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Número  Acta  15/2014          

         

 

          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 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. 
 

 

Sres. Asistentes 

     Alcalde, 

D. Juan José Cabrera Guelmes.    

 

Concejales, 

D. Zacarías Gómez Hernández 

Dña. Nieves Pilar Rodríguez Rodríguez 

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 

D. Manuel J. Abrante Brito    

 

 

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

de noviembre de dos mil catorce, siendo las 

diecinueve horas y veinte minutos, 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. Ursina González de Ara 

Parrilla.  

Excusa su ausencia la Sra. Concejal Dña. Carmen 

Guadalupe Parrilla Gómez.

D. Juan Ramón Felipe San Antonio 

Dña. Mª Carmen Brito Lorenzo 

Dña. Mª Victoria Perdigón Alvarez 

D. Jesús Adrián Morera Rodríguez 

Dña. Leticia González Cabrera 

D. Alejandro Hernández González. 

 

 

1.- Borradores actas sesiones anteriores.- Se ponen a la vista los borradores de actas 

correspondientes a las sesiones ordinaria y extraordinaria de fechas 15 y 27 de octubre  de 2014, 

respectivamente, que son aprobadas unánimemente por el Pleno de la Corporación. 

 

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

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

ordinarias de fechas 7 y 21 de octubre de 2014, por la Sra. Secretaria se resume la de 11 de 

noviembre de 2014. 

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

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

 

    3.- Comunicaciones.- 

    - Ayuntamiento de la Villa de Agüimes, relativa a certificación de acuerdo adoptado por el Pleno 

de 29 de septiembre aprobando la Moción del Grupo Roque Aguayro sobre competencias y 

financiación local. 
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    - Ayuntamiento de Garafía, relativa a acuerdo plenario de Adhesión al Acuerdo del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, de rechazo a las Directrices de Ordenación Sectorial 

de la Energía (DOSE) propuestas por el Gobierno de Canarias. 

    - Ayuntamiento de Puntagorda, relativa certificación plenaria de fecha 29 de septiembre de 

2014, de rechazo a las Directrices de Ordenación Sectorial de la Energía (DOSE). 

     - Decreto de 29 de octubre de 2014, firmado por esta Alcaldía, ordenando la total ejecución de 

la sentencia recaída en el Recurso de Apelación 50/2013, de fecha 11 de noviembre de 2013, cuya 

firmeza fue constatada mediante diligencia de ordenación de fecha 24 de octubre de 2014, dictada 

por el Tribunal Superior de Justicia, Sala Contencioso Administrativa, sección segunda, con sede 

en Santa Cruz de Tenerife, recaída en el procedimiento de recurso de apelación nº 50/2013 en 

materia de personal instado por Dña. María del Carmen Martínez Cattoni y que estima 

parcialmente las pretensiones de la apelante.  

 

    4.- Informe relativo al número de los puestos de trabajo reservados a personal eventual.- El 

Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio quiere aclararse, es decir, en los Decretos 

que nos adjuntan como complemento a la documentación, viene un Decreto de cese de un personal 

eventual del Partido Socialista y la entrada de otro personal eventual del Partido Socialista, yo 

quise entender que este punto nº 4, informe relativo al número de los puestos de trabajo reservados 

a personal eventual era lo que venimos reclamando desde julio del año pasado y ese informe yo 

no lo tengo. 

 

    La Sra. Secretaria aclara que más que un informe es una comunicación de que el personal 

eventual no ha sufrido ningún tipo de variación en cuanto al número, sigue siendo el mismo, dos, 

que son los que pertenecen al Ayuntamiento por tener una población de habitantes en la escala 

correspondiente a ese número dos de personal eventual. 

 

    El Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio comenta que lo que entiende es que 

no hay ningún informe escrito sino es la comunicación verbal de la Sra. Secretaria diciéndonos 

que esa comunicación, esa Ley 27/2013 de 27 de diciembre, lo único que dice es que el Presidente 

de la Entidad Local informará al Pleno con carácter trimestral del cumplimiento de lo previsto en 

este artículo, entiendo que con esta comunicación que hace usted Sra. Secretaria ya se da 

cumplimiento a ese punto, a ese acuerdo de la Ley, de 27/2013. Nosotros desde julio veníamos 

reclamando que se nos diera esa información y no sé, como me confundió la palabra  es que hay 

un informe, sí, los informes que están son los de cese y entrada del nuevo personal eventual del 

Partido Socialista pero un informe que diga que se está cumpliendo, aunque yo lo sé que se está 

cumpliendo, como la Ley dice que me lo tienen que dar o lo tienen que decir en el Pleno, es lo que 

extrañábamos. 

 

    Sr. Alcalde: La Señora Secretaria está informando del personal eventual que consta y además 

está afirmando que se ajusta a la normativa vigente, yo creo que es suficiente que quede en acta 

reflejado pero en cualquier caso si hay que elaborar un informe paralelo pues se elaborará 

posteriormente. 

 

    El Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Sencillamente cumplir con la Ley y 

la Ley dice: el Presidente de la Entidad Local informará al Pleno con carácter trimestral del 

cumplimiento de lo previsto en este artículo, entonces si es el Alcalde o Presidente, pues que sea 

el Presidente. 

 

    Sr. Alcalde: El Alcalde está informando ahora mismo de las dos personas que están contratadas 

de forma eventual y se está dando conocimiento al Pleno, yo creo que se está cumpliendo. 
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     El Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Se está cumpliendo ahora pero no 

se ha cumplido desde el 27 de diciembre, gracias a que Coalición Canaria a veces apunta cosas en 

positivo y ahora usted debe apuntarse para que cada trimestre nos siga informando. 

 

     Sr. Alcalde: Efectivamente, fue una reclamación hecha por su grupo y se ha tenido en cuenta 

para traerlo a este Pleno de forma oficial.    

 

    5.- Ratificación del Decreto de la Alcaldía nº 2409/14, de 2 de octubre, de rectificación de 

errores materiales en el Decreto 2086/14, de 29 de agosto, relativo a la aprobación del proyecto 

“PRODAE SANTA CRUZ DE LA PALMA, 2014”.- Previo dictamen de la Comisión I. de Desarrollo 

Local, Recursos Humanos y Régimen Interno, Contratación, Consumo y Sanidad, la Presidencia 

concede la palabra al Sr. Hernández González: Muchas gracias Sr. Alcalde. Yo, aunque sea volver 

un poco al pasado antes de tomar una decisión sobre mi voto en este punto, me gustaría que me 

explicaran qué es el proyecto PRODAE, ¿en qué consiste? 

 

   La Presidencia da la palabra al concejal de Personal y Régimen Interno, Sr. Felipe Felipe: Es la 

segunda fase de un proyecto que en principio constaba en clasificar los inmuebles tanto públicos 

como privados y hacer un censo con el fin de, en un futuro, tener una ficha clasificada con toda la 

información posible de cada local o vivienda, con el fin de los más que se adecuaran al proyecto 

de “Hoteles con Encanto”, tenerlos en una línea para en el futuro hacerlos llegar a personas y 

empresas interesadas, incluso a propietarios. 

 

El Sr. Hernández González: O sea, que si no le entendí mal, básicamente el proyecto trata o 

pretende hacer además, hacer con menos contenido, porque en un Pleno yo solicité documentación 

sobre este proyecto y se me facilitó, muchas gracias por ello, un inventario, además un inventario 

si se me permite la expresión, bastante cojo si lo comparamos con el que ya tenemos que es el Plan 

de Protección del Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma, es que resulta que hemos contratado 

tres personas para hacer un trabajo que ya está hecho. Es verdad, tiene razón, es verdad, no está 

hecho, porque el trabajo es distinto, el otro es mejor, el otro incorpora fotografías, incorpora fichas, 

nosotros hemos visto ese trabajo aquí, hemos contratado tres personas para hacer un proyecto con 

un cometido que ya lo tenemos hecho, por lo tanto mi voto será negativo en este punto. 

 

  El Sr. Felipe Felipe: La información que yo tengo  y estoy totalmente en desacuerdo con lo que 

dices, no con tu voto, lo acepto pero vamos, creo que la información que yo tenía anterior con 

muchas carencias, muy anticuado, con falta de información total, sin planos de prácticamente nada, 

sin fotografías y en la actualidad creo que eso fue un trabajo hecho hace un montón de años que 

no tiene nada que ver con lo que se está haciendo en la actualidad. 

 

   Sr. Hernández González: ¿El Plan de Protección del Casco Histórico, hecho hace un montón de 

años? De todas maneras todos sabemos en qué situación está el Plan de Protección del Casco 

Histórico, yo lo invito a que aterrice a la fecha de hoy porque eso de que está desde hace años el 

Plan de Protección del Casco Histórico, bueno, de todas maneras, no se trata de lo que usted crea 

o lo que yo crea, es un documento oficial que ahí está y todos podemos mirar qué es lo que contiene 

ese documento, no solo podemos mirar, tenemos la obligación y el deber de mirarlo. 

 

      Sr. Felipe Felipe: No me refiero solamente al Casco Histórico, estoy hablando de todo el 

Municipio de Santa Cruz de La Palma, de Santa Cruz de La Palma, Casco Histórico y barrios 

periféricos, creo que hay en esa línea muchas casas fuera de los barrios que también tienen las 

mismas oportunidades. 
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   Sr. Hernández González: Yo no voy a cambiar mi sentido del voto y yo solo invitarlos a que lean 

el Plan. 

 

   El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (10 votos a favor de PP y PSOE, 

5 abstenciones de CC, y 1 voto en contra del concejal no adscrito),  el siguiente ACUERDO: 

 
“Ratificar el Decreto de la Alcaldía nº 2409/14, de 2 de octubre, de rectificación de errores materiales 

en el Decreto 2086/14, de 29 de agosto, relativo a la aprobación del proyecto “PRODAE SANTA CRUZ DE 

LA PALMA 2014”. 

 

     6.- Adhesión al acuerdo del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane en relación con incoación 

de expediente de Honores y Distinciones a favor, a título póstumo,  de Dña. Matilde Arroyo 

Felipe.- Previo dictamen de la Comisión I. de Desarrollo Local, Recursos Humanos y Régimen 

Interno, Contratación, Consumo y Sanidad, el Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, el 

siguiente ACUERDO: 

 
   “Adherirse al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, en relación con la 

mención de Hija Predilecta de la ciudad de los Llanos de Aridane, a título póstumo, de acuerdo con el 

Reglamento de Honores y Distinciones, a Dña. Matilde Arroyo Felipe”. 

 

    7.- Bases que han de regir la convocatoria de ayudas para Ampliación de Estudios durante el 

curso académico 2014/2015. Acuerdos que procedan.- Previo dictamen de la Comisión I. de 

Educación, Juventud, Bienestar Social, Movimiento Vecinal e Igualdad de Oportunidades, el 

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

 
   “Primero.- La aprobación de las Bases por las que se ha de regir la convocatoria de ayudas para 

Ampliación de Estudios durante el curso académico 2014/2015, siendo su texto el siguiente: 

“BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS  

DURANTE EL CURSO 2014-2015” 

 

Con el fin de ayudar a la formación de aquellos ciudadanos de Santa Cruz de La Palma, licenciados o titulados 

superiores, que quieran cursar estudios de ampliación, movilidad especialización, y que por razones económicas no 

puedan acceder a éstos, el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha acordado dentro de su objetivo de 

contribuir al desarrollo cultural y social de nuestra comunidad, convocar la presente ayuda individual de estudios.  

 

 BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 2014/2015  

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de becas a posgraduados, ciudadanos de Santa Cruz de La Palma, 

que hayan cursados estudios universitarios en facultades o centros de enseñanza superior, para la realización de 

estudios de investigación, doctorados o master universitarios, a cursar en centros españoles o en el extranjero, así 

como estudios de movilidad a cursar en la Unión Europea.  

 

Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los estudiantes que, dentro del plazo de presentación de solicitudes, reúnan 

los siguientes requisitos: 

1.- Estar empadronados en este municipio con anterioridad al 1 de septiembre de 2014.  

2.- No haber recibido beca o ayuda del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para el mismo fin en dos 

cursos consecutivos. 

3.- Cumplir los requisitos económicos y académicos a los que se refiere la presente convocatoria. 

 

Requisitos económicos:  

a) No sobrepasar los 10.000 euros de renta “per cápita” anual dentro de la unidad familiar y/o de convivencia.  La 

determinación de la renta familiar se obtendrá sumando la base imponible general y la base imponible del ahorro 

del período impositivo.   En el caso de actividades económicas en estimación objetiva se tomará el rendimiento neto 

previo/minorado por incentivos al empleo y la inversión.  Para actividades en régimen de estimación directa, se 

computarán los ingresos íntegros.  Para los solicitantes que no estén obligados a presentar declaración del Impuesto 
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sobre la Renta de las Personas Físicas y que no hayan solicitado la devolución de este impuesto, se seguirá el 

procedimiento descrito en el punto anterior y, del resultado obtenido, se restarán los pagos a cuenta efectuados. 

b) Que la suma de los valores catastrales de las fincas urbanas que pertenezcan a la unidad familiar, excluida la 

vivienda habitual, no supere los 42.900 euros. 

c) La suma de los rendimientos netos reducidos del capital mobiliario más los saldos netos positivos de ganancias y 

pérdidas patrimoniales pertenecientes a los miembros computables de la familia, no podrá superar los 1.700 euros. 

 

Requisitos académicos: 

a)  Estar en posesión del título de Ingeniería Técnica de grado medio o superior, Diplomado, Licenciado, Doctor o 

equivalente.  En el caso de los estudios de movilidad se exige que se vayan a cursar por los solicitantes el último 

curso o asignaturas sueltas del mismo para obtener la licenciatura o diplomatura.  Los títulos conseguidos en el 

extranjero o en centros españoles no estatales deberán estar homologados o reconocidos en el momento de solicitar 

la ayuda.  

b) Estar matriculado/a en el curso de postgrado para el que se solicita la ayuda o haber sido admitido en un curso 

de especialización o Master o en un programa europeo de movilidad o intercambio de alumnos.  

 

FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

El Plazo de presentación de la solicitud será de DOS MESES a partir del día siguiente a su publicación en el BOP. 

Las bases e instancias formalizadas para realizar la solicitud se pueden recoger en el Registro General de 

Documentos de la Casa Consistorial, de 9:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.  Asimismo, se podrán consultar y 

descargar en la página web del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, www. santacruzdelapalma.es.  

 

A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:  

 

 Certificado de empadronamiento del solicitante.  

 Solicitud en modelo normalizado. (se acompaña como Anexo I)  

 “Currículum Vitae” del aspirante, adjuntando fotocopia compulsada de los títulos mencionados en el mismo.  

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor.  

 Certificación del expediente académico completo, con las calificaciones correspondientes, que acredite estar en 

posesión de un título superior o diplomatura universitaria, en el momento de la presentación de la solicitud.  

 Memoria explicativa de los estudios a realizar, donde debe constar como mínimo el tipo de estudios, centro, 

tutores, presupuestos de gastos y el importe de la matrícula.   

 Carta de admisión de centro o Universidad, o documento acreditativo de la condición de admitido/a en el curso 

a realizar.  

 Acreditación de los ingresos económicos de los miembros de la unidad familiar y/o de convivencia.  Dicha 

acreditación se entenderá realizada con la Declaración del Impuesto de las Personas físicas correspondiente a 2013 

de cada uno de los miembros de la unidad familiar y/o de convivencia,  o en su caso mediante certificado de la 

Agencia Tributaria en el caso de no estar obligado a presentar declaración o no percibir rentas.  

 Documento facilitado por la Entidad Bancaria en el que conste el IBAN de la cuenta, comprensivo de los códigos 

que identifican el Banco, la Oficina, el dígito de control y el número de la cuenta en la que se abonará el importe de 

la ayuda y de la que debe ser, en todo caso, titular o cotitular el solicitante.  

 Declaración responsable relativa a la no percepción de otras ayudas para el mismo fin, y en su caso el importe 

de las mismas.  

 

Podrán adjuntarse, además, cuantos documentos crea el solicitante que pueden poner de relieve sus méritos.  Las 

solicitudes se presentarán en el Registro General de Documentos de la Casa Consistorial, en el plazo establecido, e 

irán dirigidas a la Comisión Informativa de Educación, o se remitirán por los medios establecidos en el artículo 38.4 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo común.  

Si la solicitud no reuniera todos los requisitos exigidos en la convocatoria, se requerirá al interesado para que, en 

un plazo de diez días los subsane, de acuerdo con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

 

EVALUACIÓN  

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes se requerirá a aquellos solicitantes cuya solicitud no 

cumpla los requisitos exigidos o la documentación aportada contuviera errores o fuera insuficiente, para que, en el 

plazo de diez días hábiles, subsane la falta o aporte los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo 

hiciera, se le tendrá por desistida su petición, de acuerdo con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Tras la exclusión 

de aquéllos que no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases, corresponde al Alcalde, mediante 
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Decreto y a propuesta del informe emitido por técnico municipal, previa certificación, expedida de oficio por la 

Tesorería, de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Entidad Local. 

 

RESOLUCIÓN: 

Corresponde al Alcalde, mediante Decreto y a propuesta de la Comisión Informativa de Educación, la resolución de 

las solicitudes en el plazo de tres meses a contar a partir del  día siguiente a la fecha de finalización del plazo de 

presentación de las solicitudes, notificándoselo al interesado en el lugar indicado por este y publicándose en el Tablón 

de anuncios de este Ayuntamiento por el plazo de un mes.  En el caso que transcurrido dicho plazo, no conste 

resolución expresa de la solicitud, se entenderá que la misma ha sido denegada, sin perjuicio que con posterioridad 

sea resuelta de forma expresa.  Se autoriza a su vez al Alcalde, a propuesta de la Comisión Informativa de Educación, 

a dictar cuantas disposiciones resulten precisas para el mejor desarrollo de las presentes bases. 

 

CUANTÍA  

El Ayuntamiento destinará una partida presupuestaria para la concesión de ayudas y la aprobación de las mismas 

quedará condicionada a la existencia de crédito suficiente en el momento de la resolución.  La Comisión Informativa 

mencionada, decidirá, en cada caso, la cuantía de la presente ayuda, que en todo caso, no podrá ser superior a mil 

ochocientos euros (1.800,00 €), ni inferior a seiscientos euros (600,00 €), siempre de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestaria 

La Comisión podrá declarar la convocatoria desierta, si según su criterio, no se presentarán solicitudes merecedoras 

de la misma.  Para el Ayuntamiento, las ayudas reconocidas por la presente convocatoria, serán compatibles con 

cualquier otra, concedida por Organismos Públicos o privados para el mismo objeto, sin que en ningún caso, pueda 

existir sobrefinanciación, procediendo en tal caso, la reducción de la ayuda a conceder hasta el límite del coste total 

(del curso subvencionado).  

 

RESOLUCIÓN 

Corresponde al Alcalde, mediante Decreto y a propuesta de la Comisión Informativa de Educación, la resolución de 

las solicitudes en el plazo de tres meses a contar a partir del  día siguiente a la fecha de finalización del plazo de 

presentación de las solicitudes, notificándoselo al interesado en el lugar indicado por este y publicándose en el Tablón 

de anuncios de este Ayuntamiento por el plazo de un mes.  En el caso que transcurrido dicho plazo, no conste 

resolución expresa de la solicitud, se entenderá que la misma ha sido denegada, sin perjuicio que con posterioridad 

sea resuelta de forma expresa.  Se autoriza a su vez al Alcalde, a propuesta de la Comisión Informativa de Educación, 

a dictar cuantas disposiciones resulten precisas para el mejor desarrollo de las presentes bases.   

 

OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE  

Las personas beneficiarias de las ayudas reguladas en las presentes bases deberán cumplir, en todo caso, las 

siguientes obligaciones:  

 

1. Aceptar la ayuda concedida. Si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de la 

concesión de la ayuda, la/el solicitante no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta 

queda aceptada.  

2. Utilizar la ayuda para el concreto destino para el que ha sido concedido.  

3. Certificar la asistencia al curso de especialización, master o la realización del doctorado mediante certificado 

oficial expedido por la Universidad o Centro de Formación correspondiente, por el cual se justifique la realización 

del mismo, antes del 1 de septiembre de 2015.  

4. Comunicar a la entidad concedente la obtención de otra u otras subvenciones para la misma finalidad procedentes 

de otra Administración o Ente Público nacional o internacional.  

5. Facilitar la información requerida por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.  

 

REINTEGRO 

Procederá el reintegro de la ayuda recibida y los intereses de demora correspondientes, cuando incumplan alguna o 

algunas de las obligaciones siguientes:  

 

a) Incumplir la obligación de justificación.  

b) No cumplir la finalidad para la que la ayuda fue concedida.  

c) Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello.  

d) El exceso de financiación con relación al coste de la ayuda concedida también constituirá motivo de reintegro.  

 

INCOMPATIBILIDADES  

Esta ayuda es incompatible con la concesión de la modalidad de Desplazamiento”.   
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Anexo I 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 

SOLICITUD AYUDAS DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS. 

CURSO 2014/2015 

 

 
1.- DATOS PERSONALES: 

 

DOMICILIO FAMILIAR 

 

DOMICILIO DURANTE EL CURSO 

 

DATOS DE CONTACTO 

 

2.- DATOS ACADÉMICOS: 

 

 

 

 

MOVILIDAD O INTERCAMBIO: 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS PARA EL QUE SOLICITA AYUDA: 

 

 

 

NIF  1º APELLIDO  2º APELLIDO  NOMBRE 

       

CL/AVDA/PL  NOMBRE DE LA VIA PÚBLICA  ESC.  PISO  PTA. 

         

CL/AVDA/PL  NOMBRE DE LA VIA PÚBLICA  ESC.  PISO  PTA. 

         

TELÉFONO FIJO  TELÉFONO MÓVIL  CORREO ELECTRÓNICO 

     

TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE O CURSA  UNIVERSIDAD 

   

FECHA TERMINACIÓN DE ESTUDIOS   

CURSO REALIZADO 2014-2015  UNIVERSIDAD  

CRÉDITOS RESTANTES PARA OBTENER LA TITULACIÓN  

DENOMINACIÓN  UNIVERSIDAD/CENTRO 

   

FACULTAD/DEPARTAMENTO   

DIRECCION POSTAL  PAÍS  

COSTE DE MATRICULACIÓN  
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OTRAS AYUDAS CONCEDIDAS 

 

3.- DATOS BANCARIOS  

 

ACEPTACIÓN DE BASES  

La persona que firma este documento, al presentar la solicitud, acepta las bases de esta convocatoria y se compromete 

a utilizar la financiación recibida, en caso de adjudicársele, con objeto de ampliar su formación en el campo específico 

para el cual se le otorga la ayuda, a cumplir los objetivos de la formación o ampliación de estudios que se ha propuesto 

y manifiesta que no recibe financiación destinada en su totalidad a este fin de otras entidades.  

 

SOLICITA: 

Le sea concedida, conforme a los datos adjuntos, una ayuda para estudios de Postgrado, Investigación, Master o 

Movilidad, adjuntando para ello la siguiente documentación: 

 

 Certificado de empadronamiento del solicitante.  

 Solicitud en modelo normalizado. (se acompaña como Anexo I)  

 “Currículum Vitae” del aspirante, adjuntando fotocopia compulsada de los títulos mencionados en el mismo.  

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor.  

 Certificación del expediente académico completo, con las calificaciones correspondientes, que acredite estar 

en posesión de un título superior o diplomatura universitaria, en el momento de la presentación de la solicitud.  

 Memoria explicativa de los estudios a realizar, donde debe constar como mínimo el tipo de estudios, centro, 

tutores, presupuestos de gastos y el importe de la matrícula.   

 Carta de admisión de centro o Universidad, o documento acreditativo de la condición de admitido/a en el 

curso a realizar.  

 Acreditación de los ingresos económicos de los miembros de la unidad familiar y/o de convivencia.  Dicha 

acreditación se entenderá realizada con la Declaración del Impuesto de las Personas físicas correspondiente 

a 2012 de cada uno de los miembros de la unidad familiar y/o de convivencia,  o en su caso mediante 

certificado de la Agencia Tributaria en el caso de no estar obligado a presentar declaración o no percibir 

rentas.  

 Documento facilitado por la Entidad Bancaria en el que conste el IBAN de la cuenta, en la que se abonará el 

importe de la ayuda y de la que debe ser, en todo caso, titular o cotitular el solicitante. 

 Declaración responsable relativa a la no percepción de otras ayudas para el mismo fin, y en su caso el importe 

de las mismas.  

 

En _______________________, a ________ de ____________ de ______ 

  Firmado 

El solicitante/Representante* 

*En caso de presentación por parte de representante, se acompañará la correspondiente autorización. 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO S/C DE LA PALMA”. 

   Segundo.- Publicar el acuerdo en el BOP”. 

 

    8.- Bases que han de regir la convocatoria de ayudas para el Desplazamiento de estudiantes 

universitarios y de ciclos superiores de formación profesional durante el curso académico 

2014/2015. Acuerdos que procedan.- Previo dictamen de la Comisión I. de Educación, Juventud, 

Bienestar Social, Movimiento Vecinal e Igualdad de Oportunidades, el Pleno de la Corporación 

adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

ENTIDAD  DENOMINACIÓN  FECHA CONCESIÓN CUANTÍA 

      

IBAN ES   
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   “Primero.- La aprobación de las Bases por las que se ha de regir la convocatoria de ayudas para el 

Desplazamiento de estudiantes universitarios y de ciclos superiores de formación profesional durante el 

curso académico 2014/2015, siendo su texto el siguiente: 

                                “BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL 

                  DESPLAZAMIENTO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y DE CICLOS SUPERIORES DE                        

FORMACIÓN PROFESIONAL DURANTE EL CURSO 2014-2015” 

 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma convoca Ayudas Económicas para el desplazamiento de estudiantes 

durante el curso 2014-2015, con el objeto de establecer medidas orientadas a la compensación de desequilibrios 

existentes, contribuyendo a su vez al acceso y continuidad en cuanto a estudios superiores se refiere para aquellos 

estudiantes que estén en condiciones de cursarlos con aprovechamiento. 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Las presentes bases tienen por objeto convocar ayudas económicas a los alumnos que realicen, durante el curso 

académico 2014/2015, cualquiera de las enseñanzas siguientes: 

a) Enseñanzas universitarias conducentes a títulos oficiales de Grado. 

b) Enseñanzas universitarias conducentes a los títulos oficiales de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, 

Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico.  

c) Ciclos Superiores de Formación Profesional. 

 

BENEFICIARIOS: 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los estudiantes que, dentro del plazo de presentación de solicitudes, reúnan 

los siguientes requisitos: 

a) Estar empadronado en el municipio de Santa Cruz de La Palma con anterioridad al 1 de                                                         

septiembre de 2014. 

b) Estar matriculado durante el curso 2014/2015 en alguna universidad pública o centro educativo situado fuera de 

la isla de La Palma. 

c) Cursar las enseñanzas objeto de la presente convocatoria. 

d) No estar en posesión ni reunir los requisitos legales para la obtención de un título del mismo nivel o superior al 

correspondiente a los estudios para los que se solicita ayuda. 

e) Cumplir los requisitos económicos y académicos a los que se refiere la presente convocatoria. 

 

Requisitos económicos:  

a) No sobrepasar los 10.000 euros de renta “per cápita” anual dentro de la unidad familiar y/o de convivencia.  La 

determinación de la renta familiar se obtendrá sumando la base imponible general y la base imponible del ahorro 

del período impositivo.   En el caso de actividades económicas en estimación objetiva se tomará el rendimiento neto 

previo/minorado por incentivos al empleo y la inversión.  Para actividades en régimen de estimación directa, se 

computarán los ingresos íntegros.  Para los solicitantes que no estén obligados a presentar declaración del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y que no hayan solicitado la devolución de este impuesto, se seguirá el 

procedimiento descrito en el punto anterior y, del resultado obtenido, se restarán los pagos a cuenta efectuados. 

b) Que la suma de los valores catastrales de las fincas urbanas que pertenezcan a la unidad familiar, excluida la 

vivienda habitual, no supere los 42.900 euros. 

c) La suma de los rendimientos netos reducidos del capital mobiliario más los saldos netos positivos de ganancias y 

pérdidas patrimoniales pertenecientes a los miembros computables de la familia, no podrá superar los 1.700 euros. 

 

Requisitos académicos: 

Haber formalizado 1ª y/o 2ª matrícula para el curso 2014-2015 en un porcentaje superior al 60% del total de 

asignaturas que figuran en el documento expedido por la Universidad o Centro Educativo. 

 

PROCEDIMIENTO 

FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES: 

Las instancias formalizadas para realizar la solicitud (Anexo I) se podrán recoger en el Registro General de 

Documentos de este Ayuntamiento, de lunes a viernes en horario comprendido entre las 09:00 y las 13:00 horas.  

Asimismo, se podrán consultar y descargar en la página web del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, www. 

santacruzdelapalma.es.  
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Las solicitudes deberán venir debidamente firmadas por el solicitante o, en su caso, por la persona acreditada a tal 

efecto, y se presentarán acompañadas de la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor. 

b) Fotocopia compulsada o fotocopia y original de la matrícula del curso a realizar y para el que se solicita la ayuda. 

c) Certificado de notas expedido por la Universidad o Centro Educativo en el que el solicitante se encuentre 

matriculado, comprensivo de los estudios realizados hasta el momento. 

d) Documento certificado por la Entidad Bancaria en el que conste el IBAN de la cuenta, en la que se abonará el 

importe de la Ayuda y de la que debe ser, en todo caso, titular o cotitular el solicitante. 

e) Acreditación de los ingresos económicos de los miembros de la unidad familiar y/o de convivencia.  Dicha 

acreditación se entenderá realizada con la Declaración del Impuesto de la Renta de las Personas físicas 

correspondiente a 2013 de cada uno de los miembros de la unidad familiar y/o de convivencia, o  mediante certificado 

de la Agencia Tributaria en el caso de no estar obligado a presentar declaración o no percibir rentas.  

 

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN: 

El Plazo de presentación de la solicitud será de DOS MESES a partir del día siguiente a su publicación en el BOP. 

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de Documentos de este Ayuntamiento e irán dirigidas a la 

Comisión Informativa de Educación.  Asimismo, se podrán remitir por los medios establecidos en el art. 38.4 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

 

EVALUACIÓN  

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes se requerirá a aquellos solicitantes cuya solicitud no 

cumpla los requisitos exigidos o la documentación aportada contuviera errores o fuera insuficiente, para que, en el 

plazo de diez días hábiles, subsane la falta o aporte los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo 

hiciera, se le tendrá por desistida su petición, de acuerdo con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Tras la exclusión 

de aquéllos que no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases, corresponde al Alcalde, mediante 

Decreto y a propuesta del informe emitido por técnico municipal, previa certificación, expedida de oficio por la 

Tesorería, de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Entidad Local. 

 

RESOLUCIÓN: 

Corresponde al Alcalde, mediante Decreto y a propuesta de la Comisión Informativa de Educación, la resolución de 

las solicitudes en el plazo de tres meses a contar a partir del  día siguiente a la fecha de finalización del plazo de 

presentación de las solicitudes, notificándoselo al interesado en el lugar indicado por este y publicándose en el Tablón 

de anuncios de este Ayuntamiento por el plazo de un mes.  En el caso que transcurrido dicho plazo, no conste 

resolución expresa de la solicitud, se entenderá que la misma ha sido denegada, sin perjuicio que con posterioridad 

sea resuelta de forma expresa.  Se autoriza a su vez al Alcalde, a propuesta de la Comisión Informativa de Educación, 

a dictar cuantas disposiciones resulten precisas para el mejor desarrollo de las presentes bases. 

  

FORMA DE PAGO: 

Transcurrido el plazo de exposición al público se procederá al abono de la ayuda en un sólo pago y mediante 

transferencia bancaria según los datos facilitados por el solicitante y en los que debe figurar el código cuenta cliente 

en el que se abonará el importe de la Ayuda.  En caso de que el adjudicatario de la Ayuda no se encontrase al 

corriente de las obligaciones tributarias con este Ayuntamiento, se procederá a la compensación de dicha deuda con 

la ayuda concedida. 

 

OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE: 

Los adjudicatarios de las Ayudas reguladas en la presente convocatoria deberán cumplir, en todo caso, las siguientes 

obligaciones: 

 

a) Aceptar la ayuda concedida.  Si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de la 

concesión de la ayuda, la/el solicitante no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta 

queda aceptada. 

b) Utilizar la Ayuda para el concreto destino para el que ha sido concedida. 

c) Justificar el empleo de la misma en el plazo de un año a contar a partir del día siguiente a la fecha del abono de 

la ayuda, mediante la presentación de la correspondiente certificación académica. 

d) Facilitar la información requerida por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 
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INCOMPATIBILIDADES: 

Esta ayuda es incompatible con la concesión de la modalidad de Ampliación de Estudios.   

 
ANEXO I 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 

  IMPRESO DE SOLICITUD DE AYUDA PARA EL DESPLAZAMIENTO 

CURSO ACADEMICO 2014/2015 

 

1.- DATOS PERSONALES: 

 

DOMICILIO FAMILIAR 

 

DOMICILIO DURANTE EL CURSO 

 

DATOS DE CONTACTO 

 

2.- DATOS ACADÉMICOS: 

 

 

3.- DATOS BANCARIOS 11 

 

SOLICITA:  

 Que, habiéndose abierto el plazo para la presentación de solicitudes de ayudas para desplazamiento y cumpliendo los requisitos exigidos 

en la convocatoria, le sea concedida una AYUDA PARA DESPLAZAMIENTO POR REALIZAR ESTUDIOS FUERA DE LA ISLA DE LA 

PALMA, adjuntando la siguiente documentación: 

 Fotocopia de D.N.I. en vigor 

 Fotocopia compulsada de la matrícula del curso para el que se solicita la ayuda. 

 Declaración del Impuesto de la Renta de las Personas físicas correspondiente a 2013 de cada uno de los miembros de la unidad familiar 

y/o de convivencia,  o certificado de la Agencia Tributaria en el caso de no estar obligado a presentar declaración o no percibir rentas.  

 Documento certificado por la Entidad Bancaria en el que conste el código de cuenta cliente del solicitante. 

 Certificado de notas emitido por la Universidad o Centro Educativo comprensivo de los estudios superiores realizados hasta el 

momento  

 

En _______________________, a ________ de ____________ de ______ 

NIF  1º APELLIDO  2º APELLIDO  NOMBRE 

       

CL/AVDA/PL  NOMBRE DE LA VIA PÚBLICA  ESC.  PISO  PTA. 

         

CL/AVDA/PL  NOMBRE DE LA VIA PÚBLICA  ESC.  PISO  PTA. 

         

TELÉFONO FIJO  TELÉFONO MÓVIL  CORREO ELECTRÓNICO 

     

ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA AYUDA  UNIVERSIDAD/CENTRO EDUCATIVO 

   

AÑO EN QUE COMIENZA LOS ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA AYUDA   

IBAN ES   
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Firmado 

El solicitante/Representante* 

*En caso de presentación por parte de un representante, se acompañará la correspondiente autorización. 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO S/C DE LA PALMA”. 

   Segundo.- Publicar el acuerdo en el BOP”. 

9.- Propuesta de concesión de subvenciones destinadas a movimientos asociativos vecinales, 

2014. Acuerdos que procedan.- Previo dictamen de la Comisión I. de Infraestructuras Municipales, 

Medio Ambiente, Servicios Públicos, Juventud y Movimiento Vecinal, la Presidencia concede la 

palabra al Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Gracias Sr. Alcalde. Votamos a 

favor desde Coalición Canaria, estamos conformes con haber subido a todas las AA.VV. 

solicitantes hasta los 2.500 euros, previo acuerdo de todos los grupos políticos presentes en la 

Corporación y les pedimos que para las próximas ediciones se corrijan las bases en la línea que 

apuntábamos en Comisión Informativa y de esa manera pues mejorar el texto para hacer más 

ecuánimes y no tener que estar tomando la decisión política sino que esté respaldada por los 

técnicos. 

 

 El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos, (13 votos a favor del  PP, PSOE 

y CC, y 3 abstenciones de Dña. Mª Carmen Brito Lorenzo, Dña. Gazmira Rodríguez Alvarez y D. 

Alejandro Hernández González, conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 7/1985), de 

2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el siguiente ACUERDO: 

 
“Vistas las solicitudes presentadas: 

 

  
Nº DE 

REGISTRO 

FECHA DE 

REGISTRO 
ASOCIACIÓN CIF 

8398 10/07/2014 AA.VV. QUISISANA 
G-38669719 

 

8608 16/07/2014 AA.VV. TIHUYA, 1585 G-38055471 

9365 30/07/2014 AA.VV. NISAMAR G-38103024 

9458 1/08/2014 AA.VV. LUZ NACIENTE DE SAN TELMO G-76530070 

9465 1/08/2014 AA.VV. VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN G-38030532 

9460 1/08/2014 AA.VV. HIBEADOL G-38541595 

9507 1/08/2014 AA.VV. CARIAS G-38629622 

9521 4/08/2014 ASOCIACIÓN CULTURAL CALCINAS G-76584317 

9514 4/082014 AA.VV. TUHOCO G-38104873 

 

 
Visto que de todas las solicitudes presentadas, la Asociación Cultural de Calcinas  no cumple con la 

Base Tercera, habiendo quedado excluida. 

 

Visto que, a juicio de la Comisión y a propuesta del Concejal Delegado, todas ellas deben ser valoradas 

con el máximo de puntos en los criterios de valoración (Interés público municipal en interés ciudadano; 

Mantenimiento y Sostenimiento de la Asociación; Organización de actividades dinamizadoras que 

fomenten la participación social; Calidad técnica y coherencia del proyecto; Población potencialmente 

beneficiaria del proyecto; y Número de Socios que componen la AA.VV.), en consideración a las acciones 

de fomento y dinamización sociocultural que tales AA.VV.  realizan  en los barrios del Municipio.  

 

Se acuerda la concesión de subvención a favor de las AA.VV. siguientes: 
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ASOCIACIÓN 
PROPUESTA DE 

SUBVENCIÓN 

AA.VV. QUISISANA    2.500,00 € 

AA.VV. TIHUYA, 1585 2.500,00 € 

AA.VV. NISAMAR 2.500,00 € 

AA.VV. LUZ NACIENTE DE SAN TELMO  2.500,00 € 

AA.VV. VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN 2.500,00 € 

AA.VV. HIBEADOL 2.500,00 € 

AA.VV. CARIAS 2.500,00 € 

AA.VV. TUHOCO       2.500,00 € 

TOTAL       20.000,00 € 

 

 

10.- Convenio con el Cabildo Insular para la contratación y ejecución de las obras del proyecto 

de “Desplazamiento y remodelación de la estación de bombeo de aguas residuales de Santa Cruz 

de La Palma”. Acuerdos que procedan.- El Sr. Alcalde aclara que en este punto, porque cree que 

no todos los concejales están al tanto, esto es un tema que se llevó a Comisión Informativa, se 

aprobó con un texto en la Comisión Informativa, ese texto modificaba el Convenio original que 

fue remitido por el Cabildo Insular, esa modificación fue acorde al informe tanto del Técnico de 

Contratación como de Intervención, en el Cabildo a pesar de que en Contratación habían dado el 

visto bueno inicial, a última hora de hoy nos comunican que a nivel de Intervención tenía unos 

matices en cuanto a la redacción que nosotros le remitimos. Por tanto, nos remitieron a última hora 

de hoy el texto reformado, conforme a los criterios del Interventor del Cabildo y bueno, a última 

hora mantuvimos una reunión con técnicos y personal de los grupos políticos del Cabildo  y los 

técnicos del Ayuntamiento, también nosotros estuvimos presentes para llegar a un acuerdo que 

fuera válido porque al final se trataba de un tema técnico que tenían que darle legalidad por las dos 

partes. Como ven hay un informe de Intervención que se transmite o se concreta en una 

modificación del último Convenio que tienen ustedes aquí, lo repartió la Sra. Secretaria y la única 

modificación a ese Convenio que remitió el Cabildo es la fecha de la página tres, la tercera página, 

está puesto el 30 de junio de 2015 y la fecha correcta es 30 de diciembre de 2015. Básicamente, a 

modo de resumen, el Cabildo por motivos estrictamente legales tiene que dejar una salvedad en 

base a que la partida, porque esto es un proyecto de carácter plurianual y una partida que 

corresponde al proyecto de 2015 y legalmente, eso le pasa a todas las Administraciones, hay que 

hacer siempre una salvedad, tiene que existir partida en ese presupuesto a pesar de que esté ya 

estipulado en el Convenio y haya un acuerdo plenario del Cabildo como así se ha certificado a este 

Ayuntamiento, previo de hacer frente no solo esas anualidades sino cualquier eventualidad que 

surja con respecto a la obra de la Estación de Bombeo, por tanto, eso unido a que el proceso de 

contratación inevitablemente nos va a llevar a que ya el Cabildo tenga el trámite avanzado, si no 

aprobado ya definitivamente, entrado en vigor, el presupuesto de 2015, por tanto a la hora de 

adjudicar pues probablemente ya tengamos la adjudicación definitiva o estará ya cumpliéndose los 

plazos en el que sí constará esa partida de 1.134.452, 30 euros, corresponde a la segunda anualidad, 

por tanto eso salvaría todo lo que es el informe del Interventor Municipal pero ya le digo que se 

trata de un tema estrictamente legal porque inevitablemente tienen que aprobarlo haciendo esa 

salvedad, condicionando que existe una partida presupuestaria en el 2015 y no sé si me enredé 

mucho pero era a groso modo lo que quería decir. Si tienen alguna duda de todas formas, también 

lo pueden comentar porque estamos aquí para eso. Está hablado antes en Portavoces, también 

estaba el concejal no adscrito y más o menos quedó claro pero bueno, si hay alguna cosa más y si 

no… 

 

 

Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Gracias Sr. Alcalde. A mí me quedó 

claro hasta cierto punto la explicación que nos dio en su despacho, no necesitaba otra explicación 



 

14 
 

aquí pero la verdad es que el tema es bastante engorroso y enredoso y yo, me llevo solamente por 

que el propio Interventor pone que recibe el texto definitivo hoy, 11 de noviembre, es decir, usted 

ha hablado y es difícil de entenderlo porque corrigieron allí, vino para acá, corrigieron aquí, fue 

para allá, corrigieron allá, o sea, al final es un enredo que uno dice ¿por qué no están las cosas 

claras antes de ir para allá o antes de venir para acá? Y ya se firma definitivamente, entonces 

nosotros tuvimos una Comisión, como usted bien dijo, si no recuerdo mal fue el jueves pasado y 

en esa Comisión nos abstuvimos y Coalición Canaria se va a volver a abstener en este acto porque 

creemos que este tema de la Estación de Bombeo tenía que estar resuelta hace mucho tiempo, hace 

aproximadamente un año, nosotros en su día dijimos que se tendría que firmar un Convenio, lo 

dijimos claramente, que había que firmar un Convenio con el Cabildo para recibir la subvención 

y nos dijeron que no, ya lo comenté el otro día en la Comisión, nos dijeron que no, que se podía 

hacer de otra forma, la otra forma es el tiempo que hemos perdido por no haber hecho las cosas 

como Coalición Canaria dijo que había que firmar un Convenio, esa es la otra forma. La otra forma 

es que hemos perdido otro año, nos abstenemos porque entre los acuerdos del Convenio está el 

que el Ayuntamiento se tiene que hacer cargo una vez finalizada la Estación de Bombeo, de su 

mantenimiento y explotación, algo normal ¿no?, tiene que hacerse cargo el Ayuntamiento del 

mantenimiento y la explotación de esa Estación de Bombeo, lo que no es normal es que este tema 

a usted no le haya preocupado lo más mínimo y al final la mala gestión que ha habido en este 

asunto de la Estación de Bombeo, ese mantenimiento y esa explotación, va a significar mayores 

impuestos, precios públicos, para los contribuyentes. Nos abstenemos porque aún Coalición 

Canaria no ha visto ningún proyecto, ni el ganador ni los otros que optaron y mira que nos hemos 

cansado de pedir esos proyectos pero por lo menos teníamos que haber visto el proyecto definitivo 

antes de traernos un Convenio que está basado en un proyecto que no hemos visto, no tenemos 

informes de los técnicos, de los juristas, ni de los economistas sobre este asunto, el primer informe 

que tenemos es el que nos da el Interventor hoy, a nosotros nos lo entregaron minutos antes de este 

acto pero no teníamos esos informes de nadie, de Contratación, de Intervención, jurídicos, antes 

de firmar el Convenio. Nos abstenemos porque no tenemos garantías de que el proyecto aprobado 

por ustedes, nosotros nos abstenemos, sea el mejor para Santa Cruz de La Palma porque nosotros 

tenemos las mismas dudas que tiene la empresa concesionaria y que nosotros tuvimos la 

oportunidad de enterarnos el viernes pasado, el jueves tuvimos la Comisión y el viernes se nos 

informó por la concesionaria en una reunión que hubo aquí, que le preocupaba como se estaba 

aprobando ese Convenio y le preocupaba el proyecto que daba pie, que daba base, que sustentaba 

ese Convenio y para nosotros, igual que para ellos, lo que significa es que si algo va mal ahora, al 

final va a repercutir en el bolsillo de los ciudadanos y eso a nosotros nos preocupa porque la 

empresa al final no va a perder, si la empresa entiende que hemos aprobado algo, la empresa 

concesionaria entiende que hemos aprobado algo que al final a ellos les va a costar más dinero 

mantenerlo, evidentemente, va a repercutir sobre el bolsillo de todos los ciudadanos no sobre la 

empresa, la empresa se va a defender, va a decir hasta ahora yo hacía esto, ahora hay una 

infraestructura nueva que va a tener que mantener, ustedes no se preocuparon de que fuera la 

mejora para la Ciudad sino que saliera la que quisieron otros y esto va a encarecer, como digo, el 

bolsillo de los ciudadanos y Coalición Canaria no está de acuerdo y por eso Coalición Canaria se 

abstiene. 

 

Sr. Alcalde: Sobre el Convenio decirle que no es así, a nosotros nos informaron en varias 

ocasiones cuál era la pretensión del Cabildo y esta Alcaldía le hizo llegar por escrito, además, y 

creo que hace ya más de dos meses al Cabildo Insular la necesidad de que si finalmente se iba a 

celebrar este Convenio se podía trabajar y ya viendo el borrador pertinente para irlo masticando 

por decirlo de alguna manera, entre las dos Administraciones, y evidentemente, usted sabe desde 

que nos entró el Convenio por Registro de Entrada, lo primero fue dárselo a los técnicos para 

analizarlo y hacer las correcciones pertinentes, esto ha sido el procedimiento que ha tenido que 

llevar en estos días porque a partir de la entrega, evidentemente como usted sabe, es un proyecto 
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que corre prisa por las circunstancias obvias que usted conoce también y hemos ido lo más rápido 

posible, eso ha llevado también a esta serie de correcciones mutuas que han hecho los propios 

Interventores y además, le digo más, antes de hacer el borrador el Cabildo tuvieron ya una 

conversación tanto el Interventor del Cabildo como el municipal para intentar concretar todos 

aquellos aspectos que tenían que tenerse en cuenta a la hora de redactar el primer borrador, 

evidentemente, entendemos que es un tema  complicado por las circunstancias que concurren y 

que puede haber matices que hasta última hora como es el caso de la que ha habido hoy, pues 

tengan que irse modificando. Afortunadamente la coordinación ha sido buena entre ambas 

Administraciones y eso conlleva que hay una explicación razonable a lo que ha ocurrido a última 

hora a pesar de que nos habían dado un visto bueno inicial a esas pequeñas modificaciones que 

habíamos hecho desde el punto de vista municipal pero estamos hablando de temas estrictamente 

legales y técnicos que corresponde a los técnicos subsanar y en la medida de que hay que darse 

prisa para ello, pues pueden cometerse esta serie de errores o detalles que hay que subsanar cuanto 

antes. 

Sobre el proyecto yo no le tengo que decir nada, nosotros cuando llegamos aquí nos 

encontramos un proyecto que era totalmente irrealizable, y eso tenía que haber estado hecho antes 

de comenzar la obra de la playa, si quieren nos remontamos a esa época pero yo creo que aquí las 

dificultades nos las hemos encontrado ustedes y nosotros y hemos intentado subsanarlas de la 

mejor manera posible con toda la problemática que se ha ido generando y que probablemente, no 

será la última pero hemos ido avanzando como hemos podido y le repito que esto tenía que haber 

estado hecho antes de ponerse una sola piedra en la obra de la playa y no había ningún proyecto 

válido cuando eso en este Ayuntamiento. 

 

Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Gracias, Sr. Alcalde. Esta Estación de 

Bombeo tenía que haber estado hecha cuando tenía que haber estado hecha, evidentemente, pero 

ustedes gestionaron mal este tema desde el principio y siguen mirando al pasado, llevan casi cuatro 

años con una obra que tenía que haber estado terminada la playa 19 meses después de empezar, 

empezó en octubre de 2011, mayo de 2013 tenía que haber estado terminada y siguen mirando el 

pasado, siguen mirando y dirán que fue porque el Gobierno de Canarias se había comprometido a 

hacer la Estación de Bombeo con un dinero que venía de Madrid, que luego se recortó y por eso 

no pudo salir pero nosotros no queremos mirar ese pasado que ustedes sí quieren recordar sino el 

que ustedes mismos y solitos se metieron en querer mantener una Estación de Bombeo donde nadie 

la quiso sino ustedes y eso fue dilatando en el tiempo la solución hasta que al final “papá Cabildo” 

dice “nosotros ponemos la parte que nos corresponde, ya de eso son ustedes solitos responsables”, 

es decir, la gestión que ustedes han llevado con la Estación de Bombeo después que, 

supuestamente, encontraron las soluciones, las que no habíamos encontrado nosotros 

anteriormente, ha sido nefasta y ha hecho que se barajen miles de fechas y que usted al final ya no 

sepa ni decir en qué fecha va a estar terminada la playa, más fácil es la salida: no me gusta dar 

fechas, no me gusta barajar fechas, pues el camino que estamos llevando es que no se va a terminar 

como algunos esperan, se han expresado antes de la Bajada de la Virgen, van a llegar las 

Elecciones, después se harán las promesas electorales y nos vamos a encontrar con que pasa la 

Bajada de la Virgen porque tenemos que justificar esta inversión hasta el 31 de diciembre del año 

2015, dependemos para contratar la totalidad o para ejecutar la totalidad del presupuesto del 

Cabildo, es decir, de otra Administración, solo tenemos una pequeña cantidad, la tercera parte para 

el año 2015 y me preocupa todo esto, no se ha hecho como es al menos desde nuestro punto de 

vista, ustedes solos, el jueves habíamos quedado para el viernes a las nueve, verbalmente, le dije 

yo, si no podía haber esa reunión con la concesionaria y los técnicos municipales antes de la una, 

no sé si lo recuerda porque yo le dije, yo no voy a estar todo el día aquí en el Ayuntamiento, a la 

una teníamos las Comisiones, a ver si podía ser que esa reunión con los técnicos y con la 

concesionaria fuera antes de la una y usted me dijo que no, que era solo una reunión de trabajo, no 

era Junta de Portavoces, era una Comisión de trabajo que el que quisiera que viniera y el que no 
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pues nada, no era tan importante lo que ahí se iba a tratar, menos mal que nos dio por venir porque 

al final estuve a las nueve, el que no estaba era el técnico externo redactor del proyecto, usted se 

había olvidado de avisar al técnico externo redactor del proyecto en la línea de la medalla de oro, 

la culpa siempre de otro pero esa es la línea que ustedes siempre han llevado aquí en este 

Ayuntamiento con todos los detalles, si usted convoca una reunión y no está la persona principal, 

es decir, el técnico redactor del proyecto, como mismo va a entregar una medalla y no está la 

medalla, apúntese usted esas cosas negativas. Una hora de usted, porque no había avisado usted al 

técnico externo, redactor del proyecto, comenzamos la reunión de trabajo, no era una Junta de 

Portavoces como ha salido en los medios de comunicación, no hay ningún acta, no ha había 

Secretario/a que levantara acta para que fuera Junta de Portavoces y se convocó sobre la marcha 

de jueves para viernes. Se dijeron en esa reunión muchas cosas graves desde nuestro punto de 

vista, como que no se ha tenido en cuenta la opinión de la empresa concesionaria en el proyecto 

final, esto fue dicho aquí en esta reunión, yo estaba donde mismo, usted donde mismo, los técnicos 

por aquí y los de la concesionaria dijeron que en la memoria, al menos en la memoria ponía una 

cosa que, supuestamente, se había rectificado en el proyecto definitivo pero yo me pregunto, cómo 

es posible que la empresa concesionaria que es la que va a tener que ejecutar, llevar el 

mantenimiento y la explotación de esa estación de bombeo, no sepa hasta la semana pasada, el 

viernes, cómo están las cosas porque ellos se llevaban por la memoria, ellos no tenían el proyecto 

y según se dijo aquí, el técnico externo, el redactor del proyecto y el técnico interno que parece 

que se llevan bien, que las cosas van bien en ese sentido, pues que ya estaba en el proyecto y me 

vuelvo a preguntar, pero cómo es posible que la concesionaria no supiera que estaba en el proyecto 

sino que se estuviera llevando todavía por lo que estaba en la memoria y le preocupaba que no se 

pusieran unas piezas de acero inoxidable sino que era en otro acero que en un año se lo iba a comer, 

con lo cual hay que reponerlo y lo tiene que pagar el Ayuntamiento, lo tiene que pagar el pueblo 

y le preocupaba que hubiera otro aparato que ni me acuerdo como se llamaba, pero que decía que 

eso hoy en día, prácticamente, no era necesario, que eso lo que hacía era encarecer el 

mantenimiento y encarecer la explotación, pues se dijeron, como dije, muchas cosas graves desde 

nuestro punto de vista y ahora lo tendremos que arreglar con un anexo, así ha salido también, lo 

vamos a tener que arreglar con un anexo, no se va a arreglar en el proyecto como hubiera sido lo 

lógico sino ahora hay que meterle un anexo para poder arreglar todo el desaguisado que hemos 

llevado en este asunto desde que se empeñaron en poner la estación de bombeo en la rotonda “Blas 

Pérez González” y todo lo que vino después. Las modificaciones propuestas por la concesionaria, 

nosotros esperamos que funcione, que sirvan esas modificaciones que se hagan en ese anexo y 

sobre todo lo que esperamos es que no se retrase ni un día más la estación de bombeo y la playa 

pero visto lo visto, las explicaciones que hemos dado hoy y cómo han ido papeles para allá y para 

acá y que ahora tenemos que esperar al presupuesto de 2015 del Cabildo y que en el Ayuntamiento 

vamos a tardar en torno a 80 días en lo que es el trámite de contratación porque como ya no es una 

obra urgente de emergencia que se podía dar a la misma empresa, ahora tenemos que sacar un 

concurso, se presentarán unas cuantas y habrá que analizar toda esta documentación, pues estamos 

hablando de que con mucha suerte se empezará la obra en enero o febrero del año 2015, luego 

supuestamente tarda cuatro meses si no hay ningún modificado, pues empiecen a sacar cuentas y 

esperemos que en enero o febrero nosotros tengamos ya adjudicado ese contrato que lo tenemos 

que hacer nosotros en el Ayuntamiento por ese Convenio firmado con el Cabildo. Poca 

transparencia en este asunto como en otros muchos, el premio que les dieron no tiene en cuenta 

esa poca transparencia que tienen en otros muchos asuntos como este que les estamos hablando, 

no hemos visto el dichoso proyecto aprobado por el Cabildo y nos gustaría verlo aunque no seamos 

técnicos pero por lo menos saber qué vamos a aprobar, qué vamos a hacer en Santa Cruz de La 

Palma como parte de Santa Cruz de La Palma,  no lo hemos discutido con nuestros técnicos ni con 

los de la empresa concesionaria que parece que tienen la perspectiva final, es la que al final nos 

puede ayudar más, lo que va a repercutir como dije antes, en el bolsillo de los ciudadanos y esto a 

ustedes no les preocupa, a Coalición Canaria sí les preocupa porque al final también somos 
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ciudadanos que vamos a ver nuestro bolsillo afectado por este desaguisado. A ustedes les interesa 

más seguir huyendo hacia delante de un problema que cuando no les gusta miran al pasado. 

 

Sr. Alcalde: Yo creo que el 90 % de las cosas que usted dijo en su intervención son pasado, yo 

no sé si es el pasado reciente o el pasado más antiguo pero usted también alude al pasado cada vez 

que habla y sin embargo nos echa a nosotros en cara que hablamos del pasado, pues el pasado está 

ahí para lo que nos guste y para lo que no nos guste, lo cierto es que como usted sabe nosotros no 

hemos liderado este proceso de redacción de proyecto, es más, y ya que la famosa medallita vuelve 

otra vez a salir a relucir, evidentemente la medalla me olvidé yo, asumo yo la responsabilidad pero 

lo que yo no puedo es llamar a un técnico que no depende de nosotros porque ha sido contratado 

por otra Administración para que esté aquí, mi misión fue llamar a la Administración que lo había 

contratado para pedirle por favor que el técnico estuviera presente en esta reunión, por un fallo que 

no voy a nombrar aquí porque tampoco viene a cuento, pues ese técnico no estaba avisado para la 

reunión cuando yo tenía una confirmación por escrito del propio Cabildo que iba a estar aquí a la 

hora que era, no creo que sea un tema tan transcendente porque al final como usted sabe, vino y se 

arregló perfectamente el tema. Esa reunión a la que se le invitó y se tuvo la deferencia con usted y 

también con todos los concejales aquí presentes que quisieran estar, le avisé que era un tema 

estrictamente técnico y fíjese si era técnico que usted relatando lo que pasa en esa reunión empieza 

a hablar de aparatos que no sabe ni el nombre, de aceros que había que cambiar por no sé qué y no 

sé cuánto, entonces por eso era un tema técnico, efectivamente, porque se iban a tratar temas entre 

los técnicos que nosotros los políticos no entendíamos, nuestra misión era simplemente coordinar 

que se produjera esa reunión y que se llegara a un acuerdo o a un entendimiento entre los técnicos 

para hacer esa mejoras en el proyecto como así sucedió y se determinó la mejor forma de 

incorporarlo al proyecto para sacarlo a concurso, no ha habido ningún retraso para eso, cualquier 

modificación va a ser incluso no solo mejor desde el punto de vista técnico sino incluso hasta 

presupuestario y por tanto, nombrar el contenido de esa reunión lo que quiere usted es enturbiar 

en todo este procedimiento cuando en realidad lo que se ha hecho es mejorar lo que había que era 

nuestra misión y es lo que hemos hecho, por tanto yo creo que ni ha habido retraso, ni ha habido 

sobrecoste, ni ha habido mala coordinación sino simplemente, lo que hemos entendido que se tenía 

que hacer era que una vez el proyecto era definitivo, pues sacar a relucir esos pequeños fallos que 

podían haber o esas posibles mejoras, yo creo que se ha obrado en ese sentido bien. Insisto, 

nosotros no hemos liderado nada de esto, ha sido literalmente el Cabildo quien ha elegido la 

empresa que ha querido, quien ha hecho el proyecto que ha entendido informado por los técnicos 

de ellos, no los nuestros, hasta que ha llegado aquí y una vez que se inicie el proceso de 

contratación no se preocupe que llevará los informes técnicos correspondientes como en cualquier 

otra obra, si es que tampoco hemos hecho nada extraordinario a lo que se hace habitualmente aquí 

con cualquier otra obra, o sea que si usted quiere volver a darle vueltas a esta asunto para intentar 

que se confunda la opinión pública con todo esto, pues puede seguir haciéndolo obviamente, está 

en su derecho pero yo creo que como Ayuntamiento hemos actuado con responsabilidad y 

agilizando todos los trámites que estaban en nuestra mano y repito, en nuestra mano. Yo creo que 

tampoco le voy a ampliar más de otras cosas que ha dicho porque al fin y al cabo eso sí es volver 

al pasado pero bueno, si quiere alguna otra aclaración y si no, pasamos a la votación. 

 

Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Yo creo que quien quiere confundir a 

la opinión pública es usted porque al final he dicho cosas claras, no soy técnico pero sí sé lo que 

se dijo en la reunión, no sabré el nombre de los aparatos pero sí sé lo que se dijo y lo que se dijo 

fue que la concesionaria del servicio de agua no sabía del proyecto hasta ese momento y es esta 

reunión del viernes, convocada el jueves por usted, a mí no me importa si al final el técnico es 

externo, contratado por el Cabildo, quien lo llama es usted y si lo llamó para que viniera una hora 

después, pues alguien, usted tendría que haberle dicho a alguien que viniera aquí esa hora antes 

pero yo no le nombro lo de la medalla y lo de esa falta de asistencia en el momento puntual de este 
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señor por nada, se lo nombro por la desorganización a la que le achaco a usted y a su grupo de 

gobierno que a cada momento nos hacen caer, como usted sabe, ustedes viven de la política, 

algunos a tiempo parcial, otros a tiempo completo y otros, vivimos de nuestro trabajo y si podemos 

estar una hora fuera y no dos, pues intentamos estar una hora fuera y no dos y no se trata de 

convocarnos aquí a las nueve para luego que la reunión empiece a las diez, se lo digo por si le 

parece bien y no confunda usted a la opinión pública y, tenga usted en cuenta una cosa, yo creo 

que no es una deferencia que usted me convoque a mí y a los demás miembros al día siguiente, del 

jueves para el viernes, no es una deferencia Sr. Alcalde, es un derecho de información que tenemos 

como concejales en este Ayuntamiento y usted a veces lo olvida y se luce tanto de transparencia y 

luego dice que convocarme a mí o a los otros compañeros es una deferencia que usted ha tenido 

con nosotros y nosotros no enturbiamos nada Sr. Alcalde, nosotros lo que hacemos es aclarar las 

cosas que a usted no le gusta que se aclaren para seguir usted diciendo verdades a media, por 

llamarlo de alguna manera, a la opinión pública que se les van desmontando poco a poco cuando 

entramos en debate. 

 

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: 
 

   “Suscribir Convenio con el Excmo. Cabildo Insular de La Palma para la contratación y ejecución de las 

obras del proyecto de “Desplazamiento y Remodelación de la estación de bombeo de aguas residuales de 

Santa Cruz de La Palma”, cuyo texto es el remitido el 11 de noviembre del presente año, una vez hecha la 

rectificación en el mismo de la fecha máxima para la finalización de las obras y abono de la subvención 

(Estipulación Tercera), que se fija al 30 de diciembre de 2015, facultando al Sr. Alcalde o Concejal en 

quien delegue para la firma del mismo o de cualquier otro acto en ejecución del mismo y cuyo texto es el 

siguiente:  

CONVENIO ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ DE LA PALMA PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 

“DESPLAZAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA 

CRUZ DE LA PALMA”. 

En Santa Cruz de La Palma, a ……..de…………… de 2014. 

R E U N I D O S  

De una parte, el Excmo. Sr. D. Anselmo Francisco Pestana Padrón, en su condición acreditada de Presidente 

del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, entidad con C.I.F. núm. P-3800002B. 

Y de otra parte, el Ilmo. Sr. D. Juan José Cabrera Guelmes, en su condición acreditada de Alcalde-Presidente 

del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, entidad con C.I.F. núm. P-3803700H. 

Los comparecientes, que actúan en función de sus respectivos cargos, en nombre y representación de las 

Administraciones que presiden, se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal suficiente para suscribir el 

presente CONVENIO, y a tal efecto 

E X P O N E N :  

1. Las obras de rehabilitación del frente del litoral de Santa Cruz de La Palma, tienen por objeto mejorar la 

protección del frente marítimo de la ciudad, ya que frecuentemente se ha visto afectado por los embates del mar, 

ofreciendo con esta actuación la posibilidad del uso y disfrute de la costa por los ciudadanos. Al respecto, en junio 

de 2011, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de la Dirección General de Sostenibilidad 

de la Costa y el Mar, adjudicó el contrato del proyecto “REHABILITACIÓN DEL FRENTE LITORAL DE SANTA CRUZ 

DE LA PALMA”. 

 

2. En julio de 2013, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, adjudicó el contrato de las obras 

del “PROYECTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO DE “REHABILITACIÓN DEL FRENTE LITORAL DE SANTA CRUZ 

DE LA PALMA”, que comprende las obras de canalización de las aguas pluviales y residuales y la construcción de 
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una Estación de Bombeo de Aguas Residuales en la Rotonda “Blas Pérez González”, así como de tres emisarios 

recolectores. 

 

3. El proyecto de las citadas obras complementarias ha sido redactado y financiado por la Dirección 

Provincial de Costa, cuyo emplazamiento para ubicar la nueva Estación de Bombeo no alcanzó el visto bueno ni del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, ni del Cabildo Insular de La Palma, ni de la ciudadanía en general, y con 

el fin de solventar esta cuestión, evitando por otra parte, dilaciones innecesarias en la ejecución de la citada obra así 

como en las obras de la red de saneamiento, que actualmente se están realizando en la Avenida Marítima, el Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma, en sesión plenaria celebrada el 30 de enero de 2014, acordó la reubicación de la 

Estación de Bombeo de Aguas Residuales en los terrenos antiguamente ocupados por la empresa CAMESA, al estimar 

que dicha ubicación resulta ser menos impactante que la propuesta en el proyecto redactado por la Dirección 

Provincial de Costa y de general aceptación entre la ciudadanía (se adjunta plano en ANEXO I). 

 

4. Asimismo, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en la misma sesión plenaria celebrada el 30 de enero de 

2014, acordó financiar la inversión necesaria para conseguir el objeto del presente Convenio.  

 

5. En junio de 2014, se entrega al Servicio de Infraestructura del Excmo. Cabildo Insular de La Palma el 

proyecto “ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE DESPLAZAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE 

AGUAS RESIDUALES DE SANTA CRUZ DE LA PALMA”. Dicho proyecto se remite a la Autoridad Portuaria de S/C de 

Tenerife para la tramitación de concesión administrativa para la ocupación de terrenos de dominio público portuario, 

al objeto de ser destinados a la instalación de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales. 

 

6. El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Extraordinaria celebrada el 27 de junio de 

2014, acordó la aprobación del expediente de Concesión de Crédito Extraordinario y suplemento de crédito en el 

Presupuesto de 2014, cuyo detalle con la incorporación de partida para financiar el objeto del presente Convenio, es 

el siguiente: 

 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN AUMENTO DE CRÉDITO 

161.762.00 Subvención Ayto Santa Cruz de La Palma EBAR 420.000,00 € 

                                                                                                      EBAR 

7. El 14 de octubre de 2014, el Equipo Redactor presenta en el Cabildo Insular de La Palma el Proyecto 

definitivo de la obra “DESPLAZAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 

DE SANTA CRUZ DE LA PALMA”, que presenta un presupuesto de ejecución por contrata de UN MILLÓN QUINIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (1.554.452,30 €)  

y un plazo de ejecución de cuatro meses. En dicho proyecto, se incluye el documento técnico de “DEFENSA MARINA 

DE LA EBAR DE SANTA CRUZ DE LA PALMA”. 

 

8. Que en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma y la Base 27 de las Bases de 

Ejecución del Presupuesto de 2014, que recoge las normas en materia de aportaciones y subvenciones y al Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

 

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo previsto en la legislación vigente, el Excmo. Cabildo Insular de 

La Palma y el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, convienen en firmar el presente convenio, con 

arreglo a las siguientes 

ESTIPULACIONES: 

1. OBJETO 

El presente Convenio tiene por objeto regular la colaboración entre las Administraciones firmantes, para la 

contratación y ejecución de las obras del proyecto de “DESPLAZAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN 

DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA CRUZ DE LA PALMA” y regular la financiación de dicho 

proyecto a través de la concesión de la oportuna subvención al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 
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2. CONTENIDO ECONÓMICO 

El presente Convenio, en cumplimiento de lo acordado por el Pleno del Cabildo Insular de La Palma, adoptado 

en Sesión Extraordinaria celebrada el 27 de junio de 2014, genera obligaciones económicas para el Cabildo Insular 

de La Palma, que se concretan en:  

Anualidad 2014: Subvención nominativa por importe de CUATROCIENTOS VEINTE MIL EUROS (420.000,00 

€), con cargo a la aplicación presupuestaria nº 161.762.00 del vigente Presupuesto. 

Anualidad 2015: Se consignarán con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente la cantidad restante 

para la ejecución de la obra, que asciende a UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (1.134.452,30), siempre condicionado a la efectiva 

aprobación del presupuesto para dicho año y a que exista en el mismo la dotación presupuestaria adecuada y 

suficiente para afrontar el gasto. 

En cualquier caso y de conformidad con la obligación contraída en el citado acuerdo plenario de 30 de enero de 

2014, el Cabildo Insular de La Palma se compromete a sufragar cualquier aumento económico que genere la 

ejecución de la obra, previo informe del director de las mismas e informe favorable de la Comisión de Seguimiento. 

La presente subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 

finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 

Europea o de organismos internacionales. 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y ABONO DE LA SUBVENCIÓN 

Según consta en el Proyecto presentado por el Equipo Redactor, el plazo de ejecución de la obra es de cuatro (4) 

meses. Se pacta expresamente que, dada la fecha de la firma del presente Convenio, podrán ejecutarse las obras y 

abonarse la subvención como fecha máxima hasta el 30 de diciembre de 2015. 

     El abono de la subvención por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma correspondiente a la Anualidad de 2014, 

se realizará a la firma del presente convenio. La aportación que corresponda a la Anualidad de 2015, se anticiparán 

previa presentación de las correspondientes certificaciones acreditativas de la conclusión de las unidades de obra 

que, además, requerirá la comprobación, supervisión y conformidad del Servicio de Infraestructura del Cabildo 

Insular de La Palma, quien designará un Técnico como representante de la Administración en la ejecución de las 

obras. 

La aprobación de las citadas certificaciones y su remisión al Cabildo Insular de La Palma serán tramitadas por 

el  Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. El Cabildo Insular de La Palma atenderá al pago de cada una de ellas 

dentro del plazo legal máximo establecido para el abono de las certificaciones, de forma que no se generen para el 

Ayuntamiento obligaciones por demora en el pago de las mismas. 

4. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 

Una vez finalizadas las obras, la entidad beneficiaria deberá presentar en el plazo de un mes contado a partir de la 

finalización de aquellas, un certificado del Secretario-Interventor en el que se acredite el cumplimiento de la finalidad 

objeto de la subvención, así como una memoria justificativa de la ayuda concedida y explicativa de las actuaciones 

realizadas y la relación de los pagos efectuados, adjuntando a la misma las facturas y demás documentos de valor 

probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. 

     La falta de justificación de las obras objeto de la subvención dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas. 

 
5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES 

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma asume las siguientes obligaciones: 

 Redactar el proyecto de “DESPLAZAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 

DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA CRUZ DE LA PALMA”, aprobarlo y someterlo a información pública, 

aportando, posteriormente, dicho expediente al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para su incorporación 

al oportuno expediente de contratación. 

 Financiar el coste total de las obras. 

 Colaborar y asesorar al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en la tramitación del oportuno expediente 

administrativo de contratación. 

 Contratar el Servicio de Dirección, Dirección de ejecución y responsable en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra, con cargo a la aplicación presupuestaria 453.650.00, Gastos en inversiones 

gestionadas para otros Entes Públicos del Presupuesto 2015 . 
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El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma asume las siguientes obligaciones: 

 La tramitación del expediente de licitación necesario para la contratación de las obras del proyecto de 
“DESPLAZAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA 

CRUZ DE LA PALMA” 

 Designar un Técnico como representante de la Administración en la ejecución de las obras, quien 

conjuntamente con el Técnico designado por el Cabildo Insular, comprobará, supervisará y conformará las 

certificaciones de obra ejecutadas. 

 La aprobación y su remisión al Cabildo Insular de La Palma de cuantas certificaciones de obras se generen 

en la ejecución del contrato. 

 Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero a efectuar por el Excmo. Cabildo Insular 

de La Palma, aportando cuanta información le sea requerida. 

 Comunicar al Cabildo Insular de La Palma las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos 

subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención. 

 Comunicar al Cabildo Insular de La Palma la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 

para la misma finalidad. 

 Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto 

de las actuaciones de comprobación y control. 

 La explotación y mantenimiento de la instalación del EBAR una vez recibidas las obras. 

 

6. PUBLICIDAD Y REPRESENTACIÓN PÚBLICA 

En la publicidad que se realice en relación con las actuaciones objeto del presente Convenio, será obligatoria la 

referencia a las Administraciones intervinientes.  

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma señalizará las obras de acuerdo con el modelo de cartel que se 

adjunta como ANEXO II, debiendo figurar expresamente  que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma financia el 

100% de las obras y el Presupuesto total de la financiación. 

Las partes firmantes del presente Convenio participarán en términos de equivalencia en todos los actos de 

presentación del proyecto, recepción de obra o inauguración de infraestructura derivadas de las actuaciones objeto 

del presente Convenio, a cuyo efecto se mantendrán informados con la antelación suficiente a la celebración de los 

mismos. 

7. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

Se creará una Comisión de Seguimiento del presente Convenio que estará integrada por el Presidente del Cabildo 

Insular de La Palma, el Alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y los Portavoces de los Grupos Políticos 

con representación en ambas Administraciones. 

La Comisión de Seguimiento deberá reunirse, siempre que cualquiera de las partes lo considere conveniente, para 

valorar y analizar la evolución y ejecución del contrato de las obras. Asimismo, resolverá las dudas y conflictos que 

puedan surgir en la interpretación y aplicación del presente convenio. 

Cualquier modificación necesaria en el proyecto de ejecución de las obras tendrá que ser informada 

favorablemente, con carácter previo a su tramitación, por la Comisión de Seguimiento. 

8. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO 

El presente Convenio, que entrará en vigor el mismo día de su firma, mantendrá su vigencia hasta la finalización 

de la ejecución de las obras o finalización del contrato.  

9. MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 

El presente Convenio podrá ser modificado de mutuo acuerdo por las partes firmantes del mismo. 

10. EXTINCIÓN 

El presente Convenio podrá extinguirse: 

a. Por denuncia de cualquiera de las partes, que ha de ser formalizada por escrito. 

b. Por el incumplimiento de alguna de las partes de cualquiera de las estipulaciones contenidas en el presente 

convenio. 

c. Por mutuo acuerdo de las partes 

 

11. REGIMEN JURIDICO 
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El presente convenio tiene naturaleza administrativa, rigiéndose para las cuestiones no previstas en el mismo por 

los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a la Ordenanza General de 

Subvenciones de la Corporación, a la restante legislación básica en materia de régimen local, a la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, 

aplicándose los principios del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse 

conforme a lo dispuesto en el art. 4.2 del citado texto legal. 

12. JURISDICCIÓN 

Los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo serán los competentes para conocer de los recursos 

que se deduzcan en relación con el presente Convenio, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso-administrativo. 

Y en prueba  de conformidad con sus términos, ambas partes suscriben el presente convenio, por triplicado 

ejemplar, y a un solo efecto,  en el lugar y fecha al principio indicados. 

ANEXO I 

(Plano de ubicación) 

ANEXO II 

(Cartel Obra)”. 

 

11.- Aprobación inicial de la modificación del Reglamento del Servicio de Suministro de Agua 

en Santa Cruz de La Palma.- Previo dictamen de la Comisión E. de Hacienda y Cuentas, la 

Presidencia concede la palabra al Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Gracias 

Sr. Alcalde. No entendí pero el voto de Coalición Canaria, evidentemente, es una abstención, 

nosotros lo hemos hecho en todos los temas que han tenido que ver con los cambios que se han 

producido en la concesión del agua, en la forma de tratarlo de tarifas a precio privado, que se cobre 

los contadores, que se suba más de lo que marca el I.P.C., y en este caso hay que aclarar que lo que 

estamos haciendo es algo que se ha entendido por los técnicos, que tenía que haber hecho la 

empresa concesionaria del suministro de agua en Santa Cruz de La Palma hace tiempo y es el 

anuncio, la recepción, la gestión y tramitación de solicitudes de pensionistas, familias numerosas 

y unidades familiares de cinco o más miembros para la aplicación de la bonificación o tarifas 

reducidas en el precio privado de agua, alcantarillado, es decir, que un trabajo que tenía que haber 

hecho la empresa privada lo estaba haciendo los técnicos municipales, con dinero municipal le 

estábamos haciendo el trabajo a la empresa pública, por tanto nos alegramos de que esto 

definitivamente pase a manos de quien tiene que pasar y que no sigan los técnicos soportando el 

trabajo que no les corresponde. 

 

Concejal de Hacienda y Cuentas, Sra. Rodríguez Rodríguez: Gracias Sr. Alcalde. Buenas 

noches. Eso no es exactamente así como usted lo está contando Sr. Felipe, es cierto que en el 

Reglamento estaba mal atado ese asunto, en todo caso ellos interpretaban ese tema de una manera 

y la Corporación lo interpretaba de otra, la tasa pasa a ser precio privado y no público como usted 

dijo el año pasado, el vecino estaba acostumbrado a tramitar siempre aquí todas las solicitudes de 

bonificaciones y exenciones del agua así como se hacen las de la basura y lo que pasó es que el 

vecino estaba viniendo aquí y se asumió por parte de un técnico de favor de este Ayuntamiento el 

volver a tramitar ese tipo de bonificaciones no pensando en el concesionario del agua sino en el 

vecino, que es lo que no han hecho ustedes. 

 

Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: La verdad es que lo adorna usted 

bastante bien, pero al fin y al cabo le vamos a dar a la empresa lo que es de la empresa, tiene que 

hacer las gestiones de estos trámites que hasta ahora lo hacía el Ayuntamiento, a mí esa buena 

voluntad que usted manifiesta de ese funcionario, pues a lo mejor habría que haberle dicho pues 
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no, no tengas buena voluntad porque aquí te paga el Ayuntamiento para hacer tu trabajo y no el de 

una empresa privada. 

 

Concejal de Hacienda y Cuentas, Sra. Rodríguez Rodríguez: Los funcionarios prestamos 

servicio porque yo también tengo la condición de funcionaria como usted, prestamos el servicio al 

ciudadano. 

 

Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Lo estamos cambiando porque hasta 

ahora se le estaba haciendo un trabajo a la concesionaria, Sra. Rodríguez. Estamos cambiando este 

Reglamento porque hemos entendido que a quien le corresponde hacer este servicio es a la empresa 

privada y hasta ahora, que lo hemos cambiado, lo estaba haciendo los técnicos municipales, uno, 

diez o tres, pero lo estaban haciendo los técnicos municipales. Evidentemente, los funcionarios 

estamos al servicio del pueblo y de quien nos paga pero en este caso el dinero del agua, el 

alcantarillado, va a la concesionaria, no viene al Ayuntamiento. 

 

 Concejal de Hacienda y Cuentas, Sra. Rodríguez Rodríguez: En todo caso, solo se ha realizado 

en este ejercicio, usted lo está pintando como que llevamos años haciendo esto. 

  

Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Perdón. Usted lo habrá entendido así, 

yo no he dicho años, he dicho ahora estamos cambiando y evidentemente, tiene que ver con el 

cambio de tarifa a precio privado que eso como usted bien dijo, fue el año pasado pero yo no estoy 

diciendo hace tiempo. 

 

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: 

 
     “Primero.- La aprobación inicial de la modificación del Reglamento del Servicio de Suministro y 

Abastecimiento de Agua en Santa Cruz de La Palma, (BOP número 120, miércoles 11 de septiembre de 

2013 y BOP número 31 de 5 de marzo de 2014) que dispone en la letra f del artículo 10 como una obligación 

del  prestador del servicio: “f) Tramitar las solicitudes para la aplicación de bonificaciones o tarifas 

reducidas para pensionistas o familias numerosas, previo informes de los departamentos municipales 

correspondientes; con la redacción siguiente: 

     Modificación artículo 10 letra f: 

     “f) Anuncio, recepción, gestión y tramitación de solicitudes de pensionistas, familias numerosas y 

unidades familiares de 5 o más miembros, para la aplicación de las bonificaciones o tarifas reducidas en 

el precio privado de agua y alcantarillado de la forma siguiente: 

   Alcantarillado  Agua 

      

1 Familia Numerosa  

Tarifa Especial  aprobada 

anualmente.  

Bonificación 80% = hasta 

15 m3, hágase o no 

consumo. 

 Documentación  :      

 * Carnet Familia Numerosa     

 * Ultimo recibo Agua .     

      

2 
Unidades familiares de 5 o 

más miembros   

Tarifa Especial  aprobada 

anualmente.  

Bonificación 80% = hasta 

15 m3, hágase o no 

consumo. 
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 Documentación  :      

 

* Hoja padronal acreditativa 

del número de miembros que 

habitan en el inmueble. Esta 

documentación será facilitada 

por el Ayuntamiento  al 

concesionario previa soiicitud.      

 * Ultimo recibo Agua .     

      

3 Pensionistas    

Bonificación 80% = hasta 

15 m3, hágase o no 

consumo. 

 Requisitos:      

 

El importe de la pensión no 

podrá sobrepasar el SMI 

correspondiente a dicho 

ejercicio.      

 Documentación  :      

 

* Justificante importe de la 

pensión.      

 * Ultimo recibo Agua .     

      

      

Segundo.- Someter el expediente a información pública, mediante anuncio en el BOP, y audiencia a la 

empresa concesionaria del servicio público de Abastecimiento, Saneamiento y Depuración de agua del 

Municipio de Santa Cruz de La Palma, CANARAGUA, S.A., por el plazo de TREINTA DIAS para la 

presentación de reclamaciones y sugerencias; entendiéndose definitivamente adoptado el Acuerdo hasta 

entonces provisional, si no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia durante el citado 

plazo. 

 

12.- Solicitud de ampliación del plazo de reintegro de los saldos deudores a favor de la Hacienda 

del Estado derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado de 

los ejercicios 2008 y 2009. Acuerdos que procedan.- Previo dictamen de la Comisión E. de 

Hacienda y Cuentas, la Presidencia concede la palabra al Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe 

San Antonio: Gracias Sr. Alcalde, para justificar también la abstención y ahora sí me tendrá que 

ayudar la Sra. Concejal de Hacienda que sabe más de esto que yo, sobre todo en las cantidades 

porque yo lo que es el cuentito sí me lo sé bien. Es decir, nosotros nos abstenemos porque igual 

que en su día no estábamos de acuerdo en que el crédito de 1,2 millones se aplazara para ejercicios 

futuros porque eso era cargar a los que vengan detrás con ese crédito que no se ha pagado, se 

debería de haber pagado en este ejercicio y vamos a saber los resultados cuando pasen las 

Elecciones que es lo que yo creo que están buscando, pues ahora mismo nos encontramos con lo 

mismo, unas cantidades que en torno a 6.000 euros se pagaban mensualmente, ahora se aplaza 120 

meses, 10 años, 3.000 euros mensuales, de esos 6.000 euros, 3.000 euros mensuales se van a ir 

pagando durante 10 años, se podían haber hecho tres cosas si no recuerdo mal, una es acogernos a 

esta medida, otra era pagarlo definitivamente y la otra, no habernos acogido a esta medida, 

nosotros entendemos que era mejor para los que vengan detrás no haberse acogido a esta medida 

igual que entendimos en su momento que era mejor para los que vengan detrás no haber aplazado 

ese 1.200.000 euros de crédito, por tanto, yo creo que está más que justificada nuestra abstención 

que, seguramente, la Sra. Concejal de Hacienda pensará otra cosa. 
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El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (10 votos a favor de PP y PSOE, 

y 6 abstenciones de CC y concejal no adscrito),  el siguiente ACUERDO: 
 

“Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la ampliación del plazo de reintegro 

de los saldos deudores a favor de la Hacienda del Estado derivados de las liquidaciones definitivas de la 

participación en tributos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009, en 120 mensualidades más, conforme a 

las modificaciones en el procedimiento de reintegro de los citados saldos deudores operadas en la 

disposición adicional única del Real Decreto-Ley 12/2014, de 12 de septiembre”. 

 

13.- Aprobación provisional de la modificación de las Ordenanzas Fiscales, 2015.- Previo 

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

de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Yo creo que lo principal es que no sube, que al final 

las Ordenanzas Fiscales se congelan y por eso el voto de Coalición Canaria es favorable a pesar 

de que nos parece que es una medida electoralista y me explico, el año pasado la subida de las 

Ordenanzas Fiscales fue del 0,3 % y nosotros pedíamos en ese momento que no se subiera nada, 

que nos parecía poca cantidad e incluso recuerdo que lo que se recaudaba por la basura que era 

uno de los tributos más fuertes, eran unos 9.000 euros al año, en ese momento se nos dijo que no 

podía ser, que teníamos que cumplir con unos objetivos, con unos ratios y que por eso no se podía 

dejar de cobrar ese 0,3 % que fue lo que subió el I.P.C. en aquel año 2013, ahora el I.P.C. es negativo 

en 0,2 y por tanto pues desde el grupo de gobierno se ha entendido mejor no subir, desoyendo los 

planes que hablaban de una subida del 2 % aunque también hacían referencia al I.P.C. pero 

volvemos a decir lo mismo, si no se sube aun pensando que es una medida electoral, nosotros 

vamos a votar a favor de que se congelen los impuestos y las tasas. 

 

El Sr. Hernández González: Muchas gracias Sr. Alcalde. Estaba pensando yo una definición 

cuando la estaba nombrando el Portavoz de Coalición Canaria y a mí también me parece una 

medida electoralista aunque me alegro de que tome la medida electoralista y si lo es, pues debería 

haber elecciones todos los años para congelar las tasas, por lo tanto mi voto también será favorable. 

 

Concejal de Hacienda y Cuentas, Sra. Rodríguez Rodríguez: Es lógico que piensen que es una 

medida electoralista y además, casi todas las Administraciones para 2015 adoptarán todo tipo de 

congelaciones en tasas, impuestos y en bonificaciones porque esa ha sido la forma de actuar en el 

tiempo y es lógico que lo piense. Independientemente de que pueda parecerlo o no, es verdad que 

las ratios presupuestarias económicas del Ayuntamiento son mejores y podemos este año congelar 

las tasas y los impuestos y esperemos que esto continúe así para el 2016, 2017 y para los años 

venideros para aquellos que conformen el grupo de gobierno a partir de 2015 y esto no lo estoy 

diciendo yo, esto viene avalado también por el informe del Interventor con respecto a las 

modificaciones de las Ordenanzas porque es verdad que tenemos aprobado en el Plan de Ajuste 

una subida del 2 % pero este informe de 3 de noviembre de 2014 dice que con la propuesta que se 

realiza de mantener la cuantía de las Tasas e Impuestos que se indican en las mismas cuantías y 

porcentajes que los aplicados en el año 2014, teniendo en cuenta tanto el peso de dichos impuestos 

y tasas, así como el posible incremento de contribuyentes, se podría conseguir el objetivo previsto 

en los planes aprobados y vigentes para el ejercicio 2015 con lo cual no es necesario grabar todavía 

al vecino más con la subida del 2 % cuando se supone que vamos a conseguir unos ratios 

económicos buenos. De todas maneras, sí quiero aprovechar la ocasión, yo dije el otro día al acabar 

la Comisión Especial de Hacienda y Cuentas, yo creo que ha sido la Comisión Especial de 

Hacienda y Cuentas más fructífera en los tres años y medio que yo llevo como Concejal porque a 

pesar de que este grupo de gobierno es quien ha planteado todas las congelaciones y 

bonificaciones, sí es verdad que ustedes aportaron algún tipo de matiz interesante y eso sí que lo 

quiero agradecer. 
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Sr. Alcalde: Yo solamente un matiz, el 2010 también se congelaron las tasas y los impuestos, 

la única salvedad que esta vez el informe del Interventor es favorable, entonces no lo era, lo digo 

para que lo tengan en cuenta.  

 

Sr. Hernández González: No tengo el dato aquí, doy por bueno su dato, lo cual viene e refrendar 

lo que yo decía, como a mí me da igual las Elecciones y lo que me interesa son los ciudadanos, 

pues que hayan elecciones todos los años. 

 

Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Yo no sé de donde se sacó este dato 

porque es que públicamente, hasta yo me lo tuve que mirar porque decían que en el año 2010 

también fue así, no fue así, en el año 2010 se subió el 2,1 %, estando Coalición Canaria gobernando 

en minoría en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, léanse el acta del Pleno, subió 2,1 % 

y el Partido Popular se abstuvo porque decía que era mucho esa subida del 2,1 % del año 2010 y 

el Partido Socialista responsablemente con Coalición Canaria votó a favor de esas Ordenanzas 

Fiscales, léanse el acta del Pleno porque me lo tuve que leer porque había visto en la prensa algo 

de esto y yo digo, pero como que nosotros votamos, año electoral, ustedes quieren lavarse la cara 

con nosotros no, ustedes sí que lo están haciendo por año electoral, Coalición Canaria no lo hizo 

gracias al apoyo del Partido Socialista, ustedes no, se abstuvieron. 

 

Concejal de Hacienda y Cuentas, Sra. Rodríguez Rodríguez: Gracias Sr. Alcalde. Yo tengo un 

cuadro desde 2004 hasta 2015 que me facilitó el servicio de Rentas y Exacciones, con todas las 

subidas y no subidas que ha habido en todas las tasas o por lo menos en las principales tasas y en 

todos los impuestos de este Ayuntamiento y sí que consta que el 2010 no fue año electoral, fue 

2011, se aprueba en 2010 para 2011, las Ordenanzas como ahora para 2015. Para 2010 se tocó el 

porcentaje, perdón, del IBI de características especiales en un 1,30 y vehículos en 1,52; 1,38, pero 

el resto se congeló y para 2011 se congelaron todos salvo un 2,1 que sí subió para mantener 

contentos a la concesionaria del agua, eso lo aprobaron ustedes en 2010 para 2011, 2,1 se subió en 

alcantarillado, acople red de agua, suministro de agua y basura, el resto se mantuvo congelado al 

0 %.  

 

Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: No sabía yo que la basura la llevara el 

concesionario del agua. 

 

Concejal de Hacienda y Cuentas, Sra. Rodríguez Rodríguez: No sea tan tiquismiquis, le estoy 

diciendo basura, alcantarillado, acople a red agua y suministro de agua, o sea, tres tasas que 

beneficiaban a la concesionaria más la tasa de basura que, evidentemente, solo beneficia a este 

Ayuntamiento. 

 

Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Pues no sea usted tan tiquismiquis y 

reconozca que no fue como ustedes están haciendo ahora, una subida cero por un año electoral, 

nosotros subimos lo que teníamos que haber subido y en eso ustedes se abstuvieron, porque claro, 

nosotros no nos apoyamos en un informe, ustedes sí, nosotros cuando hacíamos eso lo hacíamos 

sin apoyarnos en el informe y el Partido Socialista votaba a favor, ustedes se abstenían por las 

elecciones y aun así no quiere reconocer que no somos iguales que ustedes. 

 

 Concejal de Hacienda y Cuentas, Sra. Rodríguez Rodríguez: Gracias a Dios. 

  

 

El Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 
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Primero.- La aprobación provisional de la modificación de las Ordenanzas Fiscales que quedan como 

sigue: 

ORDENANZA FISCAL Nº  03 

REGULADORA DE LA TASA  POR PRESTACIÓN DE    SERVICIOS  URBANISTICOS.   

Modificación del artículo 4 vigente que queda redactado del siguiente modo:  

Artículo 4.  No sujeción 

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, no estarán obligados al pago de la presente Tasa por los  

aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que 

inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional. 

 

ORDENANZA FISCAL Nº 4 REGULADORA DE LA TASA POR TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE  

APERTURA 

1.- Añadir un punto 5 al artículo 9.-  Devengo y obligación de contribuir. 

5.- Terraza de Verano o similar actividad de temporada.- Se entenderá por actividad de temporada la que, en una duración temporal 

igual o inferior a seis meses consecutivos o discontinuos al año, realice servicios de comida, bebidas, espectáculos públicos o 

actividades recreativas. En estos casos, cada licencia de actividad por cada temporada en la anualidad corriente dará derecho a la 

percepción y por tanto obligación de abono de la tasa.  

2.- Modificación del artículo 8 vigente que queda redactado del siguiente modo:  

Artículo 8.-  Exenciones y bonificaciones 

1.- No se concederá exención alguna en la exacción de la presente tasa. 

2.- Se concederá una bonificación del 70 por 100 en las aperturas solicitadas por personas demandantes del primer empleo antes 

de la fecha de la solicitud, las que procedan del subsidio de desempleo, o perciban alguna prestación o ayuda así como los parados 

de larga duración que se conviertan en autónomos por medio del ejercicio de una actividad por cuenta propia.  

3.- La bonificación será del 90 por 100 en aquellos casos en los que además de concurrir alguno de los requisitos establecidos en 

el apartado 2 anterior, el obligado tributario sea menor de 30 años.  

4.- Las  bonificaciones establecidas en el presente artículo no serán de aplicación para las denominadas terrazas de verano o 

similares actividades de temporada.  

 

ORDENANZA FISCAL Nº  06 

REGULADORA DE LA TASA  POR  PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE  BASURAS  

Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

1.- Modificación del artículo 4 vigente que queda redactado del siguiente modo:  

Artículo 4.  Beneficios tributarios  

1.- PENSIONISTAS tarifa 0,00 euros.- A los pensionistas, que cumplan los requisitos exigidos seguidamente, previa solicitud, 

se les aplicará una reducción del 100% sobre la cuota correspondiente a vivienda.   Para acogerse a esta reducción, los solicitantes 

deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser titular de una pensión (jubilación, invalidez, viudedad, orfandad, ....). 

b) Que los ingresos de la unidad familiar No sobrepasen el salario mínimo interprofesional señalado para ese año.  

c) Ser  propietario  de la vivienda. De no ser propietario de la vivienda o no figurar como contribuyente en la tasa, podrá 

igualmente acogerse al beneficio tributario, el pensionista arrendatario, usufructuario y el cónyuge viudo/a (en este último 

caso cuando aún figure como contribuyente el causante fallecido).  

d) Estar al corriente en el pago de tributos municipales. 

e) Estar empadronados en Santa Cruz de La Palma. 
 

Deberá instarse su concesión anualmente, presentando junto a la solicitud la siguiente documentación:   

f) Fotocopia D.N.I. 
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g) Certificación pensión mensual de todos los miembros de la unidad familiar que tengan la condición de pensionistas. 

h) Fotocopia recibo tasa basuras, correspondiente al semestre anterior al ejercicio para el que se solicita el beneficio tributario.  

i) Fotocopia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del último ejercicio de la unidad familiar. 

En caso de no estar obligado a la presentación de la misma, certificación de la Delegación de Hacienda en ese sentido. 

j) Justificante de ingresos de aquellos miembros de la  unidad familiar que los perciban.  
 

2.- PENSIONISTAS tarifa especial.- A los solicitantes pensionistas (jubilación, invalidez, viudedad, orfandad,..) cuyos ingresos 

y el de los restantes miembros de la unidad familiar sobrepasen el salario mínimo interprofesional señalado para ese año pero no 

el límite máximo de  854,87 euros, se  les aplicará la tarifa especial (para vivienda)  que figura en el anexo de la presente ordenanza. 

Para tener derecho al disfrute de esta tarifa especial es preciso que los solicitantes reúnan los requisitos exigidos en el apartado 1 

anterior (salvo el establecido en la letra b) y aportar la documentación igualmente allí exigida. En los casos de interposición de 

recurso de reposición contra la notificación de la  resolución denegatoria por sobrepasar el límite máximo señalado anteriormente, 

al entender el recurrente que en dicha resolución no se han tenido en cuenta ni valorado, la concurrencia de circunstancias 

personales, familiares o económicas excepcionales debidamente acreditadas,  el Alcalde resolverá el recurso interpuesto, previo 

informe o dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Cuentas.  

3.- FAMILIAS NUMEROSAS.- Gozarán  de la  tarifa especial que se contempla en el  anexo de la presente Ordenanza las 

familias numerosas que habiten en el mismo inmueble y que reúnan los siguientes requisitos: 

1) Ser titular del Carnet  de familia numerosa en vigor, expedido por la Dirección General de Protección al menor y la familia 

adscrita a la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias. 

2) Carecer de otros inmuebles distintos de su vivienda habitual.  

3) Estar al corriente en el pago de tributos municipales 

4) Que  los ingresos brutos  de la unidad familiar por todos los conceptos no excedan  de la cantidad resultante de multiplicar 

el Salario Mínimo Interprofesional vigente    por el número de miembros de  dicha unidad familiar.  

5) Estar empadronados en Santa Cruz de La Palma. 

 

Deberá instarse su concesión anualmente, presentando junto a la solicitud la siguiente documentación:   

a) Fotocopia D.N.I. 

b) Carnet  de familia numerosa en vigor, expedido por la Dirección General de Protección al menor y la familia adscrita a la 

Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias. 

c) Fotocopia recibo tasa basuras, correspondiente al semestre anterior al ejercicio para el que se solicita el beneficio tributario. 

d) Fotocopia última declaración  de la Renta en la que se contemplen los ingresos brutos de todos los miembros de la unidad 

familiar y, en caso de no estar obligado a realizarla o que no trabajen, certificado acreditativo de tal circunstancia. 
 

4.- El plazo para la presentación de solicitudes para tener derecho a los beneficios tributarios de los apartados anteriores 

comprenderá los meses de enero y febrero de cada año. Quienes presenten la solicitud en fecha posterior, los posibles efectos 

favorables lo serán únicamente para el segundo semestre de dicho año, debiendo efectuar la petición como fecha límite un mes 

antes del inicio del periodo voluntario de cobro para ese segundo semestre.   

5.- Las peticiones para tener derecho a dichos beneficios tributarios tendrán carácter rogado y  deberán ser solicitadas y presentadas,  

cada año, dentro del plazo señalado en el apartado anterior, denegándose por resolución de la Alcaldía  las extemporáneas así como 

aquellas cuyos solicitantes no reúnan los requisitos o no aporten la documentación exigida.   

6.- Los beneficios tributarios establecidos en los apartados anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de 

los mismos por más de un inmueble simultáneamente.  

2.- Modificación del artículo 6 vigente que queda redactado del siguiente modo:  

Artículo 6.- Normas de gestión  

1.-  La presente Tasa  se gestionará mediante padrón o matrícula, salvo en los supuestos de alta en el tributo, que lo será mediante 

la práctica de una liquidación que será notificada individualmente antes de su incorporación al Padrón. 

2.- Los sujetos pasivos, contribuyentes o sustitutos, están obligados a presentar DECLARACIÓN de alta o declaración 

comunicando las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y 

que tenga trascendencia a efectos de la tributación de la tasa. Al respecto hay que tener en cuenta: 

     a)  Serán objeto de declaración la modificación de uso o destino de inmuebles, realización de nuevas construcciones, ampliación, 

rehabilitación, reforma, demolición o derribo de las ya existentes, segregación, división, agregación y agrupación de bienes 

inmuebles, adquisición de la propiedad por cualquier título (cambios de titularidad) y cualquier otro hecho, acto o negocio relevante 

para la aplicación de la presente tasa. 

     b)   El plazo  de presentación de las declaraciones  será de dos meses contados desde el día siguiente al del hecho, acto o negocio 

objeto de la declaración, a cuyo efecto se atenderá a la fecha de terminación de las obras, a la del otorgamiento de la autorización 
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administrativa de la modificación de uso o destino y a la fecha de la escritura pública o, en su caso, documento en que se formalice 

la modificación de que se trate. 

     c) Las altas y  variaciones  de orden físico, económico o jurídico surtirán efectos a partir del periodo de cobranza siguiente al 

de la fecha en que se haya efectuado la declaración.  Caso de haber incumplido la obligación de presentar declaración dentro 

del plazo reseñado anteriormente y  presentada declaración extemporánea las modificaciones surtirán efecto a partir del periodo 

de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración sin que quepa aplicación retroactiva.  

3. Cuando el Ayuntamiento tenga conocimiento de la existencia de circunstancias determinantes del alta o baja en el padrón, o que 

supongan modificación de los datos necesarios para la correcta liquidación de la Tasa, procederá a dictar las liquidaciones oportunas 

en función de las circunstancias descubiertas, así como a la modificación del padrón, sin perjuicio de la realización o prosecución, 

si ha lugar, de las actuaciones inspectoras correspondientes y, si concurrieran motivos para ello, de la apertura de expediente 

sancionador.  

4.-  El cobro de las cuotas se efectuará semestralmente, mediante recibo derivado de la matrícula de contribuyentes. 

5- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en función de la naturaleza y destino 

de los inmuebles. 

 Ordenanza Fiscal nº 6     ANEXO    Semestre 

   Epígrafe IAE  € 

Tarifas    

26 

Almacén .- Local destinado al almacenaje de bienes o 

productos  dentro de la cadena de suministro. Esta 

vinculado al ejercicio de una actividad económica.    

a Almacenes hasta 20 m2 y fracción  52,95 € 

b Almacenes de 21 hasta 50 m2 y fracción  171,95 € 

c Almacenes  de 51 m2 en adelante  342,20 € 

 

ORDENANZA FISCAL Nº  12 

REGULADORA DE LA TASA POR  ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE 

VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHICULOS, CARGA Y DESCARGA DE 

MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE 

Artículo 1. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos  15 a 19 y 20 a 27 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 

establece la Tasa por Entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de 

vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, corte de calles, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas 

normas atienden a lo prevenido  en el  artículo 57  del ya citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.   

Artículo 5.  Objeto 

El objeto de la presente exacción está constituida por: 

a) entrada de vehículos en locales, fincas o propiedades privadas a través de las aceras. 

b) solicitud de señalización para facilitar la entrada de vehículos a locales, fincas, solares o propiedades privadas, aunque no exista 

acera. En éste caso se tributará siguiendo el mismo criterio que el establecido en el anexo de la presente Ordenanza fiscal  para el 

apartado a) reseñado anteriormente.  

c) reserva de la vía pública para aparcamientos exclusivos,  parada de vehículos, carga  o descarga de mercancías de cualquier 

clase, corte de calles. 
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ORDENANZA FISCAL Nº  13 

REGULADORA  DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL CON  MESAS, 

SILLAS,  TRIBUNAS, TABLADOS, Y OTROS ELEMENTOS ANALOGOS , CON FINALIDAD LUCRATIVA. 

Modificación de los artículos 1, 2, 3 y 5  vigentes que quedan redactados del siguiente modo:  

Artículo 1. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos  15 a 19 y 20 a 27 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 

establece la Tasa por  ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, carpas, tribunas, tablados y otros elementos 

análogos, con finalidad lucrativa, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido  en el  

artículo 57  del ya citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.   

Artículo 2.  Hecho imponible 

1.- Nace la obligación de contribuir por la presente tasa y por tanto será objeto de exacción la ocupación de terrenos de uso público 

local con mesas, sillas, carpas, tribunas, tablados, y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.  

Artículo 3. Sujetos pasivos 

Son sujetos pasivos de la presente Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a 

que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que ocupen terrenos de uso público local con mesas, sillas, carpas, 

tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. 

Artículo 5. Devengo de la Tasa 

1.- La presente Tasa podrá devengarse: 

a) Cuando se inicie la ocupación del terreno de uso público local con mesas, sillas, carpas, tribunas tablados y otros elementos 

análogos,  con finalidad lucrativa, pudiendo exigirse  el depósito previo de su importe total. 

b) Cuando se presente la solicitud que inicie el expediente, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 

2.- Cuando la naturaleza material de la presente Tasa exija el devengo periódico de ésta, el mismo tendrá lugar el 1 de enero de 

cada año y el periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el 

aprovechamiento especial o el uso del servicio o actividad, en cuyo caso el periodo impositivo se ajustará a esa circunstancia con 

el consiguiente prorrateo de la cuota por trimestres naturales.  

3.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho  a  la  utilización o aprovechamiento del dominio  público  no se 

desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente. 

4.- Cruceros.- Solicitudes de ampliación de la ocupación inicialmente otorgada de la vía pública con mesas y sillas,  previo  

informe favorable de la Oficina Técnica y acuerdo o resolución favorable por parte del órgano municipal competente , se 

podrá proceder a efectuar la ocupación de la vía pública con la/s nueva/s mesa/s y sillas autorizadas únicamente durante 

las horas de permanencia de los cruceros, debiendo procederse a su retirada en cuanto el crucero abandone la Isla, caso de 

no hacerlo se procederá a aplicar lo establecido en el artículo 8 de la presente Ordenanza Fiscal sobre infracciones y 

sanciones.  

 Ordenanza Fiscal nº 13     ANEXO       

     

  1ª 2ª Restantes 

  € € € 

Tarifa     

1 Mesas y Sillas,    

 por cada mesa, año  17,75 € 13,45 € 8,95 € 

 por cada silla, año 29,85 € 22,35 € 14,90 € 
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2 

Tribunas, carpas, tablados, y similares, por 

m2 y fracción, año 36,25 € 28,30 € 20,10 € 

     

     

3 

Barriles, toneles y similares por unidad y 

fracción, año se aplicará  la tarifa establecida 

para mesas,según categoría de calles,  reducida 

un 50 por 100. 8,88 € 6,73 € 4,48 € 

     

4 

Cruceros.- ampliación de la ocupación 

inicialmente otorgada de la vía pública con 

mesas y sillas,  únicamente durante las 

horas de permanencia de los cruceros por 

cada mesa/4 sillas, anual  20,00 € 20,00 € 20,00 € 

     

5 

ocupacion días concretos   por m2 y fracción, 

día 8,65 € 6,45 € 4,95 € 

     

 

ORDENANZA FISCAL Nº  18 

REGULADORA  DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, 

ESPECTACULOS, ATRACCIONES O RECREO SITUADOS EN TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL, ASÍ 

COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES.  

1.- Modificación del artículo 6 vigente que queda redactado del siguiente modo:  

Artículo 6. Normas relativas a la venta ambulante 

1.- El Ayuntamiento puede autorizar, en éste término municipal, la venta ambulante, que es la realizada fuera de un establecimiento 

comercial permanente, en solares o en la vía pública, en lugares y fechas variables. Asimismo el Ayuntamiento podrá 

facultativamente establecer una zona urbana de emplazamientos autorizados, fuera de la cual no estará autorizada la venta. 

La zona urbana de emplazamientos autorizados para el ejercicio de la venta ambulante será la Plaza de Vandale en confluencia, si 

fuera preciso,  con la Calle Alvarez de Abreu. 

2.- Requisitos para la venta.- Para el ejercicio de la venta ambulante, el peticionario deberá observar necesariamente los siguientes 

requisitos:  

     a) Disponer de autorización municipal para el ejercicio de la venta. 

     b) Estar dados de alta en el  epígrafe o epígrafes correspondientes al Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente del 

pago.  

     c) Estar dados de alta en el régimen de la Seguridad Social que les corresponda y al corriente en el pago. 

     d) Cumplir todos los requisitos que establezcan las reglamentaciones específicas aplicables a los productos que tengan en venta, 

en especial las normas técnico-sanitarias para la venta  de productos alimenticios. En el caso de ejercer la venta a través de vehículo 

acreditar mediante certificación expedida por autoridad sanitaria competente que dicho vehículo reúne los requisitos legal o 

reglamentariamente exigidos para el transporte y venta de dichos productos.   

     e) Cuando se trate de comerciantes extranjeros no comunitarios, acreditar que están, además, en posesión de los permisos de 

residencia y de trabajo por cuenta propia, en su caso, así como acreditar el cumplimiento de lo establecido en la normativa específica 

vigente.  

     f) Satisfacer los tributos que las ordenanzas municipales establezcan para este tipo de ventas, estando al corriente en el pago de 

los mismos. 
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          3.- Autorización municipal.- para poder obtener autorización municipal es preciso observar lo que sigue: 

a) Petición  formulada por el interesado/a por medio de instancia.   

b) Una foto tamaño carnet.  

c) Declaración responsable en la que se manifieste el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en esta Ordenanza y en las 

demás normas que resulten de aplicación, comprometiéndose a mantenerlos durante el plazo de vigencia de la autorización, y que 

se está en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la actividad. En el caso de la venta de productos 

de alimentación deberán cumplirse, además, los requisitos sanitarios relativos al tipo de productos puestos a la venta. 

d) Condiciones de la autorización: 

 Es discrecional, personal e intransferible. 

 Tendrá un periodo de vigencia no superior a 1 año. 

 Solo podrá autorizarse el comercio de los productos, bienes o mercancías y, en su caso, servicios  en el lugar señalado en 

la autorización y que cumplan con lo dispuesto en la legislación general para la defensa de los consumidores y usuarios 

y en la legislación técnico-sanitaria y de seguridad alimentaria, así como en las normas que las complementen y 

desarrollen.   

 

e) La autorización podrá ser revocada unilateralmente con motivo de: 

 El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la autorización, incumplimiento de la normativa o la comisión de 

alguna de las infracciones previstas en la presente ordenanza. 

 La pérdida de las circunstancias que motivaron su otorgamiento o que sobrevengan otras que, de haber existido, habrían 

justificado su denegación. 

 El arriendo o enajenación de la autorización. 

 En el caso de extranjeros no comunitarios, cuando se produzca el vencimiento de la autorización de residencia y trabajo 

por cuenta propia y no haya sido renovada. 

 La falta de pago de la tasa correspondiente por ocupación del dominio público local.  

 El ocasionar perturbaciones en la seguridad ciudadana o del orden público en el espacio donde se desarrolla la actividad 

de venta. 

 En ningún caso, la revocación comportará derecho a indemnización o compensación alguna.  
 

f) Extinción de la autorización.- Las autorizaciones se extinguen por: 

 Vencimiento del plazo para el que fue concedida. 

 Fallecimiento o incapacidad del titular. 

 Renuncia expresa.     

 

     4.- Obligaciones del concesionario: 

 Tener  a disposición de cualquier inspector o agente la autorización municipal, así como el justificante de estar al corriente 

en el pago de la cuota pertinente. 

 Los vendedores de productos alimenticios deberán cumplir las normas derivadas de las reglamentaciones técnico-

sanitarias y demás normativa específica de cada uno de ellos, siendo responsables tanto de la calidad como del origen de 

los productos ofertados en su puesto o unidad básica de venta,  sin que puedan ocasionar riesgos para la salud o seguridad 

de los consumidores,  ni suponer  fraude en la calidad o cantidad, ni ser  falsificados,  o no identificados o incumplan los 

requisitos mínimos para su comercialización y cumplan con las garantías que la legislación vigente exige a todos los 

productos.  

 No situar los puestos de venta ambulante en acceso a edificios de uso público, establecimientos comerciales e industriales, 

ni delante de sus escaparates y exposiciones, ni en lugares que dificulten tales accesos y la circulación peatonal. 

 Para el caso de ejercer la venta con vehículos, no estacionar más tiempo que el preciso para verificar las ventas. 

 

     5.- Inspecciones.- La policía municipal deberá vigilar y garantizar el cumplimiento de lo preceptuado en ésta Ordenanza. 

2.- Modificación de la Tarifa IV del Anexo de la Ordenanza Fiscal nº 18 que queda redactado del siguiente modo:  

  Ordenanza Fiscal nº 18              ANEXO 

Tarifa   

IV SUPUESTOS ESPECIALES   
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A 

Venta eventual en auto-bar, quiosco o 

ventorrillo 270,00 € 

 

 

  

B Carnaval  

 

1.- Excepcionalmente y durante dichas fiestas los 

aprovechamientos especiales del dominio público con 

barras exteriores-bares ( cuya superficie en metros 

lineales   en ningún caso podrá exceder  a la del 

establecimiento)  de ser autorizados previa solicitud, 

abonarán  en pago único la cantidad  siguiente  270,00 € 

 2.- Excepciones al apartado 1 anterior:  

 
a) Si los días del aprovechamiento no comprenden, en 

ningún caso, el Día de los Indianos 135,00 € 

 

b) Si los días del aprovechamiento  comprende el Día de 

los Indianos pero se producen en las siguientes calles: 

Avenida El Puente; Avenida Indianos; Avenida Marítima 

tramo "esquina Avda. Puente-Bco. Las Nieves"; cualquier 

otra calle que no sea de destacado tránsito el Día de los 

Indianos. 135,00 € 

   

C Bajada de la Virgen   

 

1.- Excepcionalmente y durante dichas fiestas los 

aprovechamientos especiales del dominio público con 

barras exteriores-bares (cuya superficie en metros 

lineales   en ningún caso podrá exceder  a la del 

establecimiento)  de ser autorizados previa solicitud, 

abonarán  en pago único la cantidad  siguiente (siendo 

irrelevante el día o días de disfrute del  aprovechamiento 

durante dichas fiestas).  270,00 € 

 

2.- Las concesiones administrativas para ocupar la vía 

pública con quioscos o ventorrillos durante Carnaval, 

Bajada de la Virgen y otras fiestas se otorgarán mediante 

subasta de puja a la llana con arreglo al pliego de 

condiciones.   

   

 

ORDENANZA FISCAL Nº  32 

REGULADORA DE LA TASA POR  ESTACIONAMIENTO LIMITADO  DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

EN DISTINTAS VÍAS DE ESTE MUNICIPIO.   

 
1.- Modificación de la letra a)  punto 3 del artículo 4 vigente que queda redactado del siguiente modo:  

3.- Tarjeta distintivo residente: 

 

     Se expedirá conforme a la regulación que de la misma se hace en la Ordenanza de zonas de estacionamiento limitado y de 

prohibición de estacionamiento de los vehículos destinados a su venta o alquiler del Municipio de Santa Cruz de La Palma, teniendo 

en cuenta, además, lo que sigue: 

 

     a) Por la expedición  (sea por vez primera sea por renovación –carácter bianual-)  de la “tarjeta distintivo residente” se abonará 

el 40 por 100 de la cuantía que figura en el epígrafe noveno punto 6 de la Ordenanza Fiscal nº 1 Tasa por expedición de Documentos 

“cualquier otro expediente o documento no expresamente tarifado”.  
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ORDENANZA FISCAL Nº  24 

REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO  POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS  MUSEOS MUNICIPALES.   

    

 Ordenanza nº 24                   ANEXO      

 CONCEPTO   Tarifa combinada 

     

Visita conjunta 

Museos 

    

    

1 VISITA MUSEOS   

 Tarifa General :   

* adultos y jóvenes a partir de 12 años 3,00 € 5,00 € 

 Tarifa reducida :   

* Usuarios mayores  de 6  años hasta  12 años.   

* Grupos organizados de 15  o más usuarios que adquieran entradas de forma conjunta.   

* Miembros de familia numerosa, o sea, los sujetos pasivos pertenecientes a una unidad    

 familiar catalogada como familia numerosa en los términos del artículo 2 de la Ley 40/2003   

 de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.   

* Personas en situación de desempleo.    

* Personas con discapacidad, es decir, los sujetos pasivos con discapacidad física o    

 psíquica, que acrediten una minusvalía igual o superior al 60%.   

 Personas residentes en la Isla de La Palma (acreditación DNI o mediante certificación oficial)  1,50 € 2,00 € 

    

 

 

   

    

 Tarifa especial cuota cero   

* Grupos de visitas guiadas, organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento   

* Guías turísticos profesionales en el ejercicio de su trabajo.   

* Profesores de enseñanzas regladas, cuando acompañen a un grupo de estudiantes.   

* Grupos de alumnos de colegios o institutos del municipio o municipios de la Isla, previa   

 concertación entre el museo y el centro escolar.   

* Usuarios menores de 6 años.   

* Día 18 de mayo, Día Internacional de los Museos.   

* 
Usuarios residentes en Santa Cruz de La Palma (acreditación DNI o mediante certificación 

oficial)    
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ORDENANZA FISCAL Nº  30 

REGULADORA DEL  IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 

NATURALEZA URBANA 

 

     1.-   Añadir una letra c al apartado 1 del artículo 4 - Exenciones. 

1.- Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes: 

c) Las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del 

mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o 

cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios. 

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones 

hipotecarias judiciales o notariales. 

No resultará de aplicación esta exención cuando el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar 

disponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria y evitar la 
enajenación de la vivienda. 

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma 

ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo 

fuese inferior a los dos años. 

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita. 

La concurrencia de los requisitos previstos anteriormente se acreditará por el transmitente ante la Administración tributaria 
municipal. 

     2.-  Suprimir el apartado 3 del artículo 6.- 

3. En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 

6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en 

pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del 

contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones 

tributarias satisfechas. 

ORDENANZA FISCAL Nº 29 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 

OBRAS 

1.- Modificación del artículo 8 vigente que queda redactado del siguiente modo:  

Artículo 8.- Bonificaciones de la cuota. 

Se establecen las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto: 

     1.- Bonificación del 50 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección 

oficial. 

     2.- Bonificación del 50 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés 

o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha 

declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple 

de sus miembros. Asimismo, se establece la deducción (exención) del importe satisfecho o que deba satisfacer el sujeto pasivo en 

concepto de tasa por licencia urbanística, de la cuota bonificada del impuesto. Esta bonificación solo será aplicable a aquellas obras, 

instalaciones o construcciones que tengan por objeto el establecimiento de una nueva actividad económica, la ampliación o mejora 

de los locales de negocios ya existentes, o su adecuación por cambio de actividad (esta bonificación no afectará, en ningún caso, a 

las construcciones, instalaciones y obras que se realicen en los inmuebles de negocios ya existentes cuando sean obligatorias por 

prescripción legal). 

a.- Esta bonificación no será aplicable a entidades financieras,  terrazas de verano o similares actividades de temporada, ni para  

aquellas actividades económicas que se ubiquen en locales que tengan una superficie superior a 200 m². 
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b.- Para gozar  de la bonificación deberán  concurrir los siguientes requisitos: 

- El sujeto pasivo del impuesto ha de ser el titular de la actividad empresarial que se desarrolle sobre el inmueble objeto de 

construcción, instalación u obra. 

- El inmueble objeto de la construcción, instalación u obra para el que se solicita la bonificación ha de constituir el centro de trabajo 

en el que se adoptan las medidas de fomento de empleo. 

- Que el sujeto del pasivo del impuesto realice contratación de personal para el inicio de su nueva actividad, o haya incrementado 

su plantilla, en el caso de tratarse de un negocio ya existente, además de no haber disminuido su plantilla durante los dos años 

anteriores. 

c.- En relación a las contrataciones efectuadas por el solicitante de la bonificación, habrán de observarse los siguientes extremos: 

• Habrá de justificarse la condición de desempleados en los seis meses anteriores a la contratación y la inexistencia de relación 

laboral con la empresa contratante durante los doce meses anteriores a la fecha de contratación. 

• Las contrataciones deberán ser por una jornada mínima  de 30 horas semanales y deberán realizarse en el  mes siguiente al inicio 

de la actividad. 

• Las personas contratadas no deben haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa 

justificada,  en acciones de empleo. 

• Los contratos podrán ser indefinidos, debiendo ser estos a jornada completa, o temporales, debiendo ser por una duración mínima 

de seis meses. 

d.- Para poder disfrutar de la bonificación  será imprescindible que el sujeto pasivo se encuentre al corriente en el pago de los 

tributos locales, estatales y de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como  en las cuotas correspondientes a la Seguridad Social. 

e.- En el caso de nueva actividad, tendrán derecho a esta bonificación los beneficiarios antes de que cursen sus altas como 

empresarios o dentro de los seis meses siguientes a la fecha de alta en la Seguridad Social.  

f.- La bonificación se aplicará una vez que, finalizada la obra, se practique la liquidación complementaria o definitiva del impuesto. 

Y en el caso descrito en el párrafo anterior,  para aplicar la bonificación se requerirá, además, que tenga concedida la licencia de 

apertura de la nueva actividad. 

g.- El incumplimiento de los requisitos anteriores, al margen de las sanciones correspondientes, significará la devolución íntegra 

de la cuota bonificada con sus intereses legales y de demora.  

     3.- Bonificación del 50 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de 

acceso y habitabilidad de los discapacitados. Se entenderá también por discapacitados aquellos vecinos que tengan declarado 

algún grado de dependencia. Al respecto hay que tener en cuenta: 

a.- No  será aplicable esta bonificación en los supuestos en los que la construcción, instalación y obra sea subvencionada de forma 

pública o privada. Para acogerse a ella, por tanto, el sujeto pasivo deberá de presentar declaración responsable de no percibir 

subvención por la construcción, instalación u obra a ejecutar. 

b.- Será aplicable esta bonificación sobre aquella/s parte/s del presupuesto de ejecución material de la actuación,  destinada/s 

exclusivamente a favorecer las condiciones de acceso y habitabilidad de las personas con discapacidad (baños, ampliación de 

dormitorio del discapacitado, etc.) 

c.- El incumplimiento de los requisitos anteriores, al margen de las sanciones correspondientes, significará la devolución íntegra 

de la cuota bonificada con sus intereses legales y de demora 

     4.- Bonificaciones a favor de construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal 

por concurrir circunstancias histórico-artísticas que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la  

Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. Los 

porcentajes de dichas bonificaciones serán:  

     a) Bonificación del 95 por 100 para las tramitaciones de licencias urbanísticas que afecten a obras de restauración y conservación 

de inmuebles declarados expresa e individualmente Bien de Interés Cultural en las categorías de monumento o jardín histórico. 
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     b) Bonificación del 75 por 100 sobre la cuota, las obras de restauración y conservación de inmuebles integrados en el ámbito 

de aplicación del Anexo Normativo de Protección Artística del PGO vigente y que dispongan de niveles de protección 1 o 2. En 

el supuesto de edificaciones con diferentes niveles de protección interior y de fachadas, solo gozarán de bonificación las obras de 

restauración y/o rehabilitación correspondientes a los elementos protegidos con los niveles indicados, para lo cual la Memoria y el 

Presupuesto del expediente de solicitud de licencia deberá justificar y concretar las obras que son objetos de bonificación. 

     c) Bonificación del 50 por 100  sobre la cuota, las obras de restauración y conservación de inmuebles integrados en el ámbito 

de aplicación del Anexo Normativo de Protección Artística del PGO vigente y que dispongan de nivel de protección 3. En el 

supuesto de edificaciones con diferentes niveles de protección interior y de fachadas, solo gozarán de bonificación las obras de 

restauración y/o rehabilitación correspondientes a los elementos protegidos con el nivel indicado, para lo cual la Memoria y el 

Presupuesto del expediente de solicitud de licencia deberá justificar y concretar las obras que son objetos de bonificación. 

  5.- En ningún caso las bonificaciones serán acumulables, ni aplicables simultáneamente, ni sucesivamente entre sí. En el caso de 

que las construcciones, instalaciones u obras fuesen susceptibles de incluirse en más de un supuesto, a falta de opción expresa por 

el interesado, se aplicará aquél al que corresponda la bonificación de mayor importe”.            

Segundo.- Exponer tal acuerdo en el tablón de anuncios de la Entidad durante TREINTA DÍAS, dentro 

de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 

oportunas; publicándose, en todo caso, el anuncio de exposición en el B.O.P. y en un diario de los de mayor 

difusión de la provincia, entendiéndose elevado automáticamente el acuerdo a definitivo en caso de no 

haberse presentado reclamaciones en el citado plazo. 

 

14.- Moción del concejal D. Alejandro Hernández González relativa al mantenimiento y la 

renovación urbana en la urbanización Benahoare.- A petición del concejal autor de la Moción, el 

Pleno por unanimidad, la retira. 

 

15.-  Ruegos y preguntas. (Formulados oralmente) 

 

A) Sr. Felipe San Antonio. 

 

Primera.- Gracias Sr. Alcalde. Una noticia que nos llamó la atención, unas 200 familias 

sobreviven gracias a las ayudas públicas, los 90.000 euros anuales que el Ayuntamiento asigna a 

las emergencias sociales son insuficientes. Nosotros en su día votamos en contra del Presupuesto 

municipal de este ejercicio entre otras cosas, porque entendíamos que mientras se castigaba a los 

Servicios Sociales se premiaba en Fiestas y seguramente, muchos de los presentes se acordarán de 

ese ejemplo que poníamos. Preguntamos si hay que hacer alguna modificación presupuestaria y si 

es así, Sra. Gazmira Rodríguez, cuente con el apoyo de Coalición Canaria para que los 90.000 

euros anuales que tiene para Servicios Sociales les dé y les sobre para esas 200 familias que 

estamos atendiendo. Ya veo que no les interesa el tema. 

 

Segunda.- ¿Cuándo se va a celebrar el Consejo Escolar Municipal? 

 

-  Sr. Alcalde: Se está convocando. 

 

-  Portavoz de Coalición Canaria, Sra. Felipe San Antonio: ¿Desde cuándo no se convoca? 

 

- Sr. Alcalde: La concejal de Educación no está, Sra. Parrilla Gómez, yo no recuerdo la fecha. 

Octubre- Noviembre de 2013, fue justo antes de entrar a la Alcaldía. 

 

-  Portavoz de Coalición Canaria, Sra. Felipe San Antonio: Yo creo que los Consejos Escolares 

Municipales se deben hacer como los Consejos escolares normales, vamos a llamarlo así, cada 

trimestre, para saber cómo va la evolución de los colegios o cada seis meses. 
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-  Sr. Alcalde: Perdón, es que estaba anotando con la Sra. Secretaria para que me informara la 

fecha final de la convocatoria. 

 

-   Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Evidentemente, en todos los consejos 

escolares hay renovaciones, no por eso se deja de convocar, mientras haya quórum se puede seguir 

celebrando y se va renovando porque si esperamos a que estén todos los miembros del Consejo 

Escolar municipal designados, como no en todos los colegios ni todos los sectores que están 

implicados lo hacen al mismo tiempo pues nos podemos encontrar con que no hacemos ningún 

Consejo Escolar en todo el mandato. 
 

    Tercera.- Por otro lado, los mascarones municipales fueron prestados a “Pinorele”, fueron 

expuestos en esta feria y vinieron deteriorados y usted Sra. concejal de Fiestas, les envía un correo  

a los representantes de “Pinorele” reclamando la reparación de esos daños, ¿nos puede decir usted 

cómo es este asunto? 

 

   -  Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Buenas noches. Efectivamente, vinieron deteriorados 

y lógicamente la concejal de Fiestas se puso en contacto con aquella organización a la que se le 

había prestado, ellos han quedado en averiguar donde fue el error, porque no saben si fue en el 

transporte y han quedado en que nos iban a contestar, yo espero que en una o dos semanas nos 

contesten ya y me dijeron que por si por casualidad hubiera sido en el transporte que es algo que 

ellos no tenían asegurado, porque corrió a cargo del Cabildo Insular de La Palma, ellos se harán 

cargo lógicamente, del arreglo de esos mascarones. Es decir, el Ayuntamiento como no puede ser 

de otra manera, no va a correr con esos gastos. 

 

   -  Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Bien, estaremos pendientes de lo que 

pasa con la resolución de este problema. 

 

   Cuarta.- Los vecinos, entre los que también hay expertos, dicen que la marquesina de La Dehesa 

no está bien hecha. 

 

   -  Concejal de Servicios Públicos e Infraestructuras, Sr. Abrante Brito: Buenas tardes. Me 

imagino que se refiere a la marquesina afectada por el accidente que sufrió el camión de la basura, 

es un tema que el Cabildo hizo el informe técnico y aquella marquesina, como usted bien sabe, 

pertenece a la red de Transportes insular de la Isla, perteneciente a la Consejería de Transportes y 

el Cabildo Insular hizo su informe técnico y fue el que propició a la aseguradora del Ayuntamiento 

las prescripciones técnicas para llevarlo a cabo. 

 

   -  Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Pues crean ustedes Sr. Abrante, que 

hay gente que sabe de construcción y dice que eso desde que lo toque un mínimo vehículo se 

vuelve a caer porque no está bien cimentado y lo más que nos preocupa, ellos creían, incluso los 

vecinos, que habían sido los trabajadores municipales, yo me alegro de que no hayan sido los 

municipales, lo que sí pedía es que los técnicos municipales supervisaran esa obra que está en 

nuestro Municipio porque al final, si está mal hecha y no tienen los cimientos suficientes y se va 

a caer con cualquier viento o con cualquier golpe puede perjudicar a nuestros vecinos que sí nos 

debe de preocupar a todos, por eso insisto en que los técnicos deben de supervisar y dar el visto 

bueno a esa obra, pero, lo que le decía, me alegro de que no hayan sido los nuestros porque es que 

encima la crítica llega a que tiraron el escombro, tanto asfalto como otras cosas en el Barranco de 

Los Breñuscos y gente que estaba en esa reunión me ha confirmado que efectivamente, los 

escombros se tiraron en el Barranco de Los Breñuscos, entonces yo le pido al concejal de Medio 

Ambiente, al Sr. Matos y a usted como de Infraestructuras que averigüen si es cierto que se tiraron 
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los escombros en el Barranco de Los Breñuscos, quién fue y que lo limpien y si no, pues que se 

denuncie al Seprona y a quien corresponda. 

 

   Quinta.- El muro de la cancha del “Anselmo Pérez de Brito”, que da para la escuela de Arte y 

Oficios “Manolo Blahnik”, según me dijeron en su Consejo Escolar, hay peligro porque parece 

que se está cayendo y ellos lo que querían era un informe de si no es verdad, pues que le den un 

informe que le digan que no es verdad pero ellos ven las grietas y tienen miedo de que pueda pasar 

algo, incluso pues parece que no dejan pasar a los niños a ese muro que da para la escuela de Artes 

y Oficios. Lo mismo me dijeron de esa humedad  que está cerca del cuadro eléctrico, que habíamos 

hablando en el último Pleno, que sigue igual, que no le han ido a explicar por allí lo que nosotros 

pedimos, que la misma explicación que nos estaba dando usted a nosotros se las diera al Consejo 

Escolar y el Consejo Escolar pide que, por escrito también, igual que lo del muro, que diga también 

que no hay peligro en el cuadro eléctrico a pesar de la humedad y a pesar de que los niños jueguen 

en el entorno y entonces con ese informe ellos se van a quedar tranquilos o al menos sabrán a quién 

recurrir en caso de alguna desgracia. 

 

   Sexta.- Y por último Sr. Abrante, el Barranco de Zamora, en la cuesta Matías, le habíamos 

preguntado por esos malos olores de aguas negras, en esta reunión que tuvimos improvisada del 

jueves para el viernes pasado con los técnicos de Canaragua se nos dijo que ya habían entrado a 

ver cuál era el problema, reconocen que había aguas negras y que hay malos olores en ese Barranco 

de Zamora que viene a terminar en la Cuesta Matías y que, prácticamente, empieza en el monte, 

qué se va a hacer para solucionar ese problema de los malos olores en el Barranco de Zamora y 

cuándo se va a hacer  porque los vecinos llevan tiempo soportando los malos olores y los insectos. 

 

   -  Concejal de Servicios Públicos e Infraestructuras, Sr. Abrante Brito: En cuanto a la primera 

cuestión que usted planteaba, efectivamente, está en manos de los Servicios Técnicos de este 

Ayuntamiento, tanto el tema de la Escuela de Arte como el tema de las humedades cercanas al 

cuadro lectivo del A.P.B. y espero que en breve emitan un informe para podérselo transmitir no 

solo a los dos centros sino incluso a su grupo municipal si así lo estima usted conveniente. En 

cuanto a las humedades, efectivamente, si nos hemos trasladado dos veces, es decir, yo 

personalmente con el servicio de Canaragua como le comenté en el último Pleno, estamos 

esperando una serie de elementos técnicos que le hacía falta por el tema de seguridad  para que el 

personal pudiera acceder a ese barranquero, efectivamente, fuimos el primer día, se accedió, nos 

comentaron ese problema que había y hemos detectado no solo el problema que hay interno en el 

barranquero sino en una segunda revisión efectuada, si no recuerdo mal, hace dos días, que hay un 

problema y así lo hemos trasladado al Consejo Insular de Aguas como responsable o como la 

Administración que tiene competencias en cuanto a los barrancos, que tienen que hacer una 

limpieza de vegetación porque esa vegetación que está en el barranco ha subido sobre una tubería 

de desagüe de los edificios colindantes y ha roto esa tubería, hemos procedido para que lo limpien 

y a su vez nosotros, junto con los vecinos, para proceder al arreglo de la misma. 

 

   B) Sra. Brito Lorenzo: 

 

   Primera.- Buenas tardes a todos y todas.  Solamente me gustaría saber si sabe algo sobre el tema 

de la reunión que hubo en el Cabildo del rabo de gato que quedaron en informarnos. 

 

   -  Sr. Alcalde: Yo todavía no sé nada, no sé si el Sr. Abrante …, no, todavía no nos han dado 

comunicación. 

 

   -  Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo: O sea, les sigue sin preocupar el tema, 

entiendo yo.  
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   Segunda.- Otra cosa, la reforma de la infraestructura que fue otra cosa que también se comentó 

en el último Pleno, las infraestructuras deportivas, por lo menos las condiciones mínimas de 

seguridad para seguir haciendo actividades, ¿se va a hacer algo con eso? 

 

   - Concejal de Deportes, Sr. Calabuig Rambla: Me imagino que se refiere a la que vimos 

personalmente allí en el techo del baño, esa reclamación lleva desde que entré al Ayuntamiento 

que me lo comentaron y yo no la he reparado, no tengo medios para ello. 

 

   -  Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo: Entonces no se dediquen a hacer convenios 

para contratar actividades para los barrios, actividades deportivas, si no van a arreglar las 

infraestructuras porque es un peligro, ¿cómo dejamos entrar a los niños en los vestuarios? ¿y si se 

cae el techo? Qué pasa, es que no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. 

 

   -  Concejal de Deportes, Sr. Calabuig Rambla: Vamos a ver, no mezcle una cosa con la otra. La 

cancha está en actividad, lleva en actividad cuatro años, ese baño está cerrado que me lo abrieron 

ustedes con llave porque está cerrado, los niños no acceden ahí y están usando los otros grifos y 

los otros baños, cierto que está mal pero no confundamos una cosa con la otra, una cosa es una 

gestión de la cancha y creo que es una cosa bastante interesante y bastante importante para el barrio 

y otra cosa es una infraestructura que dentro de que está mal no se está utilizando. 

 

   - Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo: No se está utilizando porque está mal pero 

es que el otro baño que se estaba utilizando está en las mismas condiciones ya, entonces qué 

hacemos ¿mandamos a los niños a sus casas? Pues dígame usted, no contraten actividades, lo dicen 

claro a los barrios y ya está. 

 

   C) Concejal no adscrito a grupo, Sr. Hernández González. 

 

   Primera.- Muchas gracias Sr. Alcalde. Oyendo la prensa, escuchando a las personas en la calle 

en Santa Cruz de La Palma, a mí me gustaría saber si usted tiene algún dato que le haya facilitado 

algún compañero suyo de la Administración Insular sobre qué hay de cierto o no, bueno, primero 

me gustaría saber si se ha puesto en contacto con el Cabildo ante esas noticias de dónde se va a 

invertir el sobrante de la obra de la calle Pérez de Brito. 

 

   -  Sr. Alcalde: No tengo conocimiento del destino final, sí que le hemos pedido al Consejero que 

replantee su decisión de no invertir ese sobrante en Santa Cruz de La Palma y no hemos tenido 

hasta el momento respuesta positiva de ello pero no tenemos constancia del destino final de ese 

remanente por decirlo de alguna manera. 

 

   -  Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: A mí me gustaría en este tema, yo sé que es un 

tema delicado, que vienen elecciones, que en otros puntos de la Isla también se presentan todos 

los partidos pero a mí me da igual y ahora me llaman “Chovinista” y lo que quieran. A mí ya me 

empieza a cansar esta canción cada vez que hay una inversión en Santa Cruz de La Palma, 

empiezan a salir cargos públicos de otros municipios solicitando inversión parecida a la que en ese 

momento se está haciendo en Santa Cruz de La Palma, digo cada vez que sale, afortunadamente 

dirán bueno, yo he salido poco, ha salido poco porque desgraciadamente en Santa Cruz de La 

Palma con relación a algunos municipios ha venido muy, muy poca inversión, se han realizado 

muy poquitas actuaciones y esto va para todos, esto va para para el Estado, esto va para el Gobierno 

de Canarias, esto va para el Cabildo, mientras nosotros como espectadores, además como 

espectadores responsables hemos visto a lo largo de los años que determinadas infraestructuras se 

realizan en otros municipios y nosotros las hemos aplaudido, repito, como espectadores 
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responsables porque no nos ha parecido que el hecho de que se invierta en otros municipios sea un 

ataque a Santa Cruz de La Palma pero sin embargo entramos en la moda en que cada vez que se 

invierte en Santa Cruz de La Palma  parece un ataque a otros municipios y cada vez que hay una 

inversión en Santa Cruz de La Palma, parece que todo el mundo tiene que pillar de esa inversión 

en Santa Cruz de La Palma, hablo ahora de Pérez de Brito porque es el más reciente pero ejemplos 

podríamos poner bastantes. Por lo que yo le exijo, además, les invito a los dieciséis concejales 

restantes, a que hagan un ejercicio de imaginarnos que no pertenecemos a ningún partido político, 

que se cabree quien se tenga que cabrear y que se exija, en este caso, al Cabildo Insular de La 

Palma, a que ese dinero se invierta en Santa Cruz de La Palma como han hecho siempre con el 

resto, no solo el Cabildo, como han hecho siempre con el resto de inversiones que se hacen en 

otros municipios. Yo creo que ya llegó el momento de quitarnos de encima esa lloradera que tienen 

algunos de decir, además, de forma con una mentira brutal, de decir un día sí y otro también, que 

Santa Cruz de La Palma es quien se lleva todas las inversiones y esa lloradera la han llevado 

algunos para recibir determinadas inversiones en detrimento de Santa Cruz de La Palma, yo creo 

que nos tenemos que quitar ese lastre de encima porque además, no es verdad y que vamos a 

empezar a llorar nosotros y que vamos a descubrir las cartas de qué es lo que realmente se ha 

invertido en cada municipios de la Isla y veremos como con determinados territorios Santa Cruz 

de La Palma fue, es y espero que deje de serlo, una Ciudad marginada en la inversión pública del 

resto de Administraciones. 

 

   Segunda.- Muchas gracias Sr. Alcalde. Cuando hablo, lo digo porque le voy a hacer una 

pregunta-ruego, y va un poco enlazada con mi intervención anterior, cuando hablo de inversión no 

solo me refiero a la tangible sino también a la intangible, a aquella que habla de programación, 

etc., etc., en la que bueno, Santa Cruz de La Palma afortunadamente tiene sus proyectos propios 

como puede ser nuestro peculiar y original Carnaval o como puede ser nuestra Bajada de la Virgen 

que, evidentemente, tiene que contar con el respaldo y el apoyo del resto de las Instituciones que 

en otros lados se las fabrican, se las auto fabrican. Lo digo porque bueno, porque ha habido algunas 

declaraciones de algún cargo público que a mí ya me empiezan a herir. Me gustaría saber como 

actividad insular diseñada con dinero insular, programada con dinero insular, ejecutada con dinero 

insular, digo de todos los palmeros, ni siquiera la idea parte de una Institución Municipal, con lo 

cual lo considero a todas luces un acto insular y como tal, por el bien de ese acto insular teniendo 

el mejor escaparate que puede tener sin salir de la Isla que es la Bajada de la Virgen, me gustaría 

saber y si no desde ya le hago un ruego, si se ha hecho alguna solicitud para que la entrega de 

dorsales de la prueba Transvulcania para promocionar esa prueba de Transvulcania, si se ha 

solicitado que sea en Santa Cruz de La Palma coincidiendo con el periodo de la Bajada de la Virgen 

que es el mejor escaparate, a la mejor feria gratuita a la que invitamos al Cabildo su prueba más 

emblemática que es la Transvulcania. 

 

   -  Sr. Alcalde: Pues en la misma línea que el remanente de Pérez de Brito le informo que también, 

yo personalmente he hablado con el Consejero proponiéndole esa actividad que salga el próximo 

año coincidiendo con la Bajada de la Virgen en Santa Cruz de La Palma y obtuve una negativa por 

respuesta. 

 

   -  Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Bueno, yo esto me preocupa más todavía, si 

usted tiene una negativa de su compañero, yo solo si usted tiene la valentía de luchar contra su 

compañero, cuente conmigo. 

 

   -  Sr. Alcalde: Como apunta el Portavoz de Coalición Canaria, nosotros acordamos solicitar al 

Cabildo creo que fue en un Consejo de Gerencia cuando se habló también lo de pedir, se acordó y 

salimos públicamente, haciendo un comunicado para lo de la baja de Pérez de Brito, que se 

invirtiera en Pérez de Brito y también para solicitar subvención, se acordó en Junta de Portavoces 
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y así se hizo público el comunicado, lo de la entrega de dorsales se comunicó verbalmente y se 

comentó aquí en uno de los Consejos de Gerencia y fue trasladado también al Cabildo en el mismo 

sentido.  

 

   -  Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Sí muchas gracias Sr. Alcalde, pero sabe una 

cosa, se lo llevo reclamando muchísimo tiempo, como la Junta de Portavoces es un órgano tan 

endeble que ni siquiera la Ley lo obliga a usted a crearla, o sea, la Ley no le obliga a usted a tener 

una Junta de Portavoces en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, es un órgano tan endeble 

y usted se ha empeñado a gobernar este Ayuntamiento con la Junta de Portavoces cuando además 

no representa al Pleno o me informa o ustedes se pueden echar un café y decidir lo que les dé la 

gana que no es la decisión de este Salón de Plenos y le repito, un órgano tan endeble que ni siquiera 

la Ley le obliga a constituirlo. 

 

    No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Presidencia, siendo las 

veinte horas y cincuenta minutos del día de la fecha, de todo lo que, como Secretaria, doy fe.    
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