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Número  Acta  12/2014          

         

 

          EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2014. 
 

 

Sres. Asistentes 

     Alcalde, 

D. Juan José Cabrera Guelmes.    

 

Concejales, 

D. Zacarías Gómez Hernández 

Dª Marta Poggio López 

D. Manfred Calabuig Rambla 

D. Gonzalo Pérez Hernández 

D. Sergio C. Matos Castro 

D. Julio Antonio D. Felipe Felipe 

Dª Gazmira Rodríguez Alvarez 

Dña. Carmen Guadalupe Parrilla Gómez 

D. Manuel J. Abrante Brito 

D. Juan Ramón Felipe San Antonio 

 

    

 

 

En la ciudad de Santa Cruz de La Palma, a  quince 

de octubre de dos mil catorce, siendo las 

diecinueve horas, se reúnen, en el Salón de Plenos 

de esta Casa Consistorial, los señores Concejales 

del Ayuntamiento Pleno que al margen se 

relacionan, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. 

Juan José Cabrera Guelmes y asistidos todos de la 

Secretaria Acctal. de la Corporación Dña. Silvia 

Cabrera Lorenzo.  

Excusa   su   ausencia  la  Sra.  Concejal,  Dña. 

Nieves Pilar Rodríguez Rodríguez.

Dña. Mª Victoria Perdigón Alvarez 

D. Jesús Adrián Morera Rodríguez 

Dña. Leticia González Cabrera 

D. Alejandro Hernández González 

Dª Mª del Carmen Brito Lorenzo. 

 

 

1.- Borradores actas sesiones anteriores.- Se pone a la vista el borrador de acta correspondiente 

a la sesión ordinaria de fecha 12 de septiembre de 2014, que es aprobada unánimemente por el 

Pleno de la Corporación. 

 

2.-  Resúmenes de la Junta de Gobierno local y Resoluciones de la Alcaldía.- Entregados a los 

Portavoces de los grupos políticos los borradores de actas correspondientes a las sesiones 

ordinarias de fechas 9 y 23 de septiembre de 2014, por la Sra. Secretaria se resume las de 7 de 

octubre de 2014. 

Respecto a las Resoluciones de la Alcaldía se pone de manifiesto las correspondientes al mes de 

septiembre, de las que el Pleno de la Corporación queda debidamente enterado. 

 

 3.-  Comunicaciones.-  La Presidencia da a conocer los siguientes escritos recibidos: 

-        Presidencia del Gobierno del Gobierno de Canarias, relativo al escrito de la Moción sobre 

el mantenimiento de la titularidad pública de aeropuertos de AENA, de aeropuertos, fue remitida 

a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial por ser un asunto de su 

competencia. 



 

2 
 

- AENA, relativa a la respuesta a la carta que en su momento enviamos a la Ministra de 

Fomento  con respecto a la privatización de AENA, es una explicación diciendo el por qué de esa 

privatización y yo casi me remito a los Portavoces o miembros de la Corporación que quieran tener 

copia de este escrito y se les facilita. 

- Cabildo de Lanzarote, relativa a acuerdo plenario mostrando el rechazo a la privatización 

de AENA Aeropuertos. 

- Gobierno de Canarias, relativa a acuerdo al apoyo de la declaración institucional del 

Cabildo Insular sobre ayudas agrarias, diciendo que ha sido remitido a la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas por ser asunto de su competencia. 

- Presidencia del Gobierno de Canarias, relativa a la Moción de rechazo a las directrices de 

ordenación sectorial de la energía propuestas por el Gobierno de Canarias en el sentido de que ha 

sido remitido a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio por ser asunto de su competencia. 

- Ayuntamiento de Buenavista del Norte, relativa a certificación de acuerdo plenario sobre 

la moción presentada por el grupo municipal de “ALTERNATIVA SÍ SE PUEDE POR TENERIFE”, al 

Pleno de la Corporación para la paralización de las directrices de ordenación sectorial de energía.  

 

   4.- Toma de conocimiento de la auditoría de gestión correspondiente al año 2013.- Previo 

dictamen de la Comisión E. de Hacienda y Cuentas, la Presidencia concede la palabra al Portavoz 

de Coalición Canaria: Me limito a transcribir las conclusiones sobre la devolución de la situación 

económico-financiera del Ayuntamiento en el ejercicio 2013, según el documento que estamos 

viendo, el que estamos tomando conocimiento, sobre el Fondo Canario de Financiación Municipal, 

en este documento se puede ver que la salud financiera del Ayuntamiento en el ejercicio 2013 tal 

y como dijimos en nuestra intervención con motivo de la liquidación del mismo año, es mala, la 

variación experimentada por los indicadores que maneja el fondo nos señala un empeoramiento 

respecto a los obtenidos en el ejercicio 2012 a excepción del endeudamiento a largo plazo, ¿en qué 

se ha traducido esto? en incumplimiento de los niveles exigidos por la Ley 3/1999, por el que se 

regula la distribución del Fondo Canario de Financiación Municipal, así vemos que el ahorro neto 

es -17,7 %, es decir, 23,7 puntos porcentuales por debajo del nivel exigido y disminuyendo con 

respecto a 2012 en 1,9 puntos porcentuales. El remanente de Tesorería presenta tal y como hemos 

dicho anteriormente, en otras ocasiones, en otros Plenos, una evolución negativa respecto al año 

2012 disminuyendo en 3,5 % y situándose en -1,8 % cuando debería ser positivo sobre 1. ¿A qué 

nos lleva todo esto?, a que no han mejorado las cuentas tal y como vendieron en su día en las 

elecciones, esa era una de sus prioridades, de momento no las han cumplido, al menos hasta el año 

2013 y que el 50 % del dinero que nos viene del Fondo Canario de Financiación Municipal, pues 

como en años anteriores, hay que destinarlo a saneamiento económico de este Ayuntamiento. 

 

   El Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

 
“Tomar en consideración la auditoría de gestión correspondiente a este Ayuntamiento, realizada en base 

a la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al año 2013, prevista en la Ley 3/1999 de 4 de 

febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal”. 

   5.- Ratificación de Decreto nº 2309/14, de 24 de septiembre, de aprobación del proyecto “SANTA 

CRUZ DE LA PALMA. BAJADA 2015” y solicitud de subvención.- Previo dictamen de la Comisión I. de 

Cultura, Fiestas, Turismo, Patrimonio Histórico y Deportes, la Presidencia concede la palabra al 

Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Gracias Sr. Alcalde. Para justificar la 

abstención de Coalición Canaria, evidentemente estamos conformes con que se cree empleo, al menos 

de manera temporal, en este caso lo que antiguamente se denominaba un taller de empleo pero mucho 

nos tememos que si es enfocado a la Bajada de la Virgen, además de carpinteros necesitamos otra 

serie de profesiones que no son solo carpinteros y sobre todo, nos abstenemos porque nosotros no 

hemos participado en la decisión de al final, decidir pedir este Convenio, este taller, sino que ha sido 

una decisión del grupo de gobierno, nosotros lo que le deseamos es suerte porque evidentemente, 
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habrán otros ayuntamientos que también lo pidan, subvenciones de este tipo, y al final entraremos en 

concurrencia  competitiva con ellos, pero me parece a mí que lo que necesitamos en todo caso son 

carpinteros oficiales, no aprendices de carpinteros y solo carpinteros sino también otras profesiones 

como pintores, albañiles, etc., etc., todo lo que nos hace falta para una Bajada, por eso yo creo que 

está más que justificada la abstención, volviendo a reiterar que nos alegraríamos de que viniera esa 

escuela taller, ese taller o como se denomine ahora mismo a través de esta subvención, “Santa Cruz 

de La Palma. Bajada 2015”. 

 

   Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Visto lo visto podrían haber puesto electricistas en 

el Convenio. Evidentemente si yo estuviera gobernando pues probablemente hubiera solicitado otro 

tipo de personal aparte de carpinteros, entendiendo que la responsabilidad en la Bajada de la Virgen 

en materia de logística la van a tener ustedes, les voy a dar un voto de confianza de que ustedes saben 

qué es lo que necesitan, luego el tiempo, el trabajo y las necesidades dirán si han acertado o no con 

cese personal que han solicitado, con ceñirlo exclusivamente a carpinteros. Repito, entiendo que al 

solicitar solo carpinteros los encargados de la logística que serán ustedes entienden que el resto de 

servicios estará cubierto y entendiéndolo yo así, mi voto será favorable. 

 

   Concejal de Servicios Públicos e Infraestructuras, Sr. Abrante Brito: Buenas tardes. Solo aclarar 

que se intentó por todos los medios, con la Consejería encargada de esta subvención, que este proyecto 

fuera con diferentes áreas de Ayuntamiento, carpintería, cerrajería, electricistas, pintores, etc., pero la 

subvención solo admitía un área de trabajo, nos hemos decidido por carpintería porque entendíamos 

que el resto de servicios que por supuesto, que ahora faltan más personas para la Bajada, todos los 

sabemos aquí, pues se intentarán contratar a través del Patronato, a través del Ayuntamiento o por 

otro tipo de subvenciones, entendíamos que la carpintería era una fórmula de intentar trabajar ya con 

temas de decorados y demás y por eso se decidió el tema de los carpinteros.  

 

   El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (11 votos a favor de PP, PSOE y 

concejal no adscrito, y 5 abstenciones de CC) el siguiente ACUERDO: 

 
“Ratificar el Decreto de la Alcaldía nº 2309/14, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el proyecto 

“SANTA CRUZ DE LA PALMA. BAJADA 2015” y solicitud de subvención al Servicio Canario de Empleo 

del Gobierno de Canarias, asumiendo el Excmo. Ayuntamiento las cantidades restantes para completar el 

coste total del proyecto así como aquellos costes previstos en memoria y que sean necesarios para el 

desarrollo del mismo”. 

6.- Propuesta de explotación de las instalaciones del Museo Naval y del Museo de Arte 

Contemporáneo. Acuerdo que proceda.- Previo dictamen de la Comisión I. de Urbanismo, 

Mercado, Obras y Vivienda, Transporte y Seguridad Ciudadana, la Presidencia concede la palabra 

al Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Gracias Sr. Alcalde, para justificar la 

abstención de Coalición Canaria, ya lo hemos dicho públicamente, no es que estemos en contra de 

la privatización per se porque en el pasado también se han hecho otras privatizaciones, sí queremos 

garantía igual que las han tenido en el pasado los trabajadores, de que se les respete el puesto de 

trabajo y aquí hemos visto que se ha corrido con prisa, con prisa porque prácticamente la 

documentación la vimos al final de la semana pasada, perdón, o lunes de esta semana, nos lo dieron 

el viernes de la semana pasada, el lunes tuvimos la Comisión y hoy lo estamos trayendo a Pleno 

sin haber debatido, visto, discutido y buscando un  consenso para llegar a un acuerdo, nosotros 

tenemos o sabemos datos de la rentabilidad del Museo del Barco de la Virgen, de Museo Naval 

pero no sabemos la rentabilidad del Museo de Arte Contemporáneo precisamente porque no se ha 

abierto aún y no se sabe si va a ser rentable o no, al final han decidido, el gobierno, privatizar 

ambos Museos y nosotros tenemos la duda de cómo va a ser porque nos faltan datos, nos faltan 

datos económicos a pesar de que hay un pequeño informe de la Intervención que básicamente lo 

que viene a decir es lo que la empresa que presenta la propuesta, si la empresa presentó la propuesta 



 

4 
 

en una línea el Interventor intenta dar el visto bueno en base a lo que esa empresa propone pero 

por cierto, hoy veía en la prensa que dice que nos iba a dejar 50.000 euros de canon, me parece un 

error porque lo que estaba claro era que eran 3.000 euros de canon anualmente para el 

Ayuntamiento, ya nos gustaría que fueran 50.000 euros de canon anualmente pero sí suena raro 

que cuando algo funciona, cuando algo es rentable, como el Museo Naval, se privatice, el otro no 

sabemos, quizás deberíamos haber esperado para ver cómo funcionaba pero el Museo Naval sí 

sabemos que es rentable y que lo único que se puede decir es que a lo mejor con la empresa privada 

se abre los domingos y los festivos y no tenemos que darles días libres a nuestros empleados pero 

ellos también tendrán que pagar a esos empleados, no creo que los tengan esclavizados, con lo cual 

al final seguimos teniendo tantas dudas, la documentación se nos dio con tanta rapidez y hemos 

visto que esto ha ido con tanta rapidez que nosotros entendemos que lo mejor es abstenernos, como 

mismo hicimos el día que se aprobó en la primera fase lo del Teatro Chico, para que se hiciera un 

cine, luego al final terminamos votando favorablemente porque nos pareció un buen proyecto, si 

al final cuando vayamos avanzando, se hagan las bases, conseguimos convencernos de que es un 

proyecto bueno como el del Teatro Chico, para hacer un cine, contarán con el voto a favor de 

Coalición Canarias paro permítanme que ahora nos abstengamos por todas esas dudas que le 

hemos planteado. 

 

 Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Muchas gracias Sr. Alcalde. A mí en este caso 

me pasa al contrario que al Portavoz de Coalición Canaria que bueno, que decía que si al final de 

este proceso le convencía el proyecto estaría dispuesto a votar a favor, yo voy a hacer justo lo 

contrario, en principio apoyo este proyecto, si no hilamos fino evidentemente en los pliegos y en 

el resto del proceso es cuando me echaré fuera del mismo si cometemos algún tipo de injusticia en 

el proceso. Cuando se habla de privatización que suele sonar así un poco fuerte, bueno, yo en 

principio apoyo este proyecto porque bueno, hablamos de un servicio en el que corríjame si me 

equivoco, no se va a ir ningún empleado municipal al paro y va a permitir abrir unos servicios 

hasta hoy cerrados, visto así, de groso modo, en el inicio del proceso, bueno, no veo ninguna razón 

para no apoyarlo pero repito, lo verdaderamente importante de este proyecto es a la hora de hacer 

los pliegos que no cometamos ningún tipo de injusticia, por lo tanto mi voto será favorable. 

 

  Sr. Alcalde: Muchas gracias. Confirmarle como así se hizo en la Comisión, que no hay intención 

de este grupo de gobierno de prescindir de los servicios de ninguna persona, en este caso motivada 

por esta privatización de la gestión de los Museos si se lleva a cabo finalmente, el objetivo 

lógicamente es profesionalizar y garantizar la apertura con una calidad creo que exigible dada las 

expectativas turísticas del Municipio, lo que se pretende también ofrecer por parte de nuestra 

Ciudad y en ese sentido pues también espero que se enriquezca todo lo que es el procedimiento en 

la elaboración de los pliegos con las aportaciones de ustedes. 

 

Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Muchas gracias Sr. Alcalde. Solo una aclaración 

porque bueno, me decía usted ahora un poco de garantizar la calidad del servicio, bueno, no quiere 

decir que lo privado tenga más calidad que lo público, lo que pasa es que en este caso y en la 

situación que nos ha dejado el Gobierno del Estado nos va a ser complicado por no decir imposible, 

contratar personal público, con lo cual no nos queda otra salida que esta. 

 

  El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (11 votos a favor de PP, PSOE y 

concejal no adscrito, y 5 abstenciones de CC) el siguiente ACUERDO: 

 
“La aprobación de  la propuesta de “de Dinamización de los Museos Municipales de Santa Cruz de La 

Palma, por la empresa Nuevo Rumbo Historia Viva, S.L., y que es la siguiente: 
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“PROPUESTA  DE  DINAMIZACIÓN  DE  LOS  MUSEOS  MUNICIPALES  EN  SANTA  CRUZ  DE  LA 

PALMA 
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INTRODUCCIÓN:  

NUEVO RUMBO HISTORIA VIVA S.L., es una empresa de servicios culturales que desde el 2004, viene 

desarrollando una intensa actividad de puesta en valor y difusión de la Cultura y el Patrimonio en la Isla de La Palma.  

Nuestra filosofía de empresa subordina toda actuación bajo tres premisas irrenunciables: rigor en sus contenidos, 

profesionalidad en sus actuaciones y una alta calidad de servicio. Así disponemos de una amplia gama de productos 

que abarcan desde la planificación y el diseño hasta la ejecución de distintas actividades.  

De este modo compagina sus actividades tanto hacia el público local como al turista, considerándose como un referente 

en actividades de promoción y divulgación del patrimonio, especialmente de Santa Cruz de La Palma, entre los 

visitantes.  

Además hay que tener en cuenta que en la ejecución de estas actuaciones hemos tenidos como filosofía la posibilidad 

de colaborar con otras empresas de Santa Cruz de La Palma, que enriquecen nuestro producto, a la vez que permitimos 

un flujo económico que lucra a terceros, bien de manera directa (consumiciones, transportes,…) o de forma indirecta 

(promoción personalizada del pequeño comercio). 

 

ANTECEDENTES:  

Desde 2004, NUEVO RUMBO HISTORIA VIVA SL ha desarrollado productos concretos, prestando una especial 

atención al rico patrimonio que posee Santa Cruz de La Palma. Así prácticamente desde sus inicios, mantuvo contactos 

con personas e instituciones locales que ayudaran en la compleja tarea de supervisar y asesorar las acciones 

encaminadas a crear un producto atractivo, lúdico, pero a la vez con rigor.  

De estos contactos surge la inestimable colaboración de D. Jaime García del Cronista, Oficial de Santa Cruz de La 

Palma en estos años, que una vez solicitado al Ayuntamiento, emite un informe apoyando y dando veracidad a lo 

expuesto en su ruta más conocida, “La Puerta de América”.  

Pero esta colaboración no quedó solo en este apoyo institucional, sino que posteriormente ha coincidido ambas 

entidades en proyectos comunes, entre los que merece destacar el convenio con este Ayuntamiento para la ejecución 

de cuarenta y ocho rutas por el Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma destinado a la población local en el año 

2006, o más recientemente, la participación en el jurado del concurso para elegir el vídeo promocional de la Ciudad 

como destino turístico de calidad, en 2014.  

Por otro lado, en los últimos años, ha logrado movilizar a más de 4.000 turistas de cruceros con esta ruta que se ha 

consolidado como una de las más valoradas por los visitantes en este puerto.  

 

Pero la experiencia de nuestra empresa no se limita exclusivamente a la realización de ésta y otras rutas, sino que 

además combina la organización de eventos con el desarrollo de proyectos culturales.  

Dentro de la gestión de eventos, sobresale la organización de conferencias, congresos y simposios, a nivel insular, 

regional, nacional e internacional, con algunos de gran prestigio como “IV TOOL FAIR” en 2008 o “PISA a Examen” 

en 2009.  

En cuanto a proyectos culturales, comprende un amplio abanico de trabajos ejecutados por NUEVO RUMBO 

HISTORIA VIVA, SL, con una especial atención a la divulgación entre la población educativa, con distintos enfoques 

adaptados a las distintas edades y capacidades de comprensión: títeres, visitas guiadas escolares,… Asimismo, el 

diseño, montaje y organización de proyectos expositivos ha sido uno de los pilares en la dinámica interna de la 

empresa, con actividades tan reseñables como la exposición del 30º aniversario de la Constitución Española en 2008, 

o la participación durante varios años en el montaje y servicio de sala en el Espacio Cultural de Rafael Daranas – 

Fundación Cajacanarias.  

Diez años después de su creación, NUEVO RUMBO HISTORIA VIVA, SL mantiene la promoción de nuestra cultura, 

y excepcionalmente, para celebrar su décimo aniversario, colabora aportando recursos y medios para impulsar 

proyectos ajenos, o financia uno propio, la creación de una página web sobre museos de la Isla, “Centrum La Palma”. 

 

MOTIVACIÓN: 

El principal motivo que nos mueve a presentar esta propuesta de dinamización es la correlación entre la existencia de 

un recurso de primer orden como son los museos municipales de la Ciudad, con el bagaje adquirido a lo largo de estos 
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años, fruto de la experiencia de haber trabajado en distintos aspectos del patrimonio, estrechamente ligados al turismo, 

los escolares, las exposiciones y los museos.  

Está claro que el principal fin de toda empresa es la de realizar actividad económica que le permita generar beneficios. 

En este caso, aplicando escrupulosamente este concepto, nos quedaríamos en una sencilla propuesta de gestión de 

visitas al Museo Naval, por ser el que a priori alberga más posibilidades de negocio para nosotros, con una asumible 

infraestructura e inversión. Sin embargo, consideramos que se puede ir más allá de estas posiciones cómodas, y luchar 

por obtener otro tipo de beneficios, tanto para el Ayuntamiento (y por extensión a la población) como a nuestra 

empresa, y que no va relacionado tanto con un beneficio económico directo, sino con el afán que perseguimos de 

hacer lo que nos gusta al sentirnos capacitados a realizar, colocándonos en un lugar privilegiado donde realizar 

actividades culturales y de ocio de primer orden.  

 

CARACTERÍSTICAS  

En los últimos años, el concepto de museo se ha ido transformando poco a poco para convertirse en una entidad 

dinámica y generadora de cultura. El museo moderno ofrece nuevos servicios al usuario, y no sólo concentra sus 

actividades en la mera exhibición de sus colecciones. 

Como foco cultural, estos centros deben proponer fórmulas que despierten el interés del visitante, haciendo de su 

estancia, un momento de relax y ocio apetecible, generando la necesidad de regresar con posterioridad para repetir ese 

experiencia museística. 

En el caso que nos ocupa, la dinamización de los museos municipales ubicados en el Barco de la Virgen y Casa 

Quemada (aún pendiente de abrir) se vuelve esencial para un desarrollo óptimo de los mismos, así como para generar 

un producto turístico-cultural nuevo en la ciudad que potencie su rico Patrimonio. 

La idea general en esta propuesta consiste en potenciar ambos centros de manera conjunta, con una temática concreta 

(la Bajada) que actúe como hilo conductor y conector, aparte de las especificidades de cada uno.  

Para ello NUEVO RUMBO HISTORIA VIVA SL aporta una experiencia, capacidad técnica, recursos humanos, 

solvencia y financiación para ejecutar un ambicioso programa museográfico, con el fin de poner estos espacios en 

primera línea de las actividades de ocio en el Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma y al mismo tiempo, como 

referentes de los museos de la Isla.   

Esta idea se materializa de la siguiente manera:  

 

- Sistema de explotación única en cuanto a un responsable de dirección con conocimientos en Arte y museología, 

encargado de desarrollar un plan museológico coherente e integral.  

- Unificación en cuanto a criterios de imagen, régimen de visitas, entradas, exposiciones temporales y desarrollo de 

proyectos. 

- Adecuación y reorientación de la museografía en cada centro para adaptar a las necesidades de espacio, bajo un 

modelo de actuación flexible y adaptable, y que puede desarrollarse según los ritmos, necesidades, capacidades y 

prioridades del momento. 

- Transformar la visita a los museos en un producto atractivo al visitante, especialmente a los que llegan a la Ciudad 

en cruceros turísticos.  

- Dotar al futuro museo de la Casa Quemada de un doble discurso, más allá del previsto Museo de Arte 

Contemporáneo, mediante el diseño, ejecución y montaje de una exposición de la Bajada de la Virgen, con una 

destacada presencia de tecnología visual innovadora.  

 

CONDICIONES 

Debido a las características que conlleva esta propuesta, sobre todo en lo referente a la inversión prevista por NUEVO 

RUMBO HISTORIA VIVA SL, debe existir una fórmula contractual que se ajuste a la normativa del Texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, mediante una Concesión Administrativa o similar para la Gestión y 

explotación de los centros museísticos de Santa Cruz de La Palma. 

Sedes:  

Los edificios incluidos en este contrato serían el Barco de la Virgen, en la Plaza de La Alameda y la Casa Quemada 

ubicada en la Calle Virgen de la Luz, incluyendo todas sus dependencias, excepto el espacio dedicado al Museo de 

Arte Contemporáneo. Es decir, la implicación contractual vinculada a la Casa Quemada queda definida a aquella 

superficie esencialmente necesaria para el Centro Interpretativo de la Bajada. 

Por razones de operatividad, fácilmente entendibles, NUEVO RUMBO HISTORIA VIVA, SL dispondrá de su sede 

social en las oficinas anexas a la ubicación del Centro de Interpretativo de la Bajada.  

Eso no impide acuerdos ya existentes o futuros con alguna entidad cultural que de manera puntual requiera de alguna 

dependencia y no afecte al normal funcionamiento de los centros.  

 

Duración:  

El período considerado de duración es de 6 años. 
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Canon:  

No se establece un canon propiamente dicho, sino que NUEVO RUMBO HISTORIA VIVA SL, se compromete a 

hacer una aportación económica, que ascenderá como mínimo a 50.000€, destinado a la adquisición de contenidos 

para la puesta en marcha de una exposición sobre la Bajada de la Virgen en el espacio museístico de la Casa Quemada 

y que al finalizar el contrato pasa a ser propiedad del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.  

Dicha exposición, de carácter permanente, tendría una naturaleza de centro de interpretación de la Fiesta de la Bajada 

de la Virgen de Las Nieves, con una clara conexión con el otro Centro, el Barco de la Virgen.   

 

Gastos asumidos:  

Correrá a cargo de la empresa NUEVO RUMBO HISTORIA VIVA, SL, los gastos generados por la contratación del 

personal, seguro de responsabilidad civil, telefonía, montaje de exposiciones temporales, diseño de imagen 

corporativa, publicidad y promoción de los centros (papelería, página web, redes sociales, asistencia a ferias, etc…).  

Asimismo, en gestiones de diseño, ejecución, coordinación y/o colaboración profesional en la organización de 

actividades, eventos y actos que tengan lugar en ambos edificios con clara vinculación a sus colecciones (Acto del 

Diálogo en la Bajada, conferencias, charlas, visitas escolares, etc…).  

 

Gastos  del contratante:  

Los gastos correspondientes al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma son aquellos que se derivan de su condición 

de titular de los edificios: Limpieza, sistemas pasivos de seguridad (cámaras), mantenimiento del edificio (ascensores, 

pintura, desperfectos por vandalismo, equipamientos, etc…), organización de eventos ajenos a la actividad del edificio 

y promovidos por otras entidades públicas o privadas.  

 

Recursos humanos:  

El personal que trabaje en estos centros estará dirigido por un Licenciado en Historia del Arte, con formación post-

grado en Museología (Máster en Museología y Museos y otros cursos). En cuanto al personal de sala y control de 

entrada, el perfil exigido será conocimientos y experiencia en guiado turístico, personal de sala o similar, con idiomas 

a nivel medio y con competencias elevadas en el trato al público.   

 

Otros:  

NUEVO RUMBO HISTORIA VIVA, SL establecerá la política de precios y horarios que estime oportuno. 

Expresamos nuestra intención de ejecutar una búsqueda de recursos que nos permita presentar descuentos a la 

población local.  

Además se reserva el derecho sobre la posible explotación de productos paralelos (merchandising). Asimismo se 

permitirá la venta de productos propuestos por el Ayuntamiento, dentro de un acuerdo de comisión por establecer”.  

 
ESTUDIO ECONÓMICO Y VIABILIDAD DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 

MUSEO NAVAL Y DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (SALA AUDIOVISUAL) 

  

Introducción. 

El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por el 

número ocho del artículo primero de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local, en su apartado 2. h), señala que el “municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, 

en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:  

 … 

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. 

 … 

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 

 …” 

En el ámbito de sus competencias, por parte de esta Entidad Local se puso en funcionamiento, en el año 1975, el 

Museo Naval del Barco de La Virgen.  El mismo ha sido objeto de reformas (la última realizada en el año 2009), hasta 

su configuración actual. En la actualidad, la gestión del mismo se viene desarrollando con personal propio del 

Ayuntamiento, siendo el horario de atención al público de lunes a viernes de 10:00 a 14:00. 

 

De igual forma, con la adquisición y restauración de una casa solariega del siglo XVII, para la puesta en marcha de 

un Museo de Arte Contemporáneo, se pretende ampliar la oferta cultural y turística del municipio.  El mismo inmueble, 

por su capacidad, permite desarrollar otras actividades de divulgación cultural y atracción turística como bien podría 

ser el pretendido “centro de interpretación sobre la Bajada de La Virgen”, con presencia de tecnología visual 

innovadora. 
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La Ordenanza Fiscal nº 24, reguladora del Precio Público por prestación de servicios en los museos municipales, 

regula la prestación en los museos municipales del servicio de entrada/visita a los Museos (en la actualidad, 

únicamente, al Museo Naval). 

 

Instalaciones. 

 

Museo Naval. 

El  Museo Naval de Santa Cruz de La Palma, de titularidad municipal, tal y como consta en el Inventario de Bienes 

de esta Corporación, es uno de los principales reclamos turísticos con que cuenta la ciudad de Santa Cruz de La Palma.  

Se encuentra situado en la Avda. de Las Nieves nº 1, en el “Barco de La Virgen”, una fidedigna réplica en mampostería 

de la calavera de Cristóbal Colón construida al margen del barranco de Las Nieves como elemento protagonista de las 

Fiestas Lustrales de la Bajada de La Virgen, desde el año 1940.  Es una edificación unida a la tradición marinera, en 

recuerdo a los marinos palmeros que llevaron sus barcos fabricados con madera de los montes de la isla por todos los 

mares del mundo.  

El Museo alberga una importante colección de objetos que dan cuenta de la tradición marinera de la ciudad de Santa 

Cruz de La Palma, como cartas marinas e instrumental de navegación, maquetas de barcos fabricados por los hermanos 

Arozena en Santa Cruz de La Palma, de 1833 a 1875, restos de naufragios en las costas de la isla, documentación 

gráfica y periodística de gran valor histórico y material naval de diversas épocas. 

 

Museo de Arte Contemporáneo. 

Con la próxima apertura del Museo de Arte Contemporáneo, situado en la calle Virgen de la Luz nº 13, en el inmueble 

conocido como “casa quemada” y que ocupa el solar de la casa edificada hacia 1616 por el capitán Juan Vandewalle 

de Aguiar, restaurada por este Ayuntamiento tras el incendio sufrido en el primer tercio del siglo XX, se ampliará la 

oferta cultural y museística del municipio.  

Este inmueble se distribuye en tres plantas: el sótano, con almacén y zona de recepción de las obras, salón de actos, 

biblioteca y oficina de dirección; la primera planta, con acceso por la calle Virgen de la Luz, dotada de recepción y 

patrio trasero exterior y, a un nivel más bajo, dos salas de exposición; y la segunda planta con otras dos salas para 

muestras. 

El Museo estará dotado de medio centenar de cuadros y esculturas, centrados principalmente en artistas canarios, con 

la pretensión de representar el mejor arte contemporáneo que se hace en Canarias.  

 

Finalidad y Justificación. 

La finalidad de este estudio versa sobre la idea de dar un impulso a la gestión y dinamización de los museos 

municipales, posibilitando una mayor y mejor explotación turística y divulgación cultural.   

La gestión coordinada del Museo Naval, no sólo como centro museístico sino como referente y protagonista de las 

Fiestas Lustrales de la Bajada de La Virgen, y de un centro de interpretación sobre la Bajada de La Virgen en las 

dependencias del Museo de Arte Contemporáneo, permitiría ampliar y mejorar la oferta turística y cultural de Santa 

Cruz de La Palma, adaptando la misma a las necesidades, capacidades y prioridades de cada momento, transformado 

la visita a los museos en un producto atractivo, no sólo para los visitantes sino para la población local. 

Igualmente es un objetivo, la amplitud del horario y fechas de apertura, adaptándose a los flujos turísticos que recibe 

el municipio (temporada de turismo de cruceros y períodos vacacionales con el incremento del turismo canario y 

peninsular). 

 

Previsiones sobre la demanda. 

El turismo de cruceros se configura en Santa Cruz de La Palma como el principal referente turístico del municipio.  

Así, el puerto de Santa Cruz de La Palma se ha convertido en los últimos años en un puerto de escala obligada, a pesar 

de la fuerte competencia que tenemos en nuestro entorno. 

 

La llegada de cruceros y turistas ha ido incrementándose año tras año.  Así, si en el año 2011 atracaron en el puerto 

de Santa Cruz de La Palma 122 trasatlánticos con cerca de 250.000 visitantes (tripulaciones incluidas), en el año 2012, 

fueron un total de 132, con un incremento del 0,4% (a pesar del descenso producido en la llegada de cruceristas a 

España de un 5,38%). En el año 2013 se alcanzaron las 159 con más de 212.000 cruceristas (tripulación no incluida).   

La previsión para el año 2014 es el mantenimiento del número de naves con un incremento del número de cruceristas. 

 

Fecha Día Barco 

03/01/2014 VIERNES AIDAstella 

05/01/2014 DOMINGO THOMSON CELEBRATION 

08/01/2014 MIERCOLES ORIANA 

08/01/2014 MIERCOLES AIDAVITA 
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09/01/2014 JUEVES MSC ARMONIA 

10/01/2014 VIERNES BRAEMAR 

10/01/2014 VIERNES AIDAstella 

11/01/2014 SABADO SAGA SAPPHIRE 

12/01/2014 DOMINGO THOMSON CELEBRATION 

14/01/2014 MARTES COSTA CLASSICA 

16/01/2014 JUEVES MEIN SCHIFF 1 

17/01/2014 VIERNES AIDAstella 

19/01/2014 DOMINGO THOMSON CELEBRATION 

23/01/2014 JUEVES MSC ARMONIA 

24/01/2014 VIERNES AIDAstella 

24/01/2014 VIERNES AIDAVITA 

26/01/2014 DOMINGO COSTA CLASSICA 

26/01/2014 DOMINGO THOMSON CELEBRATION 

30/01/2014 JUEVES MEIN SCHIFF 1 

31/01/2014 VIERNES AIDAstella 

02/02/2014 DOMINGO THOMSON CELEBRATION 

05/02/2014 MIERCOLES COSTA CLASSICA 

05/02/2014 MIERCOLES AIDAVITA 

06/02/2014 JUEVES BRAEMAR 

06/02/2014 JUEVES MSC ARMONIA 

07/02/2014 VIERNES OCEANA 

07/02/2014 VIERNES AIDAstella 

09/02/2014 DOMINGO THOMSON CELEBRATION 

13/02/2014 JUEVES MEIN SCHIFF 1 

14/02/2014 VIERNES AIDAstella 

16/02/2014 DOMINGO COSTA CLASSICA 

16/02/2014 DOMINGO THOMSON CELEBRATION 

18/02/2014 VIERNES AIDAstella 

20/02/2014 JUEVES MSC ARMONIA 

20/02/2014 JUEVES AIDAVITA 

22/02/2014 SABADO BRAEMAR 

23/02/2014 DOMINGO THOMSON CELEBRATION 

26/02/2014 MIERCOLES COSTA CLASSICA 

27/02/2014 JUEVES MEIN SCHIFF 1 

28/02/2014 VIERNES AIDAstella 

02/03/2014 DOMINGO SAGA PEARL II 

02/03/2014 DOMINGO THOMSON CELEBRATION 

05/03/2014 MIERCOLES AIDAVITA 

06/03/2014 JUEVES MSC ARMONIA 

07/03/2014 VIERNES AIDAstella 

09/03/2014 DOMINGO COSTA CLASSICA 

09/03/2014 DOMINGO THOMSON CELEBRATION 
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13/03/2014 JUEVES MEIN SCHIFF 1 

14/03/2014 VIERNES AIDAstella 

15/03/2014 SABADO BRAEMAR 

16/03/2014 DOMINGO THOMSON CELEBRATION 

19/03/2014 MIERCOLES AIDAVITA 

20/03/2014 JUEVES MSC ARMONIA 

21/03/2014 VIERNES AIDAstella 

23/03/2014 DOMINGO THOMSON CELEBRATION 

27/03/2014 JUEVES MEIN SCHIFF 1 

28/03/2014 VIERNES AIDAstella 

29/03/2014 SABADO OCEANA 

30/03/2014 DOMINGO THOMSON CELEBRATION 

02/04/2014 MIERCOLES AIDAVITA 

04/04/2014 VIERNES AIDAstella 

05/04/2014 SABADO BRAEMAR 

06/04/2014 DOMINGO THOMSON CELEBRATION 

07/04/2014 LUNES TERE MOANA 

11/04/2014 VIERNES AIDAstella 

12/04/2014 SABADO AZURA 

13/04/2014 DOMINGO THOMSON CELEBRATION 

14/04/2014 LUNES DELPHIN 

17/04/2014 JUEVES MINERVA 

18/04/2014 VIERNES AIDAstella 

20/04/2014 DOMINGO THOMSON CELEBRATION 

21/04/2014 LUNES     AIDAblu     

21/04/2014 LUNES DELPHIN 

25/04/2014 VIERNES AIDAstella 

25/04/2014 VIERNES BRAEMAR 

26/04/2014 SÁBADO ORIANA 

27/04/2014 DOMINGO BALMORAL 

06/05/2014 MARTES BRAEMAR 

10/05/2014 SABADO OCEANA 

05/06/2014 JUEVES ORIANA 

28/06/2014 SABADO OCEANA 

20/07/2014 DOMINGO AZURA 

31/07/2014 JUEVES OCEANA 

31/07/2014 JUEVES ORIANA 

16/08/2014 SABADO AURORA 

21/08/2014 JUEVES MS INSIGNIA 

12/09/2014 VIERNES OCEANA 

20/09/2014 SABADO AIDAstella 

27/09/2014 SABADO AIDAstella 

29/09/2014 LUNES NATIONAL GEOGRAFIC E 
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30/09/2014 MARTES NATIONAL GEOGRAFIC E 

02/10/2014 JUEVES AURORA 

04/10/2014 SABADO AIDAstella 

10/10/2014 VIERNES BRAEMAR   

11/10/2014 SABADO AIDAstella 

12/10/2014 DOMINGO HANSEATIC 

16/10/2014 JUEVES SEVEN SEAS MARINER 

18/10/2014 SABADO AIDAstella 

19/10/2014 DOMINGO OCEANA 

20/10/2014 LUNES SAGA SAPPHIRE 

25/10/2014 SABADO AIDAstella 

31/10/2014 VIERNES LIBERTY OF THE SEAS 

31/10/2014 VIERNES ADONIA 

01/11/2014 SABADO AIDAstella 

01/11/2014 SABADO BRAEMAR 

05/11/2014 MIERCOLES TERE MOANA 

07/11/2014 VIERNES AIDAstella 

12/11/2014 MIERCOLES AIDAcara 

14/11/2014 VIERNES SERENISSIMA 

14/11/2014 VIERNES AIDAstella 

15/11/2014 SABADO ORIANA 

16/11/2014 DOMINGO THOMSON MAJESTY 

17/11/2014 LUNES QUEEN VICTORIA 

17/11/2014 LUNES SEA CLOUD 

19/11/2014 MIERCOLES QUEST FOR ADVENTURE 

20/11/2014 JUEVES MEIN SCHIFF 3 

21/11/2014 VIERNES AIDAstella 

22/11/2014 SABADO AZAMARA JOURNEY 

23/11/2014 DOMINGO EUROPA 2 

23/11/2014 DOMINGO THOMSON MAJESTY 

24/11/2014 LUNES OCEANA 

26/11/2014 MIERCOLES AIDAcara 

27/11/2014 JUEVES MSC ARMONIA 

28/11/2014 VIERNES AIDAstella 

29/11/2014 SABADO SEABOURN SOJOURN 

29/11/2014 SABADO BRAEMAR 

30/11/2014 DOMINGO THOMSON MAJESTY 

02/12/2014 MARTES ARCADIA 

04/12/2014 JUEVES MEIN SCHIFF 3 

04/12/2014 JUEVES BRAEMAR 

05/12/2014 VIERNES QUEEN MARY 2 

05/12/2014 VIERNES AIDAstella 

07/12/2014 DOMINGO BLACK WATCH 
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07/12/2014 DOMINGO THOMSON MAJESTY 

10/12/2014 MIERCOLES AIDAcara 

11/12/2014 JUEVES MSC ARMONIA 

11/12/2014 JUEVES ORIANA 

12/12/2014 VIERNES AIDAstella 

13/12/2014 SABADO DEUTSCHLAND 

14/12/2014 DOMINGO THOMSON MAJESTY 

18/12/2014 JUEVES MEIN SCHIFF 3 

19/12/2014 VIERNES AIDAstella 

20/12/2014 SABADO BRAEMAR 

21/12/2014 DOMINGO THOMSON MAJESTY 

22/12/2014 LUNES OCEANA 

23/12/2014 MARTES QUEEN VICTORIA 

24/12/2014 MIERCOLES AIDAcara 

25/12/2014 JUEVES MSC ARMONIA 

26/12/2014 VIERNES AIDAstella 

27/12/2014 SABADO SAGA SAPPHIRE 

28/12/2014 DOMINGO THOMSON MAJESTY 

29/12/2014 LUNES ADONIA 

29/12/2014 LUNES MEIN SCHIFF 3 

30/12/2014 MARTES AURORA 

30/12/2014 MARTES     AIDAblu     

30/12/2014 MARTES BOUDICCA 

 
La temporada de cruceros, que principalmente comprende los meses de octubre a abril, condiciona sensiblemente la 

llegada de turistas a Santa Cruz de La Palma, pues más del 90% de concentra en dicho período. 

  

La previsión para 2014 del número de cruceros, desglosado por meses, sería la siguiente: 

  

 Previsión 

AÑO 2014 Nº Cruceros 

ENERO 20 

FEBRERO 20 

MARZO 19 

ABRIL 18 

MAYO 2 

JUNIO 2 

JULIO 3 

AGOSTO 2 

SEPTIEMBRE 5 

OCTUBRE 12 

NOVIEMBRE 24 

DICIEMBRE 29 

 156 

 
A los efectos de este estudio, se parte de un potencial de visitantes a los museos municipales en torno a los 32.000 

anuales, de los cuales el 80% procedería del turismo de cruceros, con la siguiente distribución mensual: 
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 Visitantes Museos 

Previsión AÑO 2014 y posteriores Cruceristas Otros 

ENERO 3.700 700  

FEBRERO 3.000 500  

MARZO 2.900 500  

ABRIL 2.800 400  

MAYO 400 350  

JUNIO 400 350  

JULIO 500 700  

AGOSTO 400 700  

SEPTIEMBRE 800 500  

OCTUBRE 2.100 500  

NOVIEMBRE 4.000 500  

DICIEMBRE 4.600 700  

Total 25.600 6.400  

 
Se prevé, igualmente, que el 85% del total de visitantes a los museos lo hagan únicamente al Museo Naval 

(principalmente) o al Museo de Arte Contemporáneo (en lo relativo al centro de interpretación de la Bajada de La 

Virgen), siendo un 15% el total de visitantes que acudieran a ambos centros (para ello se establecería una “entrada 

combinada” para ambos museos a un precio especial).   

De esta manera, la previsión en cuanto al número de visitantes, teniendo en cuenta la tarifa general y reducida que se 

encuentra aprobada en la Ordenanza Fiscal, sería la siguiente: 

 

    Visitantes Visitantes 

  PREVISIÓN Nº VISITANTES ANUALES M. Naval/Arte Museos (2) 

      

  Adultos y jóvenes a partir de 16 años 20.400  3.600  

      

  Niños-Jóvenes (de 6 a 16) 2.975  525  

  Miembros familia numerosa 170  30  

  Personas en situación de desempleo 255  45  

  Pensionistas 1.275  225  

  Personas con discapacidad 425  75  

  Residentes en la Isla de La Palma 425  75  

  Grupos organizados de 15 o más 1.275  225  

      

    27.200  4.800  

    

        

  Nº VISITANTES ANUALES 32.000    

      

  Tarifa General 24.000    

  Tarifa Reducida 8.000    

        

  
Inversión y financiación. 

Una vez se concluyan los trabajos que se están realizando en el Museo de Arte Contemporáneo, que permitan su 

apertura, la inversión prevista a realizar en este inmueble a efectos de la instalación y puesta en marcha, en dos salas 

de exposición, del señalado “centro de interpretación sobre la Bajada de La Virgen”, así como en el Barco de La 

Virgen, para su adecuación y reorientación museográfica, se estima en unos 65.000,00 euros. 

El plan de inversión inicial sería el siguiente: 

 

Gastos de acondicionamiento 6.000,00  

Equipos audiovisuales 40.000,00  

Paneles informativos 6.000,00  

Utillaje 1.200,00  
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Mobiliario 800,00  

Equipos procesos de información 3.000,00  

Aplicaciones informáticas y seguridad 3.000,00 

Otro inmovilizado material 3.000,00  

Gastos de establecimiento 2.000,00  

Total gastos 65.000,00 

 

En cuanto a la financiación de la inversión propuesta inicialmente, se estima que la misma se financie con un préstamo 

bancario a 5 años, a un tipo de interés del 9%, y una comisión de apertura y gastos de estudio del 1,5 y 0,5%, 

respectivamente. 

Mes 
 

Días Capital vivo  Amortización Intereses Cuota 
Capital 

Pendiente 

1  30 65.000,00 861,79 487,50 1.349,29 64.138,21 

2  30 64.138,21 868,26 481,04 1.349,29 63.269,95 

3  30 63.269,95 874,77 474,52 1.349,29 62.395,18 

4  30 62.395,18 881,33 467,96 1.349,29 61.513,85 

5  30 61.513,85 887,94 461,35 1.349,29 60.625,91 

6  30 60.625,91 894,60 454,69 1.349,29 59.731,31 

7  30 59.731,31 901,31 447,98 1.349,29 58.830,01 

8  30 58.830,01 908,07 441,23 1.349,29 57.921,94 

9  30 57.921,94 914,88 434,41 1.349,29 57.007,06 

10  30 57.007,06 921,74 427,55 1.349,29 56.085,32 

11  30 56.085,32 928,65 420,64 1.349,29 55.156,67 

12  30 55.156,67 935,62 413,67 1.349,29 54.221,05 

13  30 54.221,05 942,64 406,66 1.349,29 53.278,41 

14  30 53.278,41 949,70 399,59 1.349,29 52.328,71 

15  30 52.328,71 956,83 392,47 1.349,29 51.371,88 

16  30 51.371,88 964,00 385,29 1.349,29 50.407,88 

17  30 50.407,88 971,23 378,06 1.349,29 49.436,64 

18  30 49.436,64 978,52 370,77 1.349,29 48.458,12 

19  30 48.458,12 985,86 363,44 1.349,29 47.472,27 

20  30 47.472,27 993,25 356,04 1.349,29 46.479,02 

21  30 46.479,02 1.000,70 348,59 1.349,29 45.478,32 

22  30 45.478,32 1.008,21 341,09 1.349,29 44.470,11 

23  30 44.470,11 1.015,77 333,53 1.349,29 43.454,34 

24  30 43.454,34 1.023,39 325,91 1.349,29 42.430,96 

25  30 42.430,96 1.031,06 318,23 1.349,29 41.399,90 

26  30 41.399,90 1.038,79 310,50 1.349,29 40.361,10 

27  30 40.361,10 1.046,58 302,71 1.349,29 39.314,52 

28  30 39.314,52 1.054,43 294,86 1.349,29 38.260,08 

29  30 38.260,08 1.062,34 286,95 1.349,29 37.197,74 

30  30 37.197,74 1.070,31 278,98 1.349,29 36.127,43 

31  30 36.127,43 1.078,34 270,96 1.349,29 35.049,09 

32  30 35.049,09 1.086,42 262,87 1.349,29 33.962,67 

33  30 33.962,67 1.094,57 254,72 1.349,29 32.868,10 

34  30 32.868,10 1.102,78 246,51 1.349,29 31.765,31 

35  30 31.765,31 1.111,05 238,24 1.349,29 30.654,26 

36  30 30.654,26 1.119,39 229,91 1.349,29 29.534,87 

37  30 29.534,87 1.127,78 221,51 1.349,29 28.407,09 

38  30 28.407,09 1.136,24 213,05 1.349,29 27.270,85 

39  30 27.270,85 1.144,76 204,53 1.349,29 26.126,09 

40  30 26.126,09 1.153,35 195,95 1.349,29 24.972,74 

41  30 24.972,74 1.162,00 187,30 1.349,29 23.810,75 

42  30 23.810,75 1.170,71 178,58 1.349,29 22.640,03 
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43  30 22.640,03 1.179,49 169,80 1.349,29 21.460,54 

44  30 21.460,54 1.188,34 160,95 1.349,29 20.272,20 

45  30 20.272,20 1.197,25 152,04 1.349,29 19.074,95 

46  30 19.074,95 1.206,23 143,06 1.349,29 17.868,72 

47  30 17.868,72 1.215,28 134,02 1.349,29 16.653,44 

48  30 16.653,44 1.224,39 124,90 1.349,29 15.429,05 

49  30 15.429,05 1.233,58 115,72 1.349,29 14.195,47 

50  30 14.195,47 1.242,83 106,47 1.349,29 12.952,65 

51  30 12.952,65 1.252,15 97,14 1.349,29 11.700,50 

52  30 11.700,50 1.261,54 87,75 1.349,29 10.438,96 

53  30 10.438,96 1.271,00 78,29 1.349,29 9.167,96 

54  30 9.167,96 1.280,53 68,76 1.349,29 7.887,42 

55  30 7.887,42 1.290,14 59,16 1.349,29 6.597,29 

56  30 6.597,29 1.299,81 49,48 1.349,29 5.297,47 

57  30 5.297,47 1.309,56 39,73 1.349,29 3.987,91 

58  30 3.987,91 1.319,38 29,91 1.349,29 2.668,53 

59  30 2.668,53 1.329,28 20,01 1.349,29 1.339,25 

60  30 1.339,25 1.339,25 10,04 1.349,29 0,00 

 
- Comisión de apertura: 1,5%: 975,00 €. 

- Gastos de estudio: 0,5%: 325,00 €. 

- Otros gastos (notaría, registro, …): 650,00 €. 

Total Gastos: 1.950,00 €. 

 

Planteamiento de la explotación. 

 

Horarios de apertura y cierre: Se prevé que las instalaciones estén abiertas los siete días de la semana, en horario 

de mañana y tarde, condicionado a las necesidades del mercado.  Como mínimo, el horario previsto sería: 

 

 - De lunes a viernes (no festivos): de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. 

 - Sábados, Domingos y Festivos: de 10:00 a 14:00 horas. 

 

Con motivo de la celebración de las Fiestas Lustrales de la Bajada de La Virgen, se podrá acordar un horario 

especial, así como el cierre de las instalaciones a efectos de la preparación y realización de los actos organizados 

por el Ayuntamiento (a través del Patronato Municipal de la Bajada de La Virgen) con motivo de dichas fiestas. 

   

Precios: Los precios de las entradas serán los contempladas en el cuadro de tarifas contenido en la Ordenanza 

Fiscal  nº 24, reguladora del Precio Público por prestación de servicios en los museos municipales.   

Previa aprobación por parte del Pleno de la Corporación de la correspondiente modificación de esta Ordenanza, 

podrá establecerse una “tarifa especial” para la entrada conjunta tanto al Museo Naval como al centro de 

interpretación situado en el Museo de Arte Contemporáneo. 

 

CUADRO DE TARIFAS Museo Naval/Arte Museos (2) 

    € € 

  Tarifa General:    

  Adultos y jóvenes a partir de 16 años 3,00  4,50  

        

      

  Tarifa reducida    

  Niños-Jóvenes (de 6 a 16) 1,50  2,50  

  Miembros familia numerosa 1,50  2,50  

  Personas en situación de desempleo 1,50  2,50  

  Pensionistas 1,50  2,50  

  Personas con discapacidad 1,50  2,50  

  Residentes en la Isla de La Palma 1,50  2,50  

  Grupos organizados de 15 o más 1,50  2,50  
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  Tarifa especial cuota cero    

  Grupos autorizados por Ayuntamiento 0,00  0,00  

  Guías turísticos profesionales 0,00  0,00  

  Profesores enseñanza 0,00  0,00  

  Alumnos colegios e institutos de la isla 0,00  0,00  

  Menores de 6 años 0,00  0,00  

  Residentes en Santa Cruz de La Palma 0,00  0,00  

 
Así, de acuerdo con las previsiones de demanda realizadas, tendríamos la siguiente previsión de ingresos por este 

concepto: 

 

PREVISIÓN DE INGRESOS 90.600,00  

     

  Tarifa General:   

  Adultos y jóvenes a partir de 16 años 77.400,00  

     

  Tarifa reducida   

  Niños-Jóvenes (de 6 a 16) 5.775,00  

  Miembros familia numerosa 330,00  

  Personas en situación de desempleo 495,00  

  Pensionistas 2.475,00  

  Personas con discapacidad 825,00  

  Residentes en la Isla de La Palma 825,00  

  Grupos organizados de 15 o más 2.475,00  

 
Otras líneas de negocio: La principal fuente de ingresos del proyecto que se plantea viene a ser el producto de los 

ingresos por las entradas a los espacios museísticos descritos.  No obstante, se pueden plantear otras líneas de negocio 

que pueden ser generadoras de unos ingresos complementarios a la actividad principal (como por ejemplo, la venta 

de souvenirs), ingresos que tendrían un carácter marginal a efectos de este estudio. 

 

Necesidades de personal. 

 

Las necesidades de personal para la puesta en marcha de esta actividad se estima en cuatro personas: 

 

- 1 Director/a: Persona con conocimientos en arte y museología responsable directo de la gestión de las 

instalaciones, organización de actos, etc.  

 

- 3 Personal de Taquilla y Auxiliar de Sala: Personas, con conocimientos básicos de idiomas, que se 

encargarían tanto de la venta de entradas como de de la vigilancia y asistencia al visitante. 

 

Los costes mensuales y anuales de dicho personal se estima en: 

Gasto de personal     

 Mensual Seguridad Social Total Mensual Anual 

Director 1.256,76  439,87  1.696,63  22.873,08  

Auxiliar de sala-

taquilla 750,00  262,50  1.012,50  13.650,00  

Auxiliar de sala-

taquilla 750,00  262,50  1.012,50  13.650,00  

Auxiliar de sala-

taquilla 1/2 375,00  131,25  506,25  6.825,00  

 3.131,76  1.096,12  4.227,88  56.998,08  

 
En su proyección a cinco años se prevé un incremento medio anual de los costes de personal de un 1%. 

Otros gastos. 

Se estima que el coste a asumir por la gestión de las instalaciones así como otros posibles gastos asociados a la 

ejecución del proyecto, no señalados anteriormente, serían los siguientes: 
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Otros Gastos Año I Año II Año III Año IV Año V 

Reparaciones y conservación 600,00  900,00  1.200,00  1.200,00  1.200,00  

Seguros 1.500,00  1.500,00  1.500,00  1.500,00  1.500,00  

Publicidad y propaganda 600,00  400,00  400,00  400,00  400,00  

Suministros (agua, luz, 

teléfono) 900,00  900,00  900,00  900,00  900,00  

Servicio de limpieza 7.200,00  7.200,00  7.200,00  7.200,00  7.200,00  

Otros gastos diversos 900,00  900,00  900,00  900,00  900,00  

Total 11.700,00 11.800,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 

 
Ingresos y Gastos de Explotación 

Atendiendo a los datos y previsiones realizadas en este estudio tendríamos la siguiente previsión de ingresos 

y gastos de la actividad, para un período de cinco años. 

 

INGRESOS DE 

EXPLOTACIÓN Año I Año II Año III Año IV Año V 

Entradas 90.600,00  90.600,00  90.600,00  90.600,00  90.600,00  

Venta de productos 400,00  400,00  400,00  400,00  400,00  

            

TOTAL INGRESOS 91.000,00  91.000,00  91.000,00  91.000,00  91.000,00  

 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN Año I Año II Año III Año IV Año V 

Retribuciones personal 43.844,64  44.283,09  44.725,92  45.173,18  45.624,91  

Cotizaciones Seg. Social 13.153,44  13.284,97  13.417,82  13.552,00  13.687,52  

Reparaciones y conservación 600,00  900,00  1.200,00  1.200,00  1.200,00  

Seguros 1.500,00  1.500,00  1.500,00  1.500,00  1.500,00  

Publicidad y propaganda 600,00  400,00  400,00  400,00  400,00  

Suministros (agua, luz, 

teléfono) 900,00  900,00  900,00  900,00  900,00  

Servicio de limpieza 7.200,00  7.200,00  7.200,00  7.200,00  7.200,00  

Otros gastos diversos 900,00  900,00  900,00  900,00  900,00  

Gastos financieros y formaliz. 1.950,00  300,00  300,00  300,00  300,00  

Intereses préstamo 5.412,57  4.401,43  3.295,43  2.085,69  762,47  

  76.060,65  74.069,49  73.839,18  73.210,87  72.474,90  

            

Amortización préstamo 10.778,95  11.790,09  12.896,08  14.105,82  15.429,05  

            

TOTAL GASTOS 86.839,60  85.859,58  86.735,26  87.316,70  87.903,95  

 

 Año I Año II Año III Año IV Año V 

Ingresos de explotación 91.000,00  91.000,00  91.000,00  91.000,00  91.000,00  

Gastos Explotación 76.060,65  74.069,49  73.839,18  73.210,87  72.474,90  

Amortización préstamos 10.778,95  11.790,09  12.896,08  14.105,82  15.429,05  

Resultado Explotación  

(sin canon) 4.160,40  5.140,42  4.264,74  3.683,30  3.096,05  

CANON 3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  

Resultado Explotación 1.160,40  2.140,42  1.264,74  683,30  96,05  

Impuesto Beneficios 290,10  535,11  316,19  170,83  24,01  

Beneficio/pérdida  870,30  1.605,32  948,56  512,48  72,04  

 
Valoración de los datos e informes.  Canon solicitado 

A la vista de los datos contenidos en este informe se puede de deducir que según unos parámetros normales de gestión 

el proyecto es viable económicamente, pudiendo asumirse un Canon anual a abonar a este Ayuntamiento de, al menos, 

3.000,00 euros”. 
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   7.- Moción de la FECAM, relativa a la adhesión del Municipio al “Pacto Canario por la infancia”.- 

Vista la Moción presentada por la FECAM, relativa a la adhesión del Municipio al “Pacto Canario 

por la infancia”, la Presidencia concede la palabra al concejal no adscrito, Sr. Hernández González: 

Muchas gracias Sr. Alcalde. Simplemente un comentario porque doy por supuesto que los dieciséis 

concejales aquí presentes van a votar a favor de esta Moción, solamente decir que cuando se 

aprueban mociones en una Institución son para cumplirlas no para quedar bien y ya está, lo digo 

porque esta Moción también habrá que cumplirla. Lo digo por un futuro. 

 

   El Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, la siguiente Propuesta-Moción: 

 
PROPUESTA-MOCIÓN 

Propuesta referida a la adhesión de este Gobierno Local al Pacto Canario por la Infancia. 

 

   La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) supuso un cambio de paradigma en relación con la 

responsabilidad sobre los niños, su bienestar en general al compromiso sobre su cumplimiento. 

Según el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los niños y niñas tienen derecho a un nivel de 

vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Los padres son los responsables de 

proporcionar las condiciones de vida adecuadas, per los Estados deben adoptar las medidas necesarias para el 

cumplimiento de este derecho. Así, los gobiernos intervienen abundantemente en el aspecto normativo e invierten 

recursos en favor de los niños y niñas, de forma directa, con la responsabilidad de gestionar las políticas apropiadas 

para mejorar la vida de niños y niñas. 

La protección de los derechos de la infancia nos implica a todos y las cotas de responsabilidad se reparten entre las 

distintas administraciones, aunque es en el entorno local donde se concretan las acciones más directas, allí donde viven 

los niños y las niñas (a través de las instituciones locales, los entornos escolares, los centros de salud…). Esto es así 

porque la puesta en práctica de la Convención requiere de medidas realistas integradas, coordinadas y cercanas. Una 

apuesta por el diseño de políticas apropiadas en la Infancia supone el reconocimiento de que los niños y niñas son un 

bien social y, por tanto, la necesaria inversión para desarrollarlas. Este reconocimiento nos interesa y nos importa a 

todos. Todos queremos que los niños y las niñas en nuestra sociedad crezcan sanos, felices, en las mejores condiciones 

materiales posibles, con una buena educación, con dignidad y respeto por sus derechos. 

Todos los planes, programas y proyectos de acción, que implementen los organismos públicos, deben estar basados 

en la CDN, inspirándose en los principios rectores de este tratado internacional, como: 

Artículo 2.CDN: No discriminación. Todos los derechos deben ser aplicados a todos los niños, sin excepción 

alguna. 

Artículo 3.CDN: Interés superior del niño. Todas las medidas respecto del niño deben estar basadas en la 

consideración del interés superior del mismo. 

Artículo 6.CDN: Derecho a la Supervivencia y Desarrollo. Asegurar el desarrollo del niño no consiste únicamente 

en prepararlo para la vida adulta, sino también en proporcionarle las condiciones óptimas para su infancia. Ello supone 

el reconocimiento del derecho a la salud, a un nivel de vida adecuado, a la educación, al ocio y al juego así como a la 

protección frente a toda forma de violencia o explotación, reconocida en otras disposiciones de la CDN, y englobada 

en este principio rector. 

Artículo 12. CDN: Derecho a la participación. Es decir, facilitar y respetar las opiniones del niño en todos los 

asuntos que le afectan; respetar y facilitar su libertad de expresión y pensamiento, su derecho a asociación, articulando 

los mecanismos y medidas necesarias para posibilitar la efectividad de estos derechos. 

En el desarrollo de la tarea de seguimiento y análisis de la situación de la Infancia y la aplicación de sus derechos 

en España, UNICEF Comité Español presentó el informe de La Infancia en España 2014. El valor social de los 

niños. Hacia un Pacto de Estado por la Infancia, en el que se insiste en que la pobreza infantil no puede seguir 

creciendo. Además se pone de relevancia el valor social de los niños y niñas y se urge a la necesidad de un Pacto de 

Estado que blinde los derechos de Infancia. 

Por otro lado, la Comisión Europea el 20 de febrero de 2013 publicó su Recomendación a los Estados sobre la 

pobreza infantil: Invertir en los niños-romper el ciclo de la desigualdad. Esta recomendación supone un marco 

europeo para el desarrollo de políticas nacionales de lucha contra la pobreza infantil  y promoción del bienestar de los 

niños y niñas, en un momento en el que las cifras de pobreza y exclusión infantil están creciendo en muchos países 

europeos, por encima de las del resto de la población. La recomendación establece tres pilares estratégicos para el 

desarrollo de políticas: 
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 El acceso de las familias y los niños a recursos adecuados: apoyando el acceso al trabajo a los padres y 

madres, y garantizando un nivel de vida adecuado a los niños mediante ayudas económicas, desgravación de 

impuestos y ayudas a la vivienda. 

 El acceso a servicios de calidad: promoviendo la atención desde la primera infancia, garantizando la 

igualdad de oportunidades en el sistema educativo, el acceso en condiciones a los sistemas de salud, a una vivienda 

y un entorno adecuado, y mejorando los sistemas de protección de la infancia. 

 El derecho de los niños a participar: mediante el apoyo a la participación de niños en la vida cultural, 

deportiva y el derecho al juego, y estableciendo mecanismos de participación en las decisiones que afectan a sus 

vidas. 

 

  Algunos indicadores de bienestar infantil muestran una situación de desventaja de los niños y niñas canarios en 

relación al resto del Estado. La tasa de riesgo de pobreza infantil es uno de los indicadores más importantes que una 

sociedad puede tener de sí misma. En España, en el 2013, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 

el 27,5 % de los niños y niñas, más de 2.306.000, viven bajo el umbral de pobreza. En Canarias, utilizando el mismo 

cálculo, la tasa de pobreza infantil asciende a un 35,1 %, afectando a unos 130.000 niños y niñas. Este y otros 

indicadores demuestran que en Canarias la inequidad en la infancia está creciendo muy rápidamente, por encima 

incluso de la del conjunto de la población. En materia educativa, también se muestra cierta desventaja en la situación 

del archipiélago, con unas tasas muy algas de fracaso escolar (27,1 % frente al 23,1 % de la media nacional) y de 

abandono escolar (del 28,3 % frente al 23,5 % nacional); o el dato poco favorable sobre la tasa de escolaridad del 

primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años), que en Canarias se sitúa en el 7% frente al 30,7 % de la media estatal. 

 Se trata de una situación que reclama nuestra atención. Se hace necesario un compromiso que analice los distintos 

factores que contribuyen a un incremento cada vez mayor de la desigualdad, para proponer la búsqueda de una 

solución en nuestra Comunidad. Crecer sin las mismas oportunidades implica un riesgo altísimo de menor logro 

educativo, peor desarrollo físico, mayores casos de maltrato; pero, también, el que esta situación se repita en la 

siguiente generación, perpetuando la vulneración de los derechos de nuestros niños y niñas. 

   En las políticas dirigidas a la Infancia y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, 

los municipios como Administración más cercana al ciudadano, han sido tradicionalmente la Institución que ha dado 

respuesta a las necesidades planteadas por la sociedad en este campo siendo fundamental para invertir en el presente 

y futuro de la Infancia. 

    Además, en este año 2014 se conmemora el 25º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 

1989), con el lema Innovación para la Equidad, apuntando así la necesidad de impulsar nuevas vías para garantizar 

los derechos de la infancia y la adolescencia y afrontar los problemas sociales que dificultan su desarrollo. Hace casi  

25 años, el mundo hizo una promesa a sus niños y niñas: que haríamos todo en nuestro poder para proteger y 

promover sus derechos a sobrevivir y prosperar, aprender y crecer, haciendo que se escuche su voz y 

posibilitando que se desarrolle su potencial. 

   Por todo lo anterior, como administración local comprometida con el objetivo de seguir fomentando la mejora de 

las políticas públicas destinadas a la Infancia, elevamos al Pleno la siguiente propuesta de Acuerdo: 

 

   Primero.- Adherirnos al Pacto Canario por la Infancia, promovido por UNICEF Canarias, creando, además una 

mesa de trabajo en el marco de la Federación de Municipios de Canarias (FECAM), para consensuar políticas 

eficientes dirigidas a la Infancia por parte de las Instituciones públicas. 

   Segundo.- Fomentar la mejora en el conocimiento de la situación de la infancia a nivel municipal, contando con 

datos y diagnósticos de la realidad que informen en los procesos de toma de decisiones y evalúe los progresos, para 

incorporar un análisis del impacto en la infancia en planes, programas y proyectos. 

  Tercero.- Contar con una estrategia operativa y coordinada entre las distintas administraciones que oriente y 

comprometa las políticas públicas de la Infancia.  

   Cuarto.- Promover la elaboración de planes de infancia en los Ayuntamientos, como herramienta de trabajo que 

haga más eficaz la coordinación de los propios medios municipales y su evaluación. 

   Quinto.- Seguir impulsando y fomentando las inversiones en materias que afecten a la Infancia, así como su análisis 

y seguimiento en los presupuestos municipales. 

   Sexto.- Potenciar la participación Infantil, como un elemento fundamental en el cumplimiento de los derechos de 

infancia, a través de la creación de estructuras de participación como los Consejos Locales de la Infancia y la 

Adolescencia. 

   Séptimo.- Exigir al Gobierno de Canarias a que se comprometa a garantizar que las acciones destinadas a la 

Infancia, aseguren un nivel de vida adecuado a los niños y niñas de Canarias, adoptando las medidas necesarias 

para el cumplimiento de sus derechos, tal como establece la Convención de los Derechos del Niño ratificada por 

España el 30 de noviembre de 1990. 

   Octavo.- Dar traslado del presente acuerdo a UNICEF Canarias, al Presidente del Gobierno de Canarias, al 

Presidente del Cabildo Insular, al Parlamento de Canarias y a la Federación de  Municipios de Canarias (FECAM)” 
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   8.-  Ruegos y preguntas.- (Formulados oralmente) 

 

A) Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio. 

   Primera.- En primer lugar si nos puede explicar qué pasa con el Plan General de Ordenación del 

Municipio, por qué aún no hemos hecho ninguna Comisión y si no se nos va a pasar el plazo de 

seis meses que nos dieron desde la COTMAC para rectificar los errores. 

 

   - Sr. Alcalde: El Plan General ahora mismo se está acabando de subsanar, los errores, el 

documento teóricamente final del Plan General en concreto fue, ¿me imagino que se refiere al Plan 

General y al Plan Especial?, en cuanto al Plan General fue entregado por el Arquitecto redactor,  

GesPlan nos lo remitió y está siendo analizado ahora mismo por los técnicos del Cabildo para hacer 

un informe previo antes de traerlo a Comisión, entendemos que es una última depuración de los 

posibles fallos que pueda tener a pesar de haber sido corregido por la dificultad que englobaba 

también esas correcciones, tenemos un compromiso y entiéndanme por compromiso una buena 

voluntad porque tampoco se puede fijar una fecha en estos casos, de que aproximadamente en dos 

semanas puede estar culminada esa revisión, me refiero al Plan General y en este caso también, el 

Plan Especial. El día 29 creo que es la fecha acordada por la Dirección General de Ordenación del 

Territorio para hacer una Comisión de Seguimiento técnica, no política, del Plan Especial del 

Casco Histórico y a partir de ahí tendremos ya quizás un poco más concretado lo que eran esas 

correcciones para traerlo a la Comisión oportuna. Faltan en concreto, dos informes, uno de la 

Autoridad Portuaria que creo que puede estar rápido, de Santa Cruz de Tenerife, por la actuación 

en la manzana del Cabildo, autorizando la cesión de los terrenos en caso de que el Cabildo se 

traslade de sitio, fue una de las subsanaciones que se pusieron por parte de la COTMAC y también 

un informe que era solicitado a la Dirección Insular de Administración General del Estado por la 

trascendencia que tiene el traslado del Cabildo por cuando que están ubicadas sus dependencias 

allí, ese fue remitido a Madrid por parte de la Dirección Insular y ya se han puesto en contacto con 

el Ayuntamiento en el sentido de remitirnos cuanto antes el informe preceptivo, a partir de ahí 

queda subsanar, estoy detallando un poco lo que en general me puedo olvidar de algo, también 

algunos aspectos menores de titularidad de la plaza de los suelos de la plaza de San Fernando en 

cuanto a la posible concesión administrativa de unos aparcamientos futuros, la titularidad del suelo 

que tiene la Escuela Insular de Música también con un problema que hubo ahí con la cesión de las 

viviendas, creo que de la Barriada de Pescadores, cuando se hizo esa urbanización, son informes 

ya locales que entiendo que se pueden facilitar rápidamente y que espero que sean admitidos por 

la Dirección General, eso lo relativo a los informes. Después las subsanaciones, lógicamente, es 

otro tipo de cosas, sé que faltaba también subsanar de una actuación en Timibucar de la empresa 

GUAROMAR, que tenía que cambiar…, son detalles muy sencillos, yo me puse en contacto 

personalmente con los titulares para agilizar esa modificación de la propuesta y espero que sea 

rápido también, en principio se está ultimando todo y espero que se cumplan los plazos que si no 

me equivoco, culminan el 4 de diciembre de este año. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Gracias Sr. Alcalde. Le preguntaba 

solamente por el Plan General y a continuación le iba a preguntar por el Plan Especial pero como 

ya me ha contestado a las dos pues anulo esa pregunta, pero llevamos pidiendo esta Comisión 

desde mayo aproximadamente, que fue cuando salió lo de la COTMAC, que nos daba seis meses 

para hacer esas rectificaciones y pedíamos esa Comisión precisamente para lo que usted nos está 

diciendo hoy aquí que se ve que se lo ha ido aprendiendo porque en otros Pleno no nos decía nada 

de esto, pues hoy nos estamos enterando de qué puntos del Plan o de los Planes por parte del 

Gobierno de Canarias a través de la COTMAC, o del organismo correspondiente, le ha visto algún 

problema que tenemos que solucionar, nosotros pedíamos la Comisión Informativa precisamente 

para tratar este tema no en un Pleno, porque aquí está todo más encorsetado a pregunta, respuesta, 
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sino en una Comisión en la que pudiéramos indagar más, preguntar más, saber la opinión de los 

técnicos, aquí no tenemos los técnicos que nos puedan dar una opinión y ahora pues bueno, casi 

usted ha hecho la Comisión usted solo, usted ha contestado pero nosotros seguimos insistiendo que 

antes de tener esa resolución definitiva que usted está buscando a través de diferentes organismos, 

nosotros entendemos como grupo de la oposición que tenemos derecho a sentarnos en una 

Comisión, a que eso se nos explique por usted y por los técnicos, que nosotros podamos preguntar 

y repreguntar en esa Comisión Informativa y así cuando llegue el momento de aprobar el 

documento definitivo rectificando todo lo que nos han dicho desde el Gobierno de Canarias que 

está mal, pues vaya como ha ido hasta ahora todo lo relacionado con el Plan General y con el Plan 

Especial por consenso y por unanimidad de todas las fuerzas políticas presentes en este 

Ayuntamiento. 

 

   Segunda.- El Cabildo da una subvención para Cultura, Sr. Gómez, concretamente para sufragar 

los gastos corrientes derivados de la realización de actividades culturales en el año 2014 y el 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma no pide esa subvención, todos los demás ayuntamientos 

de la Isla sí, excepto uno, creo recordar que había otro ayuntamiento que no lo había pedido pero 

no lo voy a nombrar porque no me interesa, sé que Santa Cruz de La Palma no lo ha pedido y 

nosotros queremos que nos explique por qué el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma no ha 

pedido esa subvención para sufragar los gastos corrientes derivados de la realización de actividades 

culturales en el año 2014 y me permito recordarle Sr. Zacarías y Sr. Alcalde, que algún 

Ayuntamiento de esos que sí han pedido y sí han recibido financiación por parte del Cabildo, han 

recibido 8.000 euros en algún caso y otros 6.000 euros en otro caso y nosotros, Santa Cruz de La 

Palma, ni un solo euro por no haber solicitado esa subvención, ¿nos pueden explicar por qué no se 

pidió? 

 

   - Concejal de Cultura, Sr. Gómez Hernández: Hola, buenas tardes. La verdad es que en este 

momento no le puedo dar respuesta porque desconozco el motivo por el que no se ha pedido si no 

se ha hecho así. Por lo que puedo indagar, seguramente se trate, porque nosotros tenemos un 

Convenio particular con el Cabildo para la sufragación de actividades culturales y desarrollo de 

actividades culturales en el Teatro Circo de Marte, quiero entender que sea por eso pero la verdad 

es que no se lo puedo garantizar y tendré que preguntarlo a los técnicos de Cultura. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Vamos a dejar ese margen de duda, yo 

le dejaré una fotocopia cuando pueda, para no desprenderme de esta, y a través de este documento 

que es donde se ve que lo han pedido los otros ayuntamientos y Santa Cruz de La Palma no, pues 

ya usted me contestará por escrito, se lo pido, para el próximo Pleno, ¿por qué Santa Cruz de La 

Palma no lo pidió?, si es así, si es que porque nos dan para el Circo de Marte, dejamos de recibir 

6.000 ú 8.000 euros, pues también me gustaría saber cuánto recibimos anualmente para el Circo 

de Marta para ver si de alguna forma compensa o no ese supuesto descuento del Circo de Marte 

en no darnos otras subvenciones. 

 

   Tercera.- Hemos visto que han llegado a un acuerdo, ¿han llegado a un acuerdo con los 

propietarios del Castillo de Santa Catalina? 

 

   - Sr. Alcalde: Bueno, ahora mismo el único acuerdo que hay es el de la cesión del Castillo para 

utilizarlo mientras se llega a un acuerdo superior que va encaminado a la posible compraventa del 

mismo, interviniendo tanto el Cabildo como cualquier otra Administración. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: En lo que hay hasta el momento, ¿hay 

algún acuerdo escrito con esas condiciones, valga la redundancia, del acuerdo? 

 



 

22 
 

   - Sr. Alcalde: ¿Se refiere a la compraventa? 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Me refiero a lo que hay ahora mismo, 

no futuro sino a lo que hay ahora mismo, ¿hay algún documento escrito? 

 

   - Sr. Alcalde: Hay un documento. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: ¿Me pueden dar una copia de ese 

documento escrito? Porque es que hemos visto que al Ayuntamiento le corresponde los trabajos 

para mejorar las instalaciones del Castillo, especialmente la reparación de humedades, la reforma 

de la instalación eléctrica y otras intervenciones de acondicionamiento del recinto para facilitar el 

acceso de los visitantes y como usted dice que es cierto, que hay un documento escrito, queremos 

una copia para ver hasta qué punto compensa estar invirtiendo dinero público en una instalación 

privada si al final, por ejemplo, no se lleva a cabo esa compraventa que yo creo que es el objetivo 

de este gobierno y de muchos gobiernos anteriores de Santa Cruz de La Palma y de la isla de La 

Palma. 

 

    Cuarta.- Por otro lado, Sr. Alcalde, en relación con el Castillo de Santa Catalina, vimos que en 

su “Facebook personal”, usted invitaba a los voluntarios para que se presentaran a hacer un vídeo 

promocional del Castillo de Santa Catalina y como seguimos teniendo la duda en cada Pleno, se lo 

volvemos a preguntar, ¿estamos hablando de su Facebook personal o de su Facebook como 

Alcalde? Porque como persona entendemos que usted no es nadie para invitar a las personas, a 

otras personas de la calle, a que se presenten para un casting para hacer un vídeo promocional del 

Castillete, como Alcalde sí lo entendemos pero entonces, si usted me reconoce que es como 

Alcalde, me ha mentido en otro Pleno cuando dice que era su Facebook personal. 

  

   - Sr. Alcalde: Me hacía simplemente eco de lo que se publicó en el Facebook de la concejalía de 

Fiestas, igual que hago de otras noticias comentarios particulares que no tienen nada que ver con 

el ámbito local. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Que nos sigue enredando. 

 

   Quinta.- Las subvenciones de las Asociaciones de Vecinos era para las fiestas, no se le ha dado 

la subvención a las Asociaciones de Vecinos y muchas de ellas ya han celebrado sus fiestas, se les 

está pidiendo a esas Asociaciones de Vecinos documentación repetida de otros años, se les está 

pidiendo documentación que, además, está repetida, constan y obran en poder de esta 

Administración, lo cual pues va en contra de la propia Ley que dice que no se le puede pedir a un 

ciudadano y menos a una Asociación, documentación que la Administración puede conseguir por 

sus propios medios y yo entiendo que si un año nos traen el CIF, el NIF o cualquier otro documento 

o número de una cuenta corriente, por ejemplo, que igual la cambió pero por regla general no se 

cambia, estemos reiterando anualmente, como si fuera la inquisición, desde el punto de vista fiscal, 

a las Asociaciones de Vecinos con un montón de papeles que les cuesta Dios y ayuda para buscarlo 

y saben todos ellos que están ya entregados en años anteriores o que obran en poder del 

Ayuntamiento y lo que es peor, pues se supone que había un compromiso, una Comisión 

Informativa de adelantar, como el año pasado, las subvenciones a las Asociaciones, sobre todo a 

las que tienen fiestas o las han tenido ya y al final pues nada, si tenemos suerte se le podrá dar esa 

subvención para el mes de noviembre y tendrán que justificar que gastaron la subvención, si no se 

les permite con efectos para atrás, pues de lo que gastaron hipotéticamente entre noviembre y 

diciembre cuando las fiestas en casi todos los casos han sido en verano, salvo que alguna haga el 

portal de Belén en Navidad y queremos preguntarle al Alcalde, al Teniente Alcalde, como concejal 
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de Movimiento Vecinal, qué ha pasado este año para que hayan fallado con respecto a lo que sí se 

consiguió el año anterior. 

 

   - Concejal del área de Infraestructuras Municipales, Sr. Matos Castro: Pues lo que ha fallado es 

que a la hora de justificar algunas Asociaciones y habérseles entregado 2.500 euros, no justificaban 

los 2.500 euros del año anterior y hubieron muchas Asociaciones en ese caso. Afortunadamente y 

gracias a otro tipo de intervenciones, ninguna fiesta de ningún barrio se ha dejado de celebrar, 

algunos con más empeño, otros haciendo de tripas corazón pero, afortunadamente, ninguna fiesta 

de barrio, y es cierto y estoy de acuerdo con usted Sr. Felipe, en que aquí se dijo en la Comisión 

que no se volviese a repetir los papeles, eso lo hemos dicho por activa y por pasiva, esperemos que 

esté en noviembre pero uno de los problemas que hemos tenido ahora, a última hora, ha sido el 

justificar la subvención, cuando una Asociación de Vecinos o a cualquier otra entidad se le dan 

2.500 euros tienen que justificar 2.500 euros, no 2.100, no 2.200, no 1.900 y ahora en estos 

momentos sé que hay Asociaciones de Vecinos que están entregando esas facturas de años 

anteriores para poder llegar a esos 2.500 euros que es dinero público que se les entregó desde este 

Ayuntamiento, esa subvención y vuelvo a repetir, afortunadamente, ninguna fiesta de barrio se vio 

perjudicada por una u otra razón en que se celebrase. Esperemos que en noviembre esté, Sr. Felipe. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Gracias Sr. Matos. Evidentemente no 

se dejó de celebrar ninguna fiesta, no creo que haya sido porque el Ayuntamiento haya hecho algo 

más, o sea, haya dinero de su bolsillo, que no lo ha dado, lo que ha hecho el Ayuntamiento es lo 

de siempre, poner infraestructura, etc., etc., gracias a la buena voluntad, al esfuerzo, al empeño de 

esos vecinos y vecinas de Santa Cruz de La Palma, a través de sus Asociaciones han salido las 

fiestas adelante pero en muchos casos deben el dinero. Coalición Canaria no va a pedir nunca que 

se le pague una subvención a nadie, ni a la Asociación de Vecinos ni a nadie si no ha justificado 

la del año anterior porque evidentemente, el Interventor lo va a reparar y la Ley dice que hay que 

justificar lo que se concedió en el año anterior pero en este caso, por sus palabras y porque lo sé, 

no han sido todas las Asociaciones de Vecinos las que no han justificado lo que se les concedió en 

el año anterior, con lo cual me parece injusto que si una, dos o tres, o las que sean, solamente con 

que haya una que haya cumplido, a esa sí se le tenía que haber dado, aquí no estamos tratando a 

todas como si fuera una masa en que si uno falla no se le puede dar a los demás, se le puede dar a 

la que cumplió y las otras que esperen a que lo tengan en regla, pero aquí ha habido otros fallos, 

son fallos internos de este Ayuntamiento, son fallos internos de su área a través de quien lleve esta 

justificación y al final pues nos encontramos con que han pasado las fiestas, al contrario del año 

pasado, donde sí se dio con anticipación y este año no se ha dado con anticipación y la gente ha 

tenido que adelantar y están esperando como agua de mayo, para noviembre poder justificar y 

pagar esos gastos que se deben a empresas pequeñitas, en muchos casos de nuestro Municipio. 

 

   - Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo: Buenas tardes a todos y a todas. Yo sí 

quisiera al hilo de lo que está diciendo el Portavoz, Juan Felipe, decir que aunque sé que por parte 

de Sergio Matos se ha preocupado porque las fiestas por lo menos salieran, sí es verdad todo lo 

que ha dicho Juan Felipe pero sobre todo, en el tema de los papeles lo que sí nos hemos dado 

cuenta es que, por ejemplo, no solamente te vale con presentar las facturas sino ahora qué te piden, 

las facturas, pero es que después si es una factura por ejemplo, de una persona privada que te pone 

el D.N.I., ahora no, ahora te piden, bueno incluso creo que han llegado a pedir un extracto de cuenta 

y no sé hasta qué punto se puede pedir un extracto de cuenta de la Asociación del año anterior. 

Esos detalles que estamos viendo que se están pidiendo más papeles incluso que el propio Cabildo 

y las Asociaciones encima de que hacen una labor para el Municipio pues me parece un poco 

injusto que se le pidan tantas cosas. 
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   Sexta.- La obra de asfaltado de la Zona Industrial de Mirca, la última fase, ¿empezó sin que 

estuviera el contrato hecho?, ¿es cierto esto Sr. Alcalde? 

 

   - Sr. Alcalde: El contrato se remitió, me parece a la Secretaría, y hubo algún problema temporal 

por alguna baja, puede ser que hubo algún día de diferencia en el comienzo y en las firmas. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Le honra reconocer que se empezó a 

trabajar en Mirca, en la Zona Industrial, en la última fase del asfaltado sin tener contrato, nosotros 

no vamos a estar como ustedes en el pasado, fiscalizando, judicializando la vida política, pero sí 

le digo que tenga cuidado porque eso es una ilegalidad como la copa de un pino, pero no se 

preocupe que no lo vamos a meter al Juzgado. 

 

   Séptima.- Sr. Alcalde, estamos esperando respuestas hechas en anteriores Plenos y en esto 

permítame que le diga que entendemos que no hay transparencia porque llevamos meses esperando 

por respuestas hechas en anteriores Plenos, por ejemplo, preguntamos que por qué desde enero no 

ha abierto el Barco de la Virgen los domingos y festivos, igual ahora tenemos la respuesta, igual 

no se habría los domingos y los festivos para decir o justificar que se privatice el Barco de la Virgen 

cuando hasta enero del año pasado y otros años pues sí se habría los domingos y los festivos y con 

respecto a esos documentos que hemos pedido en otros Plenos, pedíamos que qué contrato se le 

había hecho a la persona que sustituyó a los trabajadores municipales en Navidad, el concejal de 

Cultura nos contestó que había sido una empresa externa, que había estado sustituyendo a los 

trabajadores y volvimos a incidir, pidiendo por escrito esa documentación y la contestación a esas 

dudas sobre esa contratación externa y aún no tenemos la respuesta ni de usted, Sr. Alcalde, ni del 

concejal de Cultura. En anterior Pleno el concejal de Cultura me dijo que no tenía ese segundo 

documento que yo había presentado por Registro de Entrada en este Ayuntamiento, se lo reenvié 

por correo hace ya también unos meses y a la fecha pues seguimos sin tener esa respuesta a ese 

segundo escrito que usted dice que no le había llegado, yo no tengo por qué dudar de su palabra, 

yo se lo mandé por correo y si quiere le vuelvo a dejar otra copia o se lo dejo leer o hacemos una 

fotocopia al final a través de los compañeros asesores que tiene en este Ayuntamiento para que de 

una vez por todas me den contesta a esta reclamación de este segundo escrito, llevamos esperando 

desde junio de 2014, por eso decimos que no encontramos transparencia en este tipo de forma de 

actuar y preguntarle Sr. Concejal, Sr. Alcalde, si de una vez por todas nos piensan dar contestación 

a este escrito indagando aún más sobre qué pasó y si al final estamos hablando, que también se 

pedía, que la técnico de Recursos Humanos que hoy hace de Secretaria de esta Corporación, 

emitiera un informe de si estamos hablando supuestamente, presuntamente, de una cesión ilegal 

de mano de obra a que hace referencia el art. 43 del Estatuto de los Trabajadores y además, la 

instancia también iba dirigida a la Sra. Secretaria de la Corporación, pues ni la Sra. Secretaria de 

la Corporación le dio la copia, ni usted tiene la copia, yo se la volví a mandar por correo y me 

parece que ya tiene tiempo suficiente de contestarnos a esa duda, que no tenga miedo, ya le dije, 

no creo que vayamos a ir a ningún juicio, a meterlos al Fiscal, en la línea que ustedes tenían en el 

pasado, pero por lo menos como grupo de la oposición sí entendemos que tenemos derecho a esas 

respuestas. 

 

   - Concejal de Cultura, Sr. Gómez Hernández: Se lo hemos pedido en varias ocasiones y 

comprendo también de la situación que atraviesan determinados servicios que están saturados de 

trabajo y que se les hace imposible abarcar todas las tareas que quizás tienen cometidas, entonces 

créame que se lo he solicitado en varias ocasiones a los servicios pertinentes pero comprendo 

también la situación que tienen en determinados momentos, con lo cual, en cuanto tenga la 

información se la daré. ¿De acuerdo? 
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   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: ¿Usted se compromete con nosotros a 

entregárnoslo antes del próximo Pleno ordinario?  ¿Se arriesga? 

 

   - Concejal de Cultura, Sr. Gómez Hernández: Yo me comprometo a dárselo si me lo dan a mí. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Bueno, confiamos en la Secretaria. 

 

   Octava.- Seguimos sin tener técnico de Urbanismo desde hace más de un año, hay muchos 

expedientes atrasados, Sr. Alcalde, como concejal de Urbanismo también, ¿nos puede decir cuándo 

piensan solucionar el problema del técnico de Urbanismo que nos falta desde hace más de un año 

en este Ayuntamiento?  

 

   - Sr. Alcalde: Yo como concejal de Urbanismo le diría que por mí, mañana, pero el problema ha 

sido la tramitación de las nuevas pruebas por ser agotada la lista anterior de personas, no hay 

ninguna persona que se pueda incorporar legalmente hasta las pruebas que creo que son a 

principios de noviembre, hay una fecha fijada, porque hubo un problema en la tramitación y a 

partir de las pruebas cuanto antes se incorporará al servicio la persona que apruebe y quede primero 

en la lista. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Pues va a tener que hacer bastantes 

horas extras porque para sacar el trabajo de un año atrasado seguramente le va a costar un poco 

ponerse al día. Vamos a desearle suerte y que se resuelva cuanto antes y que esté lo suficientemente 

preparada para sacar adelante todos esos expedientes de Urbanismo que a veces parecen sencillos 

pero que muchas personas esperan por ellos para construir o para solucionar sus problemas y para 

invertir, evidentemente, en Santa Cruz de La Palma, por eso le exigimos prioridad y el máximo 

empeño, más que el que han tenido hasta ahora porque ese año yo creo que no tiene disculpa en 

que se haya retrasado tanto. 

 

   Novena.- Esta pregunta ya la hemos hecho en varios Plenos, desde mayo aproximadamente, 

¿cómo van los expedientes urbanísticos de las viviendas ruinosas de la Avda. Marítima y de la 

calle Párraga? 

 

   - Sr. Alcalde: No ha habido ninguna novedad con respecto a la última vez que usted nos preguntó, 

los trámites están siguiendo el procedimiento que marca la Ley y con los plazos que tienen que 

cumplirse, esto ya está en manos de Secretaría hasta que podamos tener una solución a los dos 

expedientes. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Y si no tenemos técnico de Urbanismo, 

¿se puede solucionar? 

 

   - Sr. Alcalde: Lo está llevando personalmente la Sra. Secretaria del Ayuntamiento, ahora está de 

vacaciones pero ella lo está llevando a falta de la persona que lógicamente tendría que estar 

responsable de este trámite. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Pues aunque no haya nada nuevo con 

respecto a lo último que me dijo en el anterior Pleno, sí me toca recordarle que estas dos viviendas 

ruinosas, la de la Avda. Marítima y la Calle Párraga, pues están ocasionando muchísimos perjuicios 

como usted sabe, a los ciudadanos, peatones y vehículos y decirle que en la de la Calle Párraga, 

Santo Domingo, al principio la valla lindaba sin aire, sin solución de continuidad, con la pared del 

Instituto Alonso Pérez Díaz, los chicos, supongo, que la fueron abriendo para no dar la vuelta por 

la calle Tanquito y cada vez esa valla va cogiendo más abertura y ahora mismo está, de separación 



 

26 
 

con respecto a la vivienda ruinosa, metro y medio aproximadamente. Me guie por un coche que 

estaba aparcado y falta poquito para que ya quepa un cocho, entonces si de verdad hay un peligro, 

vuelvan a poner la valla como es y si no hay peligro, pues abra la calle pero lo que no puede ser es 

que se ponga una valla que otros la arrimen, nosotros hagamos la vista gorda y luego pasa una 

desgracia y nosotros no tenemos la culpa, evidentemente si eso va a pleito van a responsabilidad 

al Ayuntamiento por no tomar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de las personas, 

por tanto le pido responsabilidad, seriedad en este tema y que mañana mismo mande un técnico a 

colocar esa valla como tiene que ser.  

 

   Décima.- Los vecinos afectados de Mirca preguntan para cuándo van a poner la luz, desde la 

casa de la cultura de Mirca, por la carretera LP 4, hasta donde no haya, aproximadamente son unos 

100 metros y ya está hecha la canalización hace tiempo, nosotros en esa zona lo último que hicimos 

fue, en la época del gobierno de Coalición Canaria, poner la luz de Candelaria hacia el sur si se me 

permite la expresión, de la Iglesia de Candelaria, de la ermita de Candelaria hacia el sur y sé que 

está la canalización desde la casa de la cultura hacia el campo del Tenisca, en las pistas sí hay luz 

pero en la carretera general no hay luz y a lo mejor con dos o tres puntos de luz que ya está hecha 

la canalización resolvemos el problema de varios vecinos que tienen que estar a oscuras por esa 

zona de Mirca. 

 

   Décimo primera.- Los vecinos que lindan con el barranco de Zamora, en la cuesta Matías, se 

quejan de los malos olores de las aguas negras que transcurren por ese barranco de Zamora, ¿se le 

piensa dar alguna solución Sr. Alcalde, a este problema desde el Ayuntamiento o desde Canaragua? 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Con respecto a la primera 

pregunta que hacía del alumbrado en Mirca, me he puesto en contacto con el Cabildo, ya que la 

vía es titularidad insular, pues para ver si llegamos a algún tipo de acuerdo, para ver si el Cabildo 

puede proceder a la compra de las luminarias y el Ayuntamiento procede a la instalación. En cuanto 

a la segunda pregunta del barraco que habla, de la Zamora, me he puesto en contacto con 

Canaragua para ver si pueden traer una serie de instrumentos especiales para acceder por debajo 

del barranco de cara a que los trabajadores no corran peligro para ver de dónde viene ese vertido, 

Canaragua está en ello, creo que lo tenían que traer si no recuerdo mal de la Orotava y están en 

ello, espero que en la próxima semana procedan  a hacer esa intervención debajo del barranco y 

proceder para ver de dónde vienen esas aguas y poder solucionar el problema de una vez por todas 

porque es un problema que como bien sabe usted, viene de hace varios años. 

 

  - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Efectivamente, viene desde hace 

muchos años e incluso yo me imagino que ustedes también, algún vecino le habrá hecho llegar una 

instancia que presentaron en la Delegación del Gobierno y habla de varias fechas y precisamente 

ninguna de la época en que estuve yo como Alcalde, habla de otras fechas pero no de la que estuve 

yo como Alcalde y en esta instancia, habla del año 1994, por lo visto viene de 1994, 2004 y 2012, 

estuve desde 2005 a 2011, de una u otra forma, como Alcalde o como Teniente Alcalde, por lo 

visto estando nosotros tuvimos suerte que se secó o no hubo tanta queja y antes y después sí. Yo 

le agradezco para poder contestar a esos vecinos porque yo me comprometí a que iba a hacer esta 

pregunta, le iban a contestar, de que usted me diga que dentro de una semana o dos semanas, ¿dijo?, 

dos semanas aproximadamente. 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Espero, estoy esperando 

por el informe de Canaragua que tiene que mandar los técnicos con esa protección especial por 

tema de gases. 
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   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Antes que nada, Sr. Concejal, la 

seguridad, pero sí le puedo decir que en esa misma instancia, el solicitante dice que el pasado 7 de 

julio, estamos en octubre, el Sr. Alcalde en una reunión habida con los vecinos de la zona en la 

Plaza de Santo Domingo, de esta Ciudad, en el que se presentaban proyectos de futuro, peticiones 

de los vecinos, etc., se lo comenta al Sr. Alcalde y asistentes mostrándoles las fotografías de esas 

aguas negras que transcurren en el barranco de Zamora y el Sr. Alcalde le contesta que tenía 

conocimiento del mismo y que estaban en ello, bueno, pues yo espero que ese “estaban en ello” de 

julio sea esa actuación que se va a hacer en una semana o dos semanas con ese equipo especial que 

viene de Tenerife. Gracias Sr. concejal y seguramente también los vecinos le darán las gracias 

cuando se solucione el problema. 

   Décimo segunda.- Por otro lado, en D. José Rodríguez Escudero, supongo que también igual que 

este vecino anterior, nos ha enviado un correo electrónico a todos, mostrando su preocupación por 

el organillo procesional de La Encarnación, tanto por su conservación como por su afinado. ¿Han 

hecho alguna gestión al respecto para solucionar esa queja del Sr. Escudero? 

 

   - Concejal de Cultura, Sr. Gómez Hernández: Yo también he recibido ese correo y la verdad es 

que de momento no he podido hacer nada. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Le invito Sr. Concejal a que se ponga 

usted en contacto. La vez pasada, bueno, se restauró con inversión no municipal, evidentemente, 

fue una gran inversión del Cabildo, de CajaCanarias y muchas veces pues tocando en la puerta de 

esas personas que tuvieron la sensibilidad de ponerlo en funcionamiento, se puede conseguir 

restaurar, afinar, y contamos con una persona que es la que lo suele tocar, que es bastante entendida 

en la materia y en ese mismo correo ve usted que nos dejaron, una señora que se llama Inés Sánchez 

Bravo, nos dejaron los teléfonos de ella para que ella nos asesorara, seguramente el Ayuntamiento 

no va a tener ese dinero para ponerlo pero lo único que tenemos que hacer es gestionar, movernos 

con el Cabildo y si no comprometerlos públicamente, cuente usted con el apoyo de Coalición 

Canaria para si hay que salir públicamente los tres partidos, el concejal no adscrito, seguramente 

lo dirá también, defendiendo que ese organillo profesional, único, yo no sé si en el mundo pero por 

lo menos en España sí, se conserve como es para el futuro ya que conseguimos de flautas, como 

decía uno que estaban sueltas en la Iglesia de La Encarnación, al final hacer un organillo 

profesional muy antiguo. Nosotros nos ofrecemos, Sr. Concejal, a ayudarle a conseguir esa 

financiación pero no lo deje caer en saco roto y ponga todas sus ganas que seguro se lo van a 

agradecer las generaciones futuras porque tenemos una pieza única. 

 

   Décimo tercera.- ¿Cuándo piensan realizar los planes de mantenimiento de los edificios públicos 

municipales? Teatros, Polideportivos, etc. 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Como me miran a mí voy 

a responder yo. Yo he hablado con los técnicos al respecto e incluso cuando, se lo digo como es, 

cuando más ganas le puse o más empeño le puse en que esto saliera fue justo después de aquella 

pregunta en el Pleno, hace ya dos o tres Plenos, si no me equivoco, y es cuestión de retomar otra 

vez porque como se ha comentado aquí, los técnicos tienen su trabajo diario, bueno, es cuestión de 

retomarlo otra vez o empujar otra vez a los técnicos para que poco a poco, si no pueden hacerlo en 

un mes, pues bueno, que poco a poco vayan haciendo como bien dice usted, un edificio primero, 

otro después y así, para tener ese plan interior de mantenimiento. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Yo creo que es necesario, creo que es 

necesario porque al final si vamos haciendo las cosas poco a poco con ese mantenimiento que nos 

van recomendando, es menos inversión que si dejamos que lleguen a un estado tal que 

prácticamente nos planteamos si empezar de cero o tirarlo abajo o lo que sea, como una casa. 



 

28 
 

También en los presupuestos hay partidas destinadas para contratar con empresas externas, si 

nuestros técnicos están muy liados pues también, seguramente, habrán empresas que pueden 

tranquilamente con esa financiación que venga de los presupuestos, realizarnos esos planes de 

mantenimiento que eso, cualquier persona entendida, no sé si aparejador, arquitecto, ingeniero, 

alguien de ellos y no creo que cobren tanto, nos podría hacer esos planes de mantenimiento. 

 

   Décimo cuarta.- Hemos visto en las redes sociales que se le agradecía al Sr. Sergio Matos, al 

Teniente Alcalde de Santa Cruz de La Palma, el haber ido a una reunión el 30 de septiembre de 

2014 con los vecinos que tienen el problema de las antenas de San Sebastián y como se hizo público 

y lo vimos haciendo unas declaraciones también a un medio de comunicación, pues nos gustaría 

Sr. Teniente Alcalde, saber su opinión, saber si se van a retirar las antenas y saber a qué 

compromiso se llegó en esa reunión. 

 

  -  Concejal del área de Infraestructuras Municipales, Sr. Matos Castro: Yo me fui a reunir con un 

vecino que es el que ha denunciado esa situación de esas antenas. Esas antenas usted bien sabe que 

llevan desde el año 1999 o 2000, instaladas ahí, esas antenas a medida que se ha ido evolucionando 

la telefonía móvil han ido evolucionando las antenas para coger más capacidad no solo en llamadas 

y cobertura sino también me imagino que en datos y ellos se comprometieron a presentar un escrito 

que creo que se presentó también en el año 2007 que ahí se presentó, en aquel momento creo que 

era Anselmo Pestana Alcalde, se presentó, pasaron unas elecciones y ahí se quedó. Entonces, yo 

les dije que volviesen a presentar tanto lo que presentaron en el 2007 con muchísimas firmas como 

que lo presentasen ahora, porque están recogiendo firmas. ¿Cuál es mi opinión? Incluso la opinión 

de ellos, que todos tenemos teléfonos móviles, el problema es que están muy cerca de las casas y 

la verdad es que la situación que pasa en ese barrio, en esa zona, es dramática, no sé porque no 

tengo conocimientos para llegar a tanto si es culpa de las antenas o no es culpa de las antenas pero 

lo que pasa en decenas de familias en esa zona y lo que ha pasado como usted comprenderá, donde 

estamos hablando de fallecimientos y de enfermedades bastante malas, como usted comprenderá, 

creo que si se comprobase que es culpa de las antenas yo soy el primero y espero que usted también 

y todos los concejales que estamos aquí, el sacar las antenas de ahí. No ha habido ninguna reunión 

con vecinos, fue un vecino que es el que está llevando el liderazgo de “No a las antenas en 

Timibucar”, me fui y me reuní con él, igualmente le dije que se reuniese con los diferentes 

portavoces del Ayuntamiento, única y exclusivamente fue eso. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Por eso le preguntaba, como no sabía 

y lo que había visto era por las redes, que le agradecían a usted como Teniente Alcalde el haber 

estado en la reunión, pues usted lo ha aclarado, ha sido con un vecino nada más y manifestaba, 

evidentemente, nosotros tampoco queremos daño para la población, apostamos por la salud de 

nuestros vecinos y vecinas. Yo estando de Alcalde aguanté carros y carretas y algo más de la 

oposición por otras antenas en otros sitios, de hecho hasta mi propia compañera Carmen Brito 

siendo presidenta de la Asociación de Vecinos de La Encarnación encabezó el liderazgo de estar 

en contra de las antenas en la zona de La Encarnación y como no soy técnico ni a favor ni en contra 

ni soy médico ni a favor ni en contra de si es bueno o es malo, sí soy serio, responsable porque lo 

más fácil hubiera sido como oposición haber salido automáticamente a reunirme con ellos y haber 

dicho quiten esas antenas que están perjudicando a la gente, sí, sí, las antenas seguramente es lo 

que hace que se muera de cáncer en la zona de San Sebastián pero como no soy de esa clase de 

gente, no me gusta la demagogia, pues me he quedado callado a pesar de que, incluso estoy invitado 

en ese grupo en el que estamos los tres, ninguno hemos participado, eso si lo puedo yo decir aquí, 

en ese grupo en el que nos han metido a los tres porque yo creo que hay que ser serios en esto, 

estando de Alcalde vinieron personas técnicas especialistas, casi siempre mandados o bien por las 

Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias o por las propias empresas que nos decían 

que no estaba demostrado que la frecuencia de las antenas produjera más cáncer que un 
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microondas, que un transistor, que el propios teléfono cerca del oído, de la oreja, entonces lo que 

tenemos que tener es cuidado, cuidado porque la gente oye campanas pero cuando alguien que 

tiene una responsabilidad, que tiene una autoridad le da la razón, el revuelo se hace mayor. Si 

tienen la razón Sr. Matos, evidentemente hay que sacarlas pero, cuidado con las declaraciones 

porque hay más zonas de Santa Cruz de La Palma con el mismo problema, hace tiempo luchando 

porque se les quite las antenas porque en la mayoría de los casos quien se beneficiaba era un 

propietario particular que había dejado poner una antena en su edifico o en su casa y 

supuestamente, todos los de alrededor estaban saliendo perjudicados, como usted dijo, todos 

queremos tener teléfono y todos tenemos que tener cuidado con las declaraciones que hacemos y 

seguro que si es en un sentido u otro, todos vamos a estar unidos en lo que digamos pero eso es lo 

que le pido, seriedad y responsabilidad como siempre ha tenido en casos como este. 

 

   - Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo: Bueno, iba a decir, prácticamente, lo que 

acaba de decir Juan pero también decir que esto está desde la época de Carlos Cabrera, porque ahí 

se inició todo el tema, me acuerdo por lo que dijo Juan Felipe del problema que hubo con una 

antena en el Lomo Machado y es verdad que hubieron manifestaciones y de todo y es verdad que 

sí tengo que decir que la única vez que se trajeron técnicos fue estando Juan Felipe como Alcalde, 

que trajeron técnicos especialistas, se hizo una reunión encima del Mercado para todos los vecinos 

invitados y es verdad que al final, no se aclaró, no se sabía, ellos no te garantizan que sea por eso, 

hubo gente de prevención de riesgos laborales y aparte que hay muchos conflictos entre los 

vecinos, yo estoy a favor de que las quiten también, porque yo creo que pueden perjudicarnos pero 

científicamente se ve que no hay nada que lo justifique, pero sí es verdad que fue la única reunión 

que se hizo, fue estando Juan Felipe con los técnicos y se dio el caso ese, que al final no te podían 

decir claro si era por el tema de las antenas o no y muchos conflictos entre vecinos porque a uno 

le pagaban un montón de dinero por tener una antena. 

 

  -  Concejal del área de Infraestructuras Municipales, Sr. Matos Castro: Vamos a ver. Ahora no es 

momento de debatirlo pero está claro que si una empresa paga unos técnicos para venir a medir, 

las mediciones saldrán las que quiera la empresa, yo no sé qué técnico vino, si del Gobierno de 

Canarias en aquel momento porque también sé que han venido técnicos del Gobierno de Canarias, 

han medido y han visto que las frecuencias dicen lo que dicen, que no afectan, yo en ningún 

momento, porque si se han dado cuenta ni lo publiqué ni en mi Facebook personal, ni en mi 

Facebook político, ni en mi twitter ni en Instagram, fui me reuní con unos vecinos que es una 

madre y un hijo, me reuní primero con el hijo y después la madre se incorporó, vimos las antenas 

y la preocupación de ellos máxima no es solo que esté la antena ahí sino que a medida que ha 

evolucionado, que pasan los años, ven que las antenas justo dos días antes habían puesto unos 

amplificadores mucho más grandes, han visto que esas antenas van creciendo, está claro que me 

imagino, no solo en la época de Carlos Cabrera, ni la de Juan Felipe, ni la de Anselmo Pestana, 

que hay un problema y que esas enfermedades han pasado y que esos fallecimientos que están 

pasando en esa zona de Santa Cruz de La Palma, me imagino que todos estamos de acuerdo, en 

retirar esas antenas. En ningún momento le dije…, sí que le dije que si eso se comprobaba íbamos 

a apoyar el sacar las antenas, no cabe duda, vuelvo a repetir, en ningún momento publiqué nada ni 

me hice eco de nada, tampoco sabía, me estoy enterando por usted Sr. Felipe, que me están 

agradeciendo la visita, la reunión con ellos y tenga por seguro que intento ser lo máximo 

responsable y lo único que le indiqué fue que volviesen a presentar las firmas, las mismas firmas 

que se presentaron en el año 2007 y le estoy hablando de muchísimas firmas que estuvieron 

recogiendo, sé que están recogiendo y es más, también le dije que las presentasen en el Cabildo 

porque también sé que la Consejera de Medio Ambiente del Cabildo está preocupada con este tema 

porque a pesar de que digan que no, son muchas las investigaciones científicas y en casos como 

en colegios de Suecia y Francia están sacando las redes wifi de los colegios por lo que produce en 

el desarrollo de los niños, ¿que aquí somos de otra manera y las leyes son de otra manera? Pues 



 

30 
 

perfecto, eso también le digo que sé que la Consejera de Medio Ambiente, Dña. Ana Arroyo está 

muy preocupada con este tema desde hace mucho tiempo, con el tema de la antena de telefonía 

móvil de la zona de Timibucar. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Le dije Sr. Matos que esperaba que 

siguiera haciendo serio y responsable como ha sido hasta ahora con estos temas, no lo he puesto 

en duda. 

 

   - Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Muchas gracias. Más que nada para no volver 

al mismo tema otra vez. Yo me quedo un poco preocupado, lo digo porque podemos crear falsas 

expectativas porque eso de decir, si se comprueba que es dañino las vamos a quitar, depende el 

técnico que le pregunte te va a decir que es dañino o te va a decir que no está demostrado que es 

dañino, entonces, tengamos cuidado con eso porque ¿a qué llamamos que se demuestre que son 

dañinas?, ¿en qué punto damos por hecho que queda demostrado que es dañina?. Lo digo porque 

puede existir el informe de un técnico que diga: “Es dañina” y el de otro que diga que no. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Evidentemente, el tema es complicado, 

el tema es complicado y a nosotros seguro que se nos escapa pero hay una parte que sí podemos 

hacer como Ayuntamiento, si hay algo que han puesto de nuevo, de más, aumentado sin tener 

licencia de este Ayuntamiento eso se para automáticamente. Cuando venían esos técnicos de fuera 

había algunos que eran de las empresas, yo a los de las empresa qué quiere que le diga, se supone 

que quien le paga…, harán el informe a favor pero que eran técnicos supuestamente independientes 

que eran del Gobierno de Canarias pero es que nuestros propios técnicos también en su momento 

avalaban con sus informes que no veían ningún problema para que se colocaran las antenas de 

telefonía móvil, por tanto tenemos medios humanos, técnicos, para comprobar qué licencia se dio 

en su día porque eso estará registrado, ¿hay más de lo que se pidió? Pues automáticamente todo 

eso que esté de más fuera y después ya empezamos a hablar, si hay que hacer reuniones, traer gente 

independiente, quizás hasta Manfred que sabe bastante de esto nos puede ayudar pero, al final 

nosotros como humanos nos vamos a quedar dudando, si el problema es de la frecuencia, de las 

antenas, de la cercanía, la mezcla de esa frecuencia de las antenas con otras cosas que comemos, 

bebemos, respiramos, yo no me arriesgo.  

     

   Décimo quinta.- El servicio de grúa y señalización, en el servicio de grúa y señalización de este 

Ayuntamiento hay dos trabajadores menos por jubilación, ninguno de esos trabajadores que se fue 

por jubilación han sido sustituidos y uno de los trabajadores que hace de oficial de primera y 

conductor, al mismo tiempo, se le está pagando como peón y usted Sr. Alcalde le dijo a ese señor, 

al que está haciendo de oficial de primera, conductor, pero en la nómina aparece como peón, que 

estaba dispuesto a abonarle 125 euros al mes de un plus inventado, porque los pluses están, si está 

haciendo categoría superior hay que pagarle el plus de la categoría superior, bien de conductor o 

bien de oficial de primera, si cree que es un plus de productividad, aquí está la técnico de Recursos 

Humanos, pues se estudiará si hay un esfuerzo, una serie de cosas y se le concederá ese plus, de 

125, de  200, de lo que haga falta. Mucho nos tememos que el camino que está llevando esto es 

que no funcione y al final también privatizar el servicio de la grúa pero nosotros queremos que se 

le busque una solución, sustituyendo a los trabajadores que se han jubilado, si no procede el 

ascenso porque hay que cumplir con unos requisitos que marca el Convenio y la Ley, al menos sí 

procede la cantidad por ese trabajo superior y por lo menos, tener contento a este trabajador que 

según me dicen desde la Policía Local, es un trabajador importante en el día a día, eso se les ve en 

cualquier fiesta como trabajan los que están en el servicio de grúa y señalización y nos van a llegar 

fechas importantes de movimientos de grúa y señalización y si se nos va este hombre, dice que 

quiere volver a peón de la construcción vamos a tener un problema, así que siéntese con el Sargento 

de la Policía y lleguen a un acuerdo en cuál es la cantidad adecuada para que este hombre esté 
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contento sin pasarse, evidentemente si es categoría de oficial de primera que se le pague como 

oficial de primera. 

 

   - Sr. Alcalde: Es verdad que hablé con ese empleado del Ayuntamiento para manifestarle las 

posibilidades que había sin concretar porque, efectivamente, faltaba informe de Intervención al 

respecto. Es verdad que tiene una categoría distinta a la que le corresponde en el puesto que está 

ocupando, que viene como usted sabe, de años atrás, el plus al que se refiere es un plus de 

localización, era una propuesta que estaba hecha por la técnica de Recursos Humanos, repito, sin 

confirmar que fuera posible porque como usted sabe estamos inmersos en un Plan de Ajuste y 

cualquier sugerencia al Interventor de hacer una subida salarial con un complemente que pueda 

corresponder o no pero que no está contemplada, pues puede provocar un informe negativo como 

ha sucedido en otras ocasiones y en este caso, esas sugerencias de todas formas, fue desechada por 

esta persona antes de incluso confirmar si era viable, por tanto no se tuvo en consideración y yo 

no tengo ninguna solución ahora mismo desde el punto de vista legal para que esta persona pueda 

seguir cumpliendo con su servicio en estos meses, obviando que estamos trabajando en una R.P.T. 

que puede dar solución en el futuro pero que ahora mismo es inviable hacerlo de inmediato.  

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Como sabe me profesión es abogado 

laboral, técnico de relaciones laborales. No hay ningún informe técnico ni jurídico que pueda ir en 

contra de la Constitución que dice: “A igual trabajo, igual salario”, y si yo estoy haciendo trabajos 

de categoría superior, por muchos informes en contra, si yo voy a juicio, el juez me va a dar la 

razón y si el juez me da la razón está por encima de lo que diga el informe del técnico y del jurista 

y yo le digo a usted que en el Cabildo diariamente pasan estos casos, gente que hace trabajos de 

categoría superior y se les retribuye por ese trabajo de categoría superior, es lo lógico, lo que sería 

injusto es que yo esté haciendo trabajos de categoría superior siempre que tenga la titulación 

académica adecuada, lo que no puede hacer es de médico sin tener el título de médico pero sí soy 

oficial de primera, peón, y puedo hacer de oficial de primera o de conductor, me tiene usted que 

retribuir por ese trabajo que estoy haciendo, al margen de…, y si no pues aconséjele al trabajador 

si al final es porque no quiere firmar en contra de lo que dice un informe que me gustaría verlo, 

que vaya a juicio que, seguramente, cuando tenga sentencia, como en otros casos, que usted ha 

dicho que la sentencia me ha dado pie a esto, pues en este caso seguro lo va a tener también a favor 

del trabajador y va a tener que pagarle ese trabajo de categoría superior porque lo dice así la 

Constitución: “igual trabajo, igual salario”. 

 

   Décimo sexta.- Hace meses, pedimos el plan de seguridad de autoprotección o emergencias de 

la Batalla de Flores, Sra. Poggio y desde mayo estamos esperando por ese plan de seguridad, 

autoprotección o emergencia de la Batalla de Flores, ¿nos piensan dar ese plan de emergencia, 

seguridad o autoprotección de la Batalla de Flores, Sra. Poggio? 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Buenas tardes. No tenemos un plan de protección de 

la Batalla de las Flores porque no es estrictamente legal, lo que teníamos creo que se les dio, creo 

recordarle, no sé, espero que el Alcalde me confirme, no sé si se les dio el informe de la Policía o 

por lo menos se leyó el informe de la Policía en el que se hablaba de las carrozas. 

 

  - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Yo de verdad, llevaba pidiendo  ese 

plan de seguridad, autoprotección o emergencias, me hubiera ahorrado como tres o cuatro 

preguntas si usted desde el principio me hubiera dicho que es que no existe plan de seguridad, 

autoprotección o emergencias, yo entendí en su momento, que sí existía y que me lo iban a dar, 

hoy ha reconocido que no existía, con lo cual pues evidentemente, usted jugó con la seguridad de 

esas personas, niños y niñas pequeños, grandes, que estaban en esa Batalla de Flores y lo que es 

peor, usted sabe que también nos quejamos en su momento de que a las Asociaciones de Vecinos 
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para hacer una verbena en Santo Domingo, se le pidió plan de seguridad, autoprotección o 

emergencias, pagado por el Ayuntamiento a una empresa externa y nosotros para nuestros propios 

actos no damos el ejemplo teniendo un plan de autoprotección, seguridad o emergencia, y el 

informe que usted dice que me dieron resulta que de ese informe yo no tengo…, también pedía, en 

esa pregunta decía que me den ustedes los informes que tengan a favor de lo que ustedes dicen y 

también me gustaría ver los informes que tuvieran en contra a raíz de una nota de prensa que 

sacaron algunos Policías Municipales diciendo todo lo que yo le pregunté de falta de barandas, 

seguridad en las carrozas, etc., etc., que no me acuerdo pero está recogido así en acta pero bueno, 

hoy ha reconocido que no hubo plan de seguridad y emergencias y le pedimos desde Coalición 

Canaria que en el futuro todo lo que sea actos en la calle, tengan esos planes de seguridad, 

autoprotección o emergencias por responsabilidad de este gobierno y por seguridad de nuestros 

vecinos y vecinas. 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Sr. Felipe, yo le puedo asegurar que los planes de 

autoprotección de este Ayuntamiento se hacen cuando son estrictamente legales, si no, si la Ley 

no lo pide no se exige ni a Asociaciones de Vecinos ni en actos de la calle porque hay 

numerosísimos actos de la calle  que no requieren de plan de autoprotección. Cuando es una 

Asociación de Vecinos el que lo organiza y no lo necesita no se le pide, igual con el Ayuntamiento, 

no vamos a hacer planes de autoprotección cuando no sean necesarios. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: No ciertamente es así, hasta ahora no 

se hacían planes de autoprotección porque resulta que no teníamos ningún técnico para hacer los 

mismos, de hecho, en otras de las preguntas que yo le hice usted me contestó, me dijo que los 

técnicos de este Ayuntamiento estaban haciendo los cursos necesarios a través de educación a 

distancia o una Universidad de Valencia, no me acuerdo dónde era, para sacar esa titulación, con 

lo cual pues aunque quisiéramos no podíamos hacer planes de autoprotección, emergencias y 

seguridad porque no teníamos los técnicos cualificados. Lo que en aquel momento le decía, me 

extraña que nosotros exijamos a nadie cumplir con un plan, ¿qué le estamos exigiendo si no 

tenemos a los técnicos preparados?, o también le decía, como es posible que nosotros que tenemos 

que supervisar todo lo que se hace en el Municipio no tengamos a nadie preparado para saber si lo 

que los otros no presentan está bien o está mal, pero bueno, Sra. Poggio, yo me quedo con que hoy 

me ha dicho que no había plan cuando hasta ahora…, porque evidentemente si tú me hubieras 

dicho eso antes, tengo usted por seguro que yo no voy a reiterar la misma pregunta pero hoy ha 

reconocido que no había ese plan de autoprotección, seguridad o emergencia. 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Perdone, voy a hacer la última puntualización. El que 

no hubiera técnicos en el Ayuntamiento no significa que no se hubieran realizado otros planes de 

autoprotección, de hecho, en carnavales, creo que por primera vez hicimos un plan de 

autoprotección este año, se pagó a una empresa externa para que lo hiciera y los técnicos que tienen 

que revisar los planes de autoprotección del Ayuntamiento no tienen que tener una titulación 

especial para ser redactor de un plan de seguridad o un plan de emergencias, los redactores de 

planes de emergencia tienen que tener además de una carrera, tienen que tener una titulación 

especializada, eso es lo que hemos hecho ahora formando a las dos personas de nuestro 

Ayuntamiento que estamos a la espera de que les llegue el certificado, a partir de entonces los 

podremos redactar nosotros, antes era imposible redactar o no se debería haber redactado nunca 

un plan, nosotros lo hemos encargado a empresas de fuera. 

 

   - Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo: Hola, buenas tardes. Vamos a ver, entonces 

está diciendo usted que para carnavales se pagó uno, ¿no?, y para lo de los niños, que es más 

importante, ¿no? 
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   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: La Ley estipula unos mínimos de personas en 

determinados eventos para obligar a hacer un plan de autoprotección, nosotros en Indianos, en 

carnavales se hizo especialmente por el día de Los Indianos porque sobrepasamos el número de 

personas en la calle que requiere la Ley para hacer un plan de autoprotección. La cabalgata  de las 

flores, una fiesta de Navidad, cosas por el estilo no lo requieren por el número de personas que hay 

en la calle en cada evento, aun así, seguramente estas Navidades, es posible que como prácticas, 

es posible porque no es obligatoria, como prácticas, los dos técnicos que hemos formado, hagan 

unos planes de autoprotección, que no son obligatorios en ningún caso. 

 

   - Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo: De todas formas, al margen del plan este 

de autoprotección y todo eso, a mí me gustaría saber si, vamos a ver, si va un informe de la Policía 

porque antes de sacar la cabalgata de las flores supongo que se reuniría con la seguridad, si los 

miembros de seguridad sacan una nota de prensa diciendo  lo que dijeron, supongo que antes, en 

la reunión, le dirían que es que no había seguridad suficiente para hacer esto y ¿se atrevió así y 

todo a hacer la cabalgata? 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: El informe de la Policía es positivo a esa cabalgata de 

las flores, yo me fío de lo que dice el Jefe de Policías, si después de esa cabalgata salen unas 

personas que trabajan para la Policía, unos pocos, me da igual quien sea, y desmienten lo que ha 

dicho el Jefe de la Policía, el informe que es con el que yo saco la cabalgata, yo creo que no tengo 

nada más que decir, yo me fie y lógicamente lo que va a misa, por así decirlo, es el informe del 

Jefe de Policías. 

 

  - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Bueno, no nos queda claro pero 

seguimos porque si no vamos a estar con lo mismo toda la noche. 

 

   Décimo séptima.- Hace meses pedimos una copia de la resolución emitida por Hacienda con la 

aprobación del aplazamiento del pago de la deuda con los bancos por valor de 1,2 millones de 

euros, para los ejercicios después de las elecciones y aún no nos los han dado, si nos van a dar esa 

copia de esa resolución o tampoco aquí hay transparencia. 

 

   - Sr. Alcalde: Sinceramente, pensé que ya lo tenía, ahora que está la Secretaria presente, por 

favor, le pido que mañana le dé instrucciones al Sr. Interventor, que le haga llegar cuanto antes ese 

informe. 

 

   Décimo octava.- Solicitamos se le pida también un informe a la Policía Municipal con los 

requerimientos técnicos y humanos que ellos necesiten para la Bajada de la Virgen y queremos ver 

cuándo tenga ese informe de la Policía Municipal, entre todos ver qué necesita la Policía Municipal 

de Santa Cruz de La Palma, recursos técnicos y humanos, para la próxima Bajada de la Virgen, 

porque nos preocupa, nos preocupa, sabemos que se están llegando a negociaciones con algunos 

Policías locales, que parece que no todos están contentos, que parece que aquí con la Policía canaria 

vamos a resolver el problema y al final siempre ha sido fundamental para la seguridad de los 

carnavales, los Indianos y de la Bajada de la Virgen, sobre todo en este caso que estamos hablando, 

de que la Policía Municipal esté bien, sabemos que se le adeudan las horas extras de la Bajada 

pasada cuando había habido un compromiso para ir pagando esas horas extras que no se han ido 

cumpliendo, era en torno a doscientos y pico mil euros anuales para pagar horas extras y ahora nos 

vamos a encontrar con que si se le paga a la Policía Municipal, solo para que estén contentos, los 

otros trabajadores se van a enfadar, si no se lo pagamos a todos vamos a tener que privatizar que a 

lo mejor, volvemos a repetir, por tercera vez, igual es lo que están buscando, decir, no, no quieren 

hacerlo porque no le hemos pagado las horas extras pasadas, ahora no nos queda otro remedio que 

hacer como hicimos en carnavales, encargarle el escenario a una empresa externa y lo otro a otra 
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empresa externa, vigilantes de seguridad y yo creo que es fundamental que además de esos 

refuerzos que podamos tener puntualmente, los trabajadores de este Ayuntamiento, tanto 

municipales, me refiero Policía Municipal, como el resto de trabajadores son importantes para que 

una Bajada de la Virgen salga adelante, después podemos criticar detalles, grandes rasgos, lo que 

queramos pero para que salga la Bajada de la Virgen como es, por experiencia que tienen, es 

importante tener a los trabajadores que han estado en otras ediciones y ustedes mismos corroboran 

esa opinión en que sé que han estado tocando a trabajadores que han estado en otras Bajada de la 

Virgen, para ver si les interesaba volver a ser contratados en esta próxima edición y si eso es así, 

pues con más razón yo creo que deberíamos cuidar tanto a la Policía Municipal como al resto de 

trabajadores y deberíamos hacer un esfuerzo en pagar esas horas extras del pasado aunque al final 

no cumplamos con los planes que parece que es lo único que preocupa, creo que nos tienen que 

preocupar cumplir con los planes económico-financieros y también cumplir con las expectativas 

que depositan los ciudadanos en nosotros cuando estamos al frente de una Alcaldía y de un 

gobierno para que una fiestas que se celebran cada cinco años tengan la dignidad que han tenido 

en otras ediciones y quizás, se los deseo, mejor que las de ediciones pasadas. 

 

   Décimo novena.- Hay una señal de tráfico indicando la subida al Roque de los Muchachos, justo 

en la curva enfrente de la ermita de Candelaria  y supone un peligro para todos, sobre todo con los 

que no conocen la zona, las personas que conocemos la zona pues sabemos que para el Roque de 

los Muchachos se va una vez pasada la curva enfrente de la ermita de Candelaria, a mano derecha 

pero los extranjeros que no saben y ven la señal justo en la curva, la tendencia es seguir hacia 

Miraflores y luego marcha atrás para volver a coger hacia arriba, eso no cuesta mucho, es coger la 

señal y ponerla más atrás o poner otra que advierta que a 100 metros, a 200, 250, se coge hacia el 

Roque de los Muchachos. Como es una carretera que pertenece al Cabildo, ponerse en contacto 

con el Cabildo para que rápidamente, arreglen ese problema de la señal. 

 

   Vigésima.- Los bomberos sofocaron un conato con dos focos en Mirca, la zona de la I.T.V., se 

registraron en la madrugada del 20 de septiembre a una distancia de unos 100 metros entre sí y una 

vez más volvemos a quejarnos en este Pleno de que a nosotros nadie nos llamó diciendo que en 

Santa Cruz de La Palma hubo dos conatos de incendio. En otros Plenos el Alcalde nos contestaba 

que a él tampoco lo avisaban, nosotros en otros Plenos le dijimos al Alcalde que debería decirle a 

quien le corresponda que no por usted, porque parecen que no le dan mucha importancia pero sí 

porque la oposición quiere enterarse de eso y que sea a través de usted, que nos informe, más que 

sea como hemos dicho en otras ocasiones, con un simple correo electrónico, whatsapp, yo prefiero 

que me llame que por regla general suelo tener el teléfono habilitado todo el día, y en la misma 

línea también hubo un incendio de un vehículo en la zona de Jorós, antes de ayer Sr. Alcalde, se 

quemó el incendio, gracias a la rápida intervención de los bomberos no pasó nada porque había 

vehículos pegados unos a otros y tampoco nos llama para decirnos que hubo un incendio en Jorós 

o dos conatos en Mirca, y yo, que quiere que le diga Sr. Alcalde, me parece un cachondeo esto, me 

parece un cachondeo y falta de seriedad porque un Pleno tras otro decirle que nos informe de los 

conatos de incendios, de los incendios que hay en contenedores, cosas que para nosotros son 

graves, usted no le da esa importancia, usted nos contesta que no sabe, que a usted tampoco lo 

llaman y cada Pleno sigue tratándonos como, no sé cómo expresarme, no quiero ser tampoco se 

ofensivo pero me parece una burla hacia la oposición que usted no se haya preocupado de 

informarnos de estos dos últimos incendios después de todas las quejan que hemos tenido en 

anteriores Plenos. 

 

   - Sr. Alcalde: Sobre el incendio del vehículo en Jorós, pedí explicaciones el Jefe de la Policía, 

me comenta que a él tampoco lo avisaron porque las instrucciones que tiene dadas es que si no es 

nada grave no se le informe de inmediato, yo ese día cuando sucede estaba precisamente fuera de 

la isla y no me llegó ninguna comunicación hasta que después fue publicada en los medios  pero 
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sí le pedí explicaciones a la Policía, le pedí que si no era algo relevante que por lo menos a primera 

hora de la mañana me informen de estas incidencias que puedan ocurrir en la Ciudad, intentaré en 

la medida de lo posible hacerle conocer este tipo de acontecimientos. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Pues de verdad que se lo agradecemos 

Sr. Alcalde, de estar enterados de estas cosas que pasan en el Municipio, yo creo que es importante 

que todos los sepamos y todos sepamos reaccionar a cualquier pregunta porque a veces no 

solamente le preguntas al gobierno sino a cualquier concejal, aunque sea de la oposición, qué pasó 

y uno también creo que tiene derecho a saber contestar con conocimiento de causa. 

 

   Vigésimo primera.- Usted Sr. Alcalde, dijo en septiembre, no, dijo hace meses que en septiembre 

habría wifi en el Municipio, yo espero que la wifi no sea cancerígena, si no, mejor no la ponga, 

pero a nosotros ya no nos extraña que no se cumpla lo que dice, nos tiene acostumbrados en otros 

casos a que también lo que dice no se cumple y la pregunta es por qué no está la wifi puesta desde 

septiembre. 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Esperamos, según nos han dicho, estará posiblemente 

para este miércoles, tuvieron problemas telefónica al final en conseguir unos modem y 

dependíamos también de la instalación de un cableado que tenía que hacer el personal nuestro que, 

lógicamente, cogió vacaciones en agosto y eso ralentizó un poco porque estamos hablando de 20 

días de más, la wifi, simplemente eso. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Bueno, yo he dicho la verdad, que se 

dijo por parte del Alcalde en unas declaraciones públicas que iba a estar para septiembre y no está, 

ahora nos están explicando, a lo mejor hubiera sido también bueno reconocer, me equivoqué, no 

salió cuando yo pensaba y no salió precisamente por eso que usted me está explicando a mí pero 

aquí para lo bonito si salen en la prensa pero cuando es algo negativo pues se lo guardan hasta que 

uno lo pregunta en un Pleno y ya entonces no les queda otro remedio que explicarlo a todo el 

mundo. 

 

   Vigésimo segunda.- ¿Cuándo van a sacar, como se comprometieron, el mosaico de la pared del 

Atrio del Ayuntamiento? Está desde abril puesto ese mosaico que era con motivo de la 

inauguración de la nueva iluminación del casco histórico o están esperando a que la gente se olvide 

y al final pues quede ese mamotreto chiquitín que no pega nada, que habían dicho que iban a hablar 

con los vecinos, donde primero se puso la luz en su día, particulares, para poder poner esa placa 

pero que no iba a ir en el Atrio del Ayuntamiento y como digo, desde abril y aún no han buscado 

una solución para sacar un simple mosaico de la pared del Atrio del Ayuntamiento. 

 

   - Concejal de Cultura, Sr. Gómez Hernández: Bueno pues por alusiones, dado que quizás los 

impulsores de la actividad u organizadores de la actividad fue la concejalía de Cultura,  yo me 

comprometeré personalmente a que se retire cuanto antes el mosaico siempre que tengamos la 

reposición de los nuevos para poder instalarlos en otro lugar, ya hemos barajado alguna alternativa 

pero me comprometo yo a que se retire. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Gracias Sr. Gómez. 

 

   Vigésimo tercera.- Por qué la promoción deportiva no ha empezado y con suerte comenzará 

pasados dos meses?, se lo habíamos advertido así al concejal de Deportes, al Sr. Calabuig, que le 

íbamos a preguntar hoy por ese retraso, nos parece injustificado, seguramente él nos podrá ilustrar 

por qué ha pasado aunque algo me ha adelantado pero me parece inconcebible que no se hagan las 
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cosas con más tiempo para que la promoción deportiva empiece en Santa Cruz de La Palma igual 

que en el resto de municipios, es decir, en el mes de septiembre. 

 

   - Concejal de Deportes, Sr. Calabuig Rambla: Buenas tardes a todos. Gracias Sr. Alcalde. La 

promoción deportiva este año cambió lo que es el Convenio con el Cabildo, hubo que pasar por 

varios procesos hasta que se aprobó definitivamente y hubo que esperar a eso para poder casarlo 

con más tiempo, de todas formas también luego hubo un pequeño retraso, unos dos meses, que en 

realidad va a ser un mes, si empieza el día uno como está previsto, va a ser un mes, no son dos 

meses pero ha habido varios retrasos porque han coincidido bajas, han coincidido enfermedades 

también de algunos técnicos y falta algunos perfiles y se ha retrasado un par de semanas por eso 

pero de resto, de resto está todo creo que en línea, sin que saliera y sin que fuera aprobado aquí el 

nuevo plan, como había que renovar a partir de los tres años el concurso público que es otra de las 

cosas que pasa en otros municipios, en otros municipios son contrato menor o negociado en el peor 

de los casos, obviamente el contrato menor es directo, sobre la marcha, y el negociado es el proceso 

más corto que el público, nosotros tenemos que acogernos al público por la cuantía, abierto por la 

cuantía de la promoción deportivo y entonces también eso digamos,  ayuda a que hubiera un 

pequeño retraso. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Gracias Sr. concejal.   

 

   Vigésimo cuarta.- ¿Cuándo piensan poner la luz en el terrero de lucha de Mirca? 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: ¿Me puede especificar un 

poquito más la pregunta? 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: En el terrero de lucha de Mirca funciona 

con un motor de gasoil o gasolina, ¿cuándo piensa poner la luz? 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Se lo preguntaba porque 

luz si hay, efectivamente, está a expensas, si no me equivoco, creo que no, de hacer una pequeña 

instalación de temas contra incendios para que Industria pueda dar el visto bueno a las instalaciones 

y se pueda poner en marcha ya con Unelco la contratación de ese punto de  luz. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: ¿Alguna fecha? Un mes… 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Espero cuanto antes, es 

decir, las bombas de incendio que había que poner están adquiridas por el Ayuntamiento, no le 

digo exactamente si están aquí ya o están a punto de venir, vamos yo espero que sea en breve. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Eso deseamos todos y ¿en los 

alrededores del terrero de lucha?, ahora que también está la I.T.V. 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Usted habla de un proyecto, 

entiendo que de alumbrado de toda la zona de la parte alta de la zona industrial, es cuestión de 

buscar financiación para eso. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: No hubiera sido preferible en vez de 

invertir en asfalto haber invertido en la luminaria sabiendo que tenemos un terrero de lucha que 

iba a ver una I.T.V., que hay personas que aparcan para ir por la noche a la lucha, a la I.T.V., a la 

I.T.V. me imagino que irán por el día pero a la lucha sí van por la noche y yo le puedo asegurar y 

los que vamos a la lucha que no es fácil salir de allí, se sale a oscuras completamente, entonces a 
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lo mejor en vez de gastarnos pues lo que nos hemos gastado en esa fase que nombraba antes, de 

asfaltado, que incluso se empezó a trabajar antes de tener el contrato, pues una pequeña parte para 

poner a lo mejor dos o tres báculos de luminaria en esa zona, yo creo que ahora es importante, el 

Candelaria está compitiendo, si lo dejan, en segunda y en primera y cuando sean las luchas de 

primera pues viene muchísima gente, más que cuando son de segunda pero tanto si son de segunda 

como si son de primera, las luchas, las personas todas son de primera y todos los merecemos tener 

la máxima seguridad y encima en aquella zona mucha gente la utiliza para practicar deporte por la 

noche, yo creo que le haremos un favor también a esas personas que practican deportes al menos 

de caminar, en poner unas luminarias y tener más seguridad. 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Simplemente compartir con 

usted 100 % el comentario que ha realizado, yo también soy usuario de esas instalaciones como 

espectador y me ha pasado lo mismo que a usted, saliendo de allí a oscuras y es cuestión de 

priorizar a lo mejor en los siguientes meses o en el presupuesto del año que viene, la posibilidad 

de que haya alumbrado en condiciones en aquella zona. 

 

   - Sr. Alcalde. Yo quería aclarar a ese comentario una cosa, hay que recordar que la subvención 

a la que se acogieron, en este caso, nos acogimos, de Industria, es una subvención que una parte 

viene del Gobierno de Canarias y otra parte la aportan los propios propietarios, entre ellos los que 

se han visto beneficiados y tienen sus cuentas al día y llevan muchísimos años esperando por la 

urbanización, que son empresas de la zona que están dando empleo y que están sufriendo las 

consecuencias de no haber acabado la urbanización. Yo creo que difícilmente es justificable 

desviar ese dinero, que es de ellos, a un interés más particular del Municipio que no deja de serlo 

general pero que evidentemente estamos hablando de un tema privado y creo que prioriza los 

intereses al margen de la necesidad de alumbrar la zona. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Pues entonces si usted dice que es más 

interés nuestro, pues nada, olvídense de la subvención y pongan el dinero del Ayuntamiento y 

solucionen el problema de inseguridad que hay en una instalación deportiva autorizada por este 

Ayuntamiento y donde todos vamos como políticos a ver la lucha y se nos cae la cara de vergüenza 

cuando salimos y vemos aquella oscuridad, vamos a buscar una solución que cumpla con la Ley 

del cielo pero que por lo menos garantice que al menos los días de lucha, la gente vea, que no son 

tanto, suelen ser dos días en semana pero yo creo que se puede solucionar si queremos, aquí hemos 

tenido momentos de esos que poníamos lo que llamaban el pelo en la Plaza de España, que 

alumbraba un montón, si, un fisquito de luz ahí, eso a los del Roque de los Muchachos no les 

gustaba pero las luchas son antes de las doce, todas terminan por regla general antes de las doce, 

solo es tenerlo provisionalmente, algunos focos y programarlos para que antes de que empiecen 

las observaciones del Roque de los Muchachos, incluso con el visto bueno de ellos en momentos 

puntuales, yo creo que se puede conseguir, solo es cuestión de poner interés, ¿no es con la 

subvención? Pero sí garantizamos la seguridad de nuestros vecinos y vecinas, de los que asisten a 

la lucha de El Candelaria. 

 

   Vigésimo quinta.- La papelera que nos quejamos en su día, Sr. Abrante, al final de las escaleras 

que suben la Plaza de España, aquí enfrente, hacia la Cosmológica, desapareció, primero se quemó, 

la quemaron, después desapareció, después de varias veces que se quemó y ahora ¿qué vamos a 

hacer?, ¿van a poner la misma que estaba, vamos a colocar esa que nosotros pedíamos más acorde 

con el entorno o al final ya no va  a haber papelera en esa esquina? 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: En estos días se retiró por 

un tema de vandalismo, básicamente y he solicitado un presupuesto que me ha llegado hace unos 
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días, con una empresa, para proceder a comprar una papelera, como bien dice usted, en condiciones 

para la zona. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Gracias Sr. Abrante. 

 

   Vigésimo sexta.- ¿Van a cambiar de una vez por todas los contenedores de basura deteriorados, 

quemados, sucios, sin tapas, que tenemos en Santa Cruz de La Palma? 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Ese era uno de mis objetivos 

dentro del área de limpieza, por supuesto, es decir, yo me he puesto en contacto varias veces con 

el Cabildo a la hora de intentar empujar por parte del Consejo Insular de Servicios la adquisición 

de contenedores para toda la isla, que efectivamente serían pagados o costeados por cada 

Ayuntamiento, pero no es lo mismo comprar diez contenedores como tuvimos que hacer como 

refuerzo en Los Indianos, que nos costaron 4.500 euros, 450 euros puestos aquí en La Palma por 

contenedor, que a lo mejor comprar 2.000 para toda la isla se puede pasar por 200 euros, esa 

conversaciones no han llegado a buen puerto, de momento, pero espero que en los próximos meses 

podamos llegar a un acuerdo en el Consejo Insular para que haya una compra de contenedores 

comunitaria entre todos los ayuntamientos y el coste para este Consistorio sea menor. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Gracias Sr. Abrante. 

 

   Vigésimo séptima.- Nos dicen los vecinos de Calcinas que solo se limpia por las fiestas y encima 

este año, que no se limpia sino por las fiestas, el camión de la basura justo fue a pasar cuando 

estaba la procesión por la carretera, si no se podía haber previsto y haber dicho que pasara antes o 

después de la procesión, causó indignación en la gente. 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Desconocía el fallo, 

sinceramente, pero bueno, no volverá a pasar en cuestión de fiestas, yo creo que los mismos 

conductores, el mismo encargado, sí tenía el recorrido de las fiestas, el horario, bueno, a lo mejor 

fue un fallo mío por no estar pendiente de esos recorridos. En cuanto a la limpieza, conoce el estado 

del personal humano que teníamos bueno, yo creo que ahora con este Convenio están procediendo 

a limpiar diariamente también en Calcinas y espero que todo el Municipio recupere la imagen que 

se merece. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Gracias Sr. Abrante. 

 

   Vigésimo octava.- La baranda balaustrada del barranco de Las Nieves está en mal estado, no 

solamente un trozo que chocó un coche y se dio a la fuga porque no se supo más nada de él pero 

yo creo que esa baranda hay que repararla de cabo a rabo antes de la Bajada de la Virgen. 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Dentro de la colaboración 

interadministrativa que tenemos con el Cabildo, es decir, yo les he hecho llegar un documento por 

parte del Ayuntamiento, firmado por el Sr. Alcalde, para ver si en los presupuestos del Cabildo 

podían, aparte del dinero que siempre suelen dejar al Patronato de la Bajada de la Virgen para el 

desarrollo de las fiestas lustrales, pues para ver si podían acometer una serie de obras importantes 

para la Ciudad y una de ellas es toda esa balaustrada que está valorada, dependiendo del material 

que se utilice, en unos 200.000 euros, el Cabildo a día de hoy no lo ha recibido con malos ojos y 

están estudiando la viabilidad de poder acometer esa y otra, pero por lo menos esa me parece 

importantísima porque como bien dice usted no solo es las dos balaustradas, o pilastras que están 

caídas por el coche sino que cualquier persona que haya por allí, simplemente con empujar con un 

poco de fuerza, aquello se ve que ya está en malas condiciones. 
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   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: La verdad que lo van a ver aparecer 

por el Cabildo y se van a echar a correr porque no hace sino pedir. 

 

   Vigésimo novena.- Los depósitos de agua expuestos en la calle Fernández Ferraz, están llenos 

de matojos y colillas por dentro, a mí me llamó la atención, como algo que tiene un cristal se meten 

los matojos y las colillas dentro de esos depósitos de la calle Fernández Ferraz  y por fuera faltan 

al menos tres pivotes, claro, los coches ya terminan pasando las ruedas por encima del cristal, yo 

creo que deberíamos hacer una intervención, tanto levantar y sacar esos matojos, es que de verdad, 

no me lo explico cómo salió aquello y las colillas menos, como mete una colilla por una rendija de 

un cristal puesto con silicona, no lo entiendo. 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Yo tampoco lo entiendo. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: ¿Van a limpiarlo? 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Procederemos a la limpieza, 

de todas maneras, incluso quitar el cristal no es fácil pero bueno, procederemos porque ya como 

bien dice usted, hay alguna estallado, se romperá pero bueno, espero que el seguro del 

Ayuntamiento en cuanto a cristalería proceda a arreglarlo pero intentaremos en los próximos días 

hacerlo. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: ¿Y los pivotes? 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Lo mismo.  

 

    - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Gracias Sr. Abrante. 

 

   Trigésima.- Hay unos maceteros sin flores ni plantas en la Plaza de La Luz, ¿para cuándo la tierra 

y las plantas? 

 

- Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: La tierra y las plantas ya 

están, simplemente era cuestión de una decisión de reubicación, si no todos esos macetones poner 

menos, según conversación con el Sr. Alcalde y espero que sea en breve. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Pues sí, aprovechando eso que usted 

acaba de decir, algunos vecinos me han comentado que son demasiados, que a lo mejor con menos, 

incluso con el color, blanco parece que no termina tampoco de gustar sino a lo mejor un color gris 

oscuro, una cosa así más decente y colocarlos de tal forma que no sean tantos y se impida con eso 

aparcar en toda la Plaza de La Luz, yo creo que sería buena idea estudiarlo así pero claro, tienen 

que estar con la tierra para que no los rueden. 

 

   - Sr. Alcalde: Ya nosotros advertimos lo mismo, por eso era la tardanza que comentaba el Sr. 

Abrante y no sé si estaba previsto pintarlos incluso, o sea que esas consideraciones están tomadas 

en cuenta. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: A veces también coincidimos. 

 

   Trigésimo primera.- Hay basura acumulada en la ladera del risco de La Portada y esto lleva 

tiempo, yo creo que aprovechando estos contratos que tenemos, aunque me da que en el risco de 

La Portada vamos a tener que hacerlo con alguien especializado porque en muchos casos se van a 
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tener que colgar. También estamos hablando de una carretera insular, ahí casi no tiene usted que 

pedir un favor sino que cumplan con su obligación igual que deben de tener limpias las cunetas, 

también esas buganvillas y enredaderas que hay en el risco de La Portada, yo creo que se debería 

de limpiar porque además la gente es tan desalmada que al final empiezan a tirar basura y hay hasta 

bolsas de basura que deberían estar en el contenedor que está ahí al ladito, pues tiradas por el risco 

para abajo y eso al final da una mala imagen enorme.  

 

   Trigésimo segunda.- También hablando de basura, hay mucha basura acumulada en la pedrera, 

esa sí, no creo que se la podamos sacar al Cabildo, ya sería cosa nuestra, creo que se debería limpiar 

aprovechando este retén que tenemos, estos nuevos contratos y recordarles que le había preguntado 

por esto de la basura en la pedrera y también de la baranda de la pedrera que estaba rota que le 

pedía por favor que la arreglara porque en el verano pasaba mucha gente, en el verano ha pasado 

y la baranda sigue rota y estamos hablando de dos metros de madera aproximadamente lo que hay 

que unir, un trozo de la que está rota con la otra. 

 

   Trigésimo tercera.- Los vecinos de la zona se quejan de que hay poca luz, bombillos fundidos en 

la Plaza Echeyde, en la Plaza, ¿sabe cuál es Sr. Abrante? Pues se quejan de que hay bombillas 

fundidas y que como son personas mayores, a las personas mayores desde que hay bombillas 

fundidas les da miedo. 

 

   Trigésimo cuarta.- En la zona de La Portada, calle Sebastián Arozena, hay una farola arrancada 

hace más de un año, también lo habíamos preguntado en algún Pleno y todavía no la han repuesto. 

 

   Trigésimo quinta.- Los vecinos de la Urbanización Los Nacientes se quejan de los 

incumplimientos del grupo de gobierno, a pesar de los acuerdos que se tomaron en este Pleno, 

como no sé si en estos días han ido, le pregunto, ¿ahora se está cumpliendo con este Convenio en 

tener la limpieza y todo lo demás que se acordó en este Pleno con la Urbanización Los Nacientes? 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Así se lo comuniqué al 

encargado, personalmente no he asistido allí en estos días, en esta semana y media que lleva el 

Convenio por diferentes cuestiones pero bueno, así se lo comuniqué, espero que se esté haciendo, 

mañana mismo procederé incluso a trasladarme allí si puedo pero vamos, que al encargado 

decírselo para que proceda si no ha sido así, inmediatamente, a cumplir los acuerdos. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Digo que la queja no es de hoy ni de 

ayer, a lo mejor hace una semana, dos semanas, por eso la pregunta era, ¿ahora se está cumpliendo? 

Si me hubiera dicho que sí me la tenía que aguantar porque no lo sé pero sí vi la queja, si me dieron 

la queja y espero que ahora con el refuerzo que tenemos pues sí se pueda cumplir con estos vecinos. 

 

   Trigésimo sexta.- Sigue estando el agujero en el Polideportivo El Pilar, Sr. Abrante, los chicos 

entran por ese agujero cuando quieren, desde la calle, esté abierto o no el Polideportivo, usted 

incluso reconocía que ahí por ese agujero, se llegaban a hacer aparte de deportes, otra serie de 

cosas y nosotros lo que preguntamos es que si piensan hacer algo, creo que hace muchos meses 

que se debería haber hecho, usted creo que me dijo algo como que habían intentado buscar la 

solución pero los cerrajeros lo tuvieron que utilizar en otras cosas, no sé si todavía no tenemos a 

los cerrajeros para poder arreglar ese agujero que está en el Polideportivo el Pilar pero me parece 

a mí que si no al final van a destrozar una infraestructura que está recién inaugurada, al menos lo 

que es el techado. 

 

  - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: No, simplemente lo que le 

comenté en el anterior Pleno, o hace dos Plenos que usted lo comentó, es que ya se había procedido 
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al cierre de aquel agujero pero por lo que se ve parece que hay zapadores del ejército entrando, me 

refiero a actos vandálicos que se dedican incluso a romper bloques, cemento con piedras y demás, 

entonces es verdad que lo último que hablé con el cerrajero es crear una estructura metálica interior 

y luego un refuerzo por fuera de bloques y piedras para ver si por fin esos zapadores del ejército 

no pueden entrar allí dentro. 

 

   Trigésimo séptima.- En las escalares del Barraco de Gredos, hay basuras en las escaleras, en los 

jardines, palmeras sin podar, pues lo mismo, aprovechar el zafarrancho que todavía no ha llegado 

allí, el risco de esa zona de Gredos que tanto trabajo nos costó limpiar de malezas, pues vuelve a 

estar igual que hace tres años. No sé si tendrán presupuesto para limpiar el risco porque es una 

pena porque aquello quedó bien, en su momento, tanto ese risco como el de la zona de detrás del 

edificio Bellido, en los pasitos y ya se ve que se está degradando poco a poco pero por lo menos 

con los jardineros que tenemos, las palmeras, la poda de las palmeras, la limpieza de los jardines, 

porque esa es otra, aquí tenemos desde siempre que los barrenderos no limpian los jardines y los   

jardineros no cogen hierbas que hayan en la calle, cada uno tiene su misión, pues ponerlos a todos 

juntos porque si no, no se termina de limpiar nunca el tema este. A los barrenderos y los jardineros 

para que limpien esas escaleras de Gredos y poden las palmeras y todo lo demás. 

 

   Trigésimo octava.- Las losetas de la parada de guaguas, saliendo de Santa Cruz de La Palma, 

Avenida Los Indianos,  mano derecha, antes del bar de su mismo nombre, de la Avenida, las losetas 

están sueltas, aquello parece los “clos clos” que nos poníamos cuando éramos jóvenes, yo creo que 

la zona necesita una intervención a fondo porque es una de las primeras imágenes que muchas 

personas que vienen a Santa Cruz de La Palma, que vienen en guagua, ven de la capital, también 

se lo dijimos en su día de la zona trasera del Cabildo, a nosotros nos parece dos zonas claves que 

hay que restaurar, tanto esa de la estación de guaguas, saliendo a mano derecha de Santa Cruz de 

La Palma, la que da por la acera de la gasolinera y esta zona del Cabildo, son dos zonas, porque al 

Cabildo también va muchísima gente a hacer gestiones, entonces bueno, pues muchos van en esa 

zona y al menos se van a quedar con una imagen de que Santa Cruz de La Palma está bien pero 

como nada más que bajarte ya ves las losetas como están, la verdad es que está feo, no me parece 

que cueste tanto esa zona de la guagua, quizás la calle trasera sí cueste un poco más pero se puede 

hacer un esfuerzo en cuanto puedan, que haya presupuesto para arreglar esas dos zonas. 

 

   Trigésimo novena.- Por último ruego estén más pendientes porque el 1 de octubre, uno de los 

camiones de la playa tapó un espejo visor en un cruce, me pueden decir, es que la empresa vamos, 

tenía que haber sido más seria, pero para eso estamos nosotros, es decir, la empresa que trabaje, 

que saque la playa rápido, que le dé para adelante, pero no puede parar un camión lleno de tubos 

justo enfrente de un cruce tapando un espejo visor con el peligro que supone para los que salen de 

esa boca calle. Nada más. Gracias.   

 

B) Concejal no adscrito, Sr. Hernández González. 

   Primera.- Me gustaría saber quién coordina y de qué manera, los permisos para tener actuaciones 

en vivo en los bares de Santa Cruz de La Palma. 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Los bares de Santa Cruz de La Palma no hacen 

actuaciones en vivo, es la concejalía de Fiestas en coordinación con ellos, pero es la concejalía de 

Fiestas. No solo los bares, cualquier comercio de Santa Cruz de La Palma, cualquier tienda o quien 

quiera hacer un evento en la calle, en la vía pública, lo están coordinando con nosotros en principio. 

 

   - Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: No, no, no se preocupe, si a mí no me parece 

mala idea pero es usted consciente que si usted organiza un concierto delante de un bar y organiza 
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al mismo tiempo otro en el bar más cercano, lo que podía haber sido una tarde noche preciosa para 

los vecinos de la zona porque además, el nivel musical era muy, muy bueno, coincidiendo con las 

fiestas de San Francisco, se convierte en una auténtica pesadilla de sonidos cruzados, ya que usted 

me dice que lo organizó usted, tendrá conocimiento de que esa noche tuvo que dejar a mitad uno 

de los conciertos ¿verdad?   

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: ¿Qué noche, me lo puede decir por favor? 

 

   - Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Hace dos sábados, coincidiendo con la verbena 

de la fiesta de San Francisco, no yo le nombro hasta el sitio donde había los conciertos, lo programó 

usted porque me dice ahora que fue usted, un concierto en la puerta del Castillo de Santa Catalina 

y otro en el mismo Castillo pero por delante, conciertos con sonido. 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Sí, ambos, los dos sabían que iba a haber ese evento, 

los dos dijeron que no iba a haber problemas y que iban a bajar los niveles acústicos, pues sí, es 

verdad que luego hay veces que el nivel acústico no es el que se acuerda, el que se dice desde el 

principio y en este caso pues sí, efectivamente chocaron uno con el otro. 

 

   - Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Fíjese que yo no le hablo ni siquiera del nivel 

acústico pero sí me gustaría que en adelante…, porque no solo son ellos, también vive gente, que 

en adelante no coincidan y es algo tan simple como tener un cuadrante y en esta zona, este sábado, 

solo puede haber en un punto y el sábado siguiente lo hacemos en otro punto. 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Yo creo, me puede corregir, pero yo creo que en este 

tiempo muchas no han sido las coincidencias y si ve el calendario de los paseos lúdicos hay fines 

de semana que hay cuatro, cinco y seis cosas en el mismo día, intentamos que no coincidan, hay 

veces pues como esta vez que sí, que coinciden en la misma zona pero de hecho, incluso, teníamos 

hasta un plano hecho por zonas y bueno, intentamos que no se pisen unos eventos con otros e 

intentamos que todos puedan tener negocio porque al fin y al cabo es lo que pretendemos, que los 

comercios puedan salir adelante y bueno, pues unas veces son colchonetas, otras veces es música, 

otras veces es cualquier otro tipo de actividad e intentamos que no se pisen, es cierto que en este 

caso y no se me caen los anillos por decirlo, es cierto que en este caso estaban los dos en la misma 

zona. 

 

   Segunda.- Creo, si no recuerdo mal, que esta es la tercera o la cuarta vez que pido que celebremos, 

me da igual que no sea una Comisión, que sea una reunión, que sea una mesa de trabajo, con el 

tema de la playa, no hablo ni de la obra, hablo de lo que va a suponer la playa para Santa Cruz de 

La Palma, voy a repetir la frase que he dicho en el resto de los Plenos cuando nombraba esto, 

debemos coger la playa nosotros antes de que la playa nos coja a nosotros, se está acabando el 

tiempo, la playa está llegando y mucho me temo que ese motor económico que será para el 

Municipio, nos vaya a coger desprevenidos y poco preparados para afrontarlo desde el punto de 

vista del Ayuntamiento y como existen muchísimos comentarios que se dejan así en el aire y parece 

que pueden confundir a la interpretación, yo creo que aquí ningún grupo de los que está sentado 

en este Salón está contra la playa ni nada que se le parezca, los tuvo el PP y ya vino al redil de estar 

a favor de la playa. Lo digo porque cuando se hacen algunos comentarios y se dejan en el aire, yo 

me alegro de que el Partido Popular esté ahora a favor de la playa y de que estemos todos los 

grupos a favor de la playa. 

 

   - Sr Alcalde: No voy a entrar en la polémica de contra la playa, ni PP, que creo que ya ha quedado 

salvado, sí le aseguro que en breve se va a producir esa Comisión porque hay intención ya de llevar 

unos temas concretos sobre el futuro, como usted dice. 
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   - Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Sí, sí, no es polémica, le estoy agradeciendo 

que estén a favor de la playa. 

 

   No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Presidencia, siendo las 

veintiuna horas y treinta minutos del día de la fecha, de todo lo que, como Secretaria, doy fe.    
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