1/2017
ACTA Y DIARIO DE SESIONES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA HISTÓRICA VILLA DE LOS REALEJOS (TENERIFE) CELEBRADA EL DÍA 25 DE
ENERO DE 2017
Asistentes:
Sr. Alcalde-Accidental:
D. Manuel Domínguez González
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
D. José Enrique García García

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo
las diecisiete horas, siete minutos, del día
veinticinco de enero del año dos mil
diecisiete, se reúne, en el Salón de Sesiones
de estas Casas Consistoriales, el Pleno del
Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde,
concurriendo
los
Sres.
Concejales/as relacionados al margen, ,
todos ellos asistidos de la Sra. Secretaria en
funciones, haciendo constar que no asiste
D.ª. María Noelia González Daza, al objeto
de celebrar la sesión ordinaria previamente
convocada con arreglo al siguiente:

Sra. Secretaria en funciones:
D.ª Raquel Oliva Quintero
Sr. Interventor Accidental:
Francisco Rodríguez Pérez
ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Y URGENTE, CELEBRADAS POR EL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO LOS DÍAS 22 Y 27 DE DICIEMBRE DE 2016, RESPECTIVAMENTE.Dada cuenta de los borradores anteriormente citados se aprueban por unanimidad de todos los
miembros presentes.

2. APROBACIÓN DE LA NUEVA FIJACIÓN DE NÚMEROS EN LA CALLE LA ERA.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:
I.- La Calle La Era fue rotulada mediante acuerdo plenario de fecha veintisiete de
noviembre de dos mil catorce.
II.- Con posterioridad se ha advertido que las edificaciones sitas en dicho vial recogen la
numeración proveniente de la Calle Palo Blanco, siendo necesaria la renumeración de las
mismas conforme a la siguiente tabla al objeto de correcta identificación y localización
geográfica de los inmuebles existentes:
CALLE PALO BLANCO
Nº 110
Nº 112
Nº 114
Nº 116
Nº 118
Nº 120

CALLE LA ERA DE PALO BLANCO
Nº 2
Nº 4
Nº 6
Nº 8
Nº 10
Nº 12

En función de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- De conformidad con el artículo 75 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, 1. Los Ayuntamientos mantendrán actualizadas la nomenclatura y rotulación de las
vías públicas, y la numeración de los edificios, informando de ello a todas las Administraciones
públicas interesadas.
Deberán también mantener la correspondiente cartografía o, en su defecto, referencia precisa de
las direcciones postales con la cartografía elaborada por la Administración competente.
2. Los órganos sectorialmente competentes de la Administración General del Estado apoyarán
técnicamente en estas operaciones a los Ayuntamientos que lo soliciten.
II.- Considerando la Ordenanza municipal reguladora de la numeración de edificios en el
término municipal de Los Realejos."
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:
PRIMERO.- Renumerar los números de gobierno asignados a las edificaciones sitas en
la Calle La Era, conforme a la siguiente tabla:
CALLE PALO BLANCO
Nº 110

CALLE LA ERA DE PALO BLANCO
Nº 2

Nº 112
Nº 114
Nº 116
Nº 118
Nº 120

Nº 4
Nº 6
Nº 8
Nº 10
Nº 12

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los vecinos afectados y residentes en dichas
edificaciones así como al INE, ISTAC, Servicio Público de Correos y tomar conocimiento del
mismo en el fichero del Padrón Municipal de Habitantes
3. RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº14/2017, DE
FECHA 10 DE ENERO, RELATIVO A LA ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y LA FEDERACIÓN
CANARIA DE MUNICIPIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LOS MUNICIPIOS CANARIOS PARA EL
PERÍODO 2017-2020.- Se da cuenta del decreto mencionado, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Visto el expediente incoado para la adhesión al Acuerdo Marco de colaboración entre el
Servicio Canario de Empleo (SCE) y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para la
ejecución de proyectos de promoción del desarrollo y de la actividad económica en los
municipios canarios para el período 2017-2020 (PRODAE) y los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO:
I.- El día 30 de diciembre de 2016, R.E. nº 19037, se remite por el Servicio Canario de
Empleo (SCE) el Acuerdo Marco de colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la
Federación Canaria de Municipios (FECAM) para la ejecución de proyectos de promoción del
desarrollo y de la actividad económica en los municipios canarios para el período 2017-2020
(PRODAE). La cláusula quinta del citado acuerdo marco establece que la Corporación Local
dispone de un plazo de quince días hábiles desde la firma para formalizar la adhesión prevista
en el anexo III.
II.- El objeto del citado documento es servir de marco para establecer las bases
reguladoras de las subvenciones a otorgar por el Servicio Canario de Empleo a los
Ayuntamientos de Canarias en el período 2017-2020, dando continuidad a la colaboración con
las políticas de empleo autonómicas que los municipios vienen realizando desde hace años para
la ejecución de proyectos de promoción del desarrollo de la actividad económica que coadyuven
a la generación de actividad empresarial y de riqueza, la formación, el desarrollo social, la
inserción socio-laboral y/o la creación de empleo, en el ámbito del territorio municipal,
correspondiéndole al municipio de Los Realejos 41.000,00 euros.
III.- La próxima sesión plenaria ordinaria a celebrar es el día 25 de enero del corriente.
No obstante, el plazo límite para la adhesión al convenio marco vence el día 13 de enero, plazo
perentorio que impide esperar a la celebración de la sesión plenaria.
En función de lo anterior se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
PRIMERO.- Que la Ley Territorial 14/1990 de 26 de julio, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas Canarias contempla en su articulo 15.2 la celebración de convenios
entre el Gobierno de Canarias, los Ayuntamientos y los Cabildos Insulares en los que se prevea

la distribución de subvenciones otorgadas por una de ellas en referencia al ámbito territorial o
población de otra.
SEGUNDO.- Que el artículo 16.3 de esta ley dispone que “las Entidades Locales
actuarán en los convenios a través de su Presidente, previa autorización expresa del pleno de la
corporación otorgada por la mayoría simple de los asistentes a la sesión, salvo que el convenio
se refiera a materia en las que se exija el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal
de miembros de la corporación”.
TERCERO.- La Alcaldía Presidencia es el órgano competente, en uso de las facultades
que le confiere la legislación vigente y concretamente el apartado b) y k) del art. 21.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: para la representación del
Ayuntamiento y ejercicio de acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia. No
obstante, la resolución será ratificada por el Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que
celebre.
De cuanto antecede esta Alcaldía Presidencia en uso de las atribuciones que le confiere
la legislación vigente RESUELVE:
PRIMERO: Manifestar la voluntad de este Ayuntamiento a la adhesión, en los términos
establecidos en el Anexo III de dicho documento, al Acuerdo Marco de colaboración entre el
Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios para la ejecución de
proyectos de promoción del desarrollo y de la actividad económica en los municipios canarios
para el año 2017-2020, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ANEXO III
INSTRUMENTO DE ADHESIÓN AL ACUERDO-MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO
CANARIO DE EMPLEO Y LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS PARA LA EJECUCUIÓN DE
PROYECTOS DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL EN LOS
MUNICIPIOS CANARIOS PARA EL AÑO 2017.

El Ilmo. Sr. D. MANUEL DOMINGUEZ GONZALEZ, en calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
LOS REALEJOS, con DNI nº 43369204J, actuando en nombre y representación del mismo, en virtud de las
competencias que le otorga la Ley 7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
EXPONE
El Gobierno de Canarias y la Federación de Canaria de Municipios han formalizado, el 22 de Diciembre de 2016, un
Acuerdo marco cuyo objeto es dotar a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias un fondo por
importe de Dos millones setecientos seis mil euros (2.706.000,00 €), destinado a la puesta en marcha de Proyectos
de "Promoción del Desarrollo de la Actividad Económica" (en adelante PRODAE), que coadyuven a la
generación de actividad empresarial y de riqueza, la formación , la inserción laboral y/o la creación de empleo,
durante el ejercicio 2017, que se desarrollen en el ámbito territorial municipal, durante el ejercicio 2017 y de acuerdo
con lo previsto en el artículo 57.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, deberán mejorar la eficiencia de
la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.

Con cargo al citado fondo, y en los términos previstos en el citado Acuerdo, los Ayuntamientos o su entidad
dependiente o vinculada puede solicitar una subvención directa por el importe máximo de 41.000,00 Euros.

A la vista de lo expuesto, se COMUNICA la adhesión de este Ayuntamiento al Acuerdo entre el Servicio Canario de
Empleo y los Municipios canarios para la puesta en marcha de Proyectos de "Promoción del Desarrollo de la
Actividad Económica" para el 2017.
En, ……………………… a …… de ……………..de 2017
Sr. Director del Servicio Canario de Empleo
Sr. Presidente de la Federación Canaria de Municipios”.

SEGUNDO: Comunicar esta resolución a la Federación Canaria de Municipios y al
Servicio Canario de Empleo para su conocimiento y efectos.
TERCERO: Someter al Excmo. Ayuntamiento Pleno la presente resolución para
ratificación en la primera sesión que celebre."
Abierto el turno de palabra, no se producen intervenciones.
Visto lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, RATIFICA el decreto transcrito.
4.- AUTORIZACIÓN DE USO COMPATIBLE DE LA CAFETERÍA DEL CENTRO DE
ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- 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
I.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos es titular dominical del inmueble identificado
como Centro de atención integral para personas con discapacidad, número de inventario
100120, en parcela resultante del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de actuación nº 35
(parcela nº 14)
II.- Se advertido la calificación del bien en el Inventario Municipal de Bienes, Derechos y
Acciones de esta Entidad como bien demanial de servicio público.
En dicho inmueble existe un área de esparcimiento con una Cafetería con zona de atención a
usuarios en silla de ruedas y de talla baja según el proyecto que fue sometido a aprobación del
Fondo Estatal para la Sostenibilidad y el Empleo Local
III.- Por parte de la Concejalía Delegada de Discapacidad se ha propuesto la incoación
de expediente de autorización de uso compatible para la utilización de dicho espacio para el
desarrollo del proyecto denominado "Construyendo sexualidades" según Memoria remitida y
que obra incorporada al expediente.

IV.- Se ha emitido informe técnico por la Gerencia Municipal de Urbanismo cuyo tenor
literal es el siguiente:
"En relación a la NOTA DE RÉGIMEN INTERNO del Área de SERVICIOS
GENERALES (PATRIMONIO) del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, de fecha 11 de
Enero de 2017, en la que se indica por la presente se solicita informe sobre la compatibilidad
de uso del local destinado a Cafetería en el Centro de Atención Integral para personas con
discapacidad, para el desarrollo del proyecto denominado Construyendo Sexualidades, de
acuerdo a la documentación que se adjunta", el técnico que suscribe Informa:

PRIMERO: En relación a la compatibilidad de uso de local destinado a Cafetería, en el Centro
de Atención Integral para personas con discapacidad, para el desarrollo del proyecto
denominado Construyendo Sexualidades, indicar que la actividad ha desarrollar figura
incluida en las ACTIVIDADES COMERCIALES MINORISTA relacionadas en la Ley 12/2012,
de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados
servicios. Su identificación corresponde a:

• Agrupación 93  Educación e investigación.
•

Grupo 932  Enseñanza no reglada de formación y perfeccionamiento
profesional y educación superior
•

Epígrafe

932.1



Enseñanza

de

formación

y

perfeccionamiento

profesional, no superior.

SEGUNDO: Que de conformidad con la vigente Adaptación Básica del Plan General de Ordenación del
Suelo del municipio de Los Realejos, aprobado definitivamente y de forma parcial en sesión celebrada, por
la Comisión de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, el día 5 de abril de 2004, y
publicada su normativa en el BOP número 150, con fecha 25 de octubre del 2004, el suelo que contiene el
inmueble en que se pretende desarrolla la actividad, se encuentra clasificado como SUELO URBANO
CONSOLIDADO con un uso del suelo como ESPACIO LIBRE DOTACIONAL ASISTENCIAL.

El Artículo 190 de la Normativa Urbanística del Plan General de Ordenación de Los Realejos, que hace
referencia a los usos compatibles con el residencial, establece que son compatibles con la Residencia
todos los Usos Complementario en las condiciones de su Norma de Uso respectiva, excepto los
Especiales, que no serán compatibles cuando con arreglo a la reglamentación general (Decreto 2414/61 ó
disposición que lo sustituya) correspondan a actividades insalubres o nocivas. Los que impliquen
incomodidad tolerable se asimilarán a la categoría 3ª del uso industrial.
El Artículo 187, que hace referencia a los usos complementarios, establece como uso complementarios el
equipamiento comunitario, donde se encuentran integrados los equipamientos docentes (públicos o
privados) y equipamientos de la administración y servicios públicos.
El Artículo 210, que hace referencia a los usos sanitarios y asistenciales, establece:

•

Los edificios y locales destinados a este uso, públicos y privados, se atendrán a las Normas e
Instrucciones de las autoridades competentes.

•

Las grandes clínicas y hospitales sólo podrán emplazarse en zonas a ellas reservadas en el
planeamiento, o en el suelo urbanizable. La superficie de solar no será inferior a 100 m² por cama
y se dispondrán aparcamientos a razón de 1 plaza por cama.

•

Los demás usos sanitarios asistenciales (asilos, residencias para 3ª edad, casas de salud,
ambulatorios, centros de consultas, dispensarios, clínicas veterinarias, etc.) son compatibles con
todos los usos, pudiendo localizarse en los suelos destina dos a equipamiento comunitario sin uso
específico.

•

Son usos compatibles con el sanitario y asistencial los que presenten servicios in ternos del
principal, y en especial es compatible con el asistencial el residencial preciso para la pernoctación
de los usuarios de dicho centro asistencial.

El Artículo 211, que hace referencia al uso social, establece que:
•

En cualquiera de sus categorías, el uso social podrá emplazarse en suelos destinados a
equipamiento comunitario sin uso específico en las Normas Subsidiarias, o en zonas reservadas
dentro de los planes parciales. Podrá también emplazarse en régimen de compatibilidad con el
uso residencial siempre que no suponga afluencia superior a 250 espectadores o participantes.

•

El equipamiento comunitario sin uso específico podrá destinarlo el Ayuntamiento a zona verde, sin
tener por ello que modificar el planeamiento. Son usos compatibles todos los que representen
servicios internos del principal.

TERCERO: El espacio destinado a desarrollar el proyecto denominado Construyendo Sexualidades está
integrado en un edificio proyectado y ejecutado con el objetivo es dotar al municipio de Los Realejos de un
Centro de Atención a Persona con Discapacidad con diferentes usos que permita el acceso de todas las
personas sin tener en cuenta sus capacidades y habilidades personales, convirtiéndose este edificio en un
Centro Integrado.
CUARTO: El proyecto denominado Construyendo Sexualidades promovido la Asociación Estatal
Sexualidad y Discapacidad Canarias y que cuenta con la colaboración y el apoyo del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos (Concejalías de Educación, Igualdad, Mayores, Discapacidad y
Participación Ciudadana, Concejalía de Bienestar Social) tiene un carácter social.
Por lo expuesto, se estima:
1. Informar FAVORABLE la COMPATIBILIDAD de la actividad a desarrollar en el Centro de
Atención a Persona con Discapacidad ubicado en Calle San Isidro Nº 48 del proyecto denominado
Construyendo Sexualidades, con el planeamiento municipal vigente (Adaptación Básica).
2. Informar FAVORABLE el cambio de uso de espacio destinado a inicialmente a Cafetería, en el
Centro de Atención a Persona con Discapacidad, a aula de enseñanza.
Nota:
1. El presente informe de compatibilidad se refiere únicamente al cambio de uso del espacio
destinado inicialmente a Cafetería en el Centro de Atención a Persona con Discapacidad
ubicado en Calle San Isidro Nº 48, para el desarrollo del proyecto denominado Construyendo
Sexualidades.
2. El presente informe no entra a valorar sobre las medidas correctoras a llevar a cabo para que
el mismo cumpla destino solicitado.
Es cuanto se informa.
Los Realejos a 16 de Enero de 2017
EL ARQUITECTO TECNICO
De la Gerencia Municipal de Urbanismo
Fdo. Hermógenes García Luis"

En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,
CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRIMERO.- El Artículo 190 de la Normativa Urbanística del Plan General de Ordenación
de Los Realejos, que hace referencia a los usos compatibles con el residencial, establece que
son compatibles con la Residencia todos los Usos Complementario en las condiciones de su
Norma de Uso respectiva, excepto los Especiales, que no serán compatibles cuando con
arreglo a la reglamentación general (Decreto 2414/61 ó disposición que lo sustituya)
correspondan a actividades insalubres o nocivas. Los que impliquen incomodidad tolerable se
asimilarán a la categoría 3ª del uso industrial.
A tenor de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 22 de
marzo de 2002 el uso compatible debe entenderse como uso que precisa de autorización,
aspecto que, en el presente supuesto resulta de mayor relevancia al tratarse de un proyecto
aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno y cuya ejecución fue financiada por el Fondo
Estatal para la Sostenibilidad y el Empleo Local.
SEGUNDO.- Asimismo, conforme al Artículo 65 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas dedicado a la Desafectación de los bienes
y derechos de dominio público "La afectación determina la vinculación de los bienes y derechos
a un uso general o a un servicio público, y su consiguiente integración en el dominio público",
aclarando el artículo 67 que los bienes y derechos podrán ser objeto de afectación a más de un
uso o servicio de la Administración, siempre que los diversos fines concurrentes sean
compatibles entre sí.
Conforme al Anexo 2.7 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias (vigente a la fecha de este informe) constituye dotación la
“Categoría comprensiva de los usos y servicios públicos, con el suelo y las construcciones e
instalaciones correspondientes y a cargo de la Administración competente, que el planeamiento
no incluya en la categoría de sistema general. Los bienes inmuebles correspondientes tienen
siempre la condición de dominio público. La gestión de las dotaciones, una vez implantado el
uso o el servicio, puede tener lugar en cualquiera de las formas permitidas por la legislación
reguladora de la Administración titular”
Por ello, ha de tenerse en cuenta la consideración de esta parcela donde se ubica la
edificación como dotacional. En este sentido, que los terrenos en los que se ubica el centro de
atención integral para personas con discapacidad estén calificados en el planeamiento
municipal como suelo de uso dotacional público no es irrelevante, pues, mientras se mantenga
dicha calificación, vinculará los terrenos, las construcciones o edificaciones que en ellos se
hagan a los correspondientes destinos y usos previstos en el planeamiento. De modo que,
calificado el suelo como de uso dotacional público, mientras no se modifique el correspondiente
instrumento de ordenación o se desafecte el suelo así calificado, en él sólo podrán ejecutarse
obras o implantar servicios públicos.
TERCERO.- Respecto a la competencia, resulta competente el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, al ser el órgano que aprobó el referido proyecto."
Abierto el turno de palabra, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y expone que en este
caso quiero cambiar el voto del dictamen a favorable por dos motivos. En primer lugar, porque a
ese espacio del centro integral no se le está dando el uso de cafetería para el que fue creado y

creo que se le puede sacar mucho más provecho dándole cualquier otra utilidad, y en segundo
lugar, porque creo que por las características del centro, la afluencia de gente y las cafeterías
cercanas que hay, pues quizás su explotación como cafetería no sea rentable para mantener
sueldos, el coste de Seguridad Social, el canon de alquiler, etc. Por estos dos motivos, vamos a
cambiar nuestro voto a favorable.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que nosotros, una vez estudiado el expediente y viendo que es algo
temporal y que incluye un proyecto que consideramos importante, como es “Construyendo
sexualidades”, vamos a cambiar el sentido de nuestro voto a favorable.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Autorizar el uso compatible del local destinado a cafetería del Centro de
atención integral para personas con discapacidad con destino a la realización del proyecto
denominado "Construyendo sexualidades" promovido por este Ayuntamiento y la Asociación
estatal Sexualidad y Discapacidad con la colaboración de la Obra Social Fundación La Caixa,
Fundación Cajacanarias y el Gobierno de Canarias.
SEGUNDO.- Dicha autorización quedará vinculada al plazo de ejecución del proyecto y
de forma exclusiva a su ejecución.
5. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSC-PSOE, PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN
ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.- Por el Sr. proponente se lee la
proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local prevé en su artículo
132, del Título X, la creación como órgano de defensa de los derechos de los vecinos la
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, cuyo tenor literal es:
Artículo 132 Defensa de los derechos de los vecinos.
1. Para la defensa de los derechos de los vecinos ante la Administración municipal, el Pleno
creará una Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, cuyo funcionamiento se
regulará en normas de carácter orgánico.
2. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones estará formada por representantes de
todos los grupos que integren el Pleno, de forma proporcional al número de miembros que
tengan en el mismo.
3. La citada Comisión podrá supervisar la actividad de la Administración municipal, y deberá dar
cuenta al Pleno, mediante un informe anual, de las quejas presentadas y de las deficiencias
observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, con especificación de las
sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración municipal. No obstante,
también podrá realizar informes extraordinarios cuando la gravedad o la urgencia de los hechos
lo aconsejen.
4. Para el desarrollo de sus funciones, todos los órganos de Gobierno y de la Administración
municipal están obligados a colaborar con la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.

Esta comisión, que está recogida por ley, puede complementar la aprobación del nuevo
Reglamento de Participación Ciudadana y puede servir de garante de respuesta a las
Sugerencias y Reclamaciones que presenten los vecinos y las vecinas.
Esta Comisión, estará formada por concejales de los grupos municipales en proporción a su
representación en el Pleno municipal, sin que tengan remuneración por la participación, y se
constituiría como un auténtico órgano que actúa como "Defensor del Vecino" como así lo ha
definido la propia FEMP, que describe sus funciones como "las propias de un Defensor Vecinal,
institución con autoridad, pero no con potestad administrativa, encargada de defender los
derechos vecinales, vigilando el funcionamiento de la Administración y formulando las
recomendaciones de mejora oportunas." Entendemos que sería interesante contar también en
la comisión con representación de asociaciones vecinales y colectivos relevantes del municipio.
Esta Comisión debe tener poderes para ordenar inspecciones y comparecencias y exigir la
obligación de cooperación de áreas y servicios municipales. Para ello deberá dotarse de los
medios y profesionales necesarios para ejercer sus funciones, mediante la reasignación de
efectivos ya existentes en la Corporación.
En la línea de fortalecer esta respuesta se propone cambiar el “Buzón Municipal”, que se
encuentra en la página web del Ayuntamiento, por un portal de Sugerencias y Reclamaciones,
que permita un seguimiento de las mismas por la comisión que proponemos.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su debate
y votación la siguiente propuesta.
ACUERDO:
1. Que el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos proceda a crear la Comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones.
2. Que se inicien, a la mayor brevedad posible, los trámites para la elaboración y aprobación
del Reglamento Orgánico que regule este órgano, con capacidad y competencias suficientes
para llevar a cabo sus funciones.
3. Que una vez creada, se le dote de los medios técnicos y humanos necesarios que la asistan
para que pueda cumplir con eficacia sus cometidos.
4. Que se realicen los cambios necesarios en la web municipal para recoger las sugerencias y
reclamaciones."
Abierto el turno de palabra, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que, como creo que de todos es sabido, la Comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones es un órgano para recibir las sugerencias y reclamaciones de los
vecinos y vecinas. Es algo que ya contempla la Ley de las Bases del Régimen Local. Sí es cierto
que solo es algo obligatorio para las grandes ciudades, pero desde el Partido Socialista creemos
que es algo que puede ser interesante y complementario al Reglamento de Participación
Ciudadana. Exponemos que no es necesario que suponga un coste añadido para el
Ayuntamiento. Para ello, proponemos que los concejales y concejalas miembros de esta
comisión no reciban dietas, no reciban dinero por ello. Y además, lo apoyamos en otra línea que
sería la de fortalecer la recepción de esas sugerencias y reclamaciones a través de la página web
adaptando este portal al estilo de como lo tiene el Gobierno de Canarias. Por ello, los acuerdos

que proponemos son que el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos proceda a crear la Comisión
Especial de Sugerencias y Reclamaciones; que se inicien a la mayor brevedad posible los
trámites para la elaboración y aprobación del Reglamento Orgánico que regule este órgano con
capacidad y competencias suficientes para llevar a cabo sus funciones; que, una vez creada, se
le dote de los medios humanos técnicos necesarios que le asistan para que pueda cumplir con
eficacia su cometido, y que se realicen los cambios necesarios en la web municipal para recoger
esas sugerencias y reclamaciones.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y pregunta a la señora
Secretaria si nuestro reglamento permite la creación de esa comisión.
La señora Secretaria responde afirmativamente.
Toma nuevamente la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y expone
que entonces vamos a apoyar esta proposición, porque entendemos, como bien ha manifestado
el compañero Miguel Agustín, que esto es aportar un granito de arena más, si cabe, a ese
Reglamento de Participación Ciudadana, es abrir esta institución a los ciudadanos, es abrirse a la
transparencia, es crear consenso entre lo que se hace dentro de esta institución y lo que
demandan o reclaman los ciudadanos. Por todos estos motivos, vamos a apoyar esta proposición
y agradecemos que se haya traído a este salón de plenos.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo
Mixto, y expone que allá por el año 2012, cuando comenzamos en este Ayuntamiento a debatir el
nuevo Reglamento Orgánico de Funcionamiento, una de las cuestiones que planteó IU y, si me
permiten, en concreto este concejal con un empecinamiento tremendo fue la posibilidad de
disponer en este Ayuntamiento de una Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. Nosotros lo
veíamos muy positivo y durante toda la tramitación apostamos por esa cuestión. Y al final
conseguimos que estuviera recogida en nuestro reglamento orgánico la posibilidad de crear
mañana esa comisión, tal vez mañana no, habría que hacer antes los trámites necesarios, pero sí
cuando quisiéramos. Nosotros creemos que es una comisión importante no porque facilite que
los ciudadanos puedan reclamar más o menos, ya pueden reclamar ante este Ayuntamiento, sino
porque facilita que todos los grupos que estamos representados en este Ayuntamiento tengamos
acceso a la información, evidentemente con la privacidad que merece el asunto, de las
reclamaciones que presentan los ciudadanos, cosa que en estos momentos, desgraciadamente,
no sucede. En abril de 2014, tras incluir en el Reglamento orgánico la posibilidad de crear esa
Comisión de Reclamaciones y Sugerencias, este concejal trajo a este Pleno esa cuestión
nuevamente y, visto que en aquel momento no había voluntad por parte del grupo de gobierno de
aprobar la creación de la comisión, no sé si ahora aprobarán la propuesta, preguntamos por la
posibilidad de acceder a la documentación. En ese Pleno de abril de 2015, como decía, hubo una
especie de compromiso del portavoz del PP, del señor Adolfo, que está recogido incluso en el
acta, de que a partir de este nuevo mandato, gobernase quien gobernase -están gobernando
ustedes, Partido Popular, con una mayoría más grande incluso-, sería interesante intentar realizar
al menos un informe de las sugerencias y reclamaciones presentadas para ver en qué puntos se
está fallando y en cuáles no y qué es lo que se podría mejorar, con una voluntad constructiva que
nosotros entendimos positiva. Nosotros entendemos que lo mínimo sería que se cumpliera ese
compromiso. Pero evidentemente, como hemos hecho desde 2012, vamos a apoyar sí o sí la
creación de una Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, y aprovechando ahora que el PSOE
trae esta propuesta, vamos a votarla a favor. Esperemos que salga adelante, porque no creo que
haga daño a nadie, sino todo lo contrario. Es una herramienta para mejorar que servirá para que
los vecinos y vecinas de Los Realejos se sientan mejor representados en este Ayuntamiento.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular, y expone que en el año 2004 se presentaba una iniciativa en este Pleno referida
también a la creación de una Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, que fue tomada en
consideración en aquel momento. No se llegó a votar, pero el gobierno de aquel momento la
tomó en consideración. Desde entonces, ninguno de los gobiernos que han estado al frente de
esta administración ha llevado a cabo esa iniciativa que se remonta, como digo, al año 2004.
Viene hoy al Pleno y consideramos que, con la puesta en funcionamiento de la Ley de
Transparencia, podría ser un ítem más en esa apuesta de esta administración, que estamos
cumpliendo con creces, dentro de esa programación que hemos establecido, con los criterios y

plazos marcados por la propia ley, para cumplir con los criterios de transparencia. Por tanto, nos
parece correcto dar el visto bueno a la creación de esta comisión. No obstante, yo creo no que
deberíamos confundir los objetivos de una comisión de reclamaciones. Los vecinos del municipio
siempre han podido presentar sus quejas y sugerencias, y lo pueden hacer actualmente, con total
libertad a través del registro de entrada de esta casa; de hecho, una vez se apruebe el
reglamento, cuando esté la comisión funcionando, la forma de presentar tanto las quejas como
las sugerencias va a ser la misma que existe actualmente, con lo cual nunca se ha negado la
posibilidad de recibir las quejas y las reclamaciones de los vecinos. Y no solamente eso, también
existe un libro de reclamaciones en este Ayuntamiento que recoge todas esas quejas, y además
me consta que desde los Servicios Generales y desde la Secretaría se procede a responder o a
dar solución o a tomar en consideración todas las quejas que se presentan, con lo cual el
mecanismo ha funcionado con anterioridad y está funcionando en este momento. No creo que el
objetivo de la creación de esta comisión sea el fomento de la participación ciudadana, porque se
trata de un órgano de participación y control interno de esta casa, conformado por los
representantes de los grupos políticos municipales. Por tanto, a mí me gustaría separar estos dos
términos porque en absoluto es un mecanismo de participación. Otra cosa es que la página web
del Ayuntamiento, como bien recoge el acuerdo, habilite los cambios necesarios para recoger las
sugerencias y reclamaciones, que además también es un criterio de la Ley de Transparencia que
ya esta casa tenía con anterioridad al disponer de un buzón del ciudadano donde se reciben
todas esas cuestiones, con lo cual los vecinos de Los Realejos pueden presentar a día de hoy
sus quejas, sus reclamaciones y sus aportaciones. Únicamente se cambiará la denominación a la
pestaña “buzón municipal” en la página web del Ayuntamiento para que figure “sugerencias y
reclamaciones” o lo que determine el reglamento. Nosotros vamos a apoyar la propuesta,
crearemos la comisión permanente para ese reglamento y se establecerá su funcionamiento, su
orden de convocatoria y su frecuencia. Pero, en cualquier caso, yo creo que esto viene a regular
un procedimiento que ya se está haciendo y que simplemente tomará una forma diferente.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que muchas gracias por el apoyo a todos los grupos y por ponernos al día de
las cosas que han pasado hasta ahora a los que no llevamos tanto tiempo en este Ayuntamiento.
Quisiera decirle al portavoz del PP que convendrá conmigo en que hacer un seguimiento es algo
que también fomenta la transparencia dentro del Ayuntamiento, y que poder tener esta comisión
para hacer el seguimiento de las sugerencias y reclamaciones que se presentan es algo más que
interesante. Igual que coincidirá conmigo en que el buzón municipal que tenemos ahora en la
web es claramente mejorable para la clasificación, registro, etc. de las sugerencias o
reclamaciones que se presentan. Les digo dentro de esto que sería bueno asomarnos al de
sugerencias y reclamaciones que tiene el Gobierno de Canarias, nos puede ayudar a tener una
idea de cómo organizar mejor esa área y cómo recibir mejor esas sugerencias y reclamaciones.
Nosotros sí creemos que esto tiene que ver con la participación ciudadana, porque, vinculado a
esto, la gente sabrá que existe esa comisión y podrá informase de cómo van sus sugerencias o
reclamaciones no solo a través de los técnicos municipales y de los concejales o concejalas del
grupo de gobierno que tengan conocimiento de ellas, sino también a través que los 21 que
estamos aquí. Y, como decimos siempre que hablamos de esto, no tengamos miedo y no
seamos cortos de miras pensando que los 21 que estamos aquí tenemos toda la verdad.
Entiendo que hay que aprovechar esta circunstancia y conseguir la participación de esos 36.000
realejeros, que nos pueden dar muchas ideas que nos pueden servir para mejorar en todo lo que
hacemos aquí.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo
Mixto, y expone que quiero celebrar, con efusividad incluso, el apoyo del PP a esta propuesta.
Creo que hoy es un día importante para este Ayuntamiento. Puede parecer una cuestión de poca
importancia o relevancia, pero el hecho de que este grupo de gobierno acepte la conformación de
esta comisión con total claridad y transparencia me parece una de las mejores noticias,
sinceramente se lo dijo, desde que ustedes gobiernan y yo estoy sentado en este banco de la
oposición. Comparto con el portavoz del PP que sobre todo esta comisión sirva para analizar,
clarificar y mejorar; que se mantenga la situación actual y que los vecinos y vecinas puedan
seguir realizándolo con total normalidad, y la necesidad -la Secretaria me comentaba que quizás

no de un reglamento- de regular el funcionamiento de esta comisión de alguna manera, porque
lo único que tenemos es el artículo 77 del actual Reglamento Orgánico de Funcionamiento, que
es muy escueto y lo único que dice es que se puede crear, pero no dice el cómo ni la forma de
reunirse y demás. Es verdad que, por lo menos en las comisiones de sugerencias y
reclamaciones que yo conozco, en otros ayuntamientos funcionan manteniendo, como no podía
ser de otra manera, la representatividad de los distintos grupos, es decir, es evidente que en esa
Comisión el grupo de PP de este Ayuntamiento tendría la mayoría, como debe ser, pero también
es cierto que la gran mayoría de esas comisiones están presididas por un concejal externo al
grupo de gobierno para dotar de más transparencia. Así ha funcionado históricamente, por
ejemplo, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la capital. Entonces creo que
deberíamos ir analizando todas estas cuestiones para que en la medida de lo posible salga una
normativa consensuada por todos y todas.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular, y expone que yo entiendo que hay que convenir que lo que se pretende con esta
comisión es crear un punto de análisis estadístico, yo creo que fundamental, del tipo de
reclamaciones que se presentan, porque eso también nos da una radiografía de las necesidades,
de los errores que se pueden cometer y de las mejoras que podemos llevar adelante, y sobre
todo protocolizar una manera de actuar y de afrontar las quejas que nos puedan presentar los
vecinos. Reitero la cuestión de la participación. Yo creo que en los últimos años las cosas han
cambiado bastante y ahora hay una ventana directa a esta casa, que son las redes sociales, por
donde nos entra diariamente muchísima información. Es un medio que hace algunos años no
existía o al menos no se utilizaban con tanta asiduidad como hoy en día, y es una ventana abierta
que se utiliza mucho más que el buzón municipal. Allí los vecinos se expresan, opinan con total
libertad, se quejan y proponen cuestiones, y creo que es una cuestión que hay que tener en
cuenta y debe ser valorada dentro de la estrategia de la propia comisión. Es simplemente un
comentario para ilustrar cómo este grupo de gobierno tiene en cuenta de manera frecuente la
opinión vecinal, sus sugerencias y sus quejas, porque existen diferentes medios para
hacérnoslas llegar.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que ya tenemos dos motivos de alegría hoy, aparte del cumpleaños del
señor Alcalde, también la aprobación de este reglamento. Sí decirles -no son palabras mías, son
de la FEMP- que esta Comisión de Sugerencias y Reclamaciones se define como un auténtico
defensor del vecino. En este sentido, tiene las funciones propias de un defensor vecinal,
institución con autoridad, pero no con potestad administrativa, encargada de defender los
derechos vecinales, vigilando el funcionamiento de la administración y formulando las
recomendaciones de mejoras oportunas. Les leo una parte del artículo 132 de la LRBRL: “La
citada Comisión podrá supervisar la actividad de la Administración municipal, y deberá dar cuenta
al Pleno, mediante un informe anual, de las quejas presentadas y de las deficiencias observadas
en el funcionamiento de los servicios municipales, con especificación de las sugerencias o
recomendaciones no admitidas por la Administración municipal. No obstante, también podrá
realizar informes extraordinarios cuando la gravedad o la urgencia de los hechos lo aconsejen”.
Podemos estar de acuerdo en que en este Ayuntamiento se reciben y se tratan las sugerencias y
reclamaciones, pero, salvo el grupo de gobierno, el resto de concejales no tenemos conocimiento
de ellas, sobre todo de aquellas que no son admitidas. Las que son admitidas sí lo sabemos,
porque suelen acabar en la prensa con alguna foto, pero las que no lo son también sería
interesante conocerlas.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno, por
UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos proceda a crear la Comisión Especial
de Sugerencias y Reclamaciones.

SEGUNDO.- Que se inicien, a la mayor brevedad posible, los trámites para la elaboración y
aprobación del Reglamento Orgánico que regule este órgano, con capacidad y competencias
suficientes para llevar a cabo sus funciones.
TERCERO.- Que una vez creada, se le dote de los medios técnicos y humanos necesarios que
la asistan para que pueda cumplir con eficacia sus cometidos.
CUARTO.- Que se realicen los cambios necesarios en la web municipal para recoger las
sugerencias y reclamaciones

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta que tal y como se habló en la Junta de
Portavoces, se tratarán conjuntamente este punto, con el punto siguiente, por la conexión que
existe entre los mismos.
6. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D.ª ELENA GARCÍA HERNÁNDEZ, CONCEJALA DEL
GRUPO MUNICIPAL PSC-PSOE, PARA LA CREACIÓN DE UN ÁREA DE ASESORAMIENTO
DENTRO DE LA OMIC PARA LAS RECLAMACIONES POR LA NULIDAD DE LAS
CLÁUSULAS SUELO.- Por la Sra. proponente se da lectura a la proposición, cuyo tenor literal
es el siguiente:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 21 de diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia Europeo dictó sentencia
resolviendo a favor de que la nulidad de las cláusulas suelo en los créditos hipotecarios
conforme a los determinado en su momento por el Tribunal Supremo de España tuviera efectos
retroactivos desde la constitución de la hipoteca y no sólo a partir del fallo del alto tribunal
español. Con ello se resolvió una cuestión reclamada por asociaciones de consumidores y
usuarios, por distintos profesionales del Derecho, e incluso como ya habían resuelto algunas
audiencias provinciales españolas.
A partir de ese fallo del Tribunal de Justicia Europeo se abre ahora la cuestión de cómo
llevar a la práctica la devolución a los ciudadanos de las cantidades abonadas como
consecuencia del cobro irregular de intereses hipotecarios como consecuencia a su vez de la
nulidad de las cláusulas suelo. En este sentido, en Canarias se estima en cifras aproximadas
que más de cien mil canarios y canarias pudieran estar afectados por este tipo de cláusulas y
ser en potencia posibles beneficiados del fallo que determinó la retroactividad.
Desde otros ámbitos de la administración ya se están desarrollando iniciativas para
ayudar a la ciudadanía en esta materia pero los ayuntamientos, como administración más
cercana a las personas, deben desplegar, dentro del ámbito de sus competencias, un
asesoramiento que facilite a estos ciudadanos afectados el cobro de esas cantidades, ya que
las entidades bancarias que pudieran estar afectadas ya han adelantado que no procederán a
una devolución colectiva de las cantidades y que esperarán a que cada uno de los afectados
inicie sus respectivas reclamaciones a los efectos de fijar caso a caso la citada devolución."
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone el siguiente acuerdo:
ACUERDO:
1. Crear un área de asesoramiento dentro de la OMIC con un protocolo de
asesoramiento y orientación a los ciudadanos en materia de reclamación de
cantidades derivadas de la posible nulidad de cláusulas suelo.

2. Desarrollar campañas de información y divulgación sobre las consecuencias de la
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y el modo de reclamar las cantidades a
que hubiere lugar por parte de los ciudadanos."
7.PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. JONÁS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, CONCEJAL
DE IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES, Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
MIXTO IUC-CC, PARA EL ASESORAMIENTO A LA CIUDADANÍA SOBRE CLÁUSULA
SUELO.- Por el Sr. proponente se da lectura a la proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las cláusulas suelo constituyen un nivel mínimo de interés fijado en muchas hipotecas. Se
aplican cuando el índice al que esté referenciado el préstamo hipotecario cotiza en valores
inferiores a ese límite. Por tanto, el tipo determinado en la cláusula suelo es el interés más bajo
que se puede pagar por la hipoteca, aunque el índice de referencia esté por debajo. Estas
cláusulas se establecen de manera contractual al firmar la hipoteca y suponen un claro abuso al
derecho de las personas particulares en beneficio de las entidades bancarias, lo que ha
provocado la interposición de demandas por parte de las organizaciones de consumidores. Las
cláusulas suelo se declararon nulas y abusivas en una sentencia del Tribunal Supremo de 9 de
mayo de 2013, si bien se limitó la devolución de las cantidades correspondientes a lo cobrado a
partir la fecha de la sentencia.
Sin embargo, otra sentencia más reciente, en este caso del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, de fecha 21 diciembre de 2016, dictaminó en contra de la limitación de la
retroactividad, extendiendo la devolución a todos los contratos hipotecarios que incluyeran esas
cláusulas.
El Banco de España ha calculado en más de 4000 millones de euros la cantidad que deben
devolver las entidades bancarias a las personas firmantes de hipotecas, pero todavía existe
confusión en la manera en que se ha de llevar a cabo esta devolución. Esta incertidumbre
perjudica de nuevo a las personas afectadas por estas cláusulas abusivas, que no saben bien a
quién dirigirse ni la cantidad exacta que les tienen que devolver, lo que ha disparado las
perspectivas de ingresos de muchos bufetes de abogados, que ven en estas reclamaciones a la
banca un filón para hacer negocio.
Desde las organizaciones de consumidores se insiste en la necesidad de que las entidades
bancarias devuelvan de oficio las cantidades cobradas gracias a la cláusula suelo. No obstante,
estas han manifestado que tratarán cada caso de manera individual, lo cual supone un claro
subterfugio para alargar el proceso.
Por su parte, el Gobierno del Estado anunció la creación de un código de buenas prácticas, de
adhesión voluntaria para las entidades bancarias, con el fin de facilitar el procedimiento. Sin
embargo, este código, a pesar de ser una medida manifiestamente insuficiente, se ha frustrado.
En estos momentos continúan las negociaciones y se desconocen las medidas que se tomarán.
En IUC Realejos entendemos que el ineludible compromiso público de orientar a la ciudadanía
en este proceso se debe articular a través de los distintos mecanismos que la Administración
tiene a su alcance, tanto a escala autonómica como local; en concreto, a través las oficinas de
intermediación hipotecaria del Gobierno de Canarias, las oficinas de Vivienda de los cabildos, y,
en nuestro municipio, a través del Ayuntamiento. Este servicio de orientación debe incluir el
cálculo de la cantidad a reclamar por parte de las personas afectadas –una tarea que no
siempre es sencilla– y la entrega de un modelo para formalizar la reclamación ante la entidad
financiera correspondiente, tal y como han establecido otras entidades locales, como el
Ayuntamiento de Madrid. Esto ha de acompañarse de campañas publicitarias para explicar a la
ciudadanía cómo ejercer sus derechos ante estos abusos y los recursos de la Administración en
los que se puede apoyar para defender sus derechos.

Por todo ello, proponemos al Pleno los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.- Prestar asesoramiento municipal gratuito a la ciudadanía sobre el ejercicio de sus
derechos en relación a las cláusulas suelo y realizar una campaña informativa para divulgar este
servicio. El asesoramiento deberá incluir el cálculo de la cantidad a reclamar y la entrega de un
borrador para cursar la reclamación.
SEGUNDO.- Estudiar la posibilidad de ampliar la labor de asesoramiento a otras cláusulas
hipotecarias consideradas abusivas, como la imposición al deudor de los gastos de notaría y
registro o del impuesto de actos jurídicos documentados…
TERCERO.- Explorar la posibilidad de mancomunar el servicio de asesoramiento entre Los
Realejos, Puerto de la Cruz y La Orotava en el caso de que los tres ayuntamientos aprueben la
propuesta.
CUARTO.- Instar al Gobierno del Estado a que solicite al Banco de España la aplicación
inmediata de sus competencias, para asegurar la correcta gestión de la devolución de los
importes generados. Asimismo, el gobierno debe garantizar los mecanismos necesarios para
facilitar el cobro de las cantidades correspondientes por parte de las personas afectadas,
arbitrando mecanismos que impidan una judicialización que eternice el proceso.
QUINTO.- Instar a la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias y a
la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición a proporcionar todos los
medios de apoyo técnico y jurídico necesarios para defender los derechos de las personas
afectadas por la cláusula suelo, facilitando, si fuera necesario, la creación de equipos y oficinas
de atención específicas.
SEXTO.- Instar a la Consejería de Empleo, Vivienda y Política Social del Gobierno de Canarias
a asesorar a la ciudadanía a través de la oficinas de intermediación hipotecaria y de las oficinas
insulares de vivienda, en coordinación con la Dirección General de Consumo y los cabildos
insulares, sobre el ejercicio de su derecho a recibir lo pagado en función de las cláusulas suelo,
así como a realizar una campaña informativa que explique las vías de asesoramiento a
disposición de la ciudadanía.
SÉPTIMO.- Trasladar este acuerdo a la FECAM para su conocimiento por todos los municipios
de Canarias".
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. ª Elena García Hernández, Concejala del Grupo Municipal PSC-PSOE y
lee la proposición (Punto 6).
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo
Mixto, y lee la proposición (Punto 7).
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y expone que yo en este
caso voy a apoyar esta moción. Es cierto que ambas mociones persiguen lo mismo, es decir,
darle un asesoramiento al ciudadano para que no se vuelva a ver solo ante las negociaciones
que establece la banca, porque todos sabemos que la devolución de la cláusula suelo se tiene
que negociar entre el cliente y la entidad bancaria, y también es cierto que cada entidad bancaria
en su momento estableció diferentes criterios dependiendo del año, y que los porcentajes de
cláusulas suelo pueden variar tanto de una entidad a otra como en la misma entidad de un año a
otro. Apoyamos lo que persigue esta proposición, que es darle asesoramiento a las personas,
porque sabemos que no es un tema baladí, no es solo rellenar una solicitud y con eso te hacen la
devolución; previamente hay que hacer unos cálculos matemáticos y quizás no todos estemos
preparados para entender exactamente si esa bonificación o esa devolución que nos van a hacer
es la correcta. Por lo tanto, como entendemos que el Ayuntamiento es la institución más cercana
al ciudadano, compartimos plenamente lo que se trae hoy aquí, a este salón de plenos, para dar
amparo a todas esas personas a las que, ya lo ha dicho la Justicia, se les ha aplicado una
cláusula abusiva en sus hipotecas.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular, y expone que la postura del gobierno es clara y ya la expresamos en comisión

informativa la semana pasada. Desde la OMIC, hemos tenido contacto con muchos vecinos que
se han acercado preocupados e inquietos por esta cuestión. Es por ello que el día 7 de febrero a
las siete de la tarde se va a llevar a cabo una charla informativa por parte del técnico municipal
de Consumo y por un asesor jurídico de esta casa en la Casa Municipal de la Cultura. Por
cuestiones organizativas será con cita, es decir, las personas interesadas en acudir van a tener
que confirmar su asistencia. Por tanto, es voluntad de la OMIC de Los Realejos transmitir la
información objetiva que podamos leer a través del decreto llevado a cabo por el Gobierno del
Estado el pasado viernes, y atender a todas las preguntas que pudieran hacer los vecinos. Se
harán cuantas reuniones sean necesarias, repito, porque queremos que esos encuentros sean
los más cercanos y participativos posible, con lo cual esa reunión será la primera, pero quizás no
la única. En segundo lugar, hay cuestiones en la propuesta de IU en las que se pide el
asesoramiento a los vecinos. Eso se hace, a través de la OMIC de Los Realejos se recibe a los
vecinos y tenemos una tramitación, la verdad, con un ritmo bastante frenético de todas las
cuestiones que tienen que ver con este ámbito. Y la postura es clara, hay una relación directa con
la coordinación municipal, tiene que haber una postura única de los ayuntamientos con respecto
a esta cuestión. Crear un servicio específico, tal y como plantea la propuesta, es plantear la
contratación de un servicio externo para atender específicamente estos casos, puesto que el
cuerpo administrativo de esta casa no soportaría en este caso el grado de concreción de las
reclamaciones, con lo cual eso supondría crear un servicio con un coste económico aparte para
poder atender este tipo de cuestiones. Nosotros no vamos a decir ni “sí” ni “no”, queremos ser
prudentes y vamos a esperar a lo que se consensúe entre la FEMP y las asociaciones de
consumidores, que a día de hoy no han llegado a un acuerdo al respecto. Este asunto se ha
trasladado también a la FECAM, donde nos consta que va a haber un debate y un planteamiento
generalizado para que los municipios y los ayuntamientos de Canarias puedan afrontar esta
cuestión de manera coordinada. Quizás haya alguna propuesta de algún convenio general al que
los ayuntamientos podamos acogernos, con lo cual bajo mi punto de vista sería un error tomar
una iniciativa apresurada si efectivamente en breve pudiera haber un acuerdo a nivel general. Y
por otro lado, comentarles que estaremos en disposición de tomar decisiones, con criterio de
prudencia, con toda la información sobre la mesa. Acaba de salir un decreto el pasado viernes,
hoy es martes, apenas han transcurrido unos días, y aquí también el Gobierno de Canarias, a
través de la Dirección General de Consumo, tendrá algo que decir, porque las competencias en
este ámbito las tiene el Gobierno de Canarias derivadas algunas de ellas, sobre todo las
cuestiones de información y asesoramiento, en las oficinas municipales de información al
consumidor, y esas son las competencias claras que tienen las OMIC, con lo cual quizás estamos
hablando de una competencia que se extralimita de las propias municipales de información al
consumidor. La Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias, repito, tiene algo que
decir, no se ha pronunciado hasta la fecha. Cuando todas las administraciones y todas las
entidades se pronuncien, a partir de ahí no tengan la menor duda de que desde este
Ayuntamiento se tomarán las medidas necesarias para resolver una inquietud que tienen muchos
vecinos, pero, repito, por prudencia no vamos a aprobar la propuesta, lo cual no quiere decir que
no tomemos alguna medida más. Ya nos hemos adelantado con esta reunión para la primera
semana de febrero; saldrá también una guía en la que estamos trabajando en estos días, que va
a publicar la OMIC, para que sea accesible no solamente en papel, sino también a través de los
medios de internet y redes sociales. Con ella vamos a intentar también aportar información de la
manera más clara posible a nuestros consumidores. Esas son las acciones que estamos
planteando en este momento, sin descartar ninguna futura.
Toma la palabra D. ª Elena García Hernández, Concejala del Grupo Municipal PSC-PSOE,
y expone que hoy veíamos en el Facebook del Ayuntamiento la reunión que se va a celebrar con
los vecinos. Nos congratula que, a pesar del escaso tiempo transcurrido desde que se
presentaron estas propuestas, ya haya salido de estas ideas. Y sí, es verdad que nosotros
pedíamos que se hiciera ese asesoramiento dentro de la OMIC por alguien, o sea, contratando a
alguien. Es verdad que habría que disponer medios económicos, puesto que si se nos dice que
en Canarias podría haber unos 100.000 afectados por las cláusulas suelo, sacando la cuenta en
Los Realejos podría haber alrededor de 2.000, que a lo mejor son menos o a lo mejor son más. Y
ante la idea de 2.000 personas en una reunión o ante la sobrecarga que va a suponerle esa

cantidad de personas a la OMIC, creemos que se debería crear un protocolo de asesoramiento
para poder responder mejor a los vecinos.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo
Mixto, y expone que yo creo que todos los que conocemos el funcionamiento de la OMIC, y más
el de la nuestra, la de Los Realejos, sabemos que, pese a los esfuerzos titánicos y el gran trabajo
desarrollado por su personal, no tiene ni los recursos humanos ni la capacidad suficiente para
emprender una tarea tan ardua. De hecho, por lo menos este grupo y otros llevan tiempo
solicitando la ampliación del personal de la OMIC, presupuesto tras presupuesto, medida que no
se ha tenido en cuenta. En la intervención anterior me refería a que nosotros desde IU
ahondamos en algunas cuestiones que nos parecen de gran importancia, y la principal es la que
decimos en el punto primero, que es que el asesoramiento deberá incluir el cálculo de la cantidad
a reclamar y la entrega de un borrador para cursar la reclamación. A lo mejor me equivoco, pero
entiendo que eso en una reunión no se puede hacer, y con el personal que actualmente hay en la
OMIC, tampoco. Entiendo o quiero entender que la voluntad del grupo de gobierno del Partido
Popular es esperar a ver qué sale de los acuerdos de la FECAM, ver si hay una línea de trabajo
consensuada entre diferentes ayuntamientos para a partir de ahí valorar la posibilidad de
desarrollar esta cuestión concreta que nosotros estamos pidiendo. Si es así, desde IU lo
celebraremos porque algo es algo. Nosotros lo aprobaríamos ya en lugar de esperar, porque
pretendemos ser un municipio referente en cuanto a la lucha contra los abusos de la banca, pero
es verdad que no siempre tenemos la razón absoluta y tal vez adelantarnos pueda ser
contraproducente. Entonces estamos de acuerdo en esperar a que se posicione la FECAM. En
cuanto a lo que plantea el portavoz del PP sobre que la Dirección General de Consumo tiene que
posicionarse, coincidimos plenamente y por eso planteamos en los puntos 5 y 6 de nuestra
moción instar a esa Dirección General y a otros organismos para que, si se me permite la
expresión, se pongan un poco las pilas con esta cuestión, ya que es algo que ahora mismo
demanda claramente la ciudadanía. Y por último, como decía, lo que sí nos parece importante es
que, aunque las propuestas que hemos presentado tanto el Partido Socialista como IU no se
aprueben, la voluntad del grupo de gobierno en la FECAM, donde ustedes tienen representación,
sea la de intentar llegar a los máximos que están planteados en esta propuesta. Sinceramente,
yo con eso ya me quedo tranquilo, porque a mí no me interesa que se apruebe la propuesta para
decir qué bonito, se aprobó la propuesta que llevó Jonás al Pleno; lo que me interesa es que se
trabaje para que se cumplan estos objetivos y que, no sé la cantidad, a lo mejor la que planteaba
doña Elena es excesiva, pero lo cierto es que habrá mucha gente implicada que son vecinos y
vecinas nuestros, muchos de ellos de escasos recursos, pues para que puedan tener en sus
manos un borrador para presentar con el cálculo de la devolución, porque hacerlo en la asesoría
de algún bufete privado cuesta un dinero muy importante que muchas familias,
desgraciadamente, no se pueden permitir.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular, y expone que en estos días yo he hablado personalmente con concejales de diferentes
municipios sobre este asunto y hay una preocupación y una inquietud que compartimos todos,
absolutamente todos, ante esta situación que hay que afrontar y solucionar, y nos preguntamos
unos a otros qué es lo que vamos a hacer en nuestros respectivos municipios, en Los Realejos,
en Santa Cruz, en La Guancha, en Santiago del Teide, en La Victoria… Estamos en una
situación de indefinición e intentaremos de alguna manera llegar a un criterio común, pero quiero
que vean que es una preocupación que tenemos actualmente y que intentaremos dar la mejor y
mayor respuesta posible. Habla usted sobre la premura con la que hemos hecho el anuncio de
esa reunión informativa en las redes sociales. Respecto a eso, quiero indicarle que desde la
OMIC se viene trabajando esta cuestión desde hace mucho tiempo, no es algo que se haya
hecho de hoy para mañana porque de la noche al día haya salido una resolución. Desde la OMIC
se trabaja y el profesional que trabaja allí lleva con este tema bastante tiempo, y me ha
transmitido su preocupación ya hace tiempo. Y si hay una reunión el día 7 no es porque la
oposición haya presentado una propuesta al Pleno, es porque se lleva trabajando con esto
mucho tiempo y hemos esperado a que el Gobierno aprobara ese decreto, también por criterio de
prudencia, porque si hubiéramos querido correr esta reunión a lo mejor la hubiéramos hecho
hace dos meses y no hubiera tenido nada que ver con la resolución del Gobierno, con lo cual

hemos sido prudentes para convocarla en esta fecha. Y yo creo que lo sensato sería ver cuál es
el planteamiento que se hace a nivel general, si se plantea un convenio marco por parte de la
Dirección General de la FEMP donde los ayuntamientos tengan que aportar una cantidad
económica para poder prestar ese servicio o no, o de qué manera se va a externalizar, porque
ese servicio hay que externalizarlo, no hay ninguna OMIC, por lo menos con las que yo he
hablado en Tenerife, que tenga los medios humanos suficientes para poder llegar a ese grado de
concreción. Con lo cual esta es nuestra voluntad, no apoyaremos la propuesta por un criterio de
prudencia en este caso, pero en absoluto tiene que ver con que este grupo de gobierno esté en
contra de prestar asesoramiento a los vecinos, porque esa no es la realidad. Me gustaría que
quedara claro que esta es nuestra voluntad y que lo haremos con los medios y en los tiempos
que podamos.
Visto todo lo anterior, y los dictámenes de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno,
por TRECE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP
(13) y SIETE VOTOS A FAVOR, correspondiente los miembros del Grupo Municipal PSCPSOE (4) y a los concejales del Grupo Mixto IUC-CC (3), RECHAZA las proposiciones
trascritas.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta que se va a presentar una enmienda en el Plan
estratégico de subvenciones, y dentro de la potestad de alterar el orden del día, es preferible, por
coherencia, tratar este asunto, una vez aprobada la modificación de créditos que se trae por
urgencia. Se tratará después del punto 13º.
9. DECLARACIÓN DE NO DISPONIBILIDAD DE LOS CRÉDITOS PARA ADECUAR LOS
CRÉDITOS DISPONIBLES DEL PRESUPUESTO DE ESTA CORPORACIÓN AL ACUERDO
ADOPTADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS EN FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2016
MEDIANTE EL QUE SE AJUSTA A LA BAJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO 2017.- El Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2016, adoptó el acuerdo de aprobación
definitiva del PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
EJERCICIO para el ejercicio 2017 que integra el Presupuesto de la propia Entidad Local, el de
su Organismo Autónomo Administrativo Gerencia Municipal de Urbanismo y los Estados de
Previsión de las entidades mercantiles: Medios de Comunicación Municipales de los Realejos
SL, Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de los Realejos, SL, y Empresa Pública de
Servicios del Ayuntamiento de los Realejos, SL, una vez resueltas las reclamaciones
presentadas contra el mismo.
En la elaboración de dicho presupuesto se realizaron los oportunos cálculos para determinar el
gasto computable para dicho ejercicio en aras de verificar que se ajustaba, en todo caso, al
límite señalado en el Acuerdo del Consejo de Ministros publicado en el por el Boletín Oficial de
Las Cortes Generales de fecha 15 de Julio de 2015, obteniéndose como resultado el 2,17% y,
por tanto, dentro del límite 2,2 señalado para el ejercicio 2017
Por otro lado el 8 de agosto de 2016, el Consejo de la Unión Europea publicó una Decisión
relativa a la necesidad de adoptar las medidas necesarias para la corrección del déficit excesivo,
para fortalecer el marco de la gobernanza de la política fiscal y de la contratación pública. En
dicha Decisión se insta a España a reducir el déficit de las Administraciones Públicas al 4,6% del
PIB en 2016, al 3,1% del PIB en 2017 y el 2,2% del PIB en 2018. Teniendo en cuenta la
circunstancia señalada, el Gobierno consideró necesario aprobar un nuevo objetivo de déficit
público para adecuar el objetivo de la Regla de gasto a la senda de reducción del déficit
propuesta por la Comisión Europea en su Decisión.

En Consecuencia el Consejo de Ministros, en fecha 7 de diciembre de 2016 (Con posterioridad a
la aprobación inicial del presupuesto municipal para el ejercicio 2017), adoptó el Acuerdo
adecuar el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de
Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera para el periodo 2017-2019, rebajando la tasa de tasa de referencia del
crecimiento del PIB a medio plazo al 2,1 para el ejercicio 2017.
Teniendo en cuenta que la variación máxima del gasto computable para esta Entidad Local
considerada en la elaboración del Presupuesto General para el 2017 fue la se señalada en el
Acuerdo del Gobierno publicado en el por el Boletín Oficial de Las Cortes Generales de fecha 15
de Julio de 2015 mediante el que se fijó una tasa de referencia del crecimiento del PIB a medio
plazo del 2,2 para el ejercicio 2017 y que fue rebajada al 2.1% por Acuerdo del Consejo de
Ministros, en fecha 7 de diciembre de 2016, esto es, con posterioridad a la aprobación inicial del
presupuesto municipal para el ejercicio 2017 es por lo que en aras de dar cumplimiento a lo
previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril en el sentido de que la
variación del gasto computable del ejercicio 2017 no puede superar la tasa de referencia fijada
para el cálculo de la regla de gasto fijada por el Consejo de Ministros el 7 de diciembre de 2016
procede realizar un AJUSTE A LA BAJA en los créditos disponibles del presupuesto municipal
aprobado con carácter definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos por importe de 18.000,00
Euros, proponiéndose como medida temporal para lograr el fin perseguido utilizar la figura de la
DECLARACIÓN DE NO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS prevista en el artículo 33 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Sobre este particular el artículo 33 del Real Decreto 500/1990 establece que la “no disponibilidad
de crédito” se deriva del acto mediante el cual se inmoviliza la totalidad o parte del saldo de
crédito de una partida presupuestaria, declarándolo como no susceptible de utilización y que
dicha declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del crédito, pero con cargo al
saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y
su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente.
Considerando que la Base de Ejecución 19ª del vigente presupuesto, en términos equivalentes a
los previsto en el RD 500/1990, contempla la posibilidad de que se formule propuesta (Concejal
delegado) propuesta razonada de no disponibilidad de créditos y que la declaración de no
disponibilidad de créditos corresponde al Pleno de la Corporación.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y expone que nosotros
vamos a cambiar el voto del dictamen y nos vamos a abstener. Por un lado, entendemos que
hay cumplir, nos guste o no, con las directrices que nos da el Ministerio de Hacienda, pero
también quiero manifestar que durante el periodo de exposición pública yo advertí de que
estábamos un poco por encima del 2,1% y, ante mi pregunta de cómo se iba a resolver eso, la
Intervención respondió que se haría de esta manera. Nosotros nos vamos a abstener a pesar de
que entendemos que en el periodo de exposición pública del presupuesto ya se tenía esta
información e, igual que se atendieron otras alegaciones, podría haberse hecho lo mismo con
esta cuestión, y así en la aprobación definitiva hubiéramos tenido el tema resuelto. Se ha traído
más tarde, el grupo de gobierno sabrá los motivos, pero entendemos que hay que cumplir la
norma y, por lo tanto, nos vamos a abstener.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo
Mixto, y expone que IU va votar nuevamente en contra, en rebeldía, si queremos llamarlo así, en
cuanto al fondo último de la cuestión, que es el que tiene que ver con el mantenimiento de la
norma del techo de gasto. Entendemos que el grupo de gobierno tiene que tomar esta medida y
no cabe otra, pero nosotros desde la oposición volvemos a manifestar lo que hemos dicho
siempre, que no compartimos que “papá Estado” venga a decirnos a Los Realejos el dinero que

nos podemos gastar cuando vamos al cine con el novio o con la novia. Lo hemos dicho siempre y
lo seguimos manteniendo. Por eso, mantenemos el voto en contra.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que nosotros vamos a cambiar nuestro voto por coherencia con la postura
que mantuvimos en el Pleno del debate de presupuestos en relación a los mismos. Por tanto,
cambiamos nuestro voto para posicionarnos en contra.
Toma la palabra Dña. Laura María Lima García, concejala del Grupo Municipal Partido
Popular, y expone yo creo que esta es la única cuestión negativa de aprobar el presupuesto
antes de final de año. Es verdad que don Enrique nos advirtió de que probablemente el techo de
gasto se iba a reducir, pero no era una comunicación oficial y, por tanto, teníamos que esperar a
que el Ministerio lo hiciera oficial. Y, como ustedes muy bien han dicho, esta reducción del techo
de gasto salió cuando ya el presupuesto estaba aprobado. Hemos visto viable traer a Pleno la
declaración de no disponibilidad, no afecta al presupuesto, lo sacamos del fondo de contingencia,
y es verdad que es orden ministerial, así que tenemos que aprobarlo nos guste o no. Por lo tanto,
tenemos un presupuesto que cumple, que es lo que nos preocupaba, estábamos incumpliendo
desde que el Ministerio nos comunicara el nuevo objetivo de estabilidad presupuestaria, pero al
traerlo al Pleno volvemos a tener un presupuesto que cumple nuevamente los tres objetivos
presupuestarios.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que yo solo voy a decir en qué consiste este tema,
porque nos puede preocupar y podemos pensar que ahora resulta que el Ayuntamiento de Los
Realejos va a detraer dinero del presupuesto, un presupuesto ya aprobado, etc. Lo que me
gustaría dejar bastante claro es que estamos hablando de un total de 17.000 euros que se van a
retener sin disponibilidad, es decir, como si hiciéramos un RC, no nos los podemos gastar hasta
que salga la liquidación del presupuesto pasado y en ese momento, en el recalculo de la
estabilidad presupuestaria, sabremos si esos 17.000 euros se van a volver a poner a disposición.
En este sentido, es un acto también de prudencia en el que, insisto, coincido con don Jonás en
aquello de que si tenemos capacidad para invertir más aún y no solo al capítulo 6, 17.000 euros
que se pueden destinar a cualquier otro fin, ¿por qué se nos imposibilita? Bueno, yo le he pedido
a los Reyes Magos, y espero que así sea, que en este ejercicio esa estabilidad presupuestaria
tenga una mayor flexibilidad. Vamos a ver si eso lo conseguimos y nos lo permiten a los
ayuntamientos que hemos hecho bien la tarea económicamente hablando. Pero quiero dejar
claro que esto tan solo es retener una partida económica de 17.000 euros que está dentro del
fondo de contingencia, es decir que no estaba destinado a ningún fin concreto, que podrá ser
utilizado a partir del mes de marzo aproximadamente si la liquidación del presupuesto así nos lo
permitiese, cosa que me aventuro a decir, aunque el Interventor no nos escuche, que
probablemente sea positiva.
Visto todo lo anterior, y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el
Ayuntamiento Pleno, por TRECE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del
Grupo Municipal PP (13), UNA ABSTENCIÓN, correspondiente a D. José Enrique García
García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1) y SEIS VOTOS EN CONTRA,
correspondiente 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 la Declaración de no disponibilidad del crédito presupuestario de la
siguiente aplicación presupuestaria del Ayuntamiento de Los Realejos por los importes que
igualmente se indican:
Org Prog Económica
Denominación
CSG 920
22698
Fondo de Contingencia gastos imprevistos

Importe
18.000,00

SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo a Intervención para que proceda a llevar a cabo
las anotaciones contables y presupuestarias correspondientes.

10. MOCIÓN PRESENTADA POR D.ª MELANIA Mª GONZÁLEZ TORRES, CONCEJALA DE
IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES, Y MIEMBRO DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO
IUC-CC, PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN TRANSPORTE
PÚBLICO EN LA ZONA NORTE DE TENERIFE.- Por la Sra. proponente se da lectura a la
moción, cuyo tenor literal es el siguiente:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde hace años vienen aumentando los problemas que genera la movilidad motorizada:
contaminación, destrucción del paisaje, consumo de suelo rústico, ruido, accidentes, etc. Por
todo ello, se deben aplicar las medidas necesarias para disminuir el número de vehículos en
circulación.
En la zona norte de Tenerife, las consecuencias del modelo actual genera grandes colas que
cada vez empiezan antes y que suponen un problema ambiental, pero también social y de salud
(estrés, contaminación). Para evitar esta circunstancia, es necesario potenciar el transporte
compartido y fomentar el uso del transporte público. En este último punto, es necesario mejorar
frecuencias, aumentar horarios y dar prioridad a las guaguas, para que coger el coche sea
menos cómodo que transitar en transporte público. Además de todas estas medidas, es también
imprescindible que el servicio sea asequible económicamente a la mayoría de la población.
Actualmente, y tras la implantación de la Aplicación Vía Móvil, las personas pueden disfrutar de
tarifas “planas” mensuales que facilitan el uso de la guagua. Sin embargo, las personas usuarias
de la zona norte (concretamente del Valle de La Orotava), tienen que asumir 2 tarifas diferentes
para viajar: la Tarifa S5, para viajar dentro de la zona norte (del Puerto a la isla baja) o la Tarifa
M1+6, para viajar hasta el área metropolitana. Esto supone un coste de 30€ y 49€
respectivamente.
En IUC no entendemos esta diferenciación de tarifa, ya que muchas de las personas de la zona
norte de la isla, y también de la zona sur, deben aún realizar muchos desplazamientos obligados
al área metropolitana, tanto para temas administrativos, como de estudio, sanitarios, etc. Esto
hace que muchas personas dejen de trasladarse en transporte público, y se decanten por su
coche. O lo que es peor, hace que las personas que no disponen de vehículo, deban pagar 2
tarifas o sus viajes al área metropolitana a un coste superior.
Entendemos que los servicios públicos deben ser eficientes, pero nunca la rentabilidad
económica puede ir en contra del bien común, que en este caso, tiene que ver con cuestiones
medioambientales y de igualdad territorial.
Por todo ello, y de cara a mejorar los factores que pueden hacer que la ciudadanía se decante
por una movilidad sostenible frente al uso del vehículo privado, IUC Realejos, a través de la
concejala que suscribe, eleva al Pleno la siguiente propuesta:
ACUERDOS
PRIMERO.- Solicitar a TITSA la creación de un abono insular o, al menos, un abono que pueda
ser usado en toda la zona norte y área metropolitana de la isla. Que este abono pueda utilizarse
también en formato físico y no solo como aplicación móvil (para quienes no disponen de
smartphones).

SEGUNDO.- Solicitar a TITSA que disminuya el precio en los desplazamientos comarcales
(Valle de La Orotava) y líneas a Santa Cruz y La Laguna (a 1,15€, como para los
universitarios/as).
TERCERO.- Solicitar al Cabildo Insular y a TITSA que se revise, con participación de los
agentes implicados (usuarios/as, trabajadores, etc), la organización actual de las líneas de
guaguas de la zona norte para mejorar frecuencias, horarios y líneas. En este sentido, existe un
estudio elaborado por Intersindical Canaria con conclusiones que pueden ser de ayuda."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y expone que mi voto va
a ser de abstención. Voy a intentar explicar un poco los motivos. En primer lugar, no es que yo
comparta en su totalidad la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones
Públicas, pero estamos sujetos tanto a esa como a otra legislación y uno de los objetivos que
deben perseguir las empresas públicas es que el coste efectivo de sus servicios no dé balances
negativos a esas empresas, es decir, no dé pérdidas. En el caso de esta empresa pública del
Cabildo Insular de Tenerife, se trata de que haya un equilibrio y de que en la medida de lo posible
sus balances siempre salgan a cero, porque si salen negativos sabemos lo que ocurre. Si no
fuera por esta premisa, que es la que tenemos y a la que hemos de ceñirnos, yo no solo estaría
de acuerdo en bajar el precio de la guagua, sino incluso en que fuera un servicio público gratuito,
es decir, iría todavía más allá, más que a bonificación, a la gratuidad del servicio. Pero la premisa
hoy en día es la que es y por ello he de decirle que la bonificación que hace hoy TITSA en el
norte, que es la zona a la que ciñe su moción, es más alta que en la zona sur. Tenemos lo que se
llama la “tarifa temprana”, que persigue como objetivo en la medida de lo posible aportar un
granito de arena a la descongestión de autopista TF-5, sobre la que tanto hemos hablado y
debatido. Tenemos también el abono de los 35 euros a los universitarios, que les permite
moverse dentro del Valle de La Orotava y hacia el área metropolitana, e incluso con el tranvía. Al
resto de ciudadanos eso no se les permite con ese abono, pero lo cierto es que contamos con
más ventajas que la zona sur y esto está llevando a un desequilibrio territorial entre norte y sur. Y
quiero dejar bastante claro esto, porque si yo aprobara esta proposición y el Cabildo bonificara a
la zona norte, desde luego que la zona sur se vería afectada. Por otro lado, respecto a la red del
norte que usted cita, eso fue también propuesto por el grupo de Podemos en el Cabildo Insular
de Tenerife allá por el mes de noviembre, y creo recordar que fue aprobado por unanimidad, por
lo que ahora mismo considero ese punto extemporáneo ya que ya está aprobado por el propio
Pleno del Cabildo y se está trabajando en ese tema. Y respecto a la tarjeta sin contacto, lo que
usted llama el formato físico, puedo decirle que también esa cuestión ya está aprobada por el
Pleno del Cabildo e igualmente se han iniciado ya los trabajos en este sentido. Por todos los
motivos que he expuesto, me voy a abstener en esta proposición, basándome en la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad, y en que las peticiones de instar al Cabildo sobre cuestiones
que ya ha aprobado y con las que ya ha empezado a trabajar son, a mi criterio, extemporáneas.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que antes de nada quiero agradecer a IU que haya presentado esta
propuesta al Pleno. Los que sufrimos todas las mañanas las colas sabemos lo que supone y,
discúlpeme que se lo diga, don Enrique, pero la descongestión de la TF-5 no funciona, se lo digo
yo. Por mucho que hayamos hecho, eso no funciona. Hablar de la Ley de Racionalización y de
empresas que no deben dinero cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife le debe 10
millones de euros a TITSA, la verdad es que suena un poco raro. No es por nada. Y por otro lado,
una de las cosas que sí tenemos claro y por la que vamos a apoyar esta moción es porque
nosotros defendemos los intereses de los realejeros y las realejeras. No es que nos dé igual lo
que pase en el sur, pero ante todo estamos aquí para defender a los realejeros y las realejeras.
Por otro lado, sí queríamos apuntar en el tercer punto, donde se habla de un informe de
Intersindical Canarias, y esto también lo hago extensivo al Alcalde que puede hacer esto mejor
que yo, que deberíamos preguntar al Cabildo dónde quedó el proyecto Moviten, un proyecto que
se adjudicó si no recuerdo mal hace 8 o 9 años, que quedó muerto y que incluía una oficina de
movilidad con técnicos de movilidad dentro del Cabildo de Tenerife, cuyo objetivo primero era

unificar todos los medios de pago dentro del transporte público -tranvía, guaguas y taxis- de
Tenerife, y contemplaba además esa oficina de movilidad que por fin definiera la movilidad en
esta isla para, por ejemplo en mi caso, no tener que coger tres guaguas para llegar al trabajo,
porque yo personalmente me plantearía usar el transporte público en vez de estar todos los días
una hora en la cola en la autopista. A ver si de una vez lo definimos y podemos llegar a algo. Con
lo cual creemos que esta propuesta es interesante, porque las medidas que se están tomando
hasta ahora para incentivar el transporte público, por mucho que algún presidente del Cabildo y
algún alcalde se dediquen a vacilar y a irse de excursión en la guagua desde el norte hasta Santa
Cruz, está claro que con eso no funciona porque seguimos sufriendo esas colas.
Toma la palabra D. José Alexis Hernández Dorta, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular, y expone que nosotros votaremos a favor de la moción, porque entendemos que es
beneficioso para los vecinos del municipio y del valle. Proponemos una ENMIENDA presenta
enmienda de eliminación al punto 2º, ya que debería ser Tista la que regulará el importe de la
tarifa. También quería comentar que, como bien ha explicado Enrique, a partir de marzo TITSA
empieza con la tarjeta sin contacto, con la que se va a hacer mucho más personalizado el
transporte, TITSA {ya tendría concretamente los usuarios que realmente se van a subir}, y ahí
entrarían también las tarifas que a partir del 2018 seguramente van a cambiar y mejorar para el
usuario.
Toma la palabra Doña Melania María González Torres, concejala de IU, y expone que
aceptamos tanto la enmienda del PP como la inclusión de la pregunta que plantea el Partido
Socialista. No hay ningún problema. En cuanto a que lo de que si se bajan los precios después
no es rentable la empresa, a veces el que los precios sean más bajos crea más usuarios y eso
complementa el mayor gasto que pueda haber en la empresa. El hecho de que sea más caro no
tiene por qué ser mejor, porque si fuera más asequible todo el mundo lo utilizaría. No es la
primera vez la gente coge la guagua porque descubre que es más barato. En Las Palmas de
Gran Canaria, por ejemplo, tienen unas tarifas bastante adecuadas y un transporte público que
funciona bastante bien. Respecto a los bonos que tenemos en el norte, a lo mejor deberíamos
plantearnos ir reduciendo tanta cantidad de bonos para pensionistas, jóvenes, etc. y hacer uno
unificado que sirva para todo y sea más cómodo. Respecto a lo de la zona sur, evidentemente
esta moción se la pasaré a todos mis compañeros, tanto de la zona sur como de las otras islas,
para que la presenten. No hay ninguna duda de que aquí todos y todas somos iguales, y todos y
todas tenemos los mismos derechos. Nada más que decir.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y expone que en primer
lugar quisiera contestarle a don Miguel Agustín que es cierto que lo que se ha pretendido es
poner un granito de arena a la descongestión. Su apreciación puede ser que no se ha resuelto el
problema, pero a lo mejor la mía es que simplemente se ha aportado un granito de arena.
Respecto a la deuda del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con TITSA, la verdad no sé a
qué viene eso y entiendo que no es ahora objeto de esta moción. Y respecto a la oficina de
movilidad y a ese proyecto del que usted habla, mire, yo le puedo decir que eso no está parado.
Se estableció un convenio con la Universidad de La Laguna creando una cátedra de movilidad en
la que se ha hecho un estudio de la movilidad de la isla de Tenerife, que se ha expuesto en una
serie de conferencias que han tenido lugar en la Facultad de Económicas de la Universidad de La
Laguna, a las cuales yo asistí. Y tal vez ese proyecto no vaya en la misma dirección que usted lo
entiende, pero sí ha seguido caminando y se están intentando establecer las directrices que la
propia cátedra de la Universidad de La Laguna establece como criterios objetivos a futuro en
cuestión de movilidad en la isla de Tenerife. Por otro lado, quisiera también contestarle a la
compañera Melania. Tal vez bajando las tarifas conseguiríamos más usuarios y podríamos
mantener la empresa sin que dé pérdidas, pero lo cierto es que la situación actual es que, si bien
hay muchas líneas que son beneficiosas, hay otras que dan pérdidas, es decir, no se mantienen.
La política de esta empresa es siempre la de intentar mantener un equilibrio, y con ese equilibrio
es con lo que se ha llegado hasta aquí. Ya le digo que yo me abstengo en la moción esperando
que se esto eleve al Cabildo y que sea la propia junta directiva, el propio gerente de TITSA quien
establezca un informe técnico sobre esta moción.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que mi referencia a la guagua de Santa Cruz era en el sentido a que no nos

podemos {plantear} perjudicar a los usuarios, a los vecinos y a las vecinas del norte cuando
sabemos que esa entidad tiene esa deuda. Por otro lado, no es que yo considere que el proyecto
Moviten sea de una forma u otra, fue un pliego administrativo que sacó el Cabildo Insular de
Tenerife cuando gobernaban CC y PP, y fue adjudicado y después rechazado, solo digo en ese
sentido, y era una parte muy interesante que podría haber arreglar o al menos orientado en
soluciones reales a los problemas de movilidad que tenemos en Tenerife. Y por último, yo creo
que el objetivo de todos los servicios públicos es precisamente ese, dar cobertura a la gente
independientemente del gasto, porque aquí ya nos vamos a lo mismo que podríamos extrapolar a
la sanidad o a la educación o a cualquier otro servicio que damos a los ciudadanos y que nos
planteamos que no debe dar pérdidas. Sabemos que hay servicios que van a dar pérdidas, pero
son necesarios para los vecinos y las vecinas. En este municipio tenemos una guagua que
sabemos que da pérdidas, pero la sufragamos porque es necesaria para los vecinos y para las
vecinas. Y por último, no sé si de las conclusiones que han salido del grupo de trabajo de la
Universidad de La Laguna una de ellas o la primera fue lo del paseíto en la guagua, no me
consta si venía ahí el paseíto del presidente del Cabildo.
Toma la palabra Doña Melania María González Torres, concejal de IU, y plantea que solo
quería agradecer al PP y al PSOE el apoyo a esta moción. Es una pena, porque iba a pedir que
se le diese carácter institucional, pero con la abstención de CC no va a ser posible.
PRIMERO.- Solicitar a TITSA la creación de un abono insular o, al menos, un abono que pueda
ser usado en toda la zona norte y área metropolitana de la isla. Que este abono pueda utilizarse
también en formato físico y no solo como aplicación móvil (para quienes no disponen de
smartphones).
SEGUNDO.- Solicitar a TITSA que disminuya el precio en los desplazamientos comarcales
(Valle de La Orotava) y líneas a Santa Cruz y La Laguna.
TERCERO.- Solicitar al Cabildo Insular y a TITSA que se revise, con participación de los
agentes implicados (usuarios/as, trabajadores, etc), la organización actual de las líneas de
guaguas de la zona norte para mejorar frecuencias, horarios y líneas. En este sentido, existe un
estudio elaborado por Intersindical Canaria con conclusiones que pueden ser de ayuda.

11. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº
30/2017 DE 12 DE ENERO.- Se da cuenta del decreto mencionado, cuyo tenor literal es el
siguiente:
"Visto el Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Los Realejos 2014 - 2016.
ANTECEDENTES
Primero.- Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos lleva 8 años poniendo en
marcha el Proyecto Niñ@landia con la finalidad de potenciar la participación de la infancia desde
los centros escolares de infantil y primaria, visibilizando su opinión, su visión, su análisis y
reflexión en toda una serie de cuestiones que les afectan en mayor o menor medida, con la
inestimable colaboración de profesores, familia y sobre todo alumnos y alumnas.
Segundo.- Resultando que el citado proyecto, Niñ@landia, ha recibido el reconocimiento
de UNICEF España dentro del VI Certamen de Buenas Prácticas Derechos de la Infancia y
Política Municipal 2012, en el apartado: Derecho a la participación.
Tercero.- Resultando que en los últimos años se están llevando a cabo diferentes
actividades, en materia de infancia y juventud, desde diferentes áreas municipales: Educación,
Cultura, Juventud, Servicios Sociales, Deportes o Medio Ambiente.

Cuarto.- Resultando que por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2568/2013, de fecha
22 de noviembre de 2013, se acordó el nombramiento de los miembros de la Mesa de Trabajo a
efectos del borrador del I Plan Municipal para la Infancia y la Adolescencia.
Quinto.- Resultando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de treinta de enero
de dos mil catorce se aprobó inicialmente el Reglamento del Consejo de Infancia y
Adolescencia, sin que se hubieran realizado alegaciones, reclamaciones o sugerencias, durante
el periodo de Información Pública y Audiencia a los interesados, por lo que se publicó
definitivamente en el BOP núm. 61, de fecha 5 de mayo de 2014.
Sexto.- Resultando que por Decreto de la Alcaldía Presidencia Nº 2020/14, de fecha 20
de mayo, se acordó la Aprobación del Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Los Realejos.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1º.- Considerando que el artículo 9.2 de la Constitución Española establece que
corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de la ciudadanía en la vida política,
económica, cultural y social.
2º.- Considerando que la Constitución Española se refiere en el Capítulo III del Título I a la
obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la
familia y dentro de ésta, con carácter singular, la de los menores.
3º.- Considerando que la Convención sobre los Derechos de la Infancia, adoptada por
Naciones Unidas en 1989 recoge el derecho a ser oídos y tenidos en cuenta en todos los
asuntos que les conciernen.
4º.- Considerando que el Art. 13 j) de la Ley Territorial 9/1987, de 28 de Abril de Servicios
Social es, dispone que a los Ayuntamientos de Canarias les corresponde como competencia el
"fomento de la participación ciudadana en la prevención y resolución de los problemas sociales
detectados en su territorio".
5º.- Considerando que el Objetivo 8 del II Plan Estatal Nacional de Infancia y Adolescencia
2013 – 2016 establece, que es objetivo del citado Plan el “Promover la participación infantil,
favoreciendo entornos medioambientales y sociales apropiados que permitan el desarrollo
adecuado de sus capacidades, defendiendo el derecho al juego, al ocio, al tiempo libre en
entornos seguros y promoviendo el consumo responsable, tanto en las zonas urbanas como en
las rurales en aras de un desarrollo sostenible”.
6º.- Considerando que el apartado Principio y Filosofía del Plan Integral del Menor en
Canarias establece que: “Por otro lado, este Plan debe asumir que el menor puede y debe
participar tanto en el despliegue de sus derechos, como en la restauración de aquello que tiene
mermados.”
7º.- Considerando que el artículo 22.b) de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención
Integral a los Menores, establece que las Administraciones Públicas Canarias, en su respectivo
ámbito competencial, propiciarán el derecho a la participación social de los menores, arbitrando
fórmulas y servicios específicos.
Por su parte, el artículo 12 del mismo cuerpo normativo establece que, "corresponden a
los ayuntamiento canarios, a través de los servicios básicos de asistencia social o de los
órganos y unidades administrativas que se determinen en sus normas orgánicas, las
competencias siguientes: (:::) c) La promoción de las actividades y actuaciones que redunden en

la formación de los menores, facilitando el conocimiento y ejercicio de los derechos que les
reconoce y garantiza el ordenamiento jurídico."
8º.- Considerando que el artículo 13.1.c) de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios
Sociales atribuye a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias competencia en
la Elaboración de los planes y programas de servicios sociales dentro del término municipal, de
acuerdo con la planificación global realizada por la Comunidad Autónoma.
9ª.- Considerando que no se requiere de la fiscalización previa por la Intervención, ya que
se solicitará el correspondiente Retenido de Créditos, así como el Informe de Fiscalización
necesario.
10º.- Considerando que dentro de las competencias de la Alcaldía Presidencia recogidas en
el artículo 21 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, nos encontramos
con la Cláusula residual de la Dirección del Gobierno y de la Administración Municipal, por lo
que se entiende que es el órgano competente para la aprobación de este Plan de Infancia y
Adolescencia.
Esta Alcaldía-Presidencia, de conformidad con las disposiciones legales vigentes,
RESUELVE:
RESOLUCIÓN
Primero.- Aprobación de la Prórroga del Plan integral de Infancia y Adolescencia de Los
Realejos, obrante en el expediente, durante los años 2017 y 2018.
Segundo.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre para su
conocimiento y efectos.
Tercero.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la prórroga del
Plan integral de Infancia y Adolescencia durante los ejercicios 2017 y 2018."
12. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 12 Y 26 DE DICIEMBRE DE 2016.- 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.
13. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por
UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, 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:
ÚNICO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC02D/2017, DE CONCESIÓN
DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO.- Habiéndose comunicado por el Cabildo Insular de Tenerife
la intención de destinar una Nueva Línea de Ayudas a particulares para la rehabilitación de
inmuebles de interés patrimonial que podrán ser complementadas con otras subvenciones
similares que promuevan los diferentes ayuntamientos.
Teniendo en cuenta que el establecimiento de Líneas de Actuación complementarias
contribuye al fomento de la conservación de estos bienes y que al poder acceder el propietario a
ambas líneas aumentan sus posibilidades de financiación para acometer las obras.

Entendiéndose que al tener intención el Cabildo de convocar las ayudas con dos límites:
por un lado, uno máximo en el importe de la subvención (10.000,00 euros) y otro del 50 por
ciento del proyecto presentado, el propietario puede verse en dificultadas para conseguir el resto
de la financiación dada la situación de la coyuntura económica actual.
Y siendo intención de este grupo de gobierno fomentar este tipo de obras de
conservación entiende importante dotar los créditos para una nueva Línea de Subvenciones
complementaria a la del Cabildo Insular de Tenerife para OBRAS DE CONSERVACIÓN EN
BIENES DE INTERÉS CULTURAL por importe de 50.000,00 euros,
Resultando que no existe en el vigente Presupuesto del Ejercicio 2017 crédito
adecuado para realizar dichas actuaciones,
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.
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 para el Ejercicio Económico de 2017.
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 cumplimento 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 25 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. “
Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Abierto turno de intervenciones, no se producen ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por DIECISEIS VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13) y a los Concejales del Grupo
Municipal Mixto IUC-CC (3), y CUATRO ABSTENCIONES, correspondiente los miembros del
Grupo Municipal PSC-PSOE (4), adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
02D/2017, de Concesión de Créditos Extraordinarios financiado con Bajas de Crédito de
Aplicaciones Presupuestarias que se estiman reducibles, cuyo detalle es el siguiente:
CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO
ORG

PROG

ECON

PAA

336

48900

DENOMINACIÓN
OTRAS TRANSFERENCIAS - OBRAS CONSERVACIÓN EN
BIENES DE INTERÉS CULTURAL
TOTAL ALTA ESTADO DE GASTOS

IMPORTE

50.000,00

DENOMINACIÓN
GASTOS DIVERSOS - FONDO CONTINGENCIA IMPREVISTOS
ALUMBRADO PUBLICO
TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS

IMPORTE
33.500,00
16.500,00
50.000,00

50.000,00

BAJAS DE CRÉDITO
ORG
CSG
PBA

PROG
920
165

ECON
22698
61300

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.

Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expone que este punto es el que teníamos como
número 8, que trasladamos aquí, incluyendo una enmienda que sería la de la subvención
aprobada en el punto anterior (13º).
8. PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2017.- Visto el dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
"Se informa a los miembros de la comisión informativa de hacienda que se ha elaborado, una vez más por
anualidad, el Plan Estratégico de Subvenciones para el Ejercicio 2017 a los efectos de cumplir el mandato
legal recogido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, que en su artículo 8.1 obliga a los Ayuntamientos
que pretendan otorgar subvenciones a aprobar su correspondiente Plan Estratégico, y de canalizar una
serie de actividades que permita a los distintos sectores del municipio la posibilidad de desarrollar
proyectos, programas y actividades de utilidad pública o interés social o para promover la consecución de
fines públicos atribuidos a la competencia municipal.
Según dispone el artículo 4 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Los
Realejos, anualmente y de forma previa o simultánea a la aprobación del presupuesto, o de sus
modificaciones, se deberá aprobar por parte del Pleno del Ayuntamiento a propuesta de la Presidencia un
plan estratégico de subvenciones en lo que se fije los objetivos general y efectos que se pretende con su
aprobación, el plazo necesario para su ejecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación,
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Teniendo en cuenta que no se ha podido presentar el Plan según la previsión de la Ordenanza
General, esto es previo o simultáneo al Presupuesto, porque la totalidad de las fichas de los centros
gestores no habían sido presentadas, pero que ya constan al día de la fecha. Vista la información para las
propuestas sobre las diversas convocatorias que se pretenden en el ejercicio y el detalle los elementos
necesarios para formar el Plan Estratégico, se ha elaborado el documento como instrumento de
planificación y gestión, carente de rango normativo, cuyos efectos directos se reducen al ámbito interno de
la Administración, de manera que se obtenga la máxima eficacia y equidad en el gasto cualquiera que sea
el origen de los recursos.

Así se presenta el Plan Estratégico de Subvenciones del Ejercicio 2017 que se configura como
instrumento de planificación de las políticas públicas de esta Entidad, que tienen por objeto el fomento de
una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública con carácter
horizontal afectando a todas las políticas de cada Concejalía o Área municipal, y que contiene los
Objetivos Generales en el Marco Presupuestario, los Objetivos Estratégicos de Subvenciones y las
Líneas de Actuación Sectoriales, para el presente ejercicio 2017.
Por lo expuesto, y a efectos del cumplimiento del artículo 8.1 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, que obliga a los Ayuntamientos que pretendan otorgar subvenciones a aprobar su
correspondiente Plan Estratégico, el Ayuntamiento Pleno por ………………, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar el PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES PARA EL EJERCICIO 2017, cuyo
texto íntegro es el siguiente:
"PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2017
1.- INTRODUCCIÓN
El ámbito y la estructura del Plan estratégico de subvenciones viene exigida por el artículo 8 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones (LGS) y su contenido mínimo y elaboración se regula en los artículos
10 al 15 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio (RLGS). A su vez el contenido concreto de cada plan dependerá de las líneas de subvenciones
que comprenda.
Pese a su escueta regulación en la LGS se le concede una gran importancia en el marco de la
denominada "nueva gestión pública" o "nueva gestión financiera", pues a través del precepto legal
(artículo 8.2 de la LGS) , que es una ley especial del gasto público, se enlaza con la fase de programación
presupuestaria y con la presupuestación por objetivos y control de resultados, implantada en la Ley
General Presupuestaria (LGP) e indicada en el vigente Texto Refundido de la ley de Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004.
A tenor del desarrollo reglamentario los planes estratégicos son instrumentos de planificación y gestión,
carentes de rango normativo, cuyos efectos directos se reducen al ámbito interno de la Administración, de
manera que se obtenga la máxima eficacia y equidad en el gasto cualquiera que sea el origen de los
recursos.
En definitiva, son instrumentos de planificación de las políticas públicas que tengan por objeto el fomento
de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
El Plan tiene carácter horizontal afectando a todas las políticas de cada Concejalía o Área municipal.
La disponibilidad del Plan estratégico de subvenciones constituye un requisito previo al establecimiento de
subvenciones.
El artículo 17.2 de la LGS establece que "las Bases reguladoras de las subvenciones de las
Corporaciones Locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a
través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas
modalidades de subvenciones".
A los efectos previstos en el apartado anterior el Ayuntamiento de los Realejos tiene aprobada una
Ordenanza General de Subvenciones al objeto de regular el régimen jurídico común de las subvenciones
otorgadas por el Ayuntamiento, cuando no se cuente con Bases específicas de regulación mediante la
Ordenanza correspondiente, y que en todo caso tendrá carácter supletorio de éstas.
2.- EFECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO
El principal de dichos efectos es ayudar a la gestión, transparencia, control y toma de decisiones en el
gasto público subvencional del Ayuntamiento que podría llegar hasta la supresión de aquellas líneas de
subvenciones que no alcancen los objetivos propuestos y su sustitución por otros mas eficaces.

A dichos efectos el Plan estratégico integrado de subvenciones del Ayuntamiento para el presente
ejercicio especifica los objetivos y efectos que se pretenden, el plazo necesario para su consecución, los
costes previsibles, sus fuentes de financiación, el plan de acción, así como el régimen de seguimiento y
evaluación de resultados, con la fijación de indicadores que permitan "medir" el resultado.
3.- ESTRUCTURA DEL PLAN
A partir de los planes de acción y estratégicos de cada una de las Concejalías y Áreas municipales en el
marco de objetivos presupuestarios se elabora el presente "Plan Estratégico de subvenciones integrado
de este Ayuntamiento" habiéndose previsto ya en el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de los
Realejos para la anualidad 2017.
4.- VIGENCIA DEL PLAN
El Plan Estratégico de Subvenciones se elabora y aprueba anualmente y en el mismo se reformulan los
objetivos y el plan de acción a seguir, tomando como referencia los resultados obtenidos según evaluación
de los Centros Gestores, con los planes estratégicos anteriores, y en todo caso, teniendo en cuenta las
previsiones presupuestarias, supeditadas al cumplimiento de los objetivos de los Presupuestos anuales y
de la Estabilidad Presupuestaria.
5.- PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS EN EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES
Las subvenciones se otorgarán bajo los principios de objetividad, transparencia, igualdad, no
discriminación y publicidad, y en régimen de concurrencia competitiva, salvo las subvenciones que figuran
nominativamente en el Presupuesto anual, o de concesión directa en casos excepcionales y debidamente
motivados en el expediente.
6.- OBJETIVOS GENERALES EN EL MARCO PRESUPUESTARIO 2017.

AREA
AGR
BSO
BSO
BSO
BSO
BSO
BSO
COM
COM
COM
CUL
DEP
EDU
EDU
EMP
PAA
PTC
PTC
SAN
PTC

OBJETIVOS GENERALES
PROMOVER EL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y REVITALIZACIÓN DEL
SECTOR AGRARIO LOCAL
PROMOVER LA COOPERACIÓN CON ACTIVIDADES MUNICIPALES QUE
COMPLEMENTEN EL DESARROLLO DEL PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES
PROMOVER EL ACCESO DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS A LAS ESCUELAS
INFANTILES
PROMOVER EL ACCESO AL CENTRO DE DÍA "ALDEAS INFANTILES"
UBICADO EN TIERRA DE ORO (LA MONTAÑA)
FOMENTAR LA COOPERACIÓN CON ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA EL
DESARROLLO DEL PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES
FOMENTAR LA COLABORACIÓN CON LA ENTIDAD EN ACTIVIDADES PARA
DROGODEPENDIENTES
FOMENTAR ACTIVIDADES APOYO A LA DISCAPACIDAD
FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE LAS ASOCIACIONES CON LA ENTIDAD
EN EL DESARROLLO COMERCIAL
FOMENTAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN LAS ZONAS COMERCIALES
ABIERTAS
FOMENTAR LA MEJORA Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS
FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE LAS ASOCIACIONES CON LA ENTIDAD
EN ACTIVIDADES CULTURALES
FOMENTO DEL DEPORTE
POTENCIAR LA LECTURA Y EL APRENDIZAJE DE VALORES SOCIALES
ENTRE EL ALUMNADO DE PRIMARIA
FOMENTO ENSEÑANZA MUSICAL
POTENCIACIÓN DEL ACCESO AL EMPLEO MEDIANTE LÍNEAS
EMPRENDEDORAS
FOMENTO DE ACTIVIDADES BENÉFICO ASISTENCIAS Y DE CARÁCTER
EDUCATIVO EN EL NÚCLEO POBLACIONAL DE ICOD EL ALTO
FOMENTAR LA COLABORACIÓN EN EL APOYO A LA ORGANIZACIÓN,
PROTECCIÓN Y DEFENSA CIVIL EN EVENTOS FESTIVOS
FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
FOMENTAR LA ACOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS
FOMENTAR REPOSICIÓN PARQUE MÓVIL

7.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE SUBVENCIONES PARA EL EJERCICIO 2017.

U. ORG. SECTOR AL QUE VAN DIRIGIDAS LAS AYUDAS
AGR

BSO

BSO

AGRICULTORES Y/O GANADEROS DE LOS REALEJOS AÍ COMO
ENTIDADES ASOCIATIVAS AGRARIAS Y/O GANADERAS DE LOS
REALEJOS
PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS Y SIN ÁNIMO DE
LUCRO, YA SEAN ENTIDADES, GRUPOS ASOCIATIVOS,
FUNDACIONES U ORGANISMOS LEGALMENTE CONSTITUÍDOS QUE
CUMPLAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES, Y
DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE
ENTIDADES CIUDADANAS
FAMILIAS CON MENORES MATRICULADOS EN ESCUELAS
INFANTILES QUE REUNAN LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LAS
BASES

OBJETIVOS GENERALES
PROMOVER EL DESARROLLO,
MANTENIMIENTO Y REVITALIZACIÓN
DEL SECTOR AGRARIO LOCAL
PROMOVER LA COOPERACIÓN CON
ACTIVIDADES MUNICIPALES QUE
COMPLEMENTEN EL DESARROLLO DEL
PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES
PROMOVER EL ACCESO DE NIÑOS DE
0 A 3 AÑOS A LAS ESCUELAS
INFANTILES
PROMOVER EL ACCESO AL CENTRO
DE DÍA "ALDEAS INFANTILES"
UBICADO EN TIERRA DE ORO (LA
MONTAÑA)
FOMENTAR LA COOPERACIÓN CON
ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA EL
DESARROLLO DEL PLAN
CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES
FOMENTAR LA COOPERACIÓN CON
ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA EL
DESARROLLO DEL PLAN
CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES
FOMENTAR LA COLABORACIÓN CON
LA ENTIDAD EN ACTIVIDADES PARA
DROGODEPENDIENTES
FOMENTAR ACTIVIDADES APOYO A LA
DISCAPACIDAD

BSO

ALDEAS INFANTILES

BSO

CÁRITAS DIOCESANA:CASA DE ACOGIDA MARÍA BLANCA

BSO

FUNDACIÓN HOGAR SANTA RITA

BSO

ANTAD

BSO

CREVO

COM

CEPYME REALEJOS

FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE
LAS ASOCIACIONES CON LA ENTIDAD
EN EL DESARROLLO COMERCIAL

COM

CRUZ SANTA COMERCIAL

FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE
LAS ASOCIACIONES CON LA ENTIDAD
EN EL DESARROLLO COMERCIAL

COM

ZONA COMERCIAL SAN AGUSTÍN

FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE
LAS ASOCIACIONES CON LA ENTIDAD
EN EL DESARROLLO COMERCIAL

COM

COM

TITULARES DE PEQUEÑAS EMPRESAS CONSTITUIDAS BAJO
CUALQUIER FORMA MERCANTIL, EMPRESARIOS INDIVIDUALES Y
COMUNIDADES DE BIENES O SOCIEDADES CIVILES, QUE INICIEN UNA
ACTIVIDAD EN ESTABLECIMIENTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE
LOS REALEJOS, SIEMPRE QUE ESTOS SE ENCUENTREN A PIE DE
CALLE
EMPRESAS DE CUALQUIER FORMA JURÍDICA CON INICIO DE
ACTIVIDAD ANTES DEL 31/12/2012

FOMENTAR LA ACTIVIDAD
COMERCIAL EN LAS ZONAS
COMERCIALES ABIERTAS
FOMENTAR LA MEJORA Y
CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS

CUL

AFAVER

FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE
LAS ASOCIACIONES CON LA ENTIDAD
EN ACTIVIDADES CULTURALES

DEP

ASOCIACIONES DEPORTIVAS PARA SUS CATEGORÍAS DE BASE Y
DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO

FOMENTO DEL DEPORTE

DEP
DEP
DEP
DEP
DEP
DEP
DEP
DEP
DEP
DEP
DEP
DEP
DEP
DEP
DEP
DEP

C.D. REALROC
U.D. REALEJOS
U.D. CRUZ SANTA
U.D. LONGUERA - TOSCAL
U.D. PALO BLANCO
C.D. LOS TRIGALES ICOD EL ALTO
C.D. AVENTADOS LOS REALEJOS
CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ-REALEJOS
CLUB BALONCESTO REALEJOS-VIERA
CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS
CLUB VOLEIBOL MENCEY REALEJOS
CLUB FÚTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO LOS REALEJOS
CLUB KÁRATE OKINAWA MADAY-DO
ASOCIACIÓN REAL NORTES K8
A.P.A. LOS TRIGALES
CLUB NATACIÓN REALES

FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO

EDU

FEDERACIÓN DE AMPAS GODINEZ

POTENCIAR LA LECTURA Y EL
APRENDIZAJE DE VALORES SOCIALES
ENTRE EL ALUMNADO DE PRIMARIA

EDU
EDU

AGRUPACIÓN MUSICAL CRUZ SANTA
SOCIEDAD FILARMÓNICA DEL REALEJO BAJO

EMP

PAA

PTC

PTC
SAN
PTC

DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL

DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE

FOMENTO ENSEÑANZA MUSICAL
FOMENTO ENSEÑANZA MUSICAL
POTENCIACIÓN DEL ACCESO AL
PERSONAS EMPRENDEDORAS QUE HAYAN ESTADO DESEMPLEADAS
EMPLEO MEDIANTE LÍNEAS
CON ANTERIORIDAD A DARSE DE ALTA COMO AUTÓNOMAS
EMPRENDEDORAS
FOMENTO DE ACTIVIDADES
BENÉFICO ASISTENCIAS Y DE
OBISPADO DE TENERIFE
CARÁCTER EDUCATIVO EN EL
NÚCLEO POBLACIONAL DE ICOD EL
ALTO
FOMENTAR LA COLABORACIÓN EN EL
APOYO A LA ORGANIZACIÓN,
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
PROTECCIÓN Y DEFENSA CIVIL EN
EVENTOS FESTIVOS
FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO DE
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
BOMBEROS VOLUNTARIOS
FOMENTAR LA ACOGIDA DE
REFUGIO INTERNACIONAL DE ANIMALES
ANIMALES ABANDONADOS
FOMENTAR REPOSICIÓN PARQUE MÓVIL

POTENCIAR ADQUISICIÓN CAMIÓN
BOMBEROS

8.- CARÁCTER PROGRAMÁTICO DEL PLAN ESTRATÉGICO
El Plan estratégico de subvenciones tiene carácter programático y no crea, por sí mismo derechos ni
obligaciones entre el Ayuntamiento y los beneficiarios o interesados. Su efectividad está condicionada a la
puesta en práctica de las diferentes líneas de subvenciones y a las disponibilidades de los créditos
presupuestarios previstos anualmente.
9.- LINEAS DE ACTUACIÓN SECTORIALES
A continuación se relacionan las Líneas de Actuación propuestas por las Áreas y Concejalías del
Ayuntamiento.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2017
OBJETIVOS GENERALES

TIPO DE
SUBVENCIÓN

EJERCICIO

AREA

001

2017

AGR

PROMOVER EL DESARROLLO,
MANTENIMIENTO Y
REVITALIZACIÓN DEL SECTOR
AGRARIO LOCAL

LÍNEA 1 - AGRICULTURA
CONCURRENCIA MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL
SECTOR AGRARIO LOCAL

9.600,00

LÍNEA 1 - BIENESTAR SOCIAL
FOMENTO DE LA COOPERACIÓN CON
ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA
CONCURRENCIA
COMPLEMENTAR EL DESARROLLO DEL
PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES

10.000,00

LÍNEA 2 - BIENESTAR SOCIAL
CONCURRENCIA FOMENTO ACCESO DE NIÑOS DE CERO
A TRES AÑOS A ESCUELAS INFANTILES

80.000,00

002

2017

BSO

PROMOVER LA COOPERACIÓN
CON ACTIVIDADES
MUNICIPALES QUE
COMPLEMENTEN EL
DESARROLLO DEL PLAN
CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES

003

2017

BSO

PROMOVER EL ACCESO DE
NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS A LAS
ESCUELAS INFANTILES

004

005

2017

2017

BSO

BSO

PROMOVER EL ACCESO AL
CENTRO DE DÍA "ALDEAS
INFANTILES" UBICADO EN
TIERRA DE ORO (LA
MONTAÑA)
FOMENTAR LA COOPERACIÓN
CON ACTIVIDADES
MUNICIPALES PARA EL
DESARROLLO DEL PLAN
CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES
FOMENTAR LA COOPERACIÓN
CON ACTIVIDADES
MUNICIPALES PARA EL
DESARROLLO DEL PLAN
CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES

LÍNEA DE ACTUACIÓN

COSTES
PREVISIBLES

NUM

NOMINATIVA

LÍNEA 3 - BIENESTAR SOCIAL
FOMENTO ACCESO AL CENTRO DE DÍA
"ALDEAS INFANTILES" UBICADO EN
TIERRA DE ORO

20.000,00

NOMINATIVA

LÍNEA 4- BIENESTAR SOCIAL
COOPERACIÓN CON LAS ACTIVIDADES
MUNICIPALES PARA DESARROLLO DEL
PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES

6.000,00

NOMINATIVA

LÍNEA 5 - BIENESTAR SOCIAL
COOPERACIÓN CON LAS ACTIVIDADES
MUNICIPALES PARA DESARROLLO DEL
PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES

20.000,00

45.000,00

006

2017

BSO

007

2017

BSO

FOMENTAR LA COLABORACIÓN
CON LA ENTIDAD EN
ACTIVIDADES PARA
DROGODEPENDIENTES

NOMINATIVA

LÍNEA 6 - BIENESTAR SOCIAL
COLABORACIÓN ACTIVIDADES DE
ATENCIÓN E INSERCIÓN DE
DROGODEPENDIENTES

008

2017

BSO

FOMENTAR ACTIVIDADES
APOYO A LA DISCAPACIDAD

NOMINATIVA

LÍNEA 7 - BIENESTAR SOCIAL
FOMENTO ACTIVIDADES APOYO A LA
DISCAPACIDAD

2.000,00

009

2017

COM

FOMENTAR LA COLABORACIÓN
DE LAS ASOCIACIONES CON
LA ENTIDAD EN EL
DESARROLLO COMERCIAL

NOMINATIVA

LÍNEA 1 - COMERCIO - FOMENTO DEL
ASOCIACIONISMO COMERCIAL

2.000,00

010

2017

COM

FOMENTAR LA COLABORACIÓN
DE LAS ASOCIACIONES CON
LA ENTIDAD EN EL
DESARROLLO COMERCIAL

NOMINATIVA

LÍNEA 2 - COMERCIO - FOMENTO DEL
ASOCIACIONISMO COMERCIAL

2.000,00

011

2017

COM

FOMENTAR LA COLABORACIÓN
DE LAS ASOCIACIONES CON
LA ENTIDAD EN EL
DESARROLLO COMERCIAL

NOMINATIVA

LÍNEA 3 - COMERCIO - FOMENTO DEL
ASOCIACIONISMO COMERCIAL

2.000,00

012

2017

COM

013

2017

COM

014

2017

CUL

FOMENTAR LA COLABORACIÓN
DE LAS ASOCIACIONES CON
LA ENTIDAD EN ACTIVIDADES
CULTURALES

015

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

FOMENTAR LA ACTIVIDAD
COMERCIAL EN LAS ZONAS
COMERCIALES ABIERTAS
FOMENTAR LA MEJORA Y
CONSOLIDACIÓN DE
EMPRESAS

LÍNEA 4 - COMERCIO - FOMENTO
CONCURRENCIA ACTIVIDAD COMERCIAL EN ZONAS
COMERCIALES ABIERTAS
CONCURRENCIA

LÍNEA 5 - COMERCIO - FOMENTO
MEJORA Y CONSOLIDACIÓN EMPRESAS

NOMINATIVA

LÍNEA 1 - CULTURA FOMENTO
ACTIVIDAD CULTURAL Y FORMATIVA
ASÍ COMO SU DIFUSIÓN

CONCURRENCIA

LÍNEA 1 - DEPORTES
PROMOCIÓN
DEL DEPORTE MUNICIPAL

17.000,00

17.000,00

105.000,00

80.000,00

016

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

017

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

018

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

019

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

020

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

021

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

022

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

023

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

024

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

025

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

026

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

027

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

028

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

029

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

030

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

LÍNEA 2 - DEPORTES - FOMENTO
PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS DEL
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
EN CONDICIONES HIGIÉNICO
SANITARIAS
LÍNEA 3 - DEPORTES - FOMENTO
PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS DEL
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
EN CONDICIONES HIGIÉNICO
SANITARIAS
LÍNEA 4 - DEPORTES - FOMENTO
PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS DEL
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
EN CONDICIONES HIGIÉNICO
SANITARIAS
LÍNEA 5 - DEPORTES - FOMENTO
PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS DEL
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
EN CONDICIONES HIGIÉNICO
SANITARIAS
LÍNEA 6 - DEPORTES - FOMENTO
PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS DEL
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
EN CONDICIONES HIGIÉNICO
SANITARIAS
LÍNEA 7 - DEPORTES - FOMENTO
PRÁCTICA DEPORTIVA
LÍNEA 8 - DEPORTES - PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 9 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR A TRAVÉS DEL
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
EN CONDICIONES HIGIÉNICO
SANITARIAS
LÍNEA 10 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 11 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS A TRAVÉS DEL
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
EN CONDICIONES HIGIÉNICO
SANITARIAS
LÍNEA 12 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 13 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 14 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 15 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 16 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR

4.400,00

8.800,00

4.400,00

4.800,00

4.400,00

4.400,00

5.000,00

16.000,00

7.760,00

16.500,00

9.600,00

5.760,00

13.000,00

2.200,00

1.440,00

031

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

LÍNEA 17 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR

3.450,00

032

2017

EDU

POTENCIAR LA LECTURA Y EL
APRENDIZAJE DE VALORES
SOCIALES ENTRE EL
ALUMNADO DE PRIMARIA

NOMINATIVA

LÍNEA 1 - EDUCACIÓN PROMOVER EL
ACCESO A LA LECTURA EN ALUMNADO
DE PRIMERIA

9.015,00

033

2017

EDU

FOMENTO ENSEÑANZA
MUSICAL

NOMINATIVA

LINEA 2 - EDUCACIÓN
FACILITAR
ACCESO A LA ENSEÑANZA MUSICAL

10.000,00

034

2017

EDU

FOMENTO ENSEÑANZA
MUSICAL

NOMINATIVA

LINEA 3 - EDUCACIÓN
FACILITAR
ACCESO A LA ENSEÑANZA MUSICAL

10.000,00

035

2017

EMP

POTENCIACIÓN DEL ACCESO
AL EMPLEO MEDIANTE LÍNEAS
EMPRENDEDORAS

PAA

FOMENTO DE ACTIVIDADES
BENÉFICO ASISTENCIAS Y DE
CARÁCTER EDUCATIVO EN EL
NÚCLEO POBLACIONAL DE
ICOD EL ALTO

NOMINATIVA

LÍNEA 1 - PATRIMONIO HISTÓRICO
REHABILITACIÓN INMUEBLES FINES
BENÉF. ASIST. Y DE CARÁCTER
EDUCATIVO

FOMENTAR LA COLABORACIÓN
EN EL APOYO A LA
ORGANIZACIÓN, PROTECCIÓN
Y DEFENSA CIVIL EN EVENTOS
FESTIVOS

NOMINATIVA

LÍNEA 1 - PROTECCIÓN CIVIL APOYO
EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
FESTIVOS

NOMINATIVA

LÍNEA 2 - PROTECCIÓN CIVIL
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO

036

2017

037

2017

PTC

038

2017

PTC

039

2017

SAN

040

2017

PTC

FOMENTAR EL
ASOCIACIONISMO DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS
FOMENTAR LA ACOGIDA DE
ANIMALES ABANDONADOS
FOMENTAR REPOSICIÓN
PARQUE MOVIL

LÍNEA 1 - EMPLEO ACCESO AL
CONCURRENCIA EMPLEO A TRAVÉS DEL EMPLEO
AUTÓNOMO DE EMPRENDEDORES

NOMINATIVA
NOMINATIVA

LÍNEA 1 - ACOGIDA DE ANIMALES
ABANDONADOS
LÍNEA 3 - PROTECCIÓN CIVIL
ADQUISICIÓN CAMIÓN BOMBEROS

100.000,00

78.000,00

7.725,00

10.550,00
33.000,00
20.000,00
807.800,00

Se presenta enmienda en el siguiente sentido: "incluir en el Plan Estratégico de Subvenciones
2017 dictaminado por la Comisión Informativa de Hacienda el día 18 de enero la una nueva
LÍNEA DE ACTUACIÓN para FAVORECER LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE BIENES DE
INTERÉS CULTURAL por importe de 50.000,00 euros.
EJERCICIO
2017

AREA OBJETIVOS GENERALES
PAA

FOMENTAR OBRAS CONSERVACIÓN
EN BIENES DE INTERÉS CULTURAL

TIPO DE
SUBVENCIÓN

LÍNEA DE ACTUACIÓN

CONCURRENCIA

LÍNEA 2 - PATRIMONIO HISTÓRICO
OBRAS DE CONSERVACIÓN EN BIENES
DE INTERÉS CULTURAL

COSTES
PREVISIBLES
50.000,00

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que aquí sí queríamos explicar nuestro voto de abstención dentro de la línea
que llevamos con el plan de subvenciones. Ya lo hemos expuesto en este Pleno, no estamos de
acuerdo en la forma en que hacemos este plan; creemos desde el Partido Socialista que se tira
mucho de subvenciones nominativas, y no de las de concurrencia competitiva, y entendemos que
los criterios para darlas deberían ser más razonables o más justos. Por eso, considerando la
importancia que tiene este tema no vamos a votar en contra, pero sí nos vamos a abstener.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que en este punto, yo que conozco el presupuesto
y sus tripas desde hace algunos años, puedo decirle que hemos aminorado muchísimo las
subvenciones nominativas y hemos dado pie a las subvenciones de concurrencia competitiva en
un ámbito global, en el deportivo, en el cultural, ahora hablamos del patrimonial, unas
subvenciones que nacen en coordinación con la consejera del Cabildo Insular de Tenerife del
área de Patrimonio y que, en conversaciones con el concejal no lo habíamos incluido en el
presupuesto 2017 porque estábamos a la espera de la redacción de las bases que casi vamos a
extrapolar a nuestro municipio adaptándolas a nivel local. Por eso también me sorprendía su voto
en el punto anterior. Pero en este sentido quiero decirle que el Plan de subvenciones es muy
estricto y está basado en unos criterios muy objetivos donde la ley, iba a decir la nueva ley de
subvenciones, nos exige unos criterios determinados. Eso como respuesta a lo que usted ha
mencionado.

Se pasa a la votación del punto conjuntamente con la enmienda, con el siguiente resultado:
TRECE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13) y
SIETE ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y
a los concejales del Grupo Mixto IUC-CC (3), por todo ello el Ayuntamiento Pleno, adopta el
siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Aprobar el PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES PARA EL EJERCICIO 2017,
cuyo texto íntegro es el siguiente:
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES- 2017
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
1.- INTRODUCCIÓN
El ámbito y la estructura del Plan estratégico de subvenciones viene exigida por el artículo 8 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones (LGS) y su contenido mínimo y elaboración se regula en los artículos
10 al 15 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio (RLGS). A su vez el contenido concreto de cada plan dependerá de las líneas de subvenciones
que comprenda.
Pese a su escueta regulación en la LGS se le concede una gran importancia en el marco de la
denominada "nueva gestión pública" o "nueva gestión financiera", pues a través del precepto legal
(artículo 8.2 de la LGS) , que es una ley especial del gasto público, se enlaza con la fase de programación
presupuestaria y con la presupuestación por objetivos y control de resultados, implantada en la Ley
General Presupuestaria (LGP) e indicada en el vigente Texto Refundido de la ley de Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004.
A tenor del desarrollo reglamentario los planes estratégicos son instrumentos de planificación y gestión,
carentes de rango normativo, cuyos efectos directos se reducen al ámbito interno de la Administración, de
manera que se obtenga la máxima eficacia y equidad en el gasto cualquiera que sea el origen de los
recursos.
En definitiva, son instrumentos de planificación de las políticas públicas que tengan por objeto el fomento
de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
El Plan tiene carácter horizontal afectando a todas las políticas de cada Concejalía o Área municipal.
La disponibilidad del Plan estratégico de subvenciones constituye un requisito previo al establecimiento de
subvenciones.
El artículo 17.2 de la LGS establece que "las Bases reguladoras de las subvenciones de las
Corporaciones Locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a
través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas
modalidades de subvenciones".
A los efectos previstos en el apartado anterior el Ayuntamiento de los Realejos tiene aprobada una
Ordenanza General de Subvenciones al objeto de regular el régimen jurídico común de las subvenciones
otorgadas por el Ayuntamiento, cuando no se cuente con Bases específicas de regulación mediante la
Ordenanza correspondiente, y que en todo caso tendrá carácter supletorio de éstas.
2.- EFECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO
El principal de dichos efectos es ayudar a la gestión, transparencia, control y toma de decisiones en el
gasto público subvencional del Ayuntamiento que podría llegar hasta la supresión de aquellas líneas de
subvenciones que no alcancen los objetivos propuestos y su sustitución por otros mas eficaces.

A dichos efectos el Plan estratégico integrado de subvenciones del Ayuntamiento para el presente
ejercicio especifica los objetivos y efectos que se pretenden, el plazo necesario para su consecución, los
costes previsibles, sus fuentes de financiación, el plan de acción, así como el régimen de seguimiento y
evaluación de resultados, con la fijación de indicadores que permitan "medir" el resultado.
3.- ESTRUCTURA DEL PLAN
A partir de los planes de acción y estratégicos de cada una de las Concejalías y Áreas municipales en el
marco de objetivos presupuestarios se elabora el presente "Plan Estratégico de subvenciones integrado
de este Ayuntamiento" habiéndose previsto ya en el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de los
Realejos para la anualidad 2017.
4.- VIGENCIA DEL PLAN
El Plan Estratégico de Subvenciones se elabora y aprueba anualmente y en el mismo se reformulan los
objetivos y el plan de acción a seguir, tomando como referencia los resultados obtenidos según evaluación
de los Centros Gestores, con los planes estratégicos anteriores, y en todo caso, teniendo en cuenta las
previsiones presupuestarias, supeditadas al cumplimiento de los objetivos de los Presupuestos anuales y
de la Estabilidad Presupuestaria.
5.- PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS EN EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES
Las subvenciones se otorgarán bajo los principios de objetividad, transparencia, igualdad, no
discriminación y publicidad, y en régimen de concurrencia competitiva, salvo las subvenciones que figuran
nominativamente en el Presupuesto anual, o de concesión directa en casos excepcionales y debidamente
motivados en el expediente.
6.- OBJETIVOS GENERALES EN EL MARCO PRESUPUESTARIO 2017.

AREA
AGR
BSO
BSO
BSO
BSO
BSO
BSO
COM
COM
COM
CUL
DEP
EDU
EDU
EMP
PAA
PTC
PTC
SAN
PTC
PAA

OBJETIVOS GENERALES
PROMOVER EL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y REVITALIZACIÓN DEL
SECTOR AGRARIO LOCAL
PROMOVER LA COOPERACIÓN CON ACTIVIDADES MUNICIPALES QUE
COMPLEMENTEN EL DESARROLLO DEL PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES
PROMOVER EL ACCESO DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS A LAS ESCUELAS
INFANTILES
PROMOVER EL ACCESO AL CENTRO DE DÍA "ALDEAS INFANTILES" UBICADO
EN TIERRA DE ORO (LA MONTAÑA)
FOMENTAR LA COOPERACIÓN CON ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA EL
DESARROLLO DEL PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES
FOMENTAR LA COLABORACIÓN CON LA ENTIDAD EN ACTIVIDADES PARA
DROGODEPENDIENTES
FOMENTAR ACTIVIDADES APOYO A LA DISCAPACIDAD
FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE LAS ASOCIACIONES CON LA ENTIDAD EN
EL DESARROLLO COMERCIAL
FOMENTAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN LAS ZONAS COMERCIALES
ABIERTAS
FOMENTAR LA MEJORA Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS
FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE LAS ASOCIACIONES CON LA ENTIDAD EN
ACTIVIDADES CULTURALES
FOMENTO DEL DEPORTE
POTENCIAR LA LECTURA Y EL APRENDIZAJE DE VALORES SOCIALES ENTRE EL
ALUMNADO DE PRIMARIA
FOMENTO ENSEÑANZA MUSICAL
POTENCIACIÓN DEL ACCESO AL EMPLEO MEDIANTE LÍNEAS
EMPRENDEDORAS
FOMENTO DE ACTIVIDADES BENÉFICO ASISTENCIAS Y DE CARÁCTER
EDUCATIVO EN EL NÚCLEO POBLACIONAL DE ICOD EL ALTO
FOMENTAR LA COLABORACIÓN EN EL APOYO A LA ORGANIZACIÓN,
PROTECCIÓN Y DEFENSA CIVIL EN EVENTOS FESTIVOS
FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
FOMENTAR LA ACOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS
FOMENTAR REPOSICIÓN PARQUE MÓVIL
FOMENTAR OBRAS CONSERVACIÓN EN BIENES DE INTERÉS CULTURAL

7.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE SUBVENCIONES PARA EL EJERCICIO 2017.

U. ORG. SECTOR AL QUE VAN DIRIGIDAS LAS AYUDAS
AGR

BSO

BSO

AGRICULTORES Y/O GANADEROS DE LOS REALEJOS AÍ COMO
ENTIDADES ASOCIATIVAS AGRARIAS Y/O GANADERAS DE LOS
REALEJOS
PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS Y SIN ÁNIMO DE
LUCRO, YA SEAN ENTIDADES, GRUPOS ASOCIATIVOS,
FUNDACIONES U ORGANISMOS LEGALMENTE CONSTITUÍDOS QUE
CUMPLAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES, Y
DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE
ENTIDADES CIUDADANAS
FAMILIAS CON MENORES MATRICULADOS EN ESCUELAS
INFANTILES QUE REUNAN LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LAS
BASES

OBJETIVOS GENERALES
PROMOVER EL DESARROLLO,
MANTENIMIENTO Y REVITALIZACIÓN
DEL SECTOR AGRARIO LOCAL
PROMOVER LA COOPERACIÓN CON
ACTIVIDADES MUNICIPALES QUE
COMPLEMENTEN EL DESARROLLO DEL
PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES
PROMOVER EL ACCESO DE NIÑOS DE
0 A 3 AÑOS A LAS ESCUELAS
INFANTILES
PROMOVER EL ACCESO AL CENTRO
DE DÍA "ALDEAS INFANTILES"
UBICADO EN TIERRA DE ORO (LA
MONTAÑA)
FOMENTAR LA COOPERACIÓN CON
ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA EL
DESARROLLO DEL PLAN
CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES
FOMENTAR LA COOPERACIÓN CON
ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA EL
DESARROLLO DEL PLAN
CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES
FOMENTAR LA COLABORACIÓN CON
LA ENTIDAD EN ACTIVIDADES PARA
DROGODEPENDIENTES
FOMENTAR ACTIVIDADES APOYO A LA
DISCAPACIDAD

BSO

ALDEAS INFANTILES

BSO

CÁRITAS DIOCESANA:CASA DE ACOGIDA MARÍA BLANCA

BSO

FUNDACIÓN HOGAR SANTA RITA

BSO

ANTAD

BSO

CREVO

COM

CEPYME REALEJOS

FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE
LAS ASOCIACIONES CON LA ENTIDAD
EN EL DESARROLLO COMERCIAL

COM

CRUZ SANTA COMERCIAL

FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE
LAS ASOCIACIONES CON LA ENTIDAD
EN EL DESARROLLO COMERCIAL

COM

ZONA COMERCIAL SAN AGUSTÍN

FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE
LAS ASOCIACIONES CON LA ENTIDAD
EN EL DESARROLLO COMERCIAL

COM

COM

TITULARES DE PEQUEÑAS EMPRESAS CONSTITUIDAS BAJO
CUALQUIER FORMA MERCANTIL, EMPRESARIOS INDIVIDUALES Y
COMUNIDADES DE BIENES O SOCIEDADES CIVILES, QUE INICIEN UNA
ACTIVIDAD EN ESTABLECIMIENTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE
LOS REALEJOS, SIEMPRE QUE ESTOS SE ENCUENTREN A PIE DE
CALLE
EMPRESAS DE CUALQUIER FORMA JURÍDICA CON INICIO DE
ACTIVIDAD ANTES DEL 31/12/2012

FOMENTAR LA ACTIVIDAD
COMERCIAL EN LAS ZONAS
COMERCIALES ABIERTAS
FOMENTAR LA MEJORA Y
CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS

CUL

AFAVER

FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE
LAS ASOCIACIONES CON LA ENTIDAD
EN ACTIVIDADES CULTURALES

DEP

ASOCIACIONES DEPORTIVAS PARA SUS CATEGORÍAS DE BASE Y
DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO

FOMENTO DEL DEPORTE

DEP
DEP
DEP
DEP
DEP
DEP
DEP
DEP
DEP
DEP
DEP
DEP
DEP
DEP
DEP
DEP

C.D. REALROC
U.D. REALEJOS
U.D. CRUZ SANTA
U.D. LONGUERA - TOSCAL
U.D. PALO BLANCO
C.D. LOS TRIGALES ICOD EL ALTO
C.D. AVENTADOS LOS REALEJOS
CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ-REALEJOS
CLUB BALONCESTO REALEJOS-VIERA
CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS
CLUB VOLEIBOL MENCEY REALEJOS
CLUB FÚTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO LOS REALEJOS
CLUB KÁRATE OKINAWA MADAY-DO
ASOCIACIÓN REAL NORTES K8
A.P.A. LOS TRIGALES
CLUB NATACIÓN REALES

FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO

EDU

FEDERACIÓN DE AMPAS GODINEZ

POTENCIAR LA LECTURA Y EL
APRENDIZAJE DE VALORES SOCIALES
ENTRE EL ALUMNADO DE PRIMARIA

EDU
EDU

AGRUPACIÓN MUSICAL CRUZ SANTA
SOCIEDAD FILARMÓNICA DEL REALEJO BAJO

EMP

PAA

PTC

PTC
SAN

DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL

DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE

FOMENTO ENSEÑANZA MUSICAL
FOMENTO ENSEÑANZA MUSICAL
POTENCIACIÓN DEL ACCESO AL
PERSONAS EMPRENDEDORAS QUE HAYAN ESTADO DESEMPLEADAS
EMPLEO MEDIANTE LÍNEAS
CON ANTERIORIDAD A DARSE DE ALTA COMO AUTÓNOMAS
EMPRENDEDORAS
FOMENTO DE ACTIVIDADES
BENÉFICO ASISTENCIAS Y DE
OBISPADO DE TENERIFE
CARÁCTER EDUCATIVO EN EL
NÚCLEO POBLACIONAL DE ICOD EL
ALTO
FOMENTAR LA COLABORACIÓN EN EL
APOYO A LA ORGANIZACIÓN,
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
PROTECCIÓN Y DEFENSA CIVIL EN
EVENTOS FESTIVOS
FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO DE
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
BOMBEROS VOLUNTARIOS
FOMENTAR LA ACOGIDA DE
REFUGIO INTERNACIONAL DE ANIMALES
ANIMALES ABANDONADOS

PTC

FOMENTAR REPOSICIÓN PARQUE MÓVIL

POTENCIAR ADQUISICIÓN CAMIÓN
BOMBEROS

PAA

PROPIETARIOS DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL

FAVORECER LAS OBRAS DE
CONSERVACIÓN EN BIENES DE
INTERÉS CULTURAL

8.- CARÁCTER PROGRAMÁTICO DEL PLAN ESTRATÉGICO
El Plan estratégico de subvenciones tiene carácter programático y no crea, por sí mismo
derechos ni obligaciones entre el Ayuntamiento y los beneficiarios o interesados. Su efectividad
está condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvenciones y a las
disponibilidades de los créditos presupuestarios previstos anualmente.
9.- LINEAS DE ACTUACIÓN SECTORIALES
A continuación se relacionan las Líneas de Actuación propuestas por las Áreas y Concejalías del
Ayuntamiento.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2017
OBJETIVOS GENERALES

TIPO DE
SUBVENCIÓN

LÍNEA DE ACTUACIÓN

COSTES
PREVISIBLES

NUM

EJERCICIO

AREA

001

2017

AGR

PROMOVER EL DESARROLLO,
MANTENIMIENTO Y
REVITALIZACIÓN DEL SECTOR
AGRARIO LOCAL

LÍNEA 1 - AGRICULTURA
CONCURRENCIA MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL
SECTOR AGRARIO LOCAL

9.600,00

LÍNEA 1 - BIENESTAR SOCIAL
FOMENTO DE LA COOPERACIÓN CON
ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA
CONCURRENCIA
COMPLEMENTAR EL DESARROLLO DEL
PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES

10.000,00

LÍNEA 2 - BIENESTAR SOCIAL
CONCURRENCIA FOMENTO ACCESO DE NIÑOS DE CERO
A TRES AÑOS A ESCUELAS INFANTILES

80.000,00

002

2017

BSO

PROMOVER LA COOPERACIÓN
CON ACTIVIDADES
MUNICIPALES QUE
COMPLEMENTEN EL
DESARROLLO DEL PLAN
CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES

003

2017

BSO

PROMOVER EL ACCESO DE
NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS A LAS
ESCUELAS INFANTILES

004

2017

BSO

005

2017

BSO

PROMOVER EL ACCESO AL
CENTRO DE DÍA "ALDEAS
INFANTILES" UBICADO EN
TIERRA DE ORO (LA
MONTAÑA)
FOMENTAR LA COOPERACIÓN
CON ACTIVIDADES
MUNICIPALES PARA EL
DESARROLLO DEL PLAN
CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES
FOMENTAR LA COOPERACIÓN
CON ACTIVIDADES
MUNICIPALES PARA EL
DESARROLLO DEL PLAN
CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES

NOMINATIVA

LÍNEA 3 - BIENESTAR SOCIAL
FOMENTO ACCESO AL CENTRO DE DÍA
"ALDEAS INFANTILES" UBICADO EN
TIERRA DE ORO

20.000,00

NOMINATIVA

LÍNEA 4- BIENESTAR SOCIAL
COOPERACIÓN CON LAS ACTIVIDADES
MUNICIPALES PARA DESARROLLO DEL
PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES

6.000,00

NOMINATIVA

LÍNEA 5 - BIENESTAR SOCIAL
COOPERACIÓN CON LAS ACTIVIDADES
MUNICIPALES PARA DESARROLLO DEL
PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES

20.000,00

45.000,00

006

2017

BSO

007

2017

BSO

FOMENTAR LA COLABORACIÓN
CON LA ENTIDAD EN
ACTIVIDADES PARA
DROGODEPENDIENTES

NOMINATIVA

LÍNEA 6 - BIENESTAR SOCIAL
COLABORACIÓN ACTIVIDADES DE
ATENCIÓN E INSERCIÓN DE
DROGODEPENDIENTES

008

2017

BSO

FOMENTAR ACTIVIDADES
APOYO A LA DISCAPACIDAD

NOMINATIVA

LÍNEA 7 - BIENESTAR SOCIAL
FOMENTO ACTIVIDADES APOYO A LA
DISCAPACIDAD

2.000,00

009

2017

COM

FOMENTAR LA COLABORACIÓN
DE LAS ASOCIACIONES CON
LA ENTIDAD EN EL
DESARROLLO COMERCIAL

NOMINATIVA

LÍNEA 1 - COMERCIO - FOMENTO DEL
ASOCIACIONISMO COMERCIAL

2.000,00

010

2017

COM

FOMENTAR LA COLABORACIÓN
DE LAS ASOCIACIONES CON
LA ENTIDAD EN EL
DESARROLLO COMERCIAL

NOMINATIVA

LÍNEA 2 - COMERCIO - FOMENTO DEL
ASOCIACIONISMO COMERCIAL

2.000,00

011

2017

COM

FOMENTAR LA COLABORACIÓN
DE LAS ASOCIACIONES CON
LA ENTIDAD EN EL
DESARROLLO COMERCIAL

NOMINATIVA

LÍNEA 3 - COMERCIO - FOMENTO DEL
ASOCIACIONISMO COMERCIAL

2.000,00

012

2017

COM

013

2017

COM

014

2017

CUL

FOMENTAR LA COLABORACIÓN
DE LAS ASOCIACIONES CON
LA ENTIDAD EN ACTIVIDADES
CULTURALES

015

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

FOMENTAR LA ACTIVIDAD
COMERCIAL EN LAS ZONAS
COMERCIALES ABIERTAS
FOMENTAR LA MEJORA Y
CONSOLIDACIÓN DE
EMPRESAS

LÍNEA 4 - COMERCIO - FOMENTO
CONCURRENCIA ACTIVIDAD COMERCIAL EN ZONAS
COMERCIALES ABIERTAS
CONCURRENCIA

LÍNEA 5 - COMERCIO - FOMENTO
MEJORA Y CONSOLIDACIÓN EMPRESAS

NOMINATIVA

LÍNEA 1 - CULTURA FOMENTO
ACTIVIDAD CULTURAL Y FORMATIVA
ASÍ COMO SU DIFUSIÓN

CONCURRENCIA

LÍNEA 1 - DEPORTES
PROMOCIÓN
DEL DEPORTE MUNICIPAL

17.000,00

17.000,00

105.000,00

80.000,00

016

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

017

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

018

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

019

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

020

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

021

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

022

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

023

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

024

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

025

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

026

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

027

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

028

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

029

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

030

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

LÍNEA 2 - DEPORTES - FOMENTO
PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS DEL
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
EN CONDICIONES HIGIÉNICO
SANITARIAS
LÍNEA 3 - DEPORTES - FOMENTO
PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS DEL
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
EN CONDICIONES HIGIÉNICO
SANITARIAS
LÍNEA 4 - DEPORTES - FOMENTO
PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS DEL
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
EN CONDICIONES HIGIÉNICO
SANITARIAS
LÍNEA 5 - DEPORTES - FOMENTO
PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS DEL
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
EN CONDICIONES HIGIÉNICO
SANITARIAS
LÍNEA 6 - DEPORTES - FOMENTO
PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS DEL
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
EN CONDICIONES HIGIÉNICO
SANITARIAS
LÍNEA 7 - DEPORTES - FOMENTO
PRÁCTICA DEPORTIVA
LÍNEA 8 - DEPORTES - PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 9 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR A TRAVÉS DEL
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
EN CONDICIONES HIGIÉNICO
SANITARIAS
LÍNEA 10 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 11 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS A TRAVÉS DEL
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
EN CONDICIONES HIGIÉNICO
SANITARIAS
LÍNEA 12 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 13 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 14 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 15 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 16 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR

4.400,00

8.800,00

4.400,00

4.800,00

4.400,00

4.400,00

5.000,00

16.000,00

7.760,00

16.500,00

9.600,00

5.760,00

13.000,00

2.200,00

1.440,00

031

2017

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

LÍNEA 17 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR

3.450,00

032

2017

EDU

POTENCIAR LA LECTURA Y EL
APRENDIZAJE DE VALORES
SOCIALES ENTRE EL
ALUMNADO DE PRIMARIA

NOMINATIVA

LÍNEA 1 - EDUCACIÓN PROMOVER EL
ACCESO A LA LECTURA EN ALUMNADO
DE PRIMERIA

9.015,00

033

2017

EDU

FOMENTO ENSEÑANZA
MUSICAL

NOMINATIVA

LINEA 2 - EDUCACIÓN
FACILITAR
ACCESO A LA ENSEÑANZA MUSICAL

10.000,00

034

2017

EDU

FOMENTO ENSEÑANZA
MUSICAL

NOMINATIVA

LINEA 3 - EDUCACIÓN
FACILITAR
ACCESO A LA ENSEÑANZA MUSICAL

10.000,00

035

2017

EMP

POTENCIACIÓN DEL ACCESO
AL EMPLEO MEDIANTE LÍNEAS
EMPRENDEDORAS

PAA

FOMENTO DE ACTIVIDADES
BENÉFICO ASISTENCIAS Y DE
CARÁCTER EDUCATIVO EN EL
NÚCLEO POBLACIONAL DE
ICOD EL ALTO

NOMINATIVA

LÍNEA 1 - PATRIMONIO HISTÓRICO
REHABILITACIÓN INMUEBLES FINES
BENÉF. ASIST. Y DE CARÁCTER
EDUCATIVO

FOMENTAR LA COLABORACIÓN
EN EL APOYO A LA
ORGANIZACIÓN, PROTECCIÓN
Y DEFENSA CIVIL EN EVENTOS
FESTIVOS

NOMINATIVA

LÍNEA 1 - PROTECCIÓN CIVIL APOYO
EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
FESTIVOS

NOMINATIVA

LÍNEA 2 - PROTECCIÓN CIVIL
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO

036

2017

037

2017

PTC

038

2017

PTC

039

2017

SAN

040

2017

PTC

041

2017

PAA

FOMENTAR EL
ASOCIACIONISMO DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS
FOMENTAR LA ACOGIDA DE
ANIMALES ABANDONADOS
FOMENTAR REPOSICIÓN
PARQUE MOVIL
FOMENTAR OBRAS
CONSERVACIÓN EN BIENES
DE INTERÉS CULTURAL

LÍNEA 1 - EMPLEO ACCESO AL
CONCURRENCIA EMPLEO A TRAVÉS DEL EMPLEO
AUTÓNOMO DE EMPRENDEDORES

LÍNEA 1 - ACOGIDA DE ANIMALES
ABANDONADOS
LÍNEA 3 - PROTECCIÓN CIVIL
NOMINATIVA
ADQUISICIÓN CAMIÓN BOMBEROS
LÍNEA 2 - PATRIMONIO HISTÓRICO
CONCURRENCIA OBRAS DE CONSERVACIÓN EN BIENES
DE INTERÉS CULTURAL
TOTAL
NOMINATIVA

100.000,00

78.000,00

7.725,00

10.550,00
33.000,00
20.000,00
50.000,00
857.800,00

14. RUEGOS Y PREGUNTAS.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, realiza las
siguientes PREGUNTAS:
En el Pleno de octubre de 2015 presentábamos una propuesta para las mejoras en la Calle
Puldón Natero que fue aprobada por unanimidad y que contemplaba los siguientes acuerdos:
1. Arreglo de todas las zonas en que las aceras dificulten el paso de los viandantes.
2. Instar al Cabildo Insular de Tenerife a la colocación de pasos elevados para controlar la
velocidad de esta vía y que no suponga un peligro para sus vecinos y vecinas.
3. Mejorar las zonas de alumbrado en los pasos de peatones e instar a la administración
competente la limpieza de las diferentes alcantarillas de la calle, ya que no están realizando su
función.
•

¿Qué mejoras se han realizado en las zonas competencia municipal?

•

¿Hay planteadas más mejoras en las zonas de competencia municipal?

•

¿Se ha instado al Cabildo a las mejoras que se pedían? ¿En qué fecha?

[Comentario adicional de Miguel Agustín: Esta mañana ya se publicaba algo en el Facebook.
Supongo que, como la charla de la OMIC, no tendrá nada que ver con esta pregunta.]
Toma la palabra don Adolfo González Pérez-Siverio y responde que tiene usted razón, no tiene
absolutamente nada que ver con lo de la OMIC. Me sorprende que presente esta pregunta y
diga que la propuesta fue aprobada por unanimidad en el Pleno de octubre de 2015, cuando fue
rechazada. Dejando de antemano esta cuestión, que denota que ni siquiera usted se acuerda
del resultado de la propuesta que presentó, decirle que efectivamente, llevamos bastante tiempo
en conversaciones con el área de Carreteras, y hay un proyecto que fue aprobado el pasado
año, redactado y adjudicado. Después de varias visitas a la zona con los responsables insulares,
para sorpresa nuestra nos hemos encontramos con que se había redactado un proyecto que
excluye el asfaltado de la carretera justo en el tramo de Puldón Natero, cosa que me sorprende
porque quienes tienen competencias y responsabilidades de gobierno en el Cabildo insular sabe
usted quiénes son perfectamente, no se lo tengo que explicar yo. Y tras haber escuchado
declaraciones por parte de su formación política haciendo referencia a esta obra y hablando
incluso de contactos con sus compañeros, es sorprendente que precisamente quien gobierna se
haya olvidado de esta obra, a la que ustedes le ponen demasiado interés pero que también sus
peticiones han llegado a oídos sordos. Con respecto a esto, decirle que nos hemos reunido
varias veces, ayer la última. ¿Por qué ayer? Pues precisamente porque la obra está adjudicada
y va a comenzar la semana que viene ya con el acopio de los materiales y se iniciará, si no la
semana que viene, la siguiente. Y ante esa situación, en referencia a una visita anterior,
veíamos que el proyecto no contemplaba los acuerdos y los compromisos adquiridos con
anterioridad, de modo que la consejera insular, en este caso D. ª Ofelia Monzón, a la que
agradecemos siempre su disponibilidad porque viene a Los Realejos cada vez que requerimos
su presencia, ella atiende siempre nuestras peticiones, ha tenido a bien venir con su equipo
técnico, ha tenido a bien recoger aquellas peticiones, sobre todo la de colocación de pasos
elevados, que le adelanto que se está valorando su ubicación en otros puntos de la vía, no
donde están en este momento, por cuestiones de seguridad vial, y con ese 10% de posible
exceso de obra van a intentar actuar en Puldón Natero para crear en principio dos pasos de
peatones elevados cercanos a los existentes pero no en el mismo punto, y asfaltar tramos de vía
que no estaban previstos. Además le hemos solicitado que intervenga en la recogida de las
pluviales, ustedes también se han hecho eco del estado de mantenimiento de estas pluviales
que están absolutamente tupidas y en reiteradas ocasiones hemos solicitado al área de
Conservación de Carreteras que interviniera en ese lugar, no lo han hecho, y que ella se ha
comprometido a que aprovecharán la obra para hacer una limpieza general, y no solamente eso,
sino también a {rodar} diversos imbornales que están en la vía para asegurar mejor esa
recogida. ¿Compromiso municipal? Pues que este Ayuntamiento acometerá las mejoras de
accesibilidad en las aceras a través de la empresa municipal de servicios en diferentes puntos
de la vía, mejoras de los alcorques en este caso y la adecuación de la iluminación cuando
determinen o determinemos de manera conjunta en qué puntos colocaremos eso pasos
elevados. Créanme que hemos insistido bastante en esta cuestión, pero nos ha sorprendido que
precisamente las peticiones que han hecho desde esa bancada y desde la nuestra hayan
quedado omitidas. Nosotros tendremos una reunión próximamente, previsiblemente si no la
semana que viene la siguiente, para saber exactamente cuál es la solución que nos dan a los
pasos de peatones y a los imbornales, y ya mantendremos una reunión con REALSERV para
coordinar en el mismo momento esas obras en la carretera simultáneamente con las obras que
hagamos desde la empresa municipal de servicios.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez y manifiesta que muchas gracias, volveré a
leer el acta. Tuve que leerla, porque en mi cabeza no cabía que ustedes hubieran votado en
contra de algo de esto, pero bueno, yo en el acta juraría que vi que la había aprobado. La
verdad es que no me acuerdo. Discúlpeme por ese error. Lo que no me acaba de quedar claro

de su exposición es si tenemos fecha para acometer estas obras o no. Es lo único que le pido
que me puntualice.
Toma la palabra don Adolfo González Pérez-Siverio y responde que la obra está adjudicada. La
contrata ha venido a hablar con el concejal de Urbanismo para localizar una parcela donde
poder dejar la maquinaria y el material hace tres semanas, y nos comunican que la semana que
viene se procederá al acopio de materiales, y en dos semanas como mucho habrá comenzado
la obra. Es verdad que comienzan en el municipio de La Orotava, vienen desde la Perdoma y
terminarán en Realejo Alto. Esa es la información que nos han trasladado.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, realiza las
siguientes PREGUNTAS:
En el Pleno de 30 de julio de 2009 aprobaba la creación de un código de buen gobierno nuestro
Ayuntamiento, a propuesta del Grupo Municipal Socialista. En febrero de 2013, se aprobaba otra
propuesta del Grupo Municipal Socialista para dar cumplimiento al anterior.
•

¿En qué situación se encuentra el código de buen gobierno?

•

¿Qué previsiones hay de volver a reunir a la comisión?

•

¿Qué previsiones hay para que se traiga a Pleno la aprobación de dicho código?

Toma la palabra don Adolfo González Pérez-Siverio y responde que el código de buen gobierno
está listo para salir. De hecho, en el pasado mandato se hicieron varias reuniones, se conformó
una mesa de trabajo, se hicieron aportaciones, el texto está prácticamente finiquitado, y
coincidió con el final del mandato pasado, que precisamente las dos últimas reuniones que se
plantearon con los que estábamos de representantes en la mesa por diferentes motivos o
diferentes excusas no se pudieron celebrar, pero el texto está prácticamente terminado.
Ciertamente en este mandato no habíamos caído en que ese texto estaba pendiente y tampoco
en Servicios Generales hemos caído en ello, pero bueno, nos comprometemos a convocar de
inmediato la siguiente reunión, trasladaremos el texto último desde Secretaría a los portavoces
para hacerle una revisión final, y nada, convocaremos la reunión y, si estamos de acuerdo, la
traeremos a aprobación de este Pleno, porque, como digo, el texto está prácticamente
finiquitado ya.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, y expone que una de las cuestiones por
las que preguntábamos por esto es porque no conozco el texto del código de buen gobierno,
pero sí podría ser interesante para el Reglamento de Participación Ciudadana, sobre todo ante
el Portal de Transparencia, porque igual podría afectar en algo. Por eso también preguntábamos
con esto.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, realiza el
siguiente RUEGO:
Los vecinos del Camino Lomo Castro en Icod el Alto nos han trasmitido las quejas por las
velocidades a las que circulan algunos vehículos por la vía. Rogamos que se tomen medidas
para la limitación de la velocidad en la zona colocando reductores de velocidad.
Toma la palabra el señor Alcalde y le pregunta si hace referencia a la TF-342.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez y expresa que hace referencia al camino,
es dentro del camino.

Don José David Donate Cruz, Concejal del Grupo Municipal PSOE de este Ayuntamiento
de Los Realejos, formula la siguiente PREGUNTA:
El mes de marzo del pasado año se produjo el cierre de la Avenida de Canarias debido al
hundimiento de parte de la calzada. Meses después se habilitó un carril de subida a la espera de
desarrollar los estudios y obras necesarios para asegurar la seguridad de la carretera y de los
edificios colindantes.
•

¿En qué situación se encuentra la obra de la Avenida de Canarias?

•

¿Existen plazos aproximados de cuándo podrían dar inicio dichas obras?

•

¿Se tiene constancia de la preocupación de los vecinos del edificio Residencial Realejos
por la aparición de diversas grietas en distintas zonas del edificio?

•

¿Se han mantenido reuniones con los comerciantes de la zona?

•

¿Se ha planteado acometer las obras con el superávit existente en el Ayuntamiento?

Toma la palabra el señor Alcalde-Presidente y responde que en esta ocasión le voy a dar
respuesta a la pregunta con toda la información que existe al respecto, y pidiéndole además que
la hagan pública y la comuniquemos, porque al fin y al cabo creo que este es uno de los
intereses hoy en día de los ciudadanos. Tal y como expusimos el pasado año, el acuerdo previo
al que se había llegado con el Cabildo era que el Ayuntamiento de Los Realejos adjudicase la
redacción del proyecto, un proyecto definitivo entre La Copa y la zona de El Puente, y luego un
proyecto básico que contemplase la ejecución futura entre La Copa y la avenida de los
Remedios. Es cierto también que en un periodo de tiempo equis, que no sabría definirle, el
Arquitecto municipal hace saber todos los años al Consejo Insular de Aguas su preocupación
por la desviación del barranco de Palo Blanco hacia el barranco de Godínez, a la altura de la
plaza de la calle del Medio. Bien, una vez sucedido lo de la avenida de Canarias, parece ser que
ponen interés en esa preocupación del Arquitecto municipal por la desviación del barranco, y en
mi última reunión con el presidente del Cabildo donde tratamos este asunto llegamos a la
siguiente definición: en un informe del consejero del Consejo Insular de Aguas decía
textualmente, vi personalmente el e-mail, que la idea era acometer la ejecución de las dos obras
al tiempo, es decir, la desviación del barranco de Palo Blanco hacia Godínez, con un
presupuesto aproximado de unos 900.000 euros, y acometer la obra definitiva entre La Copa y
El Puente en San Agustín. Es cierto que ahí concurren dos presupuestos, uno la aportación de
Bankia, y el otro, el que tendríamos que convenir el Cabildo y nosotros. El presupuesto de la
parte baja asciende aproximadamente, estoy hablando de memoria, a 1.118.000 euros. ¿Qué es
lo que hemos hablado sin acuerdo previo e instándonos a una siguiente reunión con el
consejero, el presidente, el consejero y yo? Primero, hágannos llegar el proyecto definitivo, cosa
que ya está, ya existe ese proyecto y está en el Consejo Insular de Aguas, y segundo,
planteemos una financiación conjunta para la ejecución de los dos proyectos, a lo que nosotros
le hemos dicho que sí. Usted pregunta que si con el superávit, bueno, ya veremos cómo.
Indistintamente de cómo, lo que yo le he dicho al presidente del Cabido, y teniendo en cuenta
muchas otras obras que están en el MEDI etc., es que hay predisposición por parte de este
Ayuntamiento a prefinanciar, siempre y cuando estemos hablando de la ejecución de las dos
obras al mismo tiempo. Estamos en un cauce público competencia del Consejo Insular de
Aguas, pero lo que no nos apetece es estar en un pleito jurídico de te toca a ti, me toca a mí; en
definitiva, miren, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a ejecutar esta obra de la mejor forma
posible y con las cuantías económicas de las que estamos hablando. Por lo tanto, en cuanto a
tiempos, hemos cumplido el primer plazo, es decir, primero se tenía que calcular el cauce perdóneme que me extienda mucho en esta respuesta-, es decir, primero el Consejo Insular de
Aguas tenía que calcular el cauce del barranco para luego decirnos cuál era la dimensión de la
tubería que íbamos a incorporar en la avenida de Canarias, por eso esperamos un poco; ellos
aunque no tenían el proyecto definitivamente entregado sabían ya cuál era el cauce y nos lo

dieron, adjudicamos ese proyecto y se redactó en base a las directrices marcadas por el
Consejo Insular de Aguas un presupuesto de unos 40.000 euros aproximadamente. Hablo,
insisto, de memoria. A partir de ahí, hemos cumplido con nuestro compromiso, oiga, redacte el
proyecto antes del 31 de diciembre y preséntelo en el Consejo Insular de Aguas. Ha sido
redactado, ha habido una reunión y hemos enviado el proyecto en este mes de enero, creo que
hace una semana aproximadamente, al Consejo Insular de Aguas. Ahora, estamos a la espera
de que el consejero nos diga que ya tienen el proyecto definitivo de la desviación del barranco
de Palo Blanco, siguiente reunión acuerdo para la dotación presupuestaria y para el comienzo
de la ejecución de dicha obra. Advierto ya de entrada que va a ser una obra tediosa y larga,
difícil de ejecutar en la parte superior, de vital importancia según los informes técnicos que
existen en este Ayuntamiento y que han sido remitidos hacia el Consejo Insular de Aguas, y de
difícil ejecución en su parte inferior, es decir, de La Copa hacia abajo. Estamos hablando de una
obra que no va a ser fácil. No me voy a aventurar a decir cómo va a ser su ejecución porque
todavía hay algunos aspectos técnicos que se están debatiendo y ni siquiera tenemos todavía la
opinión del Consejo Insular de Aguas, pero, insisto, todo ha sido redactado en función de las
directrices marcadas por ellos. Eso con respecto a alguna de las preguntas que usted me hacía.
Con respecto a si tenemos conocimiento de la preocupación de los vecinos del edificio
Residencial Realejos, he hablado con el concejal, he preguntado en registro de entrada y no
tenemos ninguna solicitud ni ninguna advertencia al respecto. En el momento en haya algo, o si
usted sabe de algo, aunque no sea ahora, hágamelo saber luego y yo informaré directamente al
Arquitecto municipal para que vaya a ese edificio, porque lo hemos con la barriada de San
Francisco o con cualquier otro inmueble en el que haya habido preocupación por parte de los
vecinos. Con respecto a si hemos mantenido reuniones con los comerciantes, la respuesta es
que sí. Se ha reunido con ellos el concejal de Comercio, Adolfo, quien esta mañana me ponía al
corriente de los términos de la misma. Él hizo una reunión para hablar de otras cosas y durante
el transcurso de la misma los comerciantes le preguntaron por la obra. Dio prácticamente los
mismos datos que estoy dando yo hoy y les advirtió también de que su ejecución va a ser larga,
difícil y tediosa. Esta es la situación en la que nos encontramos a día de hoy, esta es toda la
verdad y este es todo el expediente; además nos estarán viendo a través de internet pero yo
creo que es necesario que se lo vayamos explicando con delicadeza a todos los vecinos.
Problema tenemos, desde luego, de circulación y demás, a ver cómo lo vamos a organizar.
Toma la palabra José David Donate Cruz y expone que muchas gracias por la explicación,
estuvo bastante bien. Como ruego quisiera pedirle, ya que utilizan bastante el Facebook, que
todo esto que usted acaba de decir lo ponga en el Facebook, porque hay muchos vecinos que
no saben ninguno de los plazos que se han dado sobre esta obra. Sobre lo de “Residencial
Realejos”, me consta porque soy vecino, no exactamente de ese edificio pero sí de la zona, y
hay gente que comenta que han aparecido grietas, no sé si a raíz de eso o desde cuando que se
construyó el edificio, pero existe cierta preocupación en la zona. Hablaré con ellos para que lo
comuniquen por registro de entrada para que conste en el Ayuntamiento, o si directamente
pasan ustedes por allí, pues mejor.
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y le expone que si lo considera, aprovechando su
intervención, le encomendamos que contacte directamente con la presidencia de la comunidad
de propietarios para analizar esa situación que usted acaba de mencionar. Y con respecto a la
comunicación de Facebook, en el vídeo que por primera vez hacía y transmitíamos a través de
las redes sociales, se hace referencia a parte de lo que yo acabo de mencionar, esto es, El
Ayuntamiento de Los Realejos asumirá con recursos propios la redacción del proyecto y antes
del 31 de diciembre tiene el compromiso de tenerlo finalizado, para luego hacerlo llegar al
Consejo Insular de Aguas o al Cabildo, dice el vídeo, donde existe el compromiso
-verbal,
eso sí es verdad- de que la ejecución de la obra se acometerá por parte del Cabildo
financiándola al 100%. A partir de ahora lo diremos de igual forma a través del Facebook, a
través de rueda de prensa y a través de lo que sea necesario, lo diremos en cuanto se celebre la
próxima reunión, pero no por ello considero innecesario ir advirtiendo ya de cuál es la situación
y de en qué momento nos encontramos. Oye, pues nos encontramos en que hemos entregado
el proyecto y estamos a la espera de una negociación próxima, ya creo que en estos días.
Insisto en que leí el e-mail que había hecho llegar el consejero y habían tomado como mucho

interés en la desviación del barranco, algunos planos nos han hecho llegar y demás. Pero a mí
me gustaría que toda esta información mucho más exacta, con plazos, con modos de ejecución,
eliminando preocupación a los vecinos, eliminando preocupación a los comerciantes y
mirándolos a los ojos, como suelo decir, se la demos en cuanto tengamos todas esas fechas.
D Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes realiza
el siguiente PREGUNTAS:
En el mes de diciembre se producía una quema de vertidos durante todo el día en una de las
parcelas que se encuentra en el Polígono de La Gañanía, provocando malos olores y una gran
columna de humo en la zona, etc.
1.- ¿Tiene conocimiento sobre esta quema irregular de vertidos?
2.- ¿Se ha realizado alguna actuación al respecto por parte de la Policía Local o autoridades
locales?
Toma la palabra Don Moisés Darío Pérez Farráis y responde que la verdad es que no nos
consta nada, ni siquiera en la Gerencia, y obviamente ni a nosotros ni a la Policía, porque nos
hemos puesto en contacto con ellos y saben nada. En cualquier caso, nos gustaría saber en qué
sitio concreto fue para investigar un poquito sobre estos hechos.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, y expone que en la pregunta hablo del mes de
diciembre. Fue un error por mi parte no incluir el día exacto al redactar la pregunta. Entiendo que
ha quedado muy abierto. Hasta este momento he estado intentando conseguir la fecha exacta
vía WhatsApp, pero no lo he conseguido. No obstante, en cuanto tenga el dato de la fecha se lo
hago llegar, así como la indicación exacta. Y lo que sí le digo, y transformo esto en un ruego, es
que, por lo menos a mí me consta, un vecino de este municipio estuvo en la Policía Local
poniendo en conocimiento de los agentes allí presentes estos hechos, repito que ya le daré en
privado todos los datos, por lo que le pido que en ese sentido también averigüe si la Policía
Local hizo algo o un vecino fue por allí y no hicieron absolutamente nada.
D Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes realiza
el siguiente RUEGO:
En el cruce de la Piñera con la Carretera de Palo Blanco, se ha dejado un bache sin asfaltar tras
una obra realizada con anterioridad por parte del Cabildo. Por ello, RUEGO que se realice visita
por parte de los técnicos municipales para analizar la situación y se solicite formalmente al
Cabildo, si procede, que pongan solución a este problema.
Doña Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes de
este Ayuntamiento de Los Realejos, formula la siguiente RUEGO:
En la Calle la Longuera, justo antes de la Calle el Montubio, por la zona de la Romántica I, se
encuentra una finca cuyos muros están derruidos, provocando que los escombros y la tierra
invadan la calle. También existe una buganvilla que invade la calzada y obliga a los vehículos a
desviarse al pasar por la zona.
RUEGO:
Que el Ayuntamiento haga las gestiones oportunas para que los propietarios de la finca realicen
las obras necesarias para evitar que los escombros y tierras invadan la calle, y la retirada de la
buganvilla que invade los carriles.

Toma la palabra Don Moisés Darío Pérez Farráis y expone que, respecto al ruego de Jonás, en
el cruce con la Piñera, justamente esta semana nos acercamos a la zona y comprobamos que el
linde de la carretera insular es justamente ahí, con lo cual ya nos hemos puesto manos a la obra
para por lo menos rebachear esa zona porque nos compete a nosotros. Y en cuanto al de
Melania, desde de la Gerencia ya hemos intentado contactar con los propietarios; es verdad que
hay muchísimos herederos que no localizamos y esa ha sido la causa de la demora.
PREGUNTAS PARA EL PLENO DEL MES DE FEBRERO
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y pregunta por el
proyecto de centro polivalente que, según tenemos entendido, se va hacer por parte Cabildo en
la zona deportiva del pabellón Basilio Labrador. Querríamos saber las dimensiones del proyecto,
si se le ha entregado ya al Cabildo y cómo se va a financiar esa obra.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y pregunta si tienen conocimiento de que en la calle el Olivo se ha señalizado
recientemente un vado sin estar presente la Policía Local, y que, según comentan los vecinos, al
parecer el vado se ha pintado más grande de lo normal, con la falta de aparcamientos que hay en
esa zona, de tal modo que, en vez de dejar un aparcamiento donde cabe un coche
perfectamente, han puesto dos aparcamientos de moto. También quisiera saber si para señalizar
un vado el procedimiento habitual es que ha de hacerse siempre en presencia de un agente de la
Policía Local.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por terminada
la sesión, siendo las veinte horas, cuarenta y dos minutos, de todo lo cual, yo, la Secretaria en
funciones, doy fe.
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