelos rústicos a suelo urbanizable, pero eso nos parecía a todos los
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demás una barbaridad, y preferimos ser coherentes y decir: “los suelos, los que sean suelo
urbanizable irán vinculados a los suelos urbanizables y los que sean suelos rústicos irán
directamente a la expropiación o a la compraventa” que también puede ser, pero en cualquier
caso, a pagar con los presupuestos municipales. Las alegaciones rechazadas,
evidentemente, la gente tiene ahora el derecho a presentar lo que quiera, incluso volverla a
repetir con los mismos argumentos, si son exactamente los mismos argumentos y no ha
cambiado nada, volverá a ser otra vez rechazada, si resulta que descubren o nos ofrecen
unos argumentos distintos, pues, no costará nada haberle dicho que no en el 2013, y ahora
volver a decirle que sí, porque la voluntad siempre ha sido, mayoritariamente, de aceptar la
mayor cantidad de alegaciones posible. Qué es lo que pasa, que hay muchas alegaciones
que no se han podido aceptar porque hay gente que pide estar en un asentamiento rural,
perdón, que se le recoja su parcela en un asentamiento rural, que no lo permite la legislación,
entonces, no va a cambiar nada entre una cosa y la otra. En cualquier caso, ya les digo,
tienen todo el derecho a presentarlo, y hay toda la posibilidad del mundo, también, no vamos
a decir: “como ya la presento y la rechazamos no la vamos a leer”, no, las vamos a leer
exactamente todas iguales, y vamos a hacer el esfuerzo de intentar encontrar otro punto de
vista. Y por último la ley 2017, que entrará en vigor, se supone que el 1 de septiembre, no es
exactamente verdad que algunas de las cosas que se han eliminado de suelo urbanizable
puedan ahora volver con la ley 2017, porque hay dos grandes mecanismos para establecer lo
que se llama el urbanismo de proyecto frente al urbanismo de planificación, que son los
proyectos de interés insular, que esos sí pueden reclasificar o recategorizar suelo, pero tiene
que ser el Cabildo el que apruebe ese interés insular, y luego están las ordenanzas
provisionales de carácter municipal que pueden suspender el Plan para cosas concretas, pero
que no pueden ni reclasificar, ni recategorizar suelo, solamente pueden ser aquellas que dice:
“oye, que nos hemos equivocado, y que aquí tenemos una parcela, que era residencial y en
realidad debería de ser dotacional”, puedes hacer una actuación de ordenanza, a través de
una ordenanza provisional, y en vez de modificar el Plan General con todo lo que eso
significa, actúas directamente, pero son para actuaciones de pequeño calado que no
signifiquen ni reclasificación de suelos, ni recategorización. Esos son algunos de los
mecanismos que tiene la ley del 2017, otros como las modificaciones puntuales de carácter
no sustancial, las acota un poco más respecto de lo que estaba en la legislación vigente. Lo
que sí que entra en vigor el 1 de septiembre, es que este Plan General lo va a aprobar
definitivamente el Pleno del Ayuntamiento, no lo va a aprobar el Gobierno de Canarias, ni la
Consejería, porque eso está entre las determinaciones de obligado cumplimiento. Ahora
vamos a entrar en una cierta etapa de incertidumbre, de cómo esos expedientes que están
tramitados a la mitad, como estamos nosotros, que estamos casi en la fase ya final de
aprobación provisional, cómo se enganchan los informes de Consejería y de Cabildo, pero
como hemos optado por la opción de la gran participación pública, pues, otra vez tres meses
a todos los organismos sectoriales, que ya emitirán todos sus informes y habremos ganado
algo de tiempo.
Toma la palabra Francisco José González Morales, concejal del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que buenas tardes a todos, ya me han dejado poco margen de
maniobra porque tantas preguntas, ya ha respondido a casi todo, simplemente, matizar
ciertas cosas que sí nos parecen interesantes, una, la tardanza porqué hemos tardado tanto
en sacar este documento, viene a colación con ese informe que decían de los espacios libres,
no había unanimidad dentro de la Consejería, y han tardado en decidirse y hacer un informe
que para nosotros era, actualmente, necesario, no podíamos caminar hacia adelante, y
lanzarnos a la aprobación de este documento, sin tener la seguridad de que cabría en sus
sistemas generales en suelo rústico, pero bueno, tenemos ese informe, para nosotros es
importante, lo sacaron, y hemos decido ya seguir adelante. También hablar básicamente
como va a ser el periodo de alegaciones, abrimos el melón para todo el mundo porque
entendemos que no era lógico solo teniendo en cuenta las modificaciones sustanciales,
abrirlo para ese público o esos ciudadanos que les interesase, creemos que lo mejor es
abrirlo para todos, que todo el mundo alegue, es verdad que pueden haber muchas
alegaciones reiteradas, lo sabemos, los atenderemos, el redactor está conforme y tiene que
hacerlo así, y nosotros como personal municipal, también, y políticos, también los
atenderemos e intentaremos buscar una solución, o que modifiquen la alegación si no

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

ed786a257c7247ab9f20c0a0786061b5001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

04/08/2017 ALCALDE
Firma 2 de 2

RAQUEL OLIVA QUINTERO

04/08/2017 SECRETARIA
Firma 1 de 2

tendrían salida, o darle alguna salida, o alguna explicación para que tengan algún resultado
positivo de esa posible alegación que no fue aceptada en su momento. Con respecto a lo que
queremos nosotros del Plan General, estamos contentos, yo veo que la predisposición de
todos los Grupos es participativa, y que salga adelante, nosotros satisfechos con eso, no
queremos un Plan General solo que sea el Partido, el Grupo de Gobierno que lo saque
adelante, nos gustaría que todos aportasen, han aportado, como han visto se han aceptado
cosas, hay cosas que nos gustaría a nosotros sacarla adelante, y no las han visto, tanto las
alegaciones como los informes sectoriales, bueno, hay que rectificar y darle una vuelta y
seguir para adelante, pero el Plan General, por bien de los ciudadanos, bien del Comercio, y
bien de la seguridad jurídica, creo que tiene que salir y con el mayor consenso posible. Dentro
de lo que nosotros buscamos con este Plan, ya hemos reiterado en su momento y lo
volvemos a decir ahora, es el binomio turismo-deporte, para nosotros es muy importante,
bolsas de suelo, eso creará comercio, creará trabajo para nuestros ciudadanos y vendrá
gente de aquí y de fuera, a poder invertir con esa seguridad del Plan General que le dé pie a
la inversión. Importante también son los accesos a nuestro Municipio, crecemos muy poco en
suelo urbanizable, lo que crecemos es para darle vías de acceso más grandes y mejores a
nuestro Municipio, sobre todo con respecto al polígono industrial, que lo tenemos mal, (…)
está ahí, hay que darle una salida, y la salida es mejores accesos para llegar a él. Importante,
también, para nosotros es defender, estamos con los asentamientos rurales y con mucha
gente que ya tiene casa en este Municipio, que no le den salida a su posible legalización,
entonces, tenemos ese catálogo posterior, después de que el Plan General se apruebe
muchas viviendas no podrán incluirse dentro de ese Plan General y estar ordenadas, por lo
que ese catálogo posterior dará pie a que esos ciudadanos puedan, por lo menos, presentar
su proyecto, presentar toda la documentación que tengan, e intentar legalizar dentro de lo que
se pueda y cómo diga la normativa urbanística, esas viviendas. Tenemos los 10 grandes
parques, eran nueve ahora son diez, por la inclusión de uno pequeñito en la zona de La Cruz
Santa, que básicamente es para darle zona verde a diferentes lugares del Municipio, en
diferentes zonas, dos de ellas, como sabemos es para preservar nuestras tradiciones que son
los fuegos, y queremos que en esos dos grandes parques nunca tengamos el problema que,
de aquí en adelante, los fuegos tengan, las tradiciones tengan un problema de poder
realizarse. Por lo demás, lo demás normal, lo que teníamos ya, con la inclusión de la
población, que han preguntado varios también, no tenemos gran inclusión, solo el suelo
urbano nos da pie a un gran número de población, que ya teníamos consolidada que no
podíamos quitar, por lo tanto, es un debate que, lo entendemos, pero que no tenemos mucho
margen de maniobra para cambiarlo y yo, simplemente, agradecerles a todos la
predisposición y el interés que han puesto en el Plan General, y las ganas que tienen que
salga, con sus ideas, o con su forma de ver el Municipio, pero que tampoco estamos tan lejos
de lo que todos buscamos para él.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que gracias
señor Alcalde, bueno, yo para no repetirme, simplemente, agradecer que se haya abierto otra
vez un plazo de exposición pública, es verdad, que hay cambios sustanciales en el Plan
General, pero también es cierto, que se podía haber tomado la decisión de no abrir todo el
Plan a las alegaciones, sino abrir las partes que se habían modificado, o que habían variado
sustancialmente. Agradezco también, la aceptación de las alegaciones que presentó
Coalición Canaria, fueron muchas aprobadas en su totalidad, otras parcialmente aceptadas,
es vedad que tenemos algunas denegadas y las explicaciones que se nos han dado, pues,
desde luego, han sido aceptadas porque, en algunos casos, hace referencia a la legalidad, y
como no puede ser de otra manera, pues hay que darle cumplimiento. No voy a repetirme
más en cuanto a lo que pensamos sobre el suelo industrial, lo que pensamos sobre el suelo
urbanizable, que ya lo manifestamos en el Pleno anterior de septiembre, lo que sí quería dejar
claro es que nuestro voto de abstención, es un voto de prudencia, es un voto de prudencia
porque no hemos podido analizar los cambios que tiene ahora mismo ese Plan General
respecto al anterior, y hasta que no hagamos un estudio, pues, incisivo y amplio del mismo,
pues, no nos queremos manifestar ni positiva ni negativamente sobre este documento. Dicho
ya, pues, lo que se ha aclarado hoy en este Salón de Plenos, creo que, por lo menos, lo único
que le queda a este Concejal, es ponerse a estudiarlo para dirimir, de alguna manera, con el
equipo que me acompaña, el sentido del voto hacia este documento tan importante para el
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desarrollo de este Municipio, y por tanto, de los realejeros y las realejeras, nada más. Muchas
gracias.
Interviene D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto,
y expone que muchas gracias señor Alcalde, bueno yo solo quería, ya dije, prácticamente,
todo lo que queríamos expresar desde Izquierda Unida en la anterior intervención, pero sí
quería matizar con respecto al tema de los sistemas de espacios libres y las explicaciones
que ha dado el equipo redactor, una cuestión que es la que nos preocupa, y que creo que no
se ha entendido, aunque creo que la he intentado explicar claramente. Nosotros compartimos
que la ejecución de un sistema general de espacios libres, mediante la adscripción de
aprovechamientos urbanísticos asociados, es la forma más solidaria y la mejor de llevar a
cabo esa ejecución, porque usted lo ha explicado de forma perfecta, no lo voy a reiterar, la
expropiación por el contrario conlleva un coste presupuestario al Ayuntamiento, pero estando
de acuerdo en eso, hay otra cuestión, otro matiz que es el que nos preocupa a nosotros, que
es la viabilidad a corto o medio plazo de la ejecución de esos sistemas generales de espacios
libres, porque a nosotros por lo menos, hay, no los diez a lo mejor, pero unos cuantos de
ellos, que sí que nos gustaría que tuvieran una ejecución viable a corto o medio plazo, si esa
ejecución viable está sujeta al desarrollo urbanístico de los sectores de suelo urbanizable
donde está el aprovechamiento, desde nuestro punto de vista, no vamos a tener esos
sistemas generales de espacios libres, o esos parques, para hablarlo claro, en un corto o
medio periodo de tiempo, ahí la expropiación, fíjese usted, creo que coincidirá conmigo, que
tiene una ventaja al menos, que es que depende de una decisión política, sí, nos cuesta
dinero de nuestro presupuesto, pero al fin y al cabo, también depende directamente de
decisión política y no está sujeto a un aprovechamiento urbanístico en otro sector, entonces,
ese es precisamente, el matiz que a nosotros nos preocupa y por eso decía, anteriormente,
que queríamos analizar cada uno de los sistemas generales de espacios libres, para ver en
qué situación concreta quedan, y ver la viabilidad que puedan tener a corto-medio plazo para
desarrollarse esos parques en esos sectores. Con respecto al resto darles las gracias por las
explicaciones que ha tenido y el trabajo que se ha desarrollado, ha sido arduo, porque ha
habido muchas alegaciones y ha habido que contestar, y bueno, ya le comentábamos al
Concejal en la Comisión que, bueno, que entendíamos el retraso y que si el retraso era por
este motivo, pues bueno, quizá haya servido para aclarar algunas cuestiones y así lo
entendemos y bienvenido sea. Nada, mantenemos el voto de abstención también por
prudencia, y muchas gracias a todos por el trabajo.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que muchas gracias por las explicaciones, bueno, primero
felicitarnos todos, y felicitarlos a ustedes también por haber hecho que los que habíamos
votado en contra en septiembre, cambiemos al menos a esa abstención, a esa prudencia y
acercar más las posturas ,y habernos puesto de acuerdo en algunas cosas para acercar más
a lo que todos queremos, no tenga dudas Sr. Concejal, nuestra intención también es que esto
salga lo antes posible, porque estamos de acuerdo en que es una herramienta más que
necesaria para seguir o intentar que crezcamos en el Municipio, y poder generar esa
economía que tanto necesitamos. Dicho esto, lo que nos queda es trabajar en este nuevo
periodo de alegaciones para ver si podemos aportar algo más que mejore, desde nuestro
punto de vista, ese documento y que mejore pues al fin y al cabo la vida de nuestros vecinos
y de nuestras vecinas. Muchas gracias.
Toma la palabra Francisco José González Morales, concejal del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que bien sólo una matiz con respecto al periodo alegaciones, del
plazo y cómo va a ser, está claro, van a ser 45 días hábiles a partir de la publicación,
consideramos que del 10 al 15 de julio es cuando estará ya publicado, acabará en torno al 15
de septiembre, aproximadamente, 10, 15, 20, dependerá de los días hábiles, van a haber
siempre dos técnicos de la Gerencia de Urbanismo dispuestos para atender a los ciudadanos
de lunes a viernes, tendrán todo el proyecto y planos y demás, y memoria en papel, en la
oficina técnica, también un ordenador habilitado para poder utilizarlo, el que vaya arriba y no
quiera hablar con un técnico, sino verlo directamente, la página web para verlo, incluso para
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presentar alegaciones, directamente, por la misma página web, por lo que creemos que el
trabajo va a ser completo, son los meses de julio, agosto y septiembre, vamos a estar de
mañana, en esos meses todo el mundo va a tener algo de vacaciones, sea uno u otro, ya
habiendo un periodo de alegaciones previo, donde se presentaron, va a ser más cómodo para
la gente saber cómo se hace y a dónde tienen que dirigirse, por lo que creemos que la
intención es que todo el mundo participe, también, que den la voz a gente que conozcan, si
no les llega la información, que tengan esos dos meses para presentar alguna alegación, o
informarse directamente, y agradecer la postura de cada uno y seguimos trabajando,
intentaremos buscar un consenso lo mayor posible, y esperemos que en un futuro pasemos
de abstención a aprobación, aunque sabemos que ciertos criterios, pues tienen ustedes una
idea, no son muy diferentes, pero a lo mejor, no llegamos a arreglarlos a todos, desde luego,
para mí una abstención considero que es un buen paso para seguir trabajando.
Toma la palabra el Alcalde y expone que muchas gracias, para terminar yo quiero
expresar, también, algunas cosas, una de ellas y la primera, es mi agradecimiento al
Concejal, a Fran Morales, por el trabajo que ha venido desarrollando durante este tiempo y,
sobre todo, la dedicación, antes como Concejal de Urbanismo, ahora con una tarea específica
en este Plan General, también, al equipo redactor encabezado por Argeo, lógicamente,
también a todos los que han aportado, -y ahí les incluyo-, esas alegaciones para que este
documento, hoy en día, sea la expresión de muchos, y tengo que también agradecer a los
técnicos municipales el trabajo y el esmero que se ha puesto sobre esto, no ha sido fácil, no
ha sido fácil informar y atender al público, informar y emitir informes en determinadas
ocasiones de urgencia, por situaciones que vienen sucediendo en el Municipio, es decir, que
creo que ha habido un sobre esfuerzo, que es de bien nacido ser agradecido, y en este
sentido quiero aprovechar esta intervención para ello. Tengo que lamentar profundamente el
tiempo perdido y esto, si no lo digo reviento, es decir, empecé comentando que esta curiosa,
creo que dije, nueva aprobación del Plan General, en donde por un, creo, malentendido, y
aquí ni siquiera ha habido nada político, sino puramente técnico, a este Plan General se le ha
dado una patada para adelante, y han pasado años para que, de una vez por todas,
estuviésemos en el avance pertinente. Hemos tenido claro desde este Grupo de Gobierno
que hay tres objetivos que no podíamos perder, y yo en una reunión que mantenía en la
Consejería, decía, estoy dispuesto a decirles “si wana”, si es que me da igual, lo que
queremos es cumplir los tres objetivos básicos que decía el Concejal, el primero de ellos, y da
igual el orden, es mejorar en nuestra comunicación terrestre, es decir, nuevos viales, pongo
dos ejemplos, no es de recibo mantener la situación, por ejemplo, de entrada y salida por Los
Barros cuando hay alternativas fehacientes, lógicas, palpables, que podemos llevar a cabo y
que mejoren esa situación; polígono industrial que está allí en aquel lugar aislado, y que nos
invita a que los vehículos pesados circulen por donde no deben, aquí se refleja una nueva vía;
desarrollo económico, es cierto que nos han dado un hachazo a una visión que se tiene
desde este Grupo de Gobierno en cuanto a un desarrollo turístico deportivo, en una zona del
Municipio, pero incluso ahí, le decíamos aceptamos pulpo por animal de compañía, es decir,
vamos a tirar para adelante, no vamos a oponernos, no vamos a hacer ruido con esta
situación, pero por favor, vamos a seguir trabajando, el Municipio de Los Realejos creo que
ha perdido oportunidades de inversión importantes, algunas de ellas están colgando del alero
en este momento, yo espero que no haya más obstáculos en la posible aprobación para que
esa posible inversión salga adelante y permita, pues, que en este Municipio haya un
desarrollo económico mayor del que tenemos hasta el momento, segundo objetivo que
persigue este Plan General; y lógicamente, yo creo que uno de los más importantes es el
tercero, que es la regularización de muchas viviendas, quitar de encima esa espada de
Damocles de muchas familias que, hoy en día, tienen su vivienda incluso con todos los
servicios básicos pero tienen detrás un informe, una presión administrativa, porque su
vivienda o está fuera ordenación, o no es legal, y bueno, con dos herramientas, dos figuras,
dos elementos, que ha puesto sobre la mesa, también, el Concejal, que una es la aparición de
nuevos asentamientos rurales, principalmente, y luego, ese catálogo anexo a este Plan
General, que no puede existir sin la aprobación del mismo, pues, nos van a ayudar, sino bien,
a resolver el problema de las mil y pico viviendas que se encuentran en esa situación, no me
acuerdo el número exacto, hablo de memoria, sí nos va a ayudar a corregir un alto porcentaje,
y aliviar la presión que muchas familias tienen en este momento en este Municipio, algunos
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de esos problemas se han convertido en problemas de salud, y por lo tanto, hemos perdido el
tiempo en este momento, porque no conseguíamos poner en la senda correcta este
documento, insisto, no voy a profundizar, no sea que el tiempo que nos queda encontremos
alguna china en el camino. Pero decía que, en este sentido, yo tenía que manifestarme
públicamente y esperaba al día de hoy para hacerlo. Celebro de verdad que el Pleno de hoy
haya sido en el tono que estamos celebrando, no es fácil llevar adelante la aprobación de un
Plan General en el que no haya revuelo, lo hemos vivido en este, y no ha sido sencillo
demostrar que en determinadas ocasiones, algunas cosas malintencionadas no eran tal y
como se expresaban, había momentos en los que, incluso, dudamos de la integridad de
alguno de nosotros, pero eso se superó y eso el tiempo lo ha ido curando, y al final tenemos
un documento en el que creo, estoy convencido, vamos a llegar a un entendimiento, estoy
seguro que vamos a sacar el mejor documento que merece este Municipio, habrá gente, sin
lugar a dudas, que presentará alguna alegación sobre la ya presentada, y dirá que no se la
hemos aceptado por segunda vez ,y entonces, aquello de lo mío es lo que ciertamente me
preocupa, pero la vista de águila que nosotros tenemos que mantener no nos puede desviar,
es decir, el árbol no nos puede quitar la vista del bosque, tenemos que tener claro cuál va a
ser el objetivo. Sinceramente, insisto y termino, creo que es muy acertada la postura que me
hacía ver el Concejal, en cuanto a que no nos vayamos a una publicación de las
modificaciones sustanciales sino en general, creo que en el momento en que nos
encontramos, las prisas pueden ser malas consejeras, y lo importante es que saquemos
adelante con el mayor consenso posible este documento, y a partir de ahí habrán muchos
otros objetivos, seguro que sí, habrá problemas personales o individuales que se resolverán,
pero creo que esto tres básicos objetivos que perseguimos con el Plan General, y algún otro
que estudiado los próximos días, si es viable lo analizaremos y lo propondremos, creo que va
a llevar a que, de una vez por todas, este Municipio tenga un pasito más en el desarrollo,
especialmente económico y social que merece. Por lo tanto, celebro el momento, agradezco
el trabajo de todos y espero y deseo que, en el próximo encuentro para este asunto podamos,
de una vez por todas, empezar a cerrar capítulos de ese libro larga novela en donde al final
concluíamos con tener ese documento que todos deseamos para el Municipio. Nuevamente,
muchas gracias Argeo por aceptar la invitación el día de hoy, no es de obligación que esté
aquí, pero que era fundamental que pudiese ayudarnos a resolver algunas incógnitas de este
documento. Bueno, nada más, muchas gracias y pasamos a la votación de este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por TRECE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13), y SIETE 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) y
uno correspondiente a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto
IUC-CC (1), adopta el siguiente ACUERDO::
PRIMERO.- Aprobar nuevamente el Documento de la Adaptación Plena del Plan
General de Ordenación de Los Realejos, al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y a las Directrices de Ordenación General y Turismo de
Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril, que incorpora las modificaciones
introducidas tras el trámite de información pública y consulta a las Administraciones, junto al
expediente administrativo, según el documento presentado por el equipo redactor el 1 de
marzo de 2017 y complementado el 20 y 21 de junio de 2017.
SEGUNDO.- Tomar conocimiento del Informe de Sostenibilidad Ambiental
Modificado en los términos del artículo 27 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, presentado con
fecha 4 de enero de 2017 por la empresa EVALÚA, S.L.
TERCERO.- Someter ambos documentos a los trámites de información pública y
de consulta a las Administraciones públicas, por plazo de cuarenta y cinco (45) días, mediante
la inserción de los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de Canarias, en el Boletín
Oficial de la Provincia y en, al menos uno de los diarios de mayor difusión de esta Provincia,
periodo durante el cual podrán presentarse las alegaciones que se estimen oportunas.
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El inicio del plazo de información pública se computará a partir del día siguiente de
la primera publicación, y terminará a los 45 días de la publicación del último anuncio que se
realice.
Durante el periodo de información pública, todas aquellas personas interesadas en
conocer y presentar alegaciones a los documentos aprobados y diligenciados, podrán hacerlo
en las dependencias de estas Casas Consistoriales (Gerencia Municipal de Urbanismo) en
horario de lunes, miércoles, jueves y viernes de 8.30 a 13.30; martes 8:30 a 18:00, sábados
de 9.00 a 12.00 (sólo para presentación de alegaciones). Y en nuestra página web: pgo.los
realejos.es.
CUARTO.- La nueva aprobación inicial, por tratarse de un acto de trámite, no pone
fin a la vía administrativa, por lo que no cabe contra el mismo la interposición de recurso,
salvo por los supuestos excepcionales establecidos en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las diecisiete horas, treinta y cinco minutos, de todo lo cual, o, la
Secretaria en funciones, doy fe.
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