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Número  Acta  16/2014          

         

 

          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 3 DE DICIEMBRE DE 2014. 
 

 

Sres. Asistentes 

     Alcalde, 

D. Juan José Cabrera Guelmes.    

 

Concejales, 

D. Zacarías Gómez Hernández 

Dña. Nieves Pilar Rodríguez Rodríguez 

Dña. Marta Poggio López 

D. Manfred Calabuig Rambla 

D. Gonzalo Pérez Hernández 

D. Sergio C. Matos Castro 

D. Julio Antonio D. Felipe Felipe 

Dña. Gazmira Rodríguez Alvarez 

Dña. Carmen Guadalupe Parrilla Gómez 

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

diciembre de dos mil catorce, siendo las 

diecinueve horas, se reúnen, en el Salón de Plenos 

de esta Casa Consistorial, los señores Concejales 

del Ayuntamiento Pleno que al margen se 

relacionan, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. 

Juan José Cabrera Guelmes y asistidos todos de la 

Secretaria Acctal. de la Corporación Dña. Ursina 

González de Ara Parrilla.  

Se  hace  constar  que  el Sr. Jesús Adrián Morera 

Rodríguez  no  se  incorpora  a  la  sesión hasta el 

momento que por el Pleno toma conocimiento de  

su renuncia, presentada mediante escrito de fecha 

20/11/14, abandonando la sesión inmediatamente

D. Manuel Abrante Brito                                    después de dicho punto del Orden del Día. 

D. Juan Ramón Felipe San Antonio 

Dña. Mª Carmen Brito Lorenzo 

Dña. Mª Victoria Perdigón Alvarez 

Dña. Leticia González Cabrera 

D. Alejandro Hernández González. 

 

 

1.- Borrador acta sesión anterior.- Se ponen a la vista el borrador de acta correspondiente a la 

sesión ordinaria de fecha 11 de noviembre de 2014,  que es aprobada unánimemente por el Pleno 

de la Corporación. 

 

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

Portavoces de los grupos políticos el  borrador de acta correspondiente a la sesión ordinaria de 

fecha 11 de noviembre de 2014, por la Sra. Secretaria se resume la de 25 de noviembre de 2014. 

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

de noviembre (hasta el día 27), de las que el Pleno de la Corporación queda debidamente enterado. 

 

    3.- Comunicaciones.- 

    - Gobierno de Canarias, relativa a escrito sobre Moción de la Fecam de adhesión del Municipio 

al Pacto Canario por la Infancia promovido por UNICEF en Canarias, informando que ha sido 

remitido a la Consejería de Cultura, Deportes y Políticas Sociales y Viviendas por ser asunto de 

su competencia. 
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 4.-  Convenio subvención butacas “Teatro Chico”. Acuerdo que proceda.-  Previo dictamen de la 

Comisión I. de Cultura, Fiestas, Turismo, Patrimonio Histórico y Deportes, la Presidencia concede la 

palabra al concejal no adscrito Sr. Hernández González, quien manifiesta que mantiene el mismo 

sentido del voto que expresó en la Comisión, mi voto será favorable como lo será siempre a cualquier 

actuación que sea recibir recursos de otras Administraciones para el Municipio pero sí me gustaría 

que quedara constancia igual que lo expresé en la Comisión, que ha tenido que repetirse esta 

subvención por una mala gestión del grupo de gobierno y cuando hablo de una mala gestión hablo de 

que somos miembros de la Comisión Insular de Patrimonio en el Cabildo de La Palma y que es esa 

propia Comisión la que nos rechaza el proyecto. Dicho así suena un poco a chiste que nosotros 

estemos dentro de un órgano que nos rechaza algo que presentamos, lo cual quiere decir que no lo 

consultamos antes de presentarlo, nosotros estamos dentro de esa Mesa que nos rechazó el proyecto, 

somos parte de. 

 

Sr. Alcalde: En la línea de la explicación que dimos en la Comisión, lo que le dije en la Comisión, 

abundando un poco en la excusa que tuvieron para hacerlo,  confirmarle que sí se habló con el técnico 

del Cabildo y que, evidentemente, luego hubo distinto parecer entre los otros miembros de la 

Comisión que no eran técnicos precisamente pero bueno, que en todo caso la alternativa por la que se 

decidieron finalmente no cerraba ninguna puerta, es verdad que significó luego burocráticamente un 

impedimento a cumplir los plazos pero que era un parecer de los miembros de esa Comisión, 

evidentemente, por mucho que seamos miembros de una Comisión de la que forma parte ajena al 

Ayuntamiento, no podemos imponer nuestro criterio porque cuando se hace precisamente es para 

atender esos criterios distintos a lo que son la Corporación municipal y por lo tanto entiendo que hay 

que respetarlo. Nada más. 

 

Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Sí, muy brevemente Sr. Alcalde, yo no hablo de 

imponer criterios, nada más lejos de mi ideología y de mi forma de ser está imponer nada, yo hablo 

de que hay una Comisión a la que nosotros pertenecemos y que un trabajo bien hecho, yo no sé si 

usted ha asistido a alguna, yo se lo digo porque estuve mucho tiempo asistiendo, fui miembro de esa 

Comisión, un trabajo bien hecho es exponérselo a los miembros antes de presentarlo, ver su parecer, 

incluso llevar a los miembros de la Comisión porque son los que van a decidir, no va a decidir el 

técnico como usted bien explicó, los que deciden son los miembros de la Comisión que son nuestros 

compañeros en la Comisión y no costaba nada enseñarles el proyecto o ver el proyecto “in situ” y 

asegurarnos de que realmente iban a votar a favor y si lo iban a rechazar, a lo mejor teníamos tiempo 

de corregir esas deficiencias por las que nos iban a rechazar y cuando entrara en la Comisión ya 

entraba sabiendo de que cumplía con todo para ser aprobado, eso es un trabajo bien hecho, lo que 

estamos haciendo hoy afortunadamente es un parche, digo afortunadamente porque nos podíamos 

haber quedado sin el parche. 

 

El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (11 votos a favor de PP y PSOE, y 5 

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

 
“La suscripción del Convenio regulador de subvención prevista nominativamente en el presupuesto del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma a favor del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, consistente en la 

renovación total de las butacas existentes en las plantas de acceso y anfiteatro del espacio escénico 

denominado Teatro Chico, así como para mejorar las condiciones de accesibilidad del referido inmueble; 

facultando al Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue la firma del mismo, y cuyo texto literal es el 

siguiente: 

 
CONVENIO REGULADOR DE SUBVENCIÓN PREVISTA NOMINATIVAMENTE EN EL 

PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO 

DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
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 En Santa Cruz de La Palma a ... de ... de 2014. 

 
REUNIDOS 

De una parte D. ANSELMO FRANCISCO PESTANA PADRÓN, en calidad de Presidente del Excmo. Cabildo Insular de 

La Palma y en representación legal de esta institución, de conformidad con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local y, facultado para este acto por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 

de fecha de XXX de XXX de 2014. 

Y de otra D. JUAN JOSÉ CABRERA MATOS, mayor de edad, vecino de S/C de La Palma, con domicilio, a estos efectos, 

en  Plaza de España, nª 3 y, provisto de DNI nº 42.182.820-S, actuando en representación y en calidad de Alcalde-

Presidente del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, con CIF P-3803700H. 

Ambas partes con plena capacidad para el otorgamiento del presente documento, actuando en virtud de las 

competencias que cada uno ostenta y reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria para la formalización 

del presente documento. 
 

EXPONEN 

PRIMERO.- Que el Ilmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma es propietario del inmueble denominado Teatro 

Chico, tratándose de un singular espacio escénico de reducidas dimensiones que se encuentra incluido dentro del 

ámbito del Conjunto Histórico de Santa Cruz de La Palma y que fue declarado Bien de Interés Cultural mediante 

Decreto 2/1997, de 21 de enero. 

 

SEGUNDO.- Que como consecuencia del normal uso así como del paso del tiempo, el inmueble referido ha sufrido 

un considerable deterioro, resultando necesario se proceda, por un lado a la renovación total de las butacas de las 

plantas de acceso y de anfiteatro, que se corresponden con la cantidad de un total de 150 butacas y, por otro, a 

mejorar las condiciones de accesibilidad del referido Teatro, a fin de garantizar el acceso de personas con movilidad 

reducida. 

 

TERCERO.- Que en el estado de gastos del vigente Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de La Palma existe 

consignación presupuestaria, en la aplicación nº 334.762.01, por importe de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 

€), para atender las necesidades referidas anteriormente, estándose a lo establecido en el artículo 22.2.a) de la Ley  

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 20 de la Ordenanza General de Subvenciones 

del Cabildo Insular de La Palma y en la Base nº 27 de las que rigen la ejecución del vigente Presupuesto. 

 

CUARTO.- Que en fecha de ………de ………. de 2014, el Consejo de Gobierno Insular acordó aprobar este convenio 

y, en consecuencia, disponer la concesión directa de subvención al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, por 

importe de 50.000,00 euros. 

 

Y en virtud de lo expuesto ACUERDAN suscribir el presente convenio con sujeción a las siguientes:  

CLAUSULAS 

I.- Es objeto del presente Convenio la regulación de la subvención prevista nominativamente en el vigente 

Presupuesto General del Excmo. Cabildo Insular para 2014, en la aplicación presupuestaria nº 334.762.01, a favor 

del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, para financiar el proyecto de inversiones consistente en la renovación 

total de las butacas existentes en las plantas de acceso y anfiteatro del espacio escénico denominado Teatro Chico, 

así como para mejora de las condiciones de accesibilidad del referido inmueble a fin de garantizar el acceso de 

personas con movilidad reducida. 

  

II.- El importe de la subvención asciende a la cantidad de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €), y se abonará 

con cargo a la aplicación presupuestaria nº 334.762.01 del vigente Presupuesto, siendo compatible con la percepción 

de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de otras Administraciones o 

entes públicos o privados, si bien en ningún caso el importe de los fondos recibidos podrá superar el coste del proyecto 

de inversiones subvencionado. 

El pago de la subvención se realizará  con  carácter  anticipado, una  vez  suscrito  el presente Convenio y tendrá la 

consideración  de entrega  de  fondos con carácter previo a su justificación y como financiación necesaria para 

poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, estableciéndose  al  respecto  la  dispensa  de  

garantía al tratarse de una Entidad pública. 
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La actividad subvencionada deberá realizarse antes del 31 de diciembre de 2014. 

III.- Al presente convenio le será de aplicación la Ley 38/2003 General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, 

de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones; la Ordenanza General de 

Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma y las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Corporación 

para el ejercicio presupuestario de 2014. 

IV.- El Ilmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma queda exonerado de la constitución de garantía alguna, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 42.2. a)  del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

V.- Son obligaciones de la entidad beneficiaria de la subvención las siguientes: 

1. Presentar declaración jurada firmada por su representante en la que se haga constar que en la persona jurídica 

que representa no concurren ninguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, 

General de Subvenciones. 

2. Presentar certificados o declaración responsable acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

3. 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 en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

4. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien 

las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, 

con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

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

actuaciones de comprobación y control. 

6. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, General de 

Subvenciones, comprometiéndose a incluir al Excmo. Cabildo Insular de La Palma como entidad financiadora, 

incluyendo su logotipo en todo tipo de anuncios, cartelería, cuñas, comparecencias y en general en toda la publicidad 

que se haga del proyecto tanto en la isla de La Palma como en el exterior.  

7. Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y 

objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.  

8. Justificar ante este Cabildo Insular el empleo de los fondos percibidos antes del día 31 de marzo de 2015, mediante 

la presentación de memoria de la intervención realizada, acompañando certificaciones de obras y facturas 

acreditativas del gasto y destino de los fondos percibidos. La falta de justificación de la actividad u objeto de la 

subvención dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas. 

 

VI .- Son causas de extinción del presente convenio las siguientes: 

- Mutuo acuerdo de las partes firmantes. 

- Resolución, previa denuncia de alguna de las partes, si se apreciase la imposibilidad del cumplimiento de los 

objetivos que fundamentan la concesión de la subvención. 

 

VII.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora desde el 

momento del pago de la subvención, en los supuestos contemplados en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones. 

Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento de reintegro previsto en el Capítulo II del 

Título II de la Ley General de Subvenciones referida anteriormente. 

 

VIII.- El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos del Cabildo Insular de La 

Palma, se ejercerá conforme a lo establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, por la Intervención General de la Corporación, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia 

de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas. 

IX.- La comisión de infracciones en materia de subvenciones, se regirá por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

X.- En todo lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el R.D. 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley; y, en la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma. 
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 XI.- Las cuestiones litigiosas que surjan en aplicación del presente convenio serán resueltas en vía administrativa 

y, en su caso, ante la jurisdicción contenciosa administrativa. 

Y en prueba de conformidad y por duplicado ejemplar, se firma el presente convenio, en la ciudad y fecha del 

encabezamiento”. 

 

 5.- Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y el Patronato 

de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el inicio de la promoción y uso turístico 

del Real Castillo de Santa Catalina.- Previo dictamen de la Comisión I. de Cultura, Fiestas, Turismo, 

Patrimonio Histórico y Deportes, el Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos 

(10 votos a favor: del PP y PSOE; y 6 abstenciones: de CC, concejal no adscrito y Dña. Nieves Pilar 

Rodríguez Rodríguez, ésta última conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por concurrir en ella causa de abstención 

a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo: tener relación de servicio con el 

Patronato de Turismo del Cabildo Insular), el siguiente ACUERDO: 

 “Suscribir Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y el Patronato 

de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el inicio de la promoción y uso turístico del Real 

Castillo de Santa Catalina”; facultando al Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue para la firma del mismo 

y de cuantos documentos sean de su desarrollo, cuyo texto es el siguiente: 

 
    CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA Y EL 

PATRONATO DE TURISMO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA EL INICIO DE LA 

PROMOCIÓN Y USO TURÍSTICO DEL REAL CASTILLO DE SANTA CATALINA. 

 

En Santa Cruz de La Palma, a XX de XXX de 2014. 

 
REUNIDOS 

 
DE UNA PARTE: 

EL PATRONATO DE TURISMO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, con CIF: P8800007J en lo sucesivo 

denominado también Patronato, con domicilio en Avda. Marítima, nº 34 de Santa Cruz de La Palma, representado 

por el Sr. D. Francisco Raúl Camacho Sosa, en su calidad de Presidente del organismo autónomo, autorizado para 

este acto por acuerdo de la Comisión Permanente del Patronato, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 10 de abril 

de 2014. 

 
DE OTRA PARTE: 

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA, con CIF: P3803700-H, en lo sucesivo denominado 

también Ayuntamiento, con domicilio en Plaza de España, nº 6 de S/C de La Palma, representado por el Sr. D. Juan 

José Cabrera Guelmes, actuando en calidad de  Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento, autorizado para este 

acto por acuerdo del Pleno, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha xxxxxxx. 

 

En su virtud, y de conformidad con lo anteriormente establecido las partes, en la representación que ostentan, se 

reconocen mutua capacidad para la firma del presente convenio. 

 
EXPONEN 

 

Primero.- El Patronato de Turismo de La Palma es un organismo autónomo dependiente del Excmo. Cabildo Insular 

de La Palma, que tiene como finalidad constitutiva la promoción del turismo en la Isla de La Palma, según el artículo 

1 de sus Estatutos. Tiene como fines, entre otros, impulsar el desarrollo turístico insular en todas sus manifestaciones, 

en materia de estudio, planificación, organización, programación, publicidad y ejecución de acciones promocionales 

turísticas a nivel insular, interinsular, estatal, europeo e internacional; promover convenios con entidades y 

organismos públicos o privados al objeto de incentivar y desarrollar las actividades turísticas; mejorar la imagen 

turística, mediante el desarrollo de los recursos y atractivos turísticos en el destino insular, así como la potenciación 

de las infraestructuras turísticas; y colaborar en actividades tendentes a desarrollar y promover el conocimiento del 

folclore, costumbres populares, fiestas tradicionales, gastronomía, artesanía, deportes y espectáculos de interés 

turístico. 
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Segundo.- Santa Cruz de La Palma es el municipio capital de la isla de La Palma, y cuenta con uno de los conjuntos 

histórico-artísticos más importantes de Canarias ─patrimonio arquitectónico de estilo renacentista, barroco y 

neoclásico, así como notables obras de arte flamencas, especialmente de temática religiosa─ y, por ende, de la isla. 

Cuenta con el Puerto de la isla, con un tráfico comercial de pasajeros y mercancías, así como de cruceros, 

relativamente importante, así como con una marina deportiva en el mismo puerto con 180 pantalanes para 

embarcaciones menores y todos los servicios necesarios para los amantes de la navegación. La situación estratégica 

de la isla de La Palma entre continentes hace que recalen muchas embarcaciones deportivas, comerciales y turísticas 

antes de cruzar el Atlántico. También es en Santa Cruz de La Palma donde se celebran dos de los actos festivos más 

atractivos de Canarias: la Bajada de la Virgen de las Nieves (Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 1965 y 

Premio Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio en 2007) y la Fiesta de Los Indianos, dos citas 

que reúnen a miles de palmeros y turistas y con amplia repercusión nacional e internacional.   

 

Tercero.- Santa Cruz de La Palma posee también el Real Castillo de Santa Catalina (conocido como “El Castillete”), 

que fue principal baluarte en el sistema defensivo de la ciudad. Erigido desde 1560 y vuelto a construir en el último 

tercio del siglo XVII (1685) es, en la actualidad, el mayor ejemplar de arquitectura militar costera de las Islas 

Canarias y el único correspondiente a la casa de Austria en el Archipiélago (R.D. de 18 de diciembre de 1982). Es la 

fortificación mejor conservada de la capital palmera, y cuenta con la declaración de Monumento Histórico Artístico 

por decreto de 22 de junio de 1951. Es a través del Real Decreto 3951/1982 citado que se declara de utilidad pública 

su adquisición, a efectos de expropiación forzosa, especificando que “una vez restaurado, dedicarlo a instituciones 

culturales y museísticas que tanto necesita la ciudad de Santa Cruz de La Palma”. No obstante, la protección del 

patrimonio fortificado español con carácter extensivo tuvo su origen mediante decreto del 22 de abril de 1949, donde 

se articula que “Todos los castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina, quedan bajo la protección del 

Estado, que impedirá toda intervención que altere su carácter o pueda provocar su derrumbamiento”.  

 

Cuarto.- Hasta 1808 tuvo este castillo una guardia permanente de doce soldados, llamados «los Doce de su 

Majestad»; su enajenación fue propuesta en varias ocasiones (en 1893, 1899 y 1903); en 1924 fue declarado 

inadecuado para los servicios de guerra y se dispuso definitivamente su venta por subasta, que no se realiza hasta el 

17 de febrero de 1949, adquiriéndolo Manuel Rodríguez Acosta, en representación de un grupo de comerciantes 

mayoristas de Santa Cruz de La Palma, manos en las que permanece. La misión del Castillo de Santa Catalina era 

defender la población de los desembarcos que realizaban los piratas por el barrio del Cabo, al norte de la ciudad, 

contándose entre los hechos gloriosos de su historia el combate sostenido con Drake (1585), cuyos intentos frustraron 

la heroicidad de los palmeros desde este fuerte y el de San Miguel. Su uso ha sido escaso, exceptuando algunas 

actividades llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma o por el Cabildo Insular, no estando 

abierto para ningún tipo de visitas programadas. En dicho sentido, recientemente los propietarios han realizado, 

mediante documento con nº 9632 de Registro de Entrada del 7 de agosto de 2014, la cesión temporal de uso a título 

gratuito al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, siendo la intención de ambas partes darle una dimensión 

turística y museística al inmueble, manteniéndolo abierto para que sea visitado por residentes y turistas, y brindar de 

este modo la oportunidad a la ciudadanía de que conozcan el importante patrimonio de la arquitectura defensiva en 

Canarias y, en particular, en la isla de La Palma, y rescatar, por un lado, y utilizar, por otro, la historia del municipio 

como vehículo turístico. La importante recepción de turistas de cruceros (recalando 145 cruceros con casi 207.000 

turistas en 2013), sector que demanda una significativa oferta cultural, turística y de ocio en los lugares que visita, 

motiva asimismo que durante los días en los que recalan en la isla se pueda contar con un abanico más amplio de 

productos que ofrecer. Es por ello también que se pretende brindarles la visita a la fortificación del Castillo de Santa 

Catalina como un producto turístico-cultural más dentro de toda la oferta insular. 

 

Quinto.- Entre los objetivos de ambas administraciones está la promoción de todo aquello que, por su naturaleza, 

pueda ser susceptible de suscitar un interés para todas aquellas personas que visitan la isla y que pudiera contribuir 

a elegir la isla como destino turístico diferenciado, además de generar las máximas expectativas económicas que 

coadyuven a dinamizar el comercio local. Esta acción se enmarca dentro de la campaña estratégica de la isla y del 

municipio de impulso y desarrollo del turismo cultural, que constituye un incentivo para la revalorización y 

recuperación de los elementos culturales, al mismo tiempo que contribuye de forma decisiva a concienciar a la 

población de la importancia de la recuperación, conservación y preservación del patrimonio cultural. Por otra parte, 

el turismo cultural se configura como instrumento esencial de desarrollo local y de promoción de nuevas empresas 

relacionadas con dicho sector. 

 

Sexto.- El Art. 4.1 c) de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias de 6 de abril establece que los 

Cabildos Insulares, son entre otras, Administraciones Públicas de Canarias con competencias en materia turística, 

preceptuando en su Art. 6 que corresponde a los Cabildos Insulares, en materia turística, aquellas competencias que 

les atribuye la legislación de régimen local y las transferidas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y en especial 

la “promoción turística de su isla en coordinación con los municipios turísticos, conforme al principio de unidad de 

destino reconocido en esta Ley”.  
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Séptimo.- De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el municipio 

ejercerá competencias en materia de patrimonio histórico-artístico en los términos de la legislación del Estado y de 

las Comunidades Autónomas. Por su parte, el artículo 7 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico 

Español, establece que los Ayuntamientos cooperarán con los organismos competentes para la ejecución de la Ley 

en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en su término municipal, adoptando 

las medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. 

 

Octavo.- El artículo 4.1,d) 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, excluye de su ámbito de aplicación los convenios  que, con 

arreglo a las normas específicas que los regulan, celebra la administración con personas físicas o jurídicas sujetas 

al derecho privado, siempre que su objeto no  esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en 

normas administrativas especiales. 

 

Noveno.- El artículo 3.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que las Administraciones Públicas, en sus relaciones, 

se rigen por el principio de cooperación y colaboración, y en su actuación, por los criterios de eficiencia y servicio 

a los ciudadanos. Ello se corrobora en el artículo 88 de la misma Ley, por lo que se estima adecuada la fórmula de 

Convenio elegida. 

 

   Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por las siguientes: 

 
               E S T I P U L A C I O N E S 

 

PRIMERA.- Objeto. 

Es objeto de este convenio definir los términos de la colaboración  y coordinación  entre el Excmo. Ayuntamiento de 

S/C de La Palma y el Patronato de Turismo de La Palma para el inicio de la promoción y uso turístico del Real 

Castillo de Santa Catalina. 
 

SEGUNDA.- Obligaciones. 

2.1.- Que en base a este objetivo, las obligaciones contraídas por el  AYUNTAMIENTO DE S/C DE LA PALMA a través 

del presente convenio son: 

 

a) La puesta en marcha de la gestión de los servicios generales de conservación, mantenimiento, ordenación y 

promoción general del Real Castillo de Santa Catalina, así como habilitar el personal necesario para ello. 

 

b) El inicio de la implantación y desarrollo de actividades relativas al turismo cultural, tales como: organización de 

visitas guiadas; celebración de eventos culturales en sus instalaciones compatibles con las características del 

monumento y relacionadas con la gestión turística-cultural del mismo; o cualquier tipo de actividad divulgativa para 

la mejor difusión de la historia y valores del castillo, incluidas, en su caso, las que hagan uso de técnicas 

audiovisuales. 

 

c) La promoción turística-cultural del monumento, especialmente, los días de cruceros. 

 

d) Obtener todas las licencias, permisos y seguros necesarios para el desarrollo de las actividades que vaya a realizar 

en dicho inmueble. 

 

e) La adquisición de mobiliario y enseres adecuados a las características arquitectónicas e históricas del inmueble 

para la celebración de las actividades, así como la realización de aquellas obras que realice, en su caso, para la 

restauración o adaptación del Castillo. 

 

f) Incluir el logotipo del Patronato de Turismo en lugar visible en todas las actividades que se desarrollen en el 

inmueble y en toda la publicidad que de las mismas se realice. 

 

g) Remitir al Patronato de Turismo de La Palma una memoria final relativa a las actividades desarrolladas en el 

Castillo de Santa Catalina durante la vigencia del convenio, con detalle de los gastos realizados y, en su caso, de los 

ingresos obtenidos. 

 

h) Cuantas otras funciones sean inherentes a la ejecución de las anteriores actividades. 

 

2.2.- Que las obligaciones contraídas por el  PATRONATO DE TURISMO a través del presente convenio son: 
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a) La aportación de TRES MIL EUROS (#3.000,00# €) al Ayuntamiento de S/C de La Palma  para el desarrollo de 

cualquier gasto corriente relacionado con las obligaciones descritas en el apartado anterior (visitas guiadas, 

personal para mantenerlo abierto, seguro, etc.)  

 

b) Suministrar su logotipo en un formato compatible para su publicidad y divulgación, así como material de 

promoción turística para su reparto en determinados eventos que se celebren en las instalaciones del Castillete. 

 

TERCERA.- Financiación. 
El Patronato de Turismo de La Palma realizará una aportación por importe de TRES MIL EUROS (#3.000,00# €) al 

Ayuntamiento de S/C de La Palma a la firma del presente convenio, toda vez que la situación económica actual del 

ayuntamiento no permite que este anticipe el gasto total que conlleva la ejecución y desarrollo de este proyecto. 

 

Dicha aportación se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 432.226.96 “Eventos de promoción turística” 

(RC nº 52014000001648) del vigente Presupuesto del Patronato.  

 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma deberá justificar su aportación mediante todos los gastos de adquisición 

de mobiliario y enseres y/u obras que se vea obligado a realizar para la puesta en marcha y desarrollo de las acciones 

objeto del presente convenio, y con todos aquellos gastos corrientes que superen el importe de la aportación que 

realiza el Patronato (esto último a modo de justificación de la aportación concedida).  

 

Dicha justificación habrá de realizarse antes de que finalice el segundo mes siguiente a la expiración del convenio. 

 

CUARTA.- Medidas de control y seguimiento. 

Con el objeto de realizar un seguimiento de la ejecución del presente convenio, cada una de las partes, en el plazo de 

un mes desde su firma, designará un representante a través del cual llevar a cabo las comunicaciones entre ambas. 

 

QUINTA.- Vigencia. 

El presente convenio tiene una duración de SEIS MESES desde su firma.  

 

SEXTA.- Causas de resolución. 
Serán causa de extinción del presente Convenio: 

 

a) El vencimiento de su término de vigencia; 

 

b) El mutuo acuerdo entre ambas partes, expresado formalmente; 

 

c) La decisión unilateral del Patronato de Turismo, fundada en el incumplimiento por el Ayuntamiento de Santa Cruz 

de La Palma del objeto o fin del convenio, en cuyo caso el Patronato, previa audiencia de la otra parte, podrá exigir 

el reintegro de las cantidades transferidas. En este supuesto, el Patronato notificará dicha decisión unilateral, de 

forma fehaciente, con una antelación mínima de 15 días naturales a su fecha de efectos. 

 

SÉPTIMA.- Régimen Jurídico. 

El presente convenio se regirá por los pactos y estipulaciones en él establecidos y, en lo no regulado específicamente 

en el mismo, por lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y supletoriamente se aplicarán los principios del texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2 del citado texto legal. 

 

OCTAVO.- Jurisdicción. 

El presente convenio posee carácter administrativo, rigiendo en su interpretación y desarrollo el ordenamiento 

jurídico-administrativo, con expresa sumisión de las partes a la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

     Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente convenio de colaboración en duplicado ejemplar en 

el lugar y fecha arriba indicados”. 

 

     6.- Ratificación Convenio de Colaboración  por el que la Administración pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas 

Sociales y Vivienda, encomienda la gestión al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma de la 

prestación del servicio de ayuda a domicilio a personas que tengan reconocida la situación de 

dependencia, en su término municipal.- Previo dictamen de la Comisión I. de Educación, Juventud, 
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Bienestar Social, Movimiento Vecinal e Igualdad de Oportunidades, el Pleno de la Corporación 

adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

 
“Ratificar el Decreto de la Alcaldía nº 2972/14, de 27 de noviembre, que aprueba el Convenio, y que 

firma el Sr. Alcalde-Presidente,  de Colaboración  por el que la Administración pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, 

encomienda la gestión al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma de la prestación del servicio de ayuda 

a domicilio a personas que tengan reconocida la situación de dependencia, en su término municipal,  

siendo el texto el que se transcribe a continuación: 

 
   CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE LA ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS 

SOCIALES Y VIVIENDA, ENCOMIENDA LA GESTIÓN AL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA, 

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS QUE TENGAN RECONOCIDA LA 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, EN SU TÉRMINO MUNICIPAL. 

 

En ………….. 

 

REUNIDOS 

 

   De una parte, la Excma. Sra. Inés Nieves Rojas León, Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, en su 

calidad de Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, en nombre y representación de la Administración 

Pública de la Comunidad Autonóma de Canarias, actuando en virtud de las competencias que le otorga el artículo 16.1 y 29.1 k) 

de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con el Decreto 

88/2011, de 8 de julio del Presidente (BOC nº 135 de 11/07/11) por el que se le nombra Consejera de Cultura, Deportes, Políticas 

Sociales y Vivienda, y facultada expresamente para la firma del presente Convenio por acuerdo del  Gobierno de Canarias, en 

sesión celebrada el día ……….. 

 

   Y de otra D. Juan José Cabrera Guelmes, actuando en nombre y representación del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 

en su calidad de Alcalde-Presidente de la citada entidad en representación que del mismo tiene atribuida en virtud del artículo 

21.1 b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y facultada por acuerdo del citado 

Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el día……... 

Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos y en la representación que ostentan, se reconocen, mutua y 

recíprocamente, la capacidad legal necesaria para la formalización del presente convenio de encomienda de gestión, 

 

EXPONEN 

 

   Primero.- El Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias competencia exclusiva en 

materia de asistencia social y servicios sociales y de desarrollo legislativo y ejecución según se establece en su artículo 30, 

apartado 13, en el marco del artículo 148.1.20ª de la Constitución Española. 

 

   Segundo.- La Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, en su artículo 10.7 señala que el Gobierno de Canarias 

organizará los servicios y las prestaciones que le correspondan, además de con los medios propios mediante las técnicas de 

encomienda o gestión ordinaria, la delegación de competencias a otras Administraciones y mediante el establecimiento de 

convenio con éstas en las condiciones que por norma se determinen. 

 

   Tercero.- La Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, en su artículo 6.3 apartado c) califica el servicio de ayuda a 

domicilio como un servicio general o comunitario indicando que: <<Tendrá por objeto prestar una serie de atenciones de carácter 

doméstico social de apoyo psicológico y rehabilitador, a los individuos, las familias que se hallen en situaciones de especial 

necesidad, facilitándoles así la permanencia y la autonomía en el medio habitual de convivencia>>. 

 

   Cuarto.- La prestación del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes en el municipio de Santa Cruz de La Palma 

tiene carácter de servicios sociales básicos. 

 

   Quinto.- El artículo 13.1 apartado d) de la citada Ley 9/1987, de 28 de abril, atribuye a los municipios la competencia para 

gestionar los servicios sociales comunitarios en su ámbito municipal. 

El Decreto 5/1999, de 21 de enero regula la prestación del servicio de ayuda a domicilio, definiéndolo en su artículo 2 como: 

<<El conjunto de actuaciones, realizadas preferentemente en el domicilio del destinatario, de carácter doméstico, social, de apoyo 

psicológico y  rehabilitador, dirigido a individuos y/o familias que se hallen en situaciones de especial necesidad, facilitando así 

la permanencia y la autonomía en el medio habitual de convivencia>>. 

   Estableciéndose asimismo en el citado Decreto 5/1999, las pautas para la concesión del servicio, derechos, obligaciones de los 

beneficiarios, gestión y organización del servicio. 

Esta norma supuso la unificación de la líneas de actuación por parte de los distintos Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, en lo referente a la prestación del Servicio de ayuda a domicilio (en adelante SAD), su estructuración y 



 

10 
 

funcionamiento, con la finalidad de alcanzar el máximo grado de operatividad y eficacia, dotándolo de una intervención integrada 

de distintos profesionales con especialización y formación en este campo. 

 

   Sexto.- La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación 

de Dependencia, supone la creación de un sistema de acceso a servicios y prestaciones de carácter integral, ampliando y 

complementando la acción de protección social existente, respondiendo a la necesidad de atención a las personas en situación de 

dependencia, al objeto de garantizar su autonomía personal y facilitar, la atención, siempre que sea posible, en el entorno habitual 

en el que desarrollan su vida. 

El artículo 11.1 de la referida ley establece que corresponde a las Comunidades Autónomas entre otras, las siguientes funciones: 

 

   “a)Planificar, ordenar, coordinar y dirigir en el ámbito de su territorio los servicios de promoción de la autonomía personal y 

de atención a las personas en situación de dependencia. 

   b) Gestionar en su ámbito territorial los servicios y recursos necesarios para la valoración y atención de la dependencia.” 

   Así, en su artículo 15 establece que el Catálogo de servicios comprende los servicios sociales de promoción de la autonomía 

personal y de atención a la dependencia, incluyendo en dicho Catálogo el servicio de ayuda a domicilio. 

   El artículo 23 de la citada Ley 39/2006, de 14 de diciembre, regula el servicio de ayuda a domicilio, estableciendo lo siguiente: 

<<El servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en 

situación de dependencia con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria, prestadas por entidades o empresas, acreditadas 

para esta función, y podrán ser los siguientes: 

 

   • a) Servicios relacionados con la atención personal en la realización de las actividades de la vida diaria. 

   • b) Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros. Estos 

servicios sólo podrán prestarse conjuntamente con los señalados en el apartado anterior>>. 

Es por ello que para garantizar los servicios y prestaciones previstos en la Ley 39/2006, se hace necesaria la implicación de todas 

las Administraciones Públicas. 

   Así mismo, los servicios del Catálogo del artículo 15 tendrán carácter prioritario y se prestarán a través de la oferta pública de 

la Red de Servicios Sociales por las respectivas Comunidades Autónomas mediante centros y servicios públicos o privados 

concertados debidamente  acreditados. 

 

   Séptimo.- La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (en adelante CCDPSV), en colaboración con el 

resto de Administraciones Públicas Canarias, tiene la competencia de garantizar una efectiva atención de las personas que, de 

conformidad con la normativa estatal y autonómica, tengan reconocida una situación de dependencia, haciéndose necesario, 

dentro de la prestación de servicios, contar con la incorporación de los medios ya existentes en los Ayuntamientos para la 

prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, entidades que, al amparo del artículo 13 de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de la 

planificación general de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma de Canarias y en el marco del Plan Concertado de 

Prestaciones Básicas, han venido prestando dicho servicio y para lo cual cuentan con una red de programas y servicios 

consolidada y con experiencia suficiente en la atención a los usuarios del mismo. 

 

   Octavo.- Teniendo en cuenta que a la CCDPSV, le corresponde garantizar una efectiva atención de las personas que, de 

conformidad con la normativa estatal y autonómica tengan reconocida una situación de dependencia, resulta conveniente por 

razones de eficacia e inmediatez para la prestación del servicio contenido en el presente convenio de encomienda de gestión, 

encomendar la prestación del SAD al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, al contar dicho Ayuntamiento con los medios 

para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio dentro de su término municipal y con experiencia suficiente en la atención 

a los usuarios del mismo y al ser ésta la Administración más cercana a los ciudadanos, tal como se establece en el artículo 12 de 

la Ley 39/2006, que prevé la participación de las Entidades Locales, de acuerdo con la normativa de sus respectivas Comunidades 

Autónomas y dentro de las competencias que la legislación vigente les atribuye, al objeto de garantizar la consecución de una 

mejor calidad de vida y de autonomía personal dentro de una marco de igualdad entre todas las personas en situación de 

dependencia. 

Así, con la firma del presente convenio, se pretende que la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, el cual se incluye en el 

artículo 23 de la citada Ley 39/2006, sea gestionado a través del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, con la infraestructura 

y medios humanos adscritos a la prestación de Servicios Sociales generales y comunitarios, con la aportación económica que para 

tal fin se destinará por parte de la Administración Autonómica,  estableciendo este convenio de colaboración el contenido mínimo 

prestacional del servicio de ayuda a domicilio que esta entidad local ha de prestar a las personas en situación de dependencia. 

   En este sentido, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma deberá prestar a las personas declaradas en situación de 

dependencia el Servicio de Ayuda a Domicilio, ajustándose a los criterios y principios legales establecidos en la normativa de 

aplicación al Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, con especial atención a lo dispuesto en el Decreto 

131/2011, de 17 de mayo, por el que se establecen las intensidades de protección de los servicios y los criterios para determinar 

las compatibilidades y las incompatibilidades entre las prestaciones de atención a la dependencia del sistema para la Autonomía 

y atención a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y a lo dispuesto en el artículo 25 bis de la Ley 

39/2006, según modificación operada por el Real Decreto-Ley  20/2012, de 13 julio, el Real Decreto 1051/2013, de 27 de 

diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia 

y conforme a lo acordado en la cláusula octava del presente convenio. 

 

   Noveno.- El artículo 3 del Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre de 2013 por el que se regula el nivel mínimo de protección 

establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 

de dependencia, señala que las aportaciones de la Administración General del Estado en concepto de nivel mínimo de protección 
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garantizado para cada beneficiario quedan condicionadas al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 39/2006, y en 

cualquier caso a los siguientes: 

 

a) Que el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia haya sido iniciado a solicitud de la persona interesada 

o de quien ostente su representación. 

b) Que la situación de dependencia se haya reconocido, siguiendo el procedimiento establecido para ello, mediante la 

correspondiente resolución, y por aplicación del baremo de valoración de la situación de dependencia, vigente en el momento de 

realizarse la valoración, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. En el caso de que 

se proceda a la revisión del grado de dependencia por alguna de las causas previstas en el artículo 30 de la citada ley será de 

aplicación el baremo de valoración de la situación de dependencia vigente en el momento de la revisión. 

 

   Décimo.- El Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía 

y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia, en su artículo 2, determina los servicios y prestaciones económicas que 

corresponden a los grados III; II y I de dependencia. 

 

   Undécimo.- El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, con el espíritu de colaboración que ha de presidir las relaciones entre 

las Administraciones Públicas, según prevén la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

tiene interés en cooperar con la Comunidad Autónoma de Canarias en el ámbito de mejorar las políticas sociales a favor de las 

personas dependientes. 

   Por todo ello, en virtud del marco legal que determina el artículo 30.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias los artículos 

10.7 y 13.1 f) de la Ley 9/1987, de 28 de abril de Servicios Sociales; los artículos 3, apartados 1, 2 y 4 y 15 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Reglamento 

Orgánico de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, aprobado por Decreto 64/2013 de 6 de junio y el 

artículo 11.1 letras a y b de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 

en Situación de Dependencia, ambas partes considerando que la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el 

conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia, con el fin de atender las 

necesidades básicas de la vida diaria e incrementar su autonomía, posibilitando la permanencia en su domicilio, 

 

      ACUERDAN 

 

   La suscripción del presente Convenio de encomienda de gestión, conforme a las siguientes: 

  

   CLÁUSULAS 

   Primera.- Objeto del convenio. 

El presente convenio tiene por objeto la encomienda por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, a través de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, al Ayuntamiento de Santa Cruz de La 

Palma, de la prestación del SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD), para las personas con reconocimiento de la situación 

de dependencia residentes en su término municipal, que tengan reconocido el derecho a recibirlo en la Resolución de aprobación 

del Programa Individual de Atención (en adelante PIA), en los términos y condiciones establecidos en la normativa sectorial 

reguladora. 

 

   Segunda.- Contenido de la prestación del SAD. 

   1. El SAD se prestará por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma con los contenidos e intensidades que, conforme a la 

normativa aplicable, se determine en la resolución que apruebe el Programa Individual de Atención a las personas reconocidas 

en situación de dependencia. 

   2. Asimismo, el contenido prestacional de este servicio estará en función del Programa Individual de Atención, en el que se 

determinará el número de horas mensuales de servicios asistenciales que le correspondan al beneficiario, de acuerdo con la 

normativa al respecto, según grado de dependencia, y conforme a las previsiones del artículo 11.2 del Decreto 131/2011, de 17 

de mayo, teniendo en cuenta, además, las previsiones contenidas en el citado Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre. En este 

sentido podrá abarcar distintos programas y apoyos, según las necesidades de atención que requieran los beneficiarios en cada 

caso. 

 

   Los programas podrán ser: 

 

   a) Atención personal. 

   b) Atención de las necesidades domésticas o del hogar. 

3. El SAD se prestará de manera general en el domicilio que se determine como residencia habitual del usuario en el momento de 

aceptar las condiciones de acceso y prestación del servicio. No obstante, podrá asignarse para más de un domicilio dentro del 

mismo municipio, cuando el beneficiario se traslade ya sea de forma periódica o definitiva para convivir con otros familiares o 

allegados. 

 

   Tercera.- Alcance de la encomienda de gestión. 

   1. La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, en el ejercicio de sus competencias se reserva las siguientes 

funciones: 
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a. El reconocimiento, la suspensión y/o la extinción del derecho de las personas dependientes al SAD mediante la aprobación de 

los correspondientes Programas Individuales de Atención (PIA) y el establecimiento de los criterios para establecer el orden de 

acceso al SAD por parte de los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). 

b. Su cofinanciación de acuerdo con lo establecido en las cláusulas cuarta y quinta de este convenio. 

c. La emisión de las instrucciones y criterios de aplicación necesarios para la correcta prestación del servicio. 

d. La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, a través de la  Dirección General de Dependencia, Infancia 

y Familia realizará cuantos controles periódicos de la correcta prestación y ocupación de los servicios por las personas en 

situación de dependencia reconocida considere convenientes, debiendo el Ayuntamiento dictar las instrucciones oportunas que 

permita dichos controles. 

e. Las actividades que se encomiendan han de ser de carácter material, técnico o de servicios, no suponiendo cesión de la 

titularidad de la competencia, no traduciéndose en actos jurídicos con sustantividad propia, no pudiendo tampoco ejercer 

potestades públicas. 

 

   2. Por su parte al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, le corresponden las siguientes:  

 

a. La prestación del servicio a las personas con reconocimiento de la situación de dependencia residentes en su término municipal, 

que tengan reconocido el derecho a recibirlo en la Resolución de aprobación del Programa Individual de Atención, conforme a 

los criterios establecidos en la cláusula octava del presente convenio, y en la normativa de aplicación al SAAD. 

b. La ejecución material, en calidad de entidad que tiene encomendada la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio derivado 

del Sistema de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que afecten a personas residentes en 

su municipio, en los términos y condiciones establecidos en la correspondiente resolución (PIA) por la que se determine la 

prestación del SAD. 

c. Para la gestión del SAD los ayuntamientos deberán contar con los medios personales, materiales y funcionales necesarios que 

se deriven para la prestación del servicio, y podrá gestionarlo de forma directa o indirecta. En caso de gestión indirecta 

corresponde al Ayuntamiento la coordinación, seguimiento, supervisión y evaluación del servicio, sin perjuicio de las funciones 

que competen a la Consejería. 

d. Colaborar en los procedimientos de gestión y facilitar las funciones de inspección, y en su caso, evaluación del servicio por 

parte de los técnicos del órgano competente de la Consejería, responsable del Sistema de la Autonomía Personal y Atención a las 

Dependencia, comprometiéndose la entidad municipal firmante del convenio a la remisión de los informes respecto a la gestión 

realizada y la situación de los expedientes con la periodicidad que se establezca en el protocolo de actuación recogido en la 

cláusula octava de este convenio. 

e. Ejecutar las instrucciones y aplicar los criterios establecidos por el Gobierno de Canarias, en los términos que se establezcan. 

 

   Cuarta.- Financiación del Servicio. 

1.- Las fuentes de financiación del SAD a gestionar por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en el marco del SAAD en 

Canarias, serán las aportaciones del Presupuesto de la Administración General del Estado, del Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, a través de la correspondiente sección presupuestaria de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas 

Sociales y Vivienda, y de las aportaciones de las personas beneficiarias. 

2.- La aportación económica de la Administración General del Estado es la correspondiente al nivel mínimo garantizado por el 

Estado. A fin de hacer efectiva dicha aportación deberá cumplirse con el artículo 3 del Real Decreto 1050/2013, de 27 de 

diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 

la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, relativo a los requisitos para la asignación del 

nivel mínimo de protección a las comunidades autónomas. 

3.- La aportación económica máxima que para la cofinanciación de plazas para la prestación del SAD a personas en situación de 

dependencia reconocida, se prevé para el presente convenio por parte de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 

Vivienda será la cantidad resultante de detraer las correspondientes aportaciones del Estado y las aportaciones del usuario, en 

su caso. 

4.- A los efectos de determinar la cuantía de la participación del usuario en el coste del servicio se estará a lo dispuesto en el 

artículo 16 del Decreto 93/2014, de 19 de septiembre, por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad 

económica de la persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y su participación económica 

en el coste de los servicios, así como la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas del sistema en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

5.- La cuantía a transferir se determinará en función del número de personas usuarias atendidas y del coste efectivo del servicio. 

A estos efectos, el coste del servicio según el programa de atención durante el tiempo de vigencia del convenio será: 

 

a) Atención personal: 14 €/hora 

b) Atención de las necesidades domésticas o del hogar: 9 €/hora 

6.- La aportación económica máxima que, para la cofinanciación del servicio de ayuda a domicilio a personas en situación de 

dependencia reconocida, por parte de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda asciende a sesenta y cinco 

mil ochocientos cincuenta y seis euros (65.856€), con cargo a la aplicación presupuestaria 23.08.231M.450.0000 L.A. 23400014 

PRESTACIÓN SISTEMA DEPENDENCIA que cuenta con crédito adecuado y suficiente, distribuido en las siguientes anualidades: 

- Para la anualidad 2014, nueve mil cuatrocientos ocho euros (9.408 euros). 

- Para la anualidad 2015, cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho euros (56.448 euros). 

7.- El gasto efectivo estará condicionado por las necesidades reales del Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia, no quedando obligadas las partes a gastar la totalidad de las cantidades indicadas, por ello la Consejería de 

Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda podrá liberar los créditos que no sean ejecutados. 
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   Quinta.- Abono y justificación de las aportaciones. 

   1.- A fin de facilitar la suficiente liquidez a la gestión económica del servicio y de reforzar el proceso de incorporación del mayor 

número de personas dependientes al SAAD, la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería 

de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda trasferirá a la firma del convenio al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 

en concepto de entrega a cuenta por la prestación de los servicios y con efectos económicos de uno de noviembre, el 100% de las 

aportaciones económicas  previstas para la anualidad 2014. 

Con respecto a la anualidad 2015, se transferirá de forma anticipada, previa autorización del órgano competente de la Consejería 

de Economía, Hacienda y Seguridad, el 25% del importe total de la anualidad, con efectos del mes de enero y las sucesivas entregas 

a cuenta se transferirán por la CCPSV al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en el primer mes del siguiente periodo 

trimestral a financiar previa justificación del 25% anterior, en los mismos términos establecidos en los apartados siguientes. 

   En el caso de que el referido informe no fuera favorable, el abono se efectuará en los términos que en el mismo se establezca y 

de no establecerlo, las aportaciones económicas previstas en dicha anualidad se abonarán por trimestres vencidos una vez 

justificado el periodo anterior. 

 

   Una vez que se tenga conocimiento del informe del órgano competente de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, el 

contenido del mismo será comunicado al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 

 

   2.- Los pagos restantes se realizarán por aportaciones trimestrales de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 

Vivienda, una vez certificada por el Interventor del Ayuntamiento la relación de personas dependientes y los servicios 

efectivamente prestados en el período considerado de conformidad con lo establecido en los correspondientes PIA, en el que 

deberá hacerse constar: 

 

1. Identidad (nombre, apellidos, DNI) de las personas dependientes a las que han prestado el Servicio de Ayuda a Domicilio en 

ese período. 

2. Número total de horas prestadas a cada persona dependiente. 

   3. Coste real de la prestación del servicio por persona dependiente, con el límite del precio máximo de referencia aplicable. 

   La Entidad Local deberá presentar la certificación en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde la finalización del mes 

al que se refiera y la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias procederá al abono de las cantidades debidas a la 

Entidad Local por la prestación del servicio antes de la finalización del siguiente período de certificación. 

   Las cuantías a transferir se determinarán en función del número de beneficiarios y horas de servicio prestadas según el tipo de 

atención recibida certificadas con relación adjunta remitida por dicho Ayuntamiento. 

   3.- A los efectos de hacer efectivas las transferencias y dotar de la información necesaria requerida por el SAAD, el Ayuntamiento 

deberá facilitar la información necesaria para el correcto seguimiento y evaluación del presente convenio de acuerdo a lo 

contenido en la cláusula octava del presente convenio, y en el soporte informático que, en su caso, le facilite la Consejería. 

   4. El plazo máximo para remitir la información relativa al mes de diciembre de 2014, al objeto de hacer efectivas las 

transferencias de las aportaciones económicas correspondientes al último mes del ejercicio, es el 10 de enero de 2015. 

   En el caso de anualidad de 2015, el plazo máximo para remitir la información relativa al mes de diciembre de 2015, al objeto 

de hacer efectivas las transferencias de las aportaciones económicas correspondientes al último mes del ejercicio, es el 10 de 

enero de 2016. 

   5.- El Decreto 93/2014, de 19 de septiembre, en su disposición adicional cuarta establece que los municipios que en el marco 

del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, gestionen directamente o concierten con terceros, entre otros, 

servicios de ayuda a domicilio, gestionarán y justificarán a la dirección general competente en materia de dependencia el cobro 

de la participación de las personas beneficiarias en el coste de los servicios. Así, las cantidades que correspondan ser abonadas 

por este concepto serán detraídas de las aportaciones económicas que deba realizar la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias a dichas entidades. 

 

   Sexta.- Reintegro de cantidades indebidamente percibidas. 

La no justificación conforme a lo dispuesto en la Cláusula Quinta o el incumplimiento de algunas de las condiciones establecidas 

en el resto del convenio, dará lugar al reintegro conforme al procedimiento administrativo común establecido en la Ley 30/1992, 

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

 

   Séptima.- Protocolo de Actuación. 

El Protocolo de Actuación para la coordinación entre las Administraciones firmantes, para la adecuada prestación del Servicio 

de Ayuda a Domicilio es el siguiente: 

 

   A. Actuaciones a desarrollar por cada Administración: 

 

   1. De la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda: 

a. La elaboración y remisión del listado, en formato informático, de los potenciales beneficiarios del SAD, previa aportación por 

el Ayuntamiento del listado de personas atendidas por el servicio municipal, así como de la propuesta de intensidad del servicio 

en cada caso de conformidad con lo establecido en el SAAD. 

b. La resolución de los Programas Individuales de Atención (PIA) de las personas solicitantes, que deberá contener la asignación 

del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

c. La elaboración de los documentos administrativos (comunicación y oferta del servicio, modelo de aceptación del mismo) y del 

soporte informático para soportar la gestión asociada a la asignación y seguimiento del SAD. 
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   2. Del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma: 

a. La comunicación de la asignación del servicio a los potenciales beneficiarios, siguiendo orden de asignación en base a los 

criterios establecidos en la normativa de referencia del SAAD. 

b. La tramitación de la aceptación del servicio por parte de cada usuario. 

c. La gestión del SAD, la resolución de incidencias asociadas a la prestación de los servicios y la cumplimentación de la 

información necesaria para la gestión del SAD (Altas, bajas y modificaciones de los beneficiarios del SAD) en el SAAD. 

 

   B. Intensidades del SAD para las personas dependientes. 

   La intensidad del servicio para aquellas personas a las que en su resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención 

se determine como modalidad de intervención el Servicio de ayuda a domicilio (SAD), se ajustará a lo dispuesto en el artículo 11 

del Decreto 131/2011, de 17 de mayo, y se determinará en la misma Resolución PIA el número de horas mensuales de servicios 

asistenciales y teniendo en cuenta el grado de dependencia reconocido, según lo dispuesto en el Real Decreto 1051/2013, de 27 

de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en 

la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia. El SAD se prestará de manera general en el domicilio que se determine como residencia habitual de la persona 

dependiente. 

 

   C. Procedimiento para la asignación del SAD. 

   1. Remisión de potenciales beneficiarios: 

   A la firma del convenio, la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda remitirá al Ayuntamiento de Santa 

Cruz de La Palma un listado en formato informático completo de potenciales beneficiarios del SAD, que contenga los datos 

necesarios para su identificación, contacto y propuesta de servicio (intensidad). El listado irá ordenado de acuerdo a los criterios 

establecidos en la Ley 39/2006 y la Ley 30/1992. Se facilitará al personal que decida el  Ayuntamiento el acceso al aplicativo 

informático de gestión (Accede) en modo consulta para el acceso a los datos de las personas solicitantes y sus representantes. 

 

   2. Procedimiento de comunicación de asignación del SAD: 

   El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma contactará con la persona solicitante o quien ostente su representación, para 

ofertarle el servicio en las condiciones establecidas por la Consejería o en el correspondiente PIA. Este ofrecimiento se realizará 

en el domicilio de la persona solicitante o en las oficinas municipales, en función de la situación de la persona dependiente. La 

persona solicitante dispondrá de un plazo de 10 días para decidir si acepta el servicio en las condiciones establecidas. Las 

personas del Ayuntamiento que realicen esta labor recibirán apoyo formativo por parte de la CCDPSV y ésta facilitará la 

información a entregar al potencial usuario (derechos, deberes, consecuencias de su aceptación o rechazo). 

   Deberá informarse a los potenciales beneficiarios del SAD de la obligación de realizar una aportación económica conforme a 

lo dispuesto en el Decreto 93/2014, de 19 de septiembre, por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad 

económica de la persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y su participación económica 

en el coste de los servicios, así como la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas del sistema en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

   Igualmente, se tendrá que informar explícitamente de las compatibilidades e incompatibilidades del SAD, especialmente en los 

casos de los posibles beneficiarios que estén disfrutando en la actualidad de una prestación económica o de una prestación de 

servicio. Dicha información será detallada en cada caso por la Consejería, según lo dispuesto en la normativa establecida al 

respecto, que actualmente se encuentra recogida en el artículo 25 bis de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en el artículo 22.2 

del Decreto 93/2014, de 19 de septiembre, y lo previsto en los artículos 15 y 16 del Decreto 131/2011, de 17 de mayo, por el que 

se establecen las intensidades de protección de los servicios y los criterios para determinar las compatibilidades y las 

incompatibilidades entre las prestaciones de atención a la dependencia del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 107, de 1.6.2011). 

 

   En caso de aceptar la prestación del servicio, se formalizará el “acuerdo de prestación del SAD”, documento en el que se recoge 

la concreción del servicio a proporcionar: intensidad en horas según tipo de servicio (atención personal o doméstica), distribución 

de las horas de atención en el mes, concreción del lugar de ejecución del servicio. En caso de no aceptación, se deberán recoger 

las circunstancias concurrentes. 

 

   3. Resolución del Programa Individual de Atención: 

Semanalmente, La CCDPSV procederá a incorporar a las personas dadas de alta en el SAD dentro del Sistema para la Autonomía 

y Atención a la Dependencia (SAAD), con la correspondiente resolución de su Programa Individual. 

 

   D. Gestión y seguimiento del SAD. 

1. Procedimiento de comunicación de las gestiones realizadas por el ayuntamiento para el ofrecimiento del SAD: 

 

   Semanalmente, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma informará de las gestiones realizadas con el listado de potenciales 

beneficiarios del SAD al Servicio de Dependencia de la Consejería, informando mediante un fichero informático de: 

 

a. Altas en este periodo, remitiendo también documentación acreditativa de la “Comunicación de asignación de SAD” y el 

“acuerdo de prestación del SAD” 

b. Bajas en este periodo (Especificando motivo de la baja, Ej.: fallecimiento, ingreso hospitalario prolongado, ingreso centro, 

baja SAD) 

c. Renuncias, especificando motivos y remitiendo documentación acreditativa de la “Comunicación de asignación de SAD” y de 

la renuncia. 

d. Beneficiarios en activo del SAD. 
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   2. Gestión del copago por la persona usuaria del servicio. 

   La participación económica en el coste del servicio de ayuda a domicilio, por parte del usuario, será calculado en base a lo 

establecido en el artículo 16 del ya citado Decreto 93/2014, de 19 de septiembre, correspondiéndole al Ayuntamiento de Santa 

Cruz de La Palma de acuerdo con lo dispuesto en sus ordenanzas municipales, articular el mecanismo necesario para el cobro 

efectivo del mismo. 

 

   3. Suspensión temporal del servicio. 

1. Se admitirán ausencias justificadas del domicilio por parte del beneficiario, sin necesidad de suspender el servicio, siempre que 

no superen los 45 días al año y sean comunicadas a la entidad gestora del servicio al menos con tres días de antelación. 

2. Se considerarán ausencias justificadas: 

a) Las visitas a casa de familiares o allegados. 

b) Las estancias hospitalarias. 

c) Visitas médicas. 

d) Cualquier otra ineludible obligación. 

 

  Los medios de justificación serán los siguientes: 

  En el supuesto previsto en la letra a) podrá utilizarse una declaración responsable o la presentación del correspondiente billete 

del medio de transporte utilizado. 

   En el supuesto b), deberá justificarse mediante la presentación de un informe del centro hospitalario en el que conste la fecha 

de ingreso y de alta. 

   En el supuesto c), comprobante del centro sanitario que acredite la visita. 

   En el supuesto d), deberá presentarse el documento que justifique el cumplimiento de la ineludible obligación. 

3. Aquellas ausencias no justificadas o que aun estándolo no se comuniquen con la debida antelación o excedan del límite temporal 

previsto en el apartado D) 3.1 de esta misma cláusula darán lugar a la extinción del PIA que ha reconocido el SAD. 

4. Asimismo, de oficio o a instancia de parte podrá suspenderse temporalmente el servicio e iniciar la revisión del PIA cuando 

existan evidencias claras de la modificación de las  circunstancias que dieron origen a la concesión de la prestación del servicio. 

5. El Ayuntamiento dará traslado de la propuesta de suspensión a la Consejería encargada de valorar y en su caso aprobar 

mediante resolución la suspensión del Servicio de ayuda a domicilio. 

 

   4. Extinción del Servicio. 

   Con carácter general, el servicio se extinguirá por: 

 

a) Fallecimiento de la persona usuaria del servicio. 

b) Renuncia expresa y por escrito del usuario o su representante legal. 

c) Asignación, mediante resolución PIA, de un servicio incompatible con el SAD. 

d) Incumplimiento grave, por parte del usuario, de las condiciones establecidas para la prestación del servicio, previo expediente 

contradictorio con audiencia del interesado, conforme a la normativa de aplicación en materia del SAAD. 

e) Desaparición de las causas que motivaron la concesión del servicio, previa revisión del PIA. 

f) Traslado a otra Comunidad Autónoma. 

 

   5. Cambio de domicilio de la persona usuaria. 

   El beneficiario podrá solicitar a la CCDPSV el cambio de domicilio cuando éste implique el traslado a otro municipio ya sea 

con carácter temporal o definitivo. La concesión del mismo dependerá de existencia de convenio de colaboración con el municipio 

al que se traslade y a la capacidad del mismo para prestar dicho servicio. 

 

     6. Régimen sancionador y obligaciones de los beneficiarios. 

   Se estará a lo dispuesto en la regulación que al respecto tenga el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, y en la normativa 

reguladora del SAAD, que se encuentra contemplado en el Título III de la citada Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Así como la 

normativa que al efecto desarrolle la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

   E) Obligaciones de los beneficiarios. 

   Sin perjuicio de los deberes que tengan los prestatarios del SAD como beneficiarios del SAAD conforme a la normativa de 

aplicación, tanto éstos como sus familiares, tendrán las siguientes obligaciones: 

 

a) Comunicar formalmente a la entidad que preste el servicio cualquier circunstancia nueva que pudiera afectar al normal 

desarrollo del servicio. 

b) Facilitar el acceso a la vivienda así como permitir el correcto desarrollo de la prestación del servicio. 

c) Participar en el coste del servicio de acuerdo a lo establecido en la normativa de aplicación a la atención a la dependencia. 

 

   Octava.- Obligaciones derivadas del Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los 

centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de 

dependencia en Canarias. 

   El Servicio de Ayuda a Domicilio prestado por el Ayuntamiento tiene que cumplir los requisitos que se establecen en el Decreto 

67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la 

promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias, especialmente en lo 

referente a la comunicación previa (artículo 7del Decreto 67/2012) y Registro de centros y servicios, (Capítulo VI, artículos 26 al 

30 del Decreto 67/2012) y la acreditación recogida en el artículo 13 del referido Decreto 67/2012 . 
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   Novena.- Comisión de seguimiento. 

   1. El seguimiento del presente Convenio se realizará por una Comisión de carácter paritario, integrada por: 

 

- Por parte de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por dos miembros designados al efecto por su 

titular.  

- Por parte del Ayuntamiento, por dos miembros designados por la persona que ejerza la presidencia de la corporación o la que 

tenga delegado o asignado el ejercicio de esta competencia. 

 

   2. Ejercerá la Presidencia y la Secretaría de la Comisión quienes sean designados al efecto por la persona titular de la 

Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y la Presidencia tendrá voto de calidad. La Vicepresidencia de este 

órgano será desempeñada por la persona designada entre los restantes miembros de la Comisión por quienes hayan  designado a 

los titulares de ésta. 

 

   3. Corresponde a la Presidencia la convocatoria de la reunión, con al menos quince días de antelación. La Secretaría efectuará 

las convocatorias de las sesiones, recibirá los actos de comunicación de los restantes miembros, preparará el despacho de los 

asuntos y cuantas funciones sean inherentes a la Secretaría de un órgano colegiado. 

La Comisión deberá estar informada con una periodicidad mensual del estado de ejecución del presente convenio de encomienda, 

entre los días 5 y 15 de cada mes, comenzando por el mes siguiente a ser suscrito el mismo. Y en su caso, deberán comunicarse 

las incidencias a tiempo real a la Presidencia de la Comisión, por parte de los técnicos o profesionales que intervienen en el SAD, 

para efectuar una adecuada supervisión y solución. 

 

   

   4. Las principales funciones de la Comisión de seguimiento serán: 

 

a) La evolución y seguimiento de la gestión del SAD, realizando al menos, una vez al semestre, una memoria sobre la ejecución 

de la encomienda y marcha de lo pactado en el presente convenio. 

b) La vigilancia, interpretación y control de lo pactado en el clausulado del presente convenio. 

c) La emisión de informe previo a la denuncia unilateral por incumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes 

mediante el presente convenio o sus modificaciones. 

d) Resolver sobre la forma de terminación de las actuaciones que eventualmente estuviesen en curso, así como la liquidación 

aplicable a las mismas, en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada del convenio. 

Su funcionamiento será el establecido, con carácter general, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento  Administrativo Común. 

 

   5. La Comisión de Seguimiento podrá invitar a sus reuniones a los expertos o técnicos que se consideren convenientes en atención 

a la naturaleza de los asuntos a tratar. 

 

   6. La Comisión de Seguimiento se entenderá válidamente constituida cuanto asistan la persona que ostenta la Presidencia y la 

Secretaria o, en su caso, quienes les sustituyan, y la mayoría de los representantes de cada una de las partes y resolverá los 

problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto del presente convenio de colaboración. 

 

   7. La Comisión de Seguimiento se reunirá como mínimo cada dos meses en sesión ordinaria y en cualquier caso, cuando lo 

convoque el presidente a petición propia o de al menos dos de sus miembros y la sesión constitutiva de la Comisión de Seguimiento 

que deberá tener lugar en el plazo máximo de dos meses tras la firma del presente convenio. 

 

   8. Las funciones asignadas a la Comisión de Seguimiento se entienden sin perjuicio de las competencias de la Consejería de 

Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y del Ayuntamiento en la ejecución de lo establecido en el presente convenio. 

 

   Décima.- Acciones administrativas contra el fraude. 

   A tenor de lo regulado en los artículos 39 y 42 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, ambas Administraciones firmantes del 

presente convenio velarán por la correcta aplicación de los fondos públicos objeto del mismo, destinados al SAD dentro del 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, evitando la obtención o disfrute fraudulento de sus prestaciones y de 

otros beneficios o ayudas económicas que puedan recibir los sujetos que participen en el Sistema o sean beneficiarios del mismo. 

Igualmente, la misma Comisión de seguimiento deberá establecer las medidas de control destinadas a detectar y perseguir tales 

situaciones. 

 

   Undécima.- Modificación del Convenio. 

   Cualquier modificación que altere lo establecido en este Convenio habrá de ser pactada por acuerdo escrito de las partes y 

tramitarse siguiendo el procedimiento previsto para la elaboración y suscripción de éste. 

En todo caso, el documento en el que se formalice la modificación deberá adjuntarse al presente como adenda. 

 

   Decimosegunda.- Vigencia y extinción del convenio. 

   La duración del presente convenio se extenderá desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2015, si bien producirá efectos 

económicos desde el día 1 de noviembre de 2014. 

   No obstante la vigencia del presente convenio podrá prorrogarse con la conformidad de las partes, de forma expresa por 

períodos anuales sucesivos, previa tramitación del correspondiente procedimiento en el que deberá acreditarse la existencia de 

crédito suficiente y adecuado. Dicha prórroga deberá plasmarse en la correspondiente Adenda. 

   Asimismo, además del plazo de vigencia fijado, se establecen como otras causas de extinción del presente convenio las siguientes: 
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a) Por mutuo acuerdo de las partes. 

b) Por denuncia de las partes con una antelación mínima de tres meses a la fecha de extinción. 

c) Por revocación de la Administración encomendante ante cualquier incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por 

parte de la entidad gestora de la encomienda. La revocación se realizará mediante resolución motivada de la Administración 

encomendante otorgando previamente trámite de audiencia a la entidad gestora de la encomienda. 

d) Por renuncia de la entidad gestora de la encomienda ante cualquier incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por 

parte de la Administración encomendante. La renuncia exigirá la comunicación previa a la Administración encomendante, con un 

plazo de antelación mínimo de tres meses, de dicha intención. 

 

   Decimotercera.- Reserva de datos. 

   Para el caso de utilización de medios informáticos u otros medios de tratamiento automatizados de datos de carácter personal 

de las personas usuarias del SAD prestado a las personas  dependientes a través del presente convenio, el Ayuntamiento de Santa 

Cruz de La Palma se compromete a dar cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de datos de carácter personal, así como el R.D. 

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de carácter personal, y demás disposiciones concordantes; debiendo suscribir ambas partes el 

correspondiente documento de cesión de datos. 

 

   Decimocuarta.- Régimen jurídico. 

   El presente convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo el establecido en el título I 

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

Común, y quedando excluido del ámbito de aplicación de Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de conformidad con lo establecido en su artículo 4, apartado 1, letra 

c), siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas, los principios de esta ley y del resto del ordenamiento jurídico 

administrativo, para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. 

   La encomienda de gestión realizada en virtud del presente convenio no produce cambio en la titularidad ni afecta al ejercicio 

de las competencias del órgano cedente, que dictará cuantos actos o resoluciones estime oportunos para el buen fin de la 

encomienda rigiéndose por la normativa vigente que en cada momento les sean de aplicación. 

 

   Decimoquinta.- Jurisdicción. 

Para solventar cualquier cuestión, incidencia o controversia que surja de la interpretación o cumplimiento del presente convenio, 

que no queden solventadas por la Comisión de seguimiento serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional 

Contencioso- Administrativo. 

 

   Y en prueba de conformidad y aceptación de las estipulaciones precedentes se firma el presente convenio de colaboración de 

encomienda de gestión, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento”. 

 

    7.- Convenio de asistencia y colaboración con la entidad “Ayuda en Emergencia Anaga-AEA” en 

materia de Protección Civil.- Visto el Convenio de  asistencia y colaboración con la entidad “Ayuda 

en Emergencia Anaga-AEA” en materia de Protección Civil, y previo dictamen de la Comisión I. de 

Urbanismo, Mercado, Obras y Vivienda, Transporte y Seguridad Ciudadana, el Pleno de la 

Corporación adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

 

    “Suscribir Convenio de asistencia y colaboración con la entidad “Ayuda en Emergencia Anaga-AEA”, 

en materia de Protección Civil”, 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 REGULADOR DE SUBVENCIÓN PREVISTA NOMINATIVAMENTE EN EL PRESUPUESTO DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA A FAVOR DE LA ENTIDAD “AYUDA EN  EMERGENCIA 

ANAGA  A.E.A, EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. 

 

 

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

 

REUNIDOS: 

De una parte DON JUAN JOSÉ CABRERA GUELMES, en calidad de Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa 

Cruz de La Palma, en representación legal de esta institución, de conformidad con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local y debidamente facultada para la firma de este documento por acuerdo plenario de 

fecha……………….. 

Y de otra ……………………………………….. , mayor de edad, vecino de S/C de La Palma, con domicilio a estos efectos, 

en ………….. y provisto de DNI nº ………, actuando en representación de la entidad AYUDA EN EMERGENCIA ANAGA  AEA 

en La Palma, con CIF……………… 
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Ambas partes con plena capacidad para el otorgamiento del presente documento, actuando en virtud de las competencias que 

cada uno ostenta y reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria para la formalización del presente documento. 

 

EXPONEN: 

PRIMERO.- Que el Ilmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma  y  la entidad Ayuda en Emergencia Anaga (en adelante 

AEA), han venido colaborando en materia de Seguridad  y Protección Civil, poniendo el segundo compareciente  para ello a 

disposición de la Entidad Local equipos y dotaciones de personal en consecución de dichos fines públicos. 

 

SEGUNDO.- Que interesando a ambas instituciones continuar en la actividad descrita debido a los favorables resultados 

habidos hasta el presente y particularmente como consecuencia de lo dispuesto por la Ley 2/85 de 27 de enero sobre protección 

Civil, ambas partes pactan un convenio de colaboración. 

 

TERCERO.- Que en el estado de gastos del vigente Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma existe 

consignación presupuestaria  por importe de MIL QUIINIENTOS EUROS (1.500 €), para atender en parte los gastos referidos 

anteriormente, estándose a lo establecido en el artículo 22.2.a) de la Ley  38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

así como lo dispuesto en dicho sentido por las Bases adjuntas al vigente Presupuesto General de la Entidad.  

Del mismo modo, se prevé mediante este acuerdo una dotación presupuestaria para futuros ejercicios, supeditada a la 

aprobación del respectivo presupuesto y la consignación en el mismo de la correspondiente dotación presupuestaria,  de los 

siguientes importes: 

 

Año 2015…………….. 6.000 euros. 

Año 2016 y sucesivos en los que pueda prorrogarse el convenio:……. 5.000 euros. 

 

Y en virtud de lo expuesto ACUERDAN suscribir el presente convenio con sujeción a las siguientes:  

CLAUSULAS 

I.- Es objeto del presente Convenio la regulación de la subvención prevista nominativamente en el vigente Presupuesto General 

del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma  para colaborar en la financiación o gastos derivados de la actividad que 

se dirá por parte del segundo compareciente. 

  

II.- El importe de la subvención a conceder por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma asciende a la cantidad 

de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 €) para el presente ejercicio con cargo al vigente Presupuesto, siendo compatible con la 

percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de otras Administraciones o 

entes públicos o privados. Del mismo modo, se acuerda una subvención para anualidades sucesivas por los importes señalados en 

el expositivo tercero del presente documento. 

La actividad subvencionada deberá realizarse en el presente ejercicio y ulteriores conforme queda descrita en la cláusula 

quinta. 

III.- Al presente convenio le será de aplicación la Ley 38/2003 General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y las Bases de Ejecución del Presupuesto General 

de la Entidad Local. 

IV.- La entidad “Ayuda en Emergencia Anaga AEA”  queda exonerada de la constitución de garantía alguna, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 42.2. a)  del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

V.- Son obligaciones de la entidad beneficiaria de la subvención las siguientes: 

9. Presentar declaración jurada firmada por su representante en la que se haga constar que en la persona jurídica que 

representa no concurren ninguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, General de 

Subvenciones. 

10. Presentar con anterioridad a la percepción de la anualidad de que se trate, certificados acreditativos de estar al corriente 

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social. 

11. Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero a efectuar por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 

de La Palma, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

12. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las 

actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad 

a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

13. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, en cada anualidad, en tanto puedan ser 

objeto de las actuaciones de comprobación y control. 

14. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.  

15. Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos 

tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.  

16. Justificar ante el Ayuntamiento el empleo de los fondos percibidos  correspondientes a la primera anualidad (ejercicio 

2014) antes del día 31 de marzo de 2015 (en las sucesivas anualidades se justificará con anterioridad al mismo día de cada año 

inmediato siguiente), mediante la presentación  memoria de la actividad realizada, acompañando certificaciones de obras y 
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facturas acreditativas del gasto y destino de los fondos percibidos. Se acompañará igualmente una relación de la totalidad de 

gastos realizados con cargo a la subvención que contenga, al menos, el número de factura, proveedor, CIF, concepto, importe y 

fecha de pago. 

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

17. Prestar, de común acuerdo con el Ayuntamiento la ayuda y apoyo preciso en las actividades de carácter cultural, deportivo 

o lúdico que precisen de ayuda o colaboración en su desarrollo, según la disponibilidad de su personal voluntario y debidamente 

coordinado a través de CECOE, CECOPIN o CECOPAL según proceda, todo ello en materia de seguridad y protección civil. 

 

VI .-  Son causas de extinción del presente convenio las siguientes: 

 

- Mutuo acuerdo de las partes firmantes. 

- Resolución, previa denuncia de alguna de las partes, si se apreciase la imposibilidad del cumplimiento de los objetivos que 

fundamentan la concesión de la subvención o, en el caso del Ayuntamiento, la no disponibilidad de los fondos precisos para atender 

las futuras anualidades del gasto. 

 

VII.- El presente convenio entrará en vigor el mismo día de su firma y mantendrá su vigencia en tanto ninguna de las partes 

lo denuncie advirtiendo a la otra de dicha decisión con una antelación mínima de dos meses. Del mismo modo, el convenio podrá 

ser modificado por voluntad mutua. 

 
VIII.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora desde el momento del 

pago de la subvención, en los supuestos contemplados en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento de reintegro previsto en el Capítulo II del Título II 

de la Ley General de Subvenciones referida anteriormente. 

IX.- El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento de Santa Cruz de La 

Palma, se ejercerá conforme a lo establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

por la Intervención de la Corporación. 

X.- La comisión de infracciones en materia de subvenciones, se regirá por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones. 

XI.- En todo lo no previsto en el presente Convenio se estará a dispuesto en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones; en el R.D. 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley. 

XII.- Será responsable del seguimiento de este Convenio por parte del Excmo. Ayuntamiento el Sr Concejal delegado de 

Seguridad o persona en quien este delegue, que coordinará los servicios que preste la otra parte en el mismo. Las cuestiones 

litigiosas que surjan en aplicación del presente convenio serán resueltas en vía administrativa y, en su caso, ante la jurisdicción 

contenciosa administrativa. 

Y en prueba de conformidad y por duplicado ejemplar, se firma el presente convenio, en la ciudad y fecha del encabezamiento”. 

    8.- Ratificación del Decreto de la Alcaldía nº 2763/14, de 6 de noviembre, de aprobación y 

solicitud de subvención para el proyecto denominado “Puesta en valor del Patrimonio 

Arquitectónico en zonas rurales de Santa Cruz de La Palma”.- 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: 

 
“Ratificar el Decreto de la Alcaldía nº 2763/14, de 6 de noviembre, de aprobación y solicitud de 

subvención para el proyecto denominado “Puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico en zonas rurales 

de Santa Cruz de La Palma, asumiendo el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma los costes no 

subvencionables”. 

 

    9.- Ratificación del Decreto de la Alcaldía nº 2764/14, de 6 de noviembre, de aprobación y 

solicitud de subvención para el proyecto denominado “El Velachero”.- Previo dictamen de la 

Comisión I. de Desarrollo Local, Recursos Humanos y Régimen Interno, Contratación, Consumo 

y Sanidad, la Presidencia concede la palabra al Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San 

Antonio, quien explica la abstención, nos preocupa que ese es de los pocos terrenos municipales 

que nos queda, al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, y que este proyecto pueda mermar 

en el futuro la posibilidad de hacer otros más interesantes porque hay que desmontar, desbancar, 

hacer paredes, colocar una calle, tuberías y ahí en ese terreno, el anterior gobierno de este 
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Ayuntamiento se hablaba de hacer un edificio que podía ser municipal o de otro uso y con la falta 

de espacio, con la falta de ingresos que tenemos yo creo que podría perjudicarnos de cara al futuro. 

 

   Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Muchas gracias Sr. Alcalde. El sentido de mi 

voto en este punto será abstención porque bueno, el desarrollo final del proyecto me genera 

tremendas dudas y como nada más y nada menos son tremendas dudas, tampoco voy a votar en 

contra pero no apoyaré tampoco este punto, por lo tanto mi voto será abstención. 

 

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

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

 
“Ratificar el Decreto de la Alcaldía nº 2764/14, de 6 de noviembre, de aprobación y solicitud de 

subvención para el proyecto denominado “El Velachero”, asumiendo el Ayuntamiento de Santa Cruz de 

La Palma los costes no subvencionables”. 

 

    10.- Ratificación del Decreto de la Alcaldía nº 2910/14, de 20 de noviembre, por el que se 

aprueba la firma del Convenio de Colaboración promovido por FUNCATRA del proyecto 

denominado “Conecta-T”.- 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: 

 
“Ratificar el Decreto de la Alcaldía nº 2910/14, de 20 de noviembre, por el que se aprueba la firma del 

Convenio de Colaboración promovido por FUNCATRA para el desarrollo del proyecto denominado 

“Conecta-T”, comprometiéndose el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma a proporcionar las 

instalaciones necesarias para la impartición de los talleres”. 

 

    11.- Concertación de operación de crédito a corto plazo (operación de Tesorería) por un 

importe total de 1.850.000 euros.- Se hace constar que, una vez finalizado el asunto nº 10 del 

Orden del Día, el Sr. Alcalde y D. Zacarías Gómez Hernández se abstienen de participar en la 

deliberación y votación de este asunto, abandonando el Salón de Plenos por concurrir en ambos 

una relación de servicios, en excedencia, con la entidad bancaria “Caixabank, S.A.”, La Caixa, 

todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

    La Presidencia es asumida por el 1er Teniente de Alcalde, D. Sergio C. Matos Castro, quien  

enuncia este asunto concediendo la palabra a la Sra. Secretaria para dar lectura del dictamen de 

la Comisión E. de Hacienda y Cuentas. 

 

   A continuación la Presidencia abre su turno de intervenciones, haciéndolo en primer lugar el    

Portavoz de Coalición Canaria, D. Juan Ramón Felipe San Antonio, que lo hace para justificar la 

abstención de su grupo. Como en los últimos tres años hemos dicho lo mismo, nos reiteramos en 

lo dicho en los tres últimos años arreglado a las cuentas de este año. 

 

   Seguidamente toma la palabra el concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Muchas gracias 

Sr. Alcalde. En este punto mi voto será de abstención entendiendo que no voy a ser yo quien 

pretenda bloquear nada y que es al grupo de gobierno al que le corresponde decidir si necesita o 

no una Operación de Tesorería y a nosotros juzgar si fue adecuada o no en su debido momento. 

 

   Sometido a votación el asunto, cuyo resultado es 5 abstenciones de CC y concejal no adscrito, y 

9 votos a favor del PP y PSOE, el Pleno de la Corporación adopta por mayoría absoluta del número 
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legal de miembros de la Corporación, quórum exigido por el artículo 47.2, letra l) de la Ley 7/1985, 

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

 
   “Previo los correspondientes informes de la Intervención Municipal y de la Tesorería, la aprobación de 

la concertación de un crédito a corto plazo, modalidad de Operación de Tesorería, mediante póliza de 

crédito por importe de 1.850.000 euros con la entidad “Caixabank, S.A. (La Caixa)”, para atender 

necesidades transitorias de Tesorería cuyo importe sumado al pendiente de la operación a corto plazo 

vigente no supera el 30% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes deducidos de la liquidación 

del ejercicio 2013 (es de 4.337.172,59 euros, el 30 %), y que acumulado a las operaciones vivas de esta 

naturaleza, incluida la nueva operación, supera el 15% de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio 

2013, facultando al Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue la firma del mismo, y siendo sus 

características las siguientes: 

 
Importe nominal 1.850.000,00 

Plazo Un año 

Disponibilidad Inmediata 

Tipo de Interés Euribor Trimestral + 1 % (Actualmente 1,078 %) 

Liquidación de intereses y revisión Trimestral  

Plan de Amortización 01.04.2015 ………. Veinticinco mil (25.000.-) euros 

01.07.2015 ………. Veinticinco mil (25.000.-) euros 

01.10.2015 ………. Veinticinco mil (25.000.-) euros 

31.12.2015 ………. Un millón setecientos setenta y cinco mil (1.775.000,00.-)  

Comisión de Apertura 0,25 % 

Comisión de Estudio 0 % 

Comisión de disponibilidad 0.125 % Trimestral 

Comisión máximo excedido 0 % 

Otros gastos Exentos 

 

    Se hace constar que finalizada la votación de este asunto, se reincorporan a la sesión el Sr. 

Alcalde, que vuelve a asumir la Presidencia, y el Sr. Concejal D. Zacarías Gómez Hernández. 

 

   12.- Escrito de renuncia al cargo de concejal  presentado por D. Jesús Adrián Morera Rodríguez.-     

Se hace constar la incorporación a la sesión Plenaria de D. Jesús Adrián Morera Rodríguez antes de 

comenzar a tratar el punto nº 12 del Orden del Día.     

Conocido por todos el escrito de renuncia al cargo de Concejal presentado por D. Jesús Adrián 

Morera Rodríguez, de fecha 20 de noviembre de 2014 y número de registro 13884, transcrito a 

continuación:  

 

“Estimado Sr. Alcalde: 

Por medio de la presente me ponto en contacto con usted con el fin de comunicarle mi decisión 

de dimitir como Concejal de este Ayuntamiento, así como a las obligaciones derivadas de dicha 

condición. 

No tengo más que palabras de agradecimiento para todos los compañeros que conformaron el 

Pleno Municipal por su respeto y su cariño hacia mi persona. De la misma manera mi gratitud 

a todos los funcionarios y empleados municipales, que facilitaron siempre mi trabajo. 

Le solicito, Sr. Alcalde, lo pongo en conocimiento del Pleno Municipal lo antes posible. 

Atentamente.” 
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La Presidencia concede la palabra al Sr. Morera Rodríguez diciendo: 

 

“Muchas gracias Sr. Alcalde. Mi primera intervención, iba a decir que iba a ser la última y la 

única. Bueno, pues como reitero en la carta todos sabemos cuáles son las circunstancias, un 

poco atípica las de mi dimisión, vuelvo otra vez a reiterar lo que ponía en esa carta, mi 

agradecimiento a todos los grupos, especialmente el culpable de que yo esté sentado aquí que es 

Juan Ramón Felipe que hace ya un tiempo me pidió que me enfrascara con él en este proyecto y 

no sé si lo he hecho bien, no sé si no he podido, no he sabido, no les quepa duda que sí he querido 

hacerlo bien y nada, mi único total agradecimiento como también pongo a todos los servicios 

municipales con los que tengo la oportunidad a partir de mañana, si Dios quiere, de trabajar de 

nuevo con ellos y con todos ustedes que nos veremos muy prontito las caras. Muchas gracias”. 

 

- Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Gracias Sr. Alcalde. Ya vemos que 

Susín sí sabe hablar y bastante bien, menos mal que no le dio por hacer oposición de la dura. 

Bueno Susín, hoy te ha tocado a  tí dar la despedida como Concejal en este mandato motivado 

por tu pase a la Gerencia de la Bajada de la Virgen, lo que todos esperamos. En nombre de 

nuestras compañeras porque me has dejado solo con compañeras de grupo y en el mío propio. 

Agradecerte como compañero y amigo todos esos buenos y malos momentos que también hemos 

vivido y hemos pasado juntos en este Ayuntamiento, en estos más de tres años y medio que 

llevamos de mandato en tareas de oposición, pues agradecerte ese esfuerzo que has hecho por el 

grupo, por el partido, por el Ayuntamiento y por los ciudadanos de Santa Cruz de  La Palma que 

son al fin y al cabo a los que nos debemos y por los que hacemos todo lo que trabajamos en este 

Ayuntamiento, tres años y medio dan para mucho y has dado todo lo que podías y más, no te 

quepa la menor duda, te vas como Concejal pero entrarás de coordinador de todos nosotros en 

nuestras principales fiestas en las que ten por seguro que vamos a colaborar contigo para que sean 

las mejores de la historia. Tengo que destacar tu lealtad conmigo y por tanto, con el grupo 

municipal y con el partido, lealtad y fidelidad que tienen sentido cuando el fin último es servir a 

los conciudadanos, a nuestros conciudadanos.  

El Ayuntamiento pierde un concejal con experiencia y gana un Gerente con experiencia, no me 

extiendo más Susín, ya hemos hablado mucho antes de hoy y lo vamos a seguir haciendo en el 

futuro en esa nueva etapa que hoy comienza. Para ti desearte toda la suerte del mundo y que los 

proyectos personales, familiares, laborales y políticos que tengas en tu mente se desarrollen 

positivamente. 

 

- Portavoz del grupo socialista, Sr. Castro Matos: D. Jesús Morera, Sr. Morera, agradecerle 

desde el grupo socialista la lealtad que ha tenido con este Ayuntamiento y como usted bien dice 

y todos somos conocedores, a partir de ahora nos seguiremos viendo, desearle mucha suerte y esa 

lealtad y ese trabajo que hemos tenido a lo largo de estos tres años y medio se vea con muy buenos 

frutos a partir de mañana y de los próximos meses que nos quedan de trabajo y seguramente pues, 

hablaremos mucho más de lo que como usted bien dijo, pues aunque esta es la primera vez que 

intervienes y es la última. Agradecer eso, la lealtad que ha tenido con la Institución y también con 

todos y cada uno de los compañeros de este Ayuntamiento y conmigo personalmente. Muchas 

gracias. 

 

- Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Muchas gracias Sr. Alcalde. No se preocupe 

que me empiezo a acostumbrar a que se olviden de que hay un concejal. Yo bueno, yo no me voy 

a despedir del Sr. Morera porque lejos de marcharse, casi casi que acaba de llegar y como decía, 

más que despedirme lo quiero felicitar pero no lo quiero felicitar porque se haya ganado ningún 

premio ni porque sea un honor para él llevar la responsabilidad que va a llevar, que sé que lo es, 

lo quería felicitar por la valentía que ha tenido en asumir la responsabilidad que va a tomar de 
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hoy en adelante y digo valentía porque bueno, por ese puesto ha pasado mucha gente pero algunos 

o la gran mayoría, sin saber con lo que se iba a encontrar, el valor que tiene él y es por lo que lo 

quiero felicitar es que sabe lo que se va a encontrar, sabe lo que le toca y aun así asume esa 

responsabilidad, yo doy por hecho que basada en el cariño que los que le conocemos sabemos 

que le tiene a nuestras fiestas, así que bueno, sin extenderme más, no me despido de él, casi casi 

que le digo hola y bienvenido y lo felicito por la valentía. 

   

- Sr. Alcalde: Lo que iba a decir es que no me iba a despedir porque como nos vamos a ver 

mañana pues casi era como un hola y hasta luego pero sí quería aprovechar, al hilo de todos los 

Portavoces que han hablado, felicitarte personalmente en nombre de mi grupo, yo creo que 

también en nombre del Ayuntamiento como Alcalde por la labor que has hecho aquí dentro y 

sobre todo por tu comportamiento, tu honestidad y también por esa decisión que has tomado que 

creo que te favorece desde el punto de vista personal y por eso has tomado la decisión pero que 

también es una decisión que has tomado de forma valiente como decía también el Concejal 

Alejandro Hernández, yo creo que es un reto importante que te has marcado y que además es 

complicado y lo conoces y sabes que lo que viene no es nada fácil pero bueno, sé que conoces 

dónde te metes también porque lo has vivido con lo cual también te honra. En cualquier caso 

como nos vamos a ver mañana, disfruta de estas apenas horas porque mañana tendrás una labor 

quizás más intensa en la que tendrás más responsabilidad y por tanto nos veremos y espero que 

tengas ahí más suerte que en el Ayuntamiento y que salga una Bajada excelente gracias a tu labor. 

 

- Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: Solamente añadir lo que se suele decir, 

“a rey muerto rey puesto”, “ha muerto el rey, viva el rey”, en este caso la reina, le toca a María 

Isabel Sicilia Martín con este carnet de identidad, para que hagan las gestiones oportunas de cara 

a que sea concejal lo antes posible. 

 

El Pleno de la Corporación, por unanimidad, toma conocimiento de la renuncia presentada por 

D. Jesús Adrián Morera Rodríguez al cargo de Concejal de esta Corporación por Coalición 

Canaria (CC) e indicar el nombre de Dña. María Isabel Sicilia Martín, con D.N.I. 42.174.407-C, 

para cubrir la vacante producida, remitiendo certificación del acuerdo a la Junta Electoral de 

Zona. 

 

    13.- Urgencia.- Acuerdo relativo a la concesión de ayudas a entidades deportivas y deportistas 

individuales (temporada 2013/2014).- Previa declaración de urgencia hecha con sujeción a los 

requisitos legales y previo dictamen de la Comisión I. de Cultura, Fiestas, Turismo, Patrimonio 

Histórico y Deportes, la Presidencia concede la palabra al concejal no adscrito, Sr. Hernández 

González: Muchas gracias Sr. Alcalde. Como manifestaba en la Comisión, mi voto será favorable 

entre otras cosas porque hay una necesidad imperiosa por todas estas Instituciones por poder ingresar 

ya esta subvención pero sí que no quería dejar pasar un recordatorio que hice en su día en este Salón, 

en el que estaba de acuerdo y me parecía bien que a deportistas de élite se les abonara al margen de 

esta subvención pero en su día también manifesté que a mí lo que me hubiera gustado es que se 

hubiera creado una partida para deportistas de élite y que el deporte de base no se viera afectado por 

el hecho de que tuviéramos deportistas de élite. Repetirlo en el día de hoy y aclarar que en sucesivas 

ediciones creo que deberíamos crear unas bases en las que los que se presentan sepan exactamente 

qué puntos se valoran y con cuántos puntos se valoran porque claro, venimos a la Comisión un poco, 

a este Club le damos este importe y a este otro club otro pero no sabemos al detalle qué puntos son 

los que se valoran. 

 

   Concejal de Deportes, Sr. Calabuig Rambla: Gracias Sr. Alcalde, gracias por el voto a favor en este 

caso. Seguramente cuando hemos hablado muchas veces, es la persona en Santa Cruz o de las 

personas en Santa Cruz, incluso en toda la Isla que tal vez compartimos más algunos aspectos del 
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deporte y ciertamente, lo que me estaba comentando como ya le dije en la Comisión, de la cantidad 

obviamente, es evidente que todos los que amamos el deporte, creemos, siempre pensamos, siempre 

exigimos una mayor cantidad, yo también, pero bueno, es lo que tenemos, es la cantidad que hay, 

también hemos hablado muchas veces del tema de ajustar lo que es el baremo, es un baremo que se 

va utilizando, incluso cuando usted fue concejal de Deportes, con lo cual es el mismo baremo y así 

está puesto, lo que pasa es que cuando hay una cantidad muy pequeña, si intentamos ajustar a mínimo 

porcentaje, vamos a tener que fraccionar en 0,50 céntimos las subvenciones para poder compensar 

esas pequeñas cosas, tiene que ser un aspecto más genérico, más general, no va a estar un niño más o 

un niño menos variando la subvención, se lo expliqué también en la Comisión y ese es el único 

objetivo y como decíamos también, la parte que va al deportista de élite, la cantidad entrando dentro 

de la subvención normal como ha entrado todos los años anteriores a esta, la cantidad sabemos que 

más o menos hubiera sido la misma, simplemente como le decía una intención de favorecer o darles 

la facilidad para que eso sea así, de hecho el otro día en la Comisión también el Interventor comentó 

que no era correcta esa apreciación, bueno, yo creo que la voy a volver a retomar porque sí he visto 

que es correcta, la he consultado por varios medios y la subvención de esponsorización como tal con 

el objetivo de que el Ayuntamiento no solamente las ayudas a esos deportistas sino que puedan 

también tener un logo o algo representativo del Ayuntamiento que nos mueva por todo el mundo, por 

donde quiera que va este deportista, lo podamos tener también, que ese beneficio también lo podamos 

tener. Muchas gracias por ese voto. 

 

   Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Muchas gracias Sr. Alcalde. Muy brevemente, no 

voy a entrar a valorar la guerra que usted piensa emprender con el Interventor, eso ya es allá usted a 

dónde quiere llegar en ese tema, de hecho, porque yo ni siquiera nombré esa parte de esponsorización 

y que me parece hasta adecuado que exista. En cuanto a los baremos yo sigo sin saber cuáles son los 

baremos, sigo sin saber qué es lo que se valoró a cada club para dar a uno una cantidad y a otros otra 

cantidad, y en cuanto a que la cuantía es la misma que hubieran recibido los deportistas de élite si se 

hubieran presentado a esta convocatoria, me hace confirmar aún más que usted ni siquiera tenía 

baremos porque ya sabía lo que hubiera pasado si se hubieran presentado a una convocatoria que no 

se presentaron y si a lo que se refiere es a que reciben lo mismo que recibieron en la anterior sin ir por 

la vía de deportes de élite sino por la vía de deportes de base, le digo desde ya que no es cierto. La 

cuantía que reciben en este año en concepto de esponsorización es superior a la que recibieron el año 

pasado presentándose a esta convocatoria. 

 

   Concejal de Deportes, Sr. Calabuig Rambla: No quería tampoco entrar en esa discusión pero 

simplemente ajustar que obviamente, cuanto hay menos gente para repartir, la cantidad es mayor, el 

año pasado había más gente por lo tanto claro, el porcentaje que obtuvieron fue menor todo el mundo, 

este año al haber menos, más o menos hubiera sido parecido, no digo que sea parecido al céntimo, 

hubiera sido parecido a 50 euros tal vez pero muy parecido seguramente. 

 

   Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Sí, ya solo para terminar, porque bueno tampoco 

nos lleva esto a ningún lado y al final voy a votar a favor del punto, evidentemente si hay menos para 

repartir una cantidad, les tocará más pero no es el caso, hay menos y también hay menos cantidad.  

 

    El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (12 votos a favor de PP, PSOE y 

concejal no adscrito, y 4 abstenciones de CC), el siguiente ACUERDO: 
 

“Visto el informe-propuesta del Coordinador deportivo municipal presentando la relación de solicitantes 

de ayudas para entidades deportivas y deportistas individuales, temporada 2013/2014, y que es el 

siguiente:  
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    Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria de Ayudas a Entidades Deportivas y 

Deportistas Individuales (2013/2014), dentro del plazo abierto para la entrega de la documentación 

requerida se presentan las siguientes solicitudes: 

Nº ENTIDAD MODALIDAD FECHA REGISTRO 

1 CB. DOMINICAS LA PALMA BALONCESTO 22/10/2014 12426 

2 DANIEL GUERRA ARROCHA AJEDREZ 23/10/2014 12550 

3 C. COLOMBOFILO NUEVO AMANECER COLOMBOFILIA 24/10/2014 12589 

4 EB. FELIPE ANTON BALONCESTO 30/10/2014 12855 

5 CD. SILVESTRE CARRILLO FUTBOL 03/11/2014 12972 

6 SD. TENISCA FUTBOL 03/11/2014 13018 

 

Una vez revisada la documentación se observa falta de datos en la presentada por el C. Colombófilo Nuevo 

Amanecer, lo que se notifica con fecha 24/11/2014.  

1.- Breve descripción de los proyectos para los que se solicita subvención. 

1.1.- CB. Dominicas La Palma. Baloncesto. 

En la Temporada 2013/2014 contaron con 150 niños y niñas distribuidos en 13 equipos en competición insular a los 

que se suma un Junior Femenino que participó en la Liga Canaria de esa categoría, compitiendo con equipos de 

Tenerife y de La Palma. Además, tres de los anteriores se clasificaron para la fase final de los Campeonatos de 

Canarias (Minibasket Masculino, Infantil Femenino y Minibasket Femenino). 

 

1.2.- Daniel Guerra Arrocha. Ajedrez. 

Campeón de La Palma y de Canarias (individual y por selecciones insulares), además de 10º en el Campeonato de 

España, todos en la categoría sub-16. A ello hay que sumar su participación en el Campeonato de España (modalidad 

rápida), el 4º puesto obtenido en el Campeonato insular (absoluto) y la participación en los torneos internacionales 

“El Corte Inglés” y “Pedro Lezcano Montalvo”, ambos en la isla de Gran Canaria. 

 

1.3.- Club Colombófilo Nuevo Amanecer. Colombofilia. 

El proyecto para la pasada temporada (enero – julio) consistió en 24 sueltas entre las islas, además de 3 de gran 

distancia entre La Palma y África. 

 

1.4.- EB. Felipe Antón. Baloncesto. 

Ha participado en la Competiciones organizadas por la Federación Insular con 9 equipos, tanto masculinos como 

femeninos desde la categoría Kinderbasket hasta la Junior, contando además con la presencia del Cadete Masculino 

en el Campeonato de Canarias. Contaron con 111 licencias de deportistas. 

 

1.5.- CD. Silvestre Carrillo. Fútbol base. 

Contaron con 12 equipos filiales y una escuela de iniciación a esta modalidad deportiva, contando con 200 

deportistas. Con el equipo juvenil disputaron la División de Honor, compitiendo contra equipos de todas las islas 

(salvo La Gomera y El Hierro).  

 

1.6.- SD. Tenisca. Fútbol base. 

La estructura deportiva de la cadena de filiales de la SD. Tenisca contó la pasada campaña con 11 equipos masculinos 

y 1 equipo femenino, con los que disputaron las competiciones insulares. Además, contaron con un equipo juvenil 

que militó en la División de Honor, compitiendo contra equipos de todas las islas (salvo La Gomera y El Hierro). El 

conjunto cadete, campeón insular, se disputó el Torneo de Campeones a nivel regional”. 

 

ACUERDA: 

“La concesión de ayudas a entidades deportivas y deportistas individuales, temporada 2013/2014, a 

cada uno de los solicitantes y en las cantidades siguientes: 
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1 C.D. SILVESTRE CARRILLO 1.300  € 

2 DOMINICAS LA PALMA 1.300  € 

3 E.B. FELIPE ANTÓN 800  € 

4 DANIEL GUERRA ARROCHA 900  € 

5 S.D. TENISCA 1.300  € 

6 C. COLOMBÓFILO NUEVO AMANECER 400  € 

 

    14.-  Ruegos y preguntas.- (Formulados oralmente) 

 

    Concejal de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio: 

 

    Primera.- Gracias Sr. Alcalde. Ya le habíamos preguntado en el anterior Pleno y pedimos un 

informe que aún no tenemos en el que se especificara si había peligro o no, nos estamos refiriendo 

al muro que separa al Colegio “Anselmo Pérez de Brito” de la Escuela de Arte y del cementerio. 

En el último Pleno hace menos de un mes, el 11 de noviembre, poco más o menos nos dijeron que 

no había peligro, a día de hoy, primero vallaron la cancha que delimita dicho muro con una cinta 

de balizamiento y unos hierros terminados en punta que el propio centro escolar entendía tan 

peligroso como la propia caída del muro a la hora de producir daños a los escolares, quedaron en 

que vallarían correctamente el muro el lunes pasado, el colegio perdió una actividad con los 

bomberos y creo que, faltando a la palabra, lo hicieron el martes, ayer, la pregunta es cuál es el 

presupuesto de esa obra de reposición del muro y quién lo va a costear. 

 

   - Concejal de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: En cuanto a lo que 

comentan, buenas tardes, al principio en algún momento comentamos que no corría peligro, creo 

que no es así, habría que mirar las actas del Pleno anterior pero sí inmediatamente nos pusimos en 

contacto con la Consejería de Educación que entendemos que es la responsable de la 

infraestructura debido a que las competencias municipales son en mantenimiento y no en cuanto a 

temas estructurales y fue la Consejería la que solicitó un presupuesto y procedió al vallado, 

nosotros lo que hicimos fue una pequeña actuación previa, efectivamente, balizar la zona, 

delimitándola para que no accedieran los escolares pero fue un poco lo que pactamos con la 

Consejería de Educación para que ellos procedieran al vallado que, efectivamente, está ahora 

mismo. Desde mi punto de vista es la Consejería de Educación, creo que son unos 6.000 euros 

pero lo desconozco, 6.000, hablo del vallado, el presupuesto de la reparación del muro lo 

desconozco a día de hoy. 

 

   - Concejal Delegado del área de Infraestructuras municipales, Sr. Matos Castro: Mañana viene 

el técnico de la Consejería de Educación otra vez para ver el tema de  la reparación de ese muro, 

para presupuestarlo. 

 

   - Sr. Felipe San Antonio: Me preocupa la contesta. Yo tampoco voy a entrar en la discusión si 

llegaron a decir si hay o no hay peligro, el caso es que ahora mismo se ha vallado y no se deja 

jugar a los niños en esa zona, que quiere decir que alguien diría que hay peligro, si estamos 

hablando que el Pleno fue el 11 de noviembre y nadie sabía nada pues me preocupa más, yo 

entiendo que lo mismo que sabemos hoy lo hubiéramos sabido el 11 de noviembre, una obra de 

esas características no se deteriora en menos de un mes, imposible, entonces lo lógico es que usted 

lo supiera y que en el anterior Pleno nos dijera sí hay peligro, vamos a vallar y vamos a cerrar 

porque se supone que son los técnicos municipales los que han tomado la decisión de vallar, mal 

porque es una valla con, vuelvo a repetir, unos hierros clavados en el suelo sin nada encima que 

proteja el pincho que hace el hierro y una cinta de balizar cruzada que si se les cae una pelota a los 

niños para detrás ellos pasan, no es lo mismo que una valla, por tanto yo creo que no fue acertada 
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la medida que se tomó, era preferible haber mandado a que no salga nadie a la cancha antes de 

hacer esa pequeña obra provisional, esa es mi opinión. 

   Yo por lo que he oído el presupuesto va a ser de 150.000 euros y eso dicho por las personas que 

están en el Consejo Escolar y que al final lo va a costear la Consejería de Educación, les pedimos 

que se anden ligeros y que presionen, de hecho coincide que está el Partido Socialista en esa 

Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y las relaciones que hemos visto hasta ahora 

tanto en la inauguración del “Alonso Pérez Díaz” como en el inicio de la obra del colegio infantil, 

al lado del “Anselmo Pérez de Brito”, al menos para sacarse fotos pues que ahora en vez de fotos 

pues presionen para que esa obra salga cuanto antes y queremos preguntarle eso, ¿cuándo va a 

comenzar esa obra y qué plazo de finalización tiene? 

 

   - Concejal Delegado de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Bueno, como 

bien decía el Portavoz socialista, el Sr. Matos, mañana vendrá el arquitecto de la Consejería y 

procederemos a, “in situ”, ver con los técnicos municipales también, si se ve algún inconveniente, 

“in situ” ver la problemática existente y determinar la Consejería, intentaremos de la mejor forma 

posible llegar a un acuerdo de cara a que lo antes posible se proceda a ejecutar y a financiar esa 

obra pero a día de hoy no le puedo decir exactamente ni fechas de plazo ni presupuesto. 

 

   - Sr. Felipe San Antonio: ¿Con las medidas provisionales que han tomado está garantizada la 

integridad de los escolares y de las demás personas del colegio? 

 

- Concejal Delegado de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Según los 

técnicos municipales, sí. 

 

- Sr. Felipe San Antonio: ¿Del mismo modo está garantizada la seguridad de los trabajadores y 

usuarios del cementerio? 

 

    - Concejal Delegado de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Como sabe y si 

no se lo comento, hemos procedido a cerrar una parte que es la que podía correr riesgo aunque 

aparentemente no es un riesgo que sea inmediato, pero procedimos a cerrar esa parte del cementerio 

por lo que pudiera pasar, por lo tanto entiendo que no corría peligro ningún usuario ni el personal 

municipal. 

 

   - Sr. Felipe San Antonio: Se lo digo, Sr. Abrante, porque lo que nos hemos enterado es que por 

el cementerio no se deja pasar como usted bien ha dicho, a esa zona porque hay peligro de 

derrumbe, si nosotros vallamos la cancha para que los niños no se acerquen a esa esquina porque 

se puede derrumbar, los que están debajo en el cementerio pueden recibir todo ese derrumbe 

encima de ellos, con lo cual peligro hay porque si no, no hubieran vallado encima. Incluso nos 

llegaron a decir que habían puesto un cartel, no sé si es verdad, confírmemelo usted que decía a 

los usuarios que si iban a poner flores o a arreglar nichos en esa zona sería bajo su exclusiva 

responsabilidad. 

 

   - Concejal Delegado de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Tengo que 

informarme porque la última vez que estuve allí ese cartel no estaba, tendré que ir por allí para ver 

si efectivamente está puesto ese cartel y procederemos a ponerlo de otra manera si es así. 

 

   - Sr. Felipe San Antonio: En el mejor de los casos, los trabajadores del cementerio son los que 

parece que también recogen las flores y las colocan ellos mismos, arreglan, limpian, etc, todo lo 

que hay que hacer en un nicho, si no dejan pasar a las personas o no quieren pasar por no arriesgar 

su vida, son los trabajadores municipales los que están arriesgando la de ellos para colocar las 

flores, limpiar y arreglar los nichos. 
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   - Concejal Delegado de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Desconozco si el 

personal municipal a “motu proprio” ha hecho ese tipo de acciones pero por supuesto no ha sido 

por orden de este Concejal. 

 

   - Sr. Felipe San Antonio: Sr. Abrante, vamos a ver, son trabajadores municipales, ustedes vallan 

para que los niños no se acerquen a la esquina y ¿no le preocupa lo que pasa debajo, no solamente 

a los trabajadores sino a los usuarios?, es decir, el Ayuntamiento tiene que tomar medidas 

automáticamente en decir, aquí no pasa nadie, ni se ponen flores ni nada, lo que sea, pero no me 

diga que no sabe lo que están haciendo los trabajadores, que si “motu proprio” son los que 

decidieron coger las flores o no coger las flores, no deje que ellos hagan lo que quieran, usted es 

el jefe de personal igual que el Alcalde, tomen decisiones porque si hay peligro para los niños hay 

peligro para ellos, si hay peligro para los niños y han vallado por eso, hay peligro para los usuarios 

del cementerio y si no se pueden poner flores no se pueden poner flores pero no me vale esas 

medias tintas, me parece que no es su responsabilidad, creo que su responsabilidad es evitar esos 

peligros, tanto arriba como debajo. 

 

   - Concejal Delegado de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Por supuesto, si 

es usted el que afirma que los trabajadores están accediendo, esa no es la orden que les he dado yo, 

la orden que les he dado yo es, se delimita la zona del cementerio y se prohíbe el acceso al mismo, 

esa es la orden que se le ha dado al personal municipal, se ha delimitado esa zona para prohibir el 

acceso, es usted el que afirma que son los trabajadores municipales los que están accediendo, esa 

no es la orden que se le ha dado, de todas maneras volveré a insistir en ello.   

 

   -  Sr. Felipe San Antonio: Dos cosas, una que me dicen que la gente pasa bajo su responsabilidad, 

esa es una, porque aunque pongamos una valla ya se vio con una playa de Tenerife, la valla no 

exime de responsabilidad al Ayuntamiento, tiene que evitar que la gente vaya a esa playa si hay 

derrumbe, y dos, que cuando no lo quieran hacer las personas, los usuarios, son los trabajadores 

municipales los que se ofrecen a llevar las flores y colocar y arreglar los nichos y eso es lo que yo 

digo, igual que nos enteramos de unas cosas automáticamente, usted tendría que haber dicho: “aquí 

no pasa nadie”, la orden mía es que ustedes no se ofrezcan a llevar nada y si nos aguantamos las 

críticas porque no se pueden poner las flores pues las aguantamos hasta que se tomen las medidas 

porque igual una medida es, si al final se va a tirar, igual el presupuesto es carísimo en cuanto a 

derruir y levantar pero derruir hasta tener la seguridad de que no va a caer hacia el cementerio, no 

es tan caro comparado con los 150.000 euros, es decir, si la obra total de derrumbe, derruir más 

construir de nuevo pueden ser 150.000 euros, pues a lo mejor derruir son 20.000 euros, no lo sé 

exactamente, pero quiero decirle que hay soluciones provisionales, rápidas, para que se pueda 

seguir usando el cementerio por los usuarios, sin peligro para ellos y eso es lo que extrañamos, que 

parece que sí, tomamos una decisión en el colegio, no nos importa lo que pasa en el cementerio, 

no nos importa lo que pasa con los usuarios y no nos importa lo que pasa con los trabajadores 

porque ellos tomaron la decisión, nosotros no debemos permitir que ellos tomen decisiones que 

nos pueda perjudicar porque al final si hay que indemnizarlo es el patrimonio municipal el que va 

a tener que pagar esos daños y perjuicios y bueno, por último decirle eso, que ya se lo he dicho de 

alguna manera, si por la parte del colegio se ha vallado por peligro de derrumbe, ¿qué se va a hacer 

por la parte del cementerio? 

 

   - Concejal Delegado de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Pues lo que le he 

comentado, de momento hasta que no sepamos la cuantía que hay que invertir, que ya lo hemos 

puesto, lo hemos pasado desde hace ya creo que dos semanas, el informe a Educación y que sea 

Educación la que va a tener que asumir ese coste, pues procederemos y mañana el arquitecto de la 

Consejería procederá a ver ese tipo de cosas que dice usted, ver si se puede intervenir en una 
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primera fase para evitar cualquier tipo de tejos de caída del muro y luego hacer una impresión un 

poco más potente pero por este Concejal y por este grupo de gobierno se han tomado todas las 

medidas oportunas para que no pase nada ni en colegio ni en el cementerio.  

 

   - Sr. Felipe San Antonio: Nosotros no estamos de acuerdo con eso, lo que nos cuentan que está 

pasando y no han tomado las medidas me parece a mí que no, que han tomado la de cara al público 

que es la del colegio, porque era la presión que tenían del colegio del Consejo Escolar, varias veces 

lo pedimos aquí en este Pleno, varias veces lo pidieron ellos por escrito, tomaron la solución, pero 

por debajo no han tomado la solución, no se han preocupado ni de los usuarios ni de los 

trabajadores municipales, porque si no, ahí no pasaba ni Dios, porque no dejo pasar ni a Dios, no 

pasa nadie, y se valla y si no se sanciona, o sea, no pueden pasar los trabajadores ni pueden pasar 

los usuarios, hay un riesgo evidente y la prueba es que han vallado en la parte alta del colegio, esa 

es la claridad y no han tomado decisiones en ese sentido. 

 

   Segunda.- Por otro lado, de las pocas inversiones que han hecho en este mandato son las aceras 

de color rojo que están poniendo en varios lugares del Municipio, los vecinos se quejan de que 

cuando se mojan parece una pista de patinaje y prefieren caminar por la calle, el que puede caminar 

por la calle pero cuando hay coches pues ya tienen que salir por fuera de los coches. Ha habido 

varias caídas en esas aceras nuevas que han puesto que resbalan, en las rojas, en una de ellas, en la 

calle El Marquito, antigua calle El Marquito, ahora Vega Monroy que por cierto, deben de cambiar 

el nombre en el callejero que tienen en la página web, sigue apareciendo El Marquito y la calle se 

llama Vega Monroy, además de resbalarse la gente, los vecinos y usuarios de la calle Vega Monroy 

dicen que están inclinadas hacia el exterior, desde las casas hacia la calle, hacia los coches, que las 

ruedas de un carro por ejemplo, se van hacia los coches, prefieren ir por la calle que por la acera 

porque se les va yendo las ruedas de los carros de los niños hacia los coches. Me dicen que le 

preguntaron al Alcalde por esa obra y que lo que les contestó fue que eso no le correspondía a él, 

que era competencia del Partido Socialista o del concejal de Obras, los vecinos dicen que si en la 

capital hay vecinos de primera y de segunda por no hacer las aceras iguales a las que ya estaban y 

que funcionaban, que eran las de toda la vida, ahora parece que para distinguirse las han hecho de 

esas rojas pero se olvidaron de que resbalan, yo lo que pregunto es, no solamente en esa, en la de 

Vega Monroy sino en otras que han hecho, si la obra ya está terminada hay que ponerle algún tipo 

de producto para que no resbale y si se va a hacer algo con respecto a la inclinación y para prevenir 

esos resbalones. 

 

   - Sr. Alcalde: Yo por alusión, perdón, simplemente aclarar, esa manifestación desde luego no ha 

salido de mi boca, la persona que se lo dijo me imagino que sería de forma malintencionada o por 

lo menos esas palabras como las comenta no se lo he dicho a ninguna persona. 

 

   - Concejal Delegado de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: En cuanto al 

pavimento que usted comenta, tiene una capa antideslizante, un barniz antideslizante que está en 

el proyecto y los técnicos municipales han certificado esa obra, por lo tanto entiendo, yo no soy 

técnico pero entiendo que si los técnicos municipales certifican la finalización de la obra, entienden 

que está conforme a ese proyecto, pues la acera está conforme a lo que ellos habían ideado en sí 

mismo y poco más decirle, yo la verdad que con todos los vecinos que he hablado en lo que 

llevamos de mandato, en las obras que se han hecho, todos han quedado muy contentos con lo que 

se ha realizado, por lo menos con los que yo hablo, incluso en esa acera que usted comenta se hizo 

una aportación que se hizo “in situ”, cuando se estaba ejecutando la obra, de hacer rampas para 

minusválidos porque había allí una serie de viviendas o de personas con una cierta discapacidad 

en esas viviendas y se realizó incluso para apostar por una mejor calidad de vida de esos vecinos. 
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   - Sr. Felipe San Antonio: A usted ¿no le consta que nadie se haya resbalado?, ¿nadie se le ha 

quejado de que resbala? 

 

   - Concejal Delegado de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: No. 

 

   - Sr. Felipe San Antonio: ¿No? pues vivimos en otro Municipio y los técnicos lo que certifican 

es en base a un proyecto, con respecto a los materiales que se emplearon, se ha terminado 

efectivamente pero puede haber fallos, es decir, hay un fallo, resbala, hay un fallo, está inclinada 

esa acera de la Vega Monroy ¿o tampoco está inclinada hacia la calle?, ¿tampoco se ve? 

 

   - Concejal Delegado de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Le repito, es 

decir, cuando se realizó el proyecto los técnicos son los que proyectan la acera, es decir, yo sí me 

preocupé en que esa acera no resbalara y exigí al técnico municipal que se acabara con un material 

antideslizante y así fue y como le digo, yo personalmente no he recibido ninguna queja de ningún 

vecino con respecto a que se haya resbalado, puede ser que alguno lo haya hecho, no lo sé, lo 

desconozco. 

 

   - Sr. Felipe San Antonio: Y que están inclinadas, ¿usted no las ve inclinadas? 

 

   - Concejal Delegado de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Le repito es un 

tema técnico que yo no entro a valorar si está inclinado o no, son los técnicos los que proyectan y 

los que dicen cómo tiene que ir una acera, desconozco si está inclinada o no. 

 

   - Sr. Felipe San Antonio: Yo creo que no estamos hablando aquí temas técnicos, estamos 

hablando como concejales de quejas de los vecinos, si usted encima dice que se preocupó de que 

pusieran la capa antideslizante supongo yo porque anteriormente habían hecho algo que se les 

habían quejado o es que se inventó usted lo de la capa antideslizante y antes no lo habían puesto y 

ahora sí, me parece a mí que cuando quiere opina como técnico y cuando quiere se escapa diciendo 

que es un tema técnico, es un tema de quejas de los vecinos de Santa Cruz de La Palma, lo que me 

extraña es que a nosotros sí nos llegan esas quejas y a ustedes ni sabe que está inclinado, vamos. 

 

   Tercera.- Quedaron en poner una luz, un bombillo, un foco en el exterior del gimnasio “Anselmo 

Pérez de Brito” y aún están esperando por ella, ¿cuándo piensan poner esa luz, foco, bombillo? 

 

   - Concejal Delegado de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: En su momento 

se lo comuniqué al encargado, procederé una vez más a comentárselo para ponerlo lo antes posible. 

Efectivamente el servicio de alumbrado está un poquito en estas fechas complicado en cuanto a 

trabajo por las luces navideñas y demás, pero bueno procederé y si no pasa nada, mañana lo pongo. 

 

   Cuarta.- Hablando de luces, el paso de peatones nuevo del “Anselmo Pérez de Brito” necesita 

una luz, un foco, está muy oscuro y hay peligro de atropello, he visto que en Mirca cuando la nueva 

señalización se ha puesto un alumbrado en el paso de peatones que va desde el kiosco a la parada 

de guaguas y yo creo que en San Telmo también nos merecemos que nos pongan una luz. 

 

   Quinta.- Los usuarios del pabellón “Roberto Rodríguez Estrello”, se quejan de goteras, ¿es cierto 

o no? 

 

   - Concejal Delegado de Deportes, Sr. Calabuig Rambla: Sí, sí hay goteras. 

 

   - Sr. Felipe San Antonio: ¿Cuándo van a hacer un mantenimiento a fondo como hemos pedido 

en anteriores Plenos? 
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   - Concejal Delegado de Servicios Públicos e Infraestructura, Sr. Abrante Brito: En cuanto a las 

goteras que usted habla, yo me he puesto en contacto por la colaboración que debe existir entre la 

empresa concesionaria y el Ayuntamiento porque las instalaciones de agua del pabellón parece ser 

que no existe un plano en el Ayuntamiento, parece increíble pero es así o los técnicos así me lo 

comentan que desconocen las instalaciones interiores y he procedido a hablar con la empresa para 

ver la posibilidad de que traigan de Tenerife un aparato que detecta en pared las fugas para proceder 

a arreglar esas fugas y esas goteras, más que nada porque si no, el trabajo sería muy amplio porque 

habría que ir picando hasta detectar esas posibles fugas. 

 

   - Sr. Felipe San Antonio: Usted sabe que el proyecto es viejísimo, puede ser que haya partes que 

sean de la época en la que cogobernaba con ustedes o con el Partido Popular incluso en solitario 

pero la mayoría viene de hace de más de 20 años, no sé si no hay planos de este tema, yo con lo 

que me quedo es que al menos el Sr. Manfred ha dicho que es cierto que hay goteras, no ha hablado 

nada técnico y ahora lo que le pedimos es que solucionen ese problema porque el pabellón es nuevo 

y esas goteras al final van a hacer que se deteriore más rápidamente y no solamente estamos 

hablando de goteras de cañerías sino también de goteras en el techo, tanto en esa instalación como 

por ejemplo en el terrero de lucha de Mirca. 

 

   Sexta.- Y por último, con lo de los escombros y el asfalto que habíamos hablado en el Pleno 

pasado que se había tirado en el barranco de Los Breñuscos, ¿se ha averiguado algo, qué piensan 

hacer? 

 

   - Sr. Alcalde: Es una información nueva, si alguien más sabe algo si no, me informaré. 

 

   - Sr. Felipe San Antonio: Vamos a ver, ¿han ido a ver los escombros que están tirados en el 

Barranco de Los Breñuscos?, ¿alguien ha ido a ver los escombros que quedamos que están tirados 

en el Barranco de Los Breñuscos e hicimos referencia a que los vecinos de arriba dicen que los 

habían tirado cuando hicieron las obras en la marquesina y en unas capas de asfalto que se levantó 

enfrente?, yo si quiere le enseño las fotos después, las tengo aquí en el móvil y yo lo que esperaba 

es que alguien fuera, que alguien viera, quedamos en que no era trabajo de los municipales, me 

alegré por eso, que busquemos al culpable y se le pida automáticamente que lo retire y si no, pues 

denuncia al Seprona. 

 

   B) Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo. 

 

   Primera.- Buenas noches a todos y todas. Me preocupa que ayer saben que hubo un accidente en 

la zona de La Encarnación, una vecina bajó por el barranco que está, que llega abajo, bueno, el 

concejal Zacarías estaba por allí, sí lo vi y a mí me preocupa, me preocupa muchísimo porque 

hemos recibido quejas de varios vecinos que han tenido, o sea, no han caído pero que se deslizan 

los coches, personalmente a mí me pasó con mi hija y me asusté mucho en una ocasión. Con el 

agua, con la caída de las primeras lluvias es más peligroso todavía pero es que ahora las cuatro 

vallas que pusieron azules, yo no sé, yo en realidad lo que quisiera saber en qué condiciones van a 

dejar eso, cuándo van a arreglarlo, si van a poner la misma barandilla que es la de toda la vida que 

no sirve para nada porque no protege, si un coche llega hasta allí no lo protege, que cae 

directamente, o si por lo contrario, que es lo lógico, en una curva tan peligrosa se pone la barandilla 

de hierro que viene desde arriba, que es seguida, que por lo menos el coche choca pero no cae 

abajo porque la chica tuvo suerte, a mí me gustaría saber en qué situación está eso porque se 

aproximan tiempos seguramente peores, más complicados y es que estamos bajando con los coches 

en primera. 
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   - Sr. Alcalde: Pediremos el informe de toda esa zona porque es que realmente donde fue el 

accidente no era ni en la curva, era mucho más abajo, tampoco era… 

 

   - Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo: El problema no es que …, es que en la 

curva empieza a patinar el coche, cuando llegas a la curva es por cómo estaba hecha la antigua 

carretera que era la cuesta subida, hay una especie de desnivel, ¿sabes? porque no es…., es cuando 

caen las primeras lluvias pero cuando no llueve también ha pasado porque te pasa en verano, hay 

una especie de desnivel y ahí se te empieza a ir el coche y claro, si no lo controlas se va, da igual, 

se va igual, es un peligro y es que la barandilla aquella no aguanta nada y es que ahora bajas y ves 

aquel trozo que está abierto por la caída de la chica lo ves con las vallas aquellas azules que eso 

nada, está la gente bajando en primera pero claro, hay gente que no se da cuenta y gente que no es 

de la zona, que viene más lanzada y que tememos que vuelva a pasar algo, que esta vez tuvimos 

suerte, yo solo pido que nos den un informe y que averigüen bien y que traten ese asunto como 

algo urgente. 

 

   Segunda.- Me gustaría también saber por qué se han retrasado tanto las subvenciones de las 

Asociaciones, el ingreso.  

 

   - Concejal Delegado del área de Movimiento Vecinal, Sr. Matos Castro: Se aprobaron el mes 

pasado y esperemos que  lo largo de este mes estén ingresadas las subvenciones a las Asociaciones 

de Vecinos, se aprobaron en el Pleno pasado y esperemos que estén ingresadas. 

 

   -  Sra. Brito Lorenzo: Más que nada se los digo porque hay que pagar cosas. 

 

   - Concejal Delegado del área de Movimiento Vecinal, Sr. Matos Castro: Lo sabemos Sra. Brito. 

 

   Tercera.- El informe de lo del rabo de gato, ¿tenemos algo? Me preocupa enormemente la zona 

de la carretera de Las Nieves, que se les ha dicho ya, la zona de Velhoco, las cunetas, yo no sé si 

se han dado una vuelta por arriba pero las cunetas están llenas de basura y cargadas de rabo de 

gato, yo no sé si viene un temporal, los vecinos están preocupados porque se les inundan las casas, 

las casas bajas se inundan porque es que están las alcantarillas y las cunetas están…, no cabe más 

basura y llenas de rabo de gato, entonces si pasa algo de la zona de donde vive D. Paco Antequera 

hacia abajo, las casas que están bajas se inundan. Yo es una queja y un ruego que hago, que tengan 

en cuenta que todavía hemos tenido hasta suerte que no hemos tenido grandes temporales este año. 

 

   Cuarta.- Me preocupa también qué van a hacer con el tema de las palomas y las gallinas que 

están frente del pabellón. 

 

   - Concejal Delegado del área de Infraestructuras municipales, Sr. Matos Castro: ¿Nacieron 

ahora? 

 

   - Sra. Brito Lorenzo: Es que nos estamos riendo pero es que el otro día casi provocan un accidente 

porque se metieron, había, yo no sé, pero había más de 100 palomas, gallinas y gallos, venían los 

coches bajando con los niños, qué hacen, pero es que le están dando de comer todo el mundo, es 

que están los vecinos tirando plátanos enormes podridos que el barranco apesta y la gente está 

tirando para darles de comer y después van a buscar los huevos, a mí me parece bien pero que 

pongan la cuadrita en su casa, no sé, es que pasas con los coches y es un peligro, pasa la guagua 

es un peligro, no se veía la moto que subía y el coche que bajaba porque empezaron todas las 

palomas y las gallinas a volar y aquello fue…, yo no sabía de dónde salió aquello y el coche casi 

se estampa, no sé, es que nos reímos pero es que va a provocar un accidente. 
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   - Sr. Alcalde: Yo particularmente lo puse en conocimiento de la Policía y además, del Cabildo, 

como es en el Barranco y el Consejo Insular de Aguas pero nos han echado un poco el balón a 

nuestro tejado con el tema de la responsabilidad de esos animales, cierto que es complicado 

también ponerle fin pero se dará parte otra vez a la Policía para que intente por lo menos evitar que 

la gente le eche de comer, es la única opción que podemos hacer ahora, entiendo a corto plazo. 

 

   -  Sra. Brito Lorenzo: Y es que yo lo último, es que los vecinos de Poggio y Monteverde se les 

están metiendo en las canchas y todo, los gallos y las gallinas, le ponen de comer en el barranco, 

es el mal olor que llega a los vecinos que allí hay una arepera también, una cafetería, llega el olor 

allí pero aparte los bichos y aparte que están metiéndose en la cancha privada de la comunidad de 

los vecinos, no se lo tomen a risa que lo de la carretera es un peligro. 

    

   C) Concejal de Coalición Canaria, Sra. González Cabrera. 

 

   Primera.- Buenas noches. Yo tengo una duda sobre el Teatro Chico, ahora cine, quisiera saber 

por qué en el segundo piso las primeras butacas de delante, justo cuando llegas están siempre 

reservadas, ¿por qué?, ¿para quién? En la parte alta, justo cuando entras, las primeras que están 

pegaditas al muro, a la baranda, esas están reservadas, las primeras de aquí, lo vi yo y me lo han 

preguntado varias personas que han ido más a menudo y siempre me dicen: ¿por qué están 

reservadas?, si al final después vas a lo largo de la película y ves que no llega nadie. 

 

   - Sr. Alcalde: Yo no sé si son esas pero sé que hay algunas butacas que se pusieron que no tienen 

la visibilidad muy buena, entonces ellos intentan … 

 

   - Sra. González Cabrera: Son las primeras. 

 

   - Sr. Alcalde: No, entonces no son esas, evidentemente.  

 

   - Sra. González Cabrera: Son las primeras del muro y tienes la pantalla abajo. 

 

   - Sr. Alcalde: De todas formas la gestión es privada, le podríamos preguntar a la empresa pero 

tampoco… 

 

   - Sra. González Cabrera: Pero si me preguntan, yo también tenía la duda, la verdad, como me lo 

preguntaron pues me quedó… 

 

   Segunda.- Otra cosa, subrayando lo que decía mi Portavoz, Juan Felipe, con lo de la acera del 

Marquito, como lo conocemos todos, yo como concejal y como vecina, sí he recibido muchísimas 

quejas, de hecho, yo expreso aquí mi queja y me gustaría que lo mirara y si la acera tiene que ser 

inclinada porque los técnicos así lo dicen, me gustaría tenerlo por escrito, porque la verdad, lo 

invito a que pase por allí, yo la verdad es que paso a menudo, soy vecina de la zona y es una 

sensación de inestabilidad desagradable y para personas con dificultad de movilidad pues creo que 

si para mí que, gracias a Dios, no tengo ningún problema, para las personas con dificultad es 

bastante más complicado pasar por la zona. 

 

   D) Concejal no adscrito, Sr. Hernández González. 

 

   Primera.- Muchas gracias Sr. Alcalde. Seré muy breve, no voy a hacer ninguna pregunta, 

tampoco voy a hacer ningún ruego pero sí voy a comunicarle que como concejal de este 

Ayuntamiento es mi deber y mi responsabilidad participar por el bien del Municipio en aquellos 

asuntos que marquen profundamente el futuro de este Municipio, que el proyecto dentro del Plan 
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Director de la Avda. Marítima lo es y que visto que ustedes a un concejal de esta Corporación le 

han negado la posibilidad a participar en el mismo, ejerceré mi derecho legal, de otra manera, y lo 

digo aquí para que cuando lo haga no digan que el proyecto se retrasó por culpa mía, si esa es la 

causa de que se retrase, los culpables han sido ustedes porque no me han dado la participación 

política. 

 

   - Sr. Alcalde: Yo particularmente, di instrucciones para que lo avisaran, precisamente hoy me 

acordé, o sea que no sé el motivo de por qué, igual tiene alguna llamada perdida en su móvil pero 

averiguaré por qué no fue invitado para participar en la reunión de hoy, de todas formas no fue una 

reunión formal, ni ningún órgano colegiado ni nada que se pudiera hacer convocatoria formal, de 

hecho a los Portavoces se les llamó por teléfono creo, para decirles que había una reunión, pero 

bueno, si fue un malentendido le pido disculpas, en este caso no fue un despiste mío, eso es seguro, 

otras veces sí  he reconocido que he sido yo el culpable pero esta vez habrá sido otro error que no 

es atribuible a mí personalmente. 

 

   - Sr. Hernández González: Yo de todas maneras si su compañero Sr. Gómez vino sin que nadie 

lo llamara, bueno, de todas maneras su grupo tiene la información, yo no la tengo, no he podido 

participar, yo simplemente estoy diciendo que voy a ejercer mi responsabilidad que es la de 

participar en el proyecto y como no se me permite hacerlo de una manera, evidentemente, no está 

obligado a hacerlo, pero como no se me permite hacerlo de una manera lo voy a hacer de otra. 

 

   No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Presidencia, siendo las 

veinte horas y diez minutos del día de la fecha, de todo lo que, como Secretaria, doy fe.    
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