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Número  Acta  2/2015          

         

 

          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 27 DE FEBRERO DE 2015. 
  

 

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 

D. Juan Ramón Felipe San Antonio 

Dña. Mª Carmen Brito Lorenzo 

Dña. Mª Victoria Perdigón Alvarez 

Dña. Leticia González Cabrera 

Dña. Mª Isabel Sicilia Martín 

D. Alejandro Hernández González. 

                        

 

 

En la ciudad de Santa Cruz de La Palma, a  

veintisiete de febrero de dos mil quince, siendo las 

trece 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.  

Excusa su ausencia el Sr. Concejal D. Manuel 

Jesús Abrante Brito. 

Se hace constar que la Sra. Concejal Dña. Mª  

Victoria Perdigón Alvarez se incorpora a la sesión  

a las 13:50 horas, momento del debate relativo al 

asunto nº 12 del Orden del Día, y abandona la 

misma a las 15:07 horas, durante el turno de 

ruegos y preguntas. 

 

 

 

 

 

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

sesión ordinaria de fecha 22 de enero de 2015,  que es aprobada unánimemente por el Pleno de la 

Corporación. 

 

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

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

ordinarias de fechas 20 de enero y  10 de febrero de 2015, por la Sra. Secretaria se resume la de 

24 de febrero de 2015. 

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

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

 

   3.- Comunicaciones: 

   -     Ayuntamiento de Buenavista del Norte, relativa a certificación de Moción presentada por el 

grupo municipal de Alternativa “Sí se puede” por Tenerife, solicitando que no desaparezcan los 

registros civiles de los ayuntamientos. 



 

2 
 

- Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava, relativa a acuerdo de Moción del grupo 

municipal del Partido Popular a favor de una legislación que rescate al deudor honesto. 

 

   4.- Convenio con “+GestiónCanarias” para la impartición de determinados cursos.- 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, para justificar la abstención de su grupo. Están de acuerdo en 

que se hagan cursos para los trabajadores o desempleados, para todos los ciudadanos y 

ciudadanas de Santa Cruz de La Palma pero no están conformes con que se haga con una empresa 

de Tenerife habiendo empresas en La Palma que los pueden hacer, igual que ésta de Tenerife. 

Nos abstenemos porque no nos parece justo que mientras las empresas legalmente instaladas en 

la Isla de La Palma pagan sus impuestos, las tasas, el local, la luz, el agua, por ejemplo, a la de 

fuera, nosotros, el Ayuntamiento le pongamos un local municipal o pagado por el Ayuntamiento, 

mobiliario, mesas, sillas, pizarra, la luz, el agua, la limpieza, etc., nos parece que se está haciendo 

una competencia desleal con esas empresas instaladas legalmente en la Isla de La Palma con el 

dinero de todos los ciudadanos de Santa Cruz de La Palma, por tanto, creo que está más que 

justificada la abstención de Coalición Canaria. 

 

   El Sr. Hernández González indica que antes de decidir su voto le gustaría recibir respuesta a 

alguna cuestión, evidentemente cree que todos están a favor de que se realicen todo tipo de 

cursos formativos pero si no entendió mal en la redacción del Convenio, los alumnos tienen que 

pagar una matrícula para hacer esos cursos, corríjame si me equivoco. 

 

   El Concejal Delegado del Área  de Desarrollo Local, Sr. Felipe Felipe, aclara  que estos cursos 

que ofrece esta empresa, anteriormente les venía ofreciendo esta misma empresa, años atrás, 

entonces yo estoy con Juan Ramón Felipe, nos gustaría apoyar a estas academias y está claro, 

entonces los cursos que nos está ofreciendo, yo fui a hablar con las dos academias y ninguna de 

las dos ofrecen este tipo de cursos, por eso es que hemos firmado con ellos para dar cercanía a 

los cursos a la gente de aquí porque este misma empresa dice, llevamos negociando con un 

montón de ayuntamientos de la Isla y sin embargo con Santa Cruz de La Palma no, son cursos 

que no dan las academias que tenemos nosotros aquí en Santa Cruz de La Palma, sin embargo la 

han dado otros ayuntamientos y personal de aquí se ha tenido que desplazar hacia otros 

municipios por no poderlos hacer nosotros. 

  

  El Sr. Hernández González se queja de no saber si le van a responder o no para decidir su voto. 

 

  El Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio manifiesta que les gustaría que se 

certificara eso por parte de esas empresas que no hacen esos cursos en La Palma, las empresas 

que tenemos que pueden dar cursos en La Palma de formación, que certifiquen o informen que 

ellos no están dispuestos a darnos esos cursos, aún así, entiendo que es una empresa privada y 

que el Ayuntamiento no debe de poner local, agua, luz, etc. 

 

   El Concejal del área de Desarrollo Local, Sr. Felipe Felipe explica que las ventajas que había 

era que nos daban unas cuantas matrículas y al final se quedó tres matrículas para Asuntos 

Sociales, a coste cero. Lo que han hecho otros municipios es hacerla. 

 

   El Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio aclara que a coste cero no, a coste 

de la matrícula que pagan los alumnos por hacer el curso. 

 

   El Sr. Hernández González indica que su pregunta fue clara, ¿los alumnos tienen que pagar 

matrícula? Sí tienen que pagar matrícula, en este caso mi voto será negativo entendiendo que 
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una Institución pública no debe poner a disposición de una empresa privada ningún tipo de 

recurso público si no repercute en sus ciudadanos, yo podría entender que cediéramos un local 

público, que pagáramos el agua y la luz de todos los ciudadanos de Santa Cruz de La Palma para 

que a los alumnos de Santa Cruz de La Palma se les bonificara esa cantidad pública que se aporta 

en su matrícula porque sí estaría repercutiendo en los ciudadanos los recursos públicos que 

estamos poniendo a disposición de una empresa privada pero poner recursos públicos de todos 

los ciudadanos de Santa Cruz de La Palma en manos de una empresa privada para que además 

le cobren una matrícula a los dueños de esos recursos públicos que son los ciudadanos, me parece 

que les estamos cobrando dos veces, con lo cual mi voto será negativo. 

 

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

1 voto en contra del concejal no adscrito, y 4 abstenciones de CC), el siguiente ACUERDO: 

 
   “Suscribir Convenio con “+GestionCanarias” para la impartición de cursos de motosierra y 

desbrozadora, monitor deportivo, monitor de comedor escolar, monitor de transporte escolar, la 

tramitación de la documentación para la obtención de la TPC; facultando al Sr. Alcalde o Concejal en 

quien delegue para la firma del mismo y cuyo texto es el siguiente:   

  
“CONVENIO CON +GESTIÓNCANARIAS PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE MOTOSIERRA Y 

DESBROZADORA, MONITOR DEPORTIVO, MONITOR DE COMEDOR ESCOLAR, MONITOR DE 

TRANSPORTE ESCOLAR, LA TRAMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA TPC”.  

 

En Santa Cruz de La Palma, a 03 de febrero de 2015 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, D.Juan José Cabrera Guelmes, con DNI 42182820 S, en calidad de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 

de Santa Cruz de La Palma con CIF nº  P3803700H y domicilio a efectos de notificación en Plaza de España nº 6, Santa Cruz de 

La Palma. 

 

De otra parte, D Salvador Estévez Afonso con DNI 43.805.980-L en calidad de administrador de +GestiónCanarias y domicilio a 

efectos de notificación en calle Pérez Díaz Nº 78, de la Victoria de Acentejo. 

 

Se reconocen con capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto y acuerdan formalizar el presente Convenio de acuerdo 

con las siguientes  

 

CLÁUSULAS: 

Primera: Objeto del Convenio. 

El objeto del presente Convenio es el de la impartición de acciones formativas por parte de +GestiónCanarias (Salvador Estévez 

Afonso)  según la oferta presentada y que se resume en: 

 

En el supuesto de otras acciones formativas no contempladas anteriormente y ofrecidas por la citada empresa; se firmarán cuantas 

adendas a este convenio sean precisas. 

Según las siguientes condiciones: 

 

a) Priorizar la inscripción del alumnado vecino de Santa Cruz de La Palma. 

b) Reservar tres plazas gratuitas en cada una de las acciones formativas a usuarios (debidamente acreditados) del Departamento 

de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 

c) Los cursos se dirigirán a todas las personas independientemente de la situación laboral, nivel cultural, etc., teniendo prioridad 

aquellas personas que por cuestiones laborales necesiten esta formación.  

d) Los horarios de impartición de los cursos se adaptarán a las necesidades del alumnado. 

e) La frecuencia de los cursos se determinará según la demanda de los interesados y según se completen las plazas. 

f) El pago de los cursos se efectuará en la cuenta bancaria de la entidad formativa. 

g) El pago del importe correspondiente conlleva el derecho a recibir el material didáctico, clases presenciales (la asistencia es 

obligatoria), clases prácticas, en su caso, examen y certificado. 

h) En los supuestos en que el alumno no supere la evaluación final, tendrá derecho a repetir el curso sin pagar hasta que apruebe. 

Si se efectuara el pago y no asistiera, por el mismo importe podrá asistir a otra convocatoria del curso. En ningún caso se efectuará 

devolución de la tasa de inscripción. 

 

Segunda: Obligaciones del Ayuntamiento. 

1. Disponer de instalaciones habilitadas y mobiliario suficiente y apropiado para la impartición de las sesiones formativas (mesas, 

sillas y pizarra). 
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2. Contactar con los alumnos de cada convocatoria para indicarles las condiciones del curso (fecha, horario, precio, lugar, 

duración…) 

3. Gestionar la documentación de inscripción al curso y remisión de la misma a +GestiónCanarias  vía correo electrónico. 

4. Comunicar a +GestiónCanarias la impartición de una sesión formativa cuando se tengan cubierto el cupo especificado para 

cada especialidad con antelación suficiente para organizar el curso. 

5. Difundir los cursos en el municipio mediante las actuaciones que en cada momento se estimen precisas. 

6. Recibir los certificados emitidos por +GestiónCanarias y entregar los certificados al alumnado. 

7. comprobar la documentación aportada por +GestiónCanarias para cada una de las acciones formativas. 

 

Tercera: Obligaciones de  +GestiónCanarias  
1. Impartir los cursos según las condiciones establecidas en el presente Convenio y en su oferta, por un monitor cualificado y 

acreditado. 

2. Facilitar el material didáctico (manuales, portátil, …) y fungible necesario (bolígrafo, cuaderno o similar…) según oferta 

presentada. 

3. Recibir las inscripciones de los alumnos remitidas desde el Ayuntamiento por correo electrónico. 

4. Controlar la asistencia del alumnado al curso. 

5. Examinar y comunicar al alumnado los resultados. 

6. Comunicar a la entidad promotora cualquier incidencia. 

7. Expedir y entregar al Ayuntamiento los certificados del alumnado. 

8. Hacer constar que los cursos no están subvencionados por ningún organismo de naturaleza pública o privada. 

9. +GestionCanarias será el único responsable de los ingresos bancarios derivados de las matrículas de cada acción formativa, 

haciéndose hincapie toda la publicidad a realizar. 

10.  +GestionCanarias presentará antes del inicio de cada acción formativa un seguro de responsabilidad civil adecuado a cada 

una de ellas, en caso contrario el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se reserva el derecho de anulación de las acciones 

formativas y de este Convenio de Colaboración. 

11. Devolver los importes de las matrículas abonadas por los/as alumnos/as en el caso de anulación o cambio de fechas programadas 

con anterioridad en un plazo inferior de 10 días. 

 

Cuarta: Documentación. 
Se adjunta a este Convenio copia de la siguiente documentación que acredita la capacidad de +GestiónCanarias como entidad 

homologada. 

- Documento nacional de identidad del representante legal de +GestiónCanarias  

- Documento de homologación de cuántas especialidades lo requieran. 

 

Quinta: Duración del Convenio. 

La duración del presente Convenio será de un año desde la fecha de la firma del presente Convenio, renovable tácitamente salvo 

que se comunique lo contrario por alguna de las partes. 

 

Este Convenio quedará sin efecto para aquellas especialidades que no obtengan o pierdan la homologación/permiso del organismo 

emisor imprescindible, en su caso, o por el incumplimiento de las obligaciones entre las partes. 

 

Y en prueba de conformidad con todas y cada una de las cláusulas que anteceden, firman el presente por duplicado ejemplar y a un 

solo efecto, en el lugar y fecha ut supra, D. Juan José Cabrera Guelmes, como representante legal del Ayuntamiento del Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y Salvador Estévez Afonso como administrador de +GestiónCanarias”. 

 

   5.- Designación de representante en el Comité Local de Cruz Roja.- Previo dictamen de la 

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

y Sanidad, en relación con el escrito de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife, el Pleno de la 

Corporación adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

 
   “Designar representante en el Comité Local de Cruz Roja Española en Santa Cruz de Tenerife a la 

Concejal-Delegada del área de Educación, Juventud, Bienestar Social, Movimiento Vecinal e Igualdad de 

Oportunidades, Dña. Gazmira Rodríguez Alvarez”. 

 

   6.- Propuesta de obras a incluir en el Plan de Infraestructura Municipal Anualidad 2015.- 

Previo dictamen de la Comisión I. de Infraestructuras  Municipales, Medio Ambiente, Servicios 

Públicos, Juventud y Movimiento Vecinal, la Presidencia concede la palabra al Portavoz de 

Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio que manifiesta la abstención de su grupo porque 

entienden que es una decisión que ha tomado el grupo de gobierno antes del día de hoy, incluso 

antes del día de la Comisión Informativa que fue esta misma semana, miércoles o jueves, tuvimos 

dos días de Comisiones Informativas, han decidido por tanto incluir obras y servicios 

determinados, nosotros hubiéramos puesto otras, están en su derecho como gobierno de hacer 
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esas propuestas y nosotros como oposición de no estar de acuerdo. Siempre hemos manifestado 

que quien gobierna tiene derecho a decidir en qué se inviertes pero nos parece que antes de tomar 

la decisión, si hay buena voluntad se puede sondear la opinión de todos los concejales que 

formamos este Pleno. El año pasado recibí una llamada para decirme qué obras y servicios habían 

decidido antes de llegar a la Comisión, este año ni siquiera eso, ni siquiera una llamada. 

Seguimos pensando que las aceras y el asfalto de la calle Alvarez de Abreu en el entorno del 

Cabildo necesitan hace tiempo una buena actuación, es de vergüenza cómo está ese entorno del 

Cabildo por la calle Trasera sobre todo. Seguimos pensando que la partida que va destinada para 

Servicios Sociales debe ser para los más necesitados y no para contrataciones. Nos alegramos 

que hayan descubierto la pólvora con el tema de que ahora tengan dinero para la demolición de 

las viviendas del albergue municipal, en Timibucar, qué pena que no se les haya ocurrido antes 

de que de los Planes de Infraestructura se podía haber sacado esta partida porque se podía haber 

puesto el solar de esas viviendas de Timibucar, el antiguo albergue municipal a disposición del 

Gobierno de Canarias para hacer casas sociales para muchas personas que están esperando dichas 

casas como agua de mayo y también nos alegramos que este año no se haya puesto ni un euro 

del Plan para hundir más Enanos, habiendo otras necesidades en tierra, supongo que al ser un 

año electoral este año no interesaba poner 10.000 euros para hundir enanos. 

 

   El Sr. Hernández González comenta que en anterior Plan, el año pasado, su voto fue de 

abstención entendiendo y dejando claro que las actuaciones que yo tomaría en Santa Cruz de La 

Palma serían otras muy distintas a las que tomaron pero que le correspondía al grupo de gobierno 

evaluar cuáles son las necesidades prioritarias del Municipio y que luego ya los evaluaríamos 

sobre si realmente estaban acertados o no en cuáles eran esas prioridades. En este caso, al igual 

que en el punto anterior, tengo algunas dudas para decidir el voto que espero que me puedan ser 

aclaradas, no voy a entrar en la pintura exterior del Teatro Circo de Marte o la del Teatro Chico 

y la Recova que entiendo que las podíamos haber asumido con personal propio y haber destinado 

ese importe a otras necesidades desde mi punto de vista, más prioritarias que esas pero repito, 

las prioridades de cada grupo no tienen por qué coincidir pero en la parte destinada a Servicios 

Sociales sí tengo alguna duda y me gustaría que me la aclararan para decidir el voto, me gustaría 

saber si tenemos constancia, si sabemos cuál es la media de resolución de los expedientes para 

la PCI que estamos llevando en Servicios Sociales, la media de tiempo de resolución de un  

expediente de PCI. 

 

   La Concejal de Servicios Sociales, Sra. Rodríguez Alvarez responde que  como no tiene el 

dato exacto se lo pasa por escrito. 

 

   El Sr. Hernández González dice que en ese caso, entiende que no lo tenga exacto en estos 

momentos, se va a abstener en este punto pero sí va a hacer una puntualización en el tema de la 

partida que va destinada a Servicios Sociales porque al igual que apuntaba el Portavoz de 

Coalición Canaria, también le gustaría que fuera a los más necesitados pero podemos tener la 

obligación de destinarlo a contratación pero no a cualquier contratación, con la nueva legislación 

que ha entrado en vigor en enero, si nuestra media de resolución de expedientes de PCI pasa los 

dos meses corremos el riesgo de dejar a nuestros usuarios de Servicios Sociales que son los más 

necesitados, fuera del servicio a la hora de resolver luego el expediente en el Gobierno de 

Canarias, por eso lo que pido y me voy a abstener porque no tenemos el dato es que si nuestra 

media de resolución está por encima de los dos meses, esa partida la utilicemos para contratar y 

bajar esa media de resolución. 

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

y 5 abstenciones de CC y del concejal no adscrito), el siguiente ACUERDO: 
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   “La inclusión de obras y servicios en el Plan de Infraestructura Municipal, Anualidad 2015, que son 

las siguientes: 

 
Necesidades básicas y continuidad de prestación de servicio (III Fase)   42.796,77 € 

Pintura exterior Circo de Marte   22.219,58 € 

Pintado exterior Mercado Municipal y Teatro Chico   12.360,33 € 

Demolición de las Viviendas de Protección de Timibucar   55.420,09 € 

                                                                                                       TOTAL 132.796,77 € 

 

   7.- Propuesta de las dos fiestas locales, 2016.- Previo dictamen de la Comisión I. de Cultura, 

Fiestas, Turismo, Patrimonio Histórico y Deportes, el Pleno de la Corporación adopta por 

unanimidad, el siguiente ACUERDO:      
                                 
   “Elevar a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del 

Gobierno de Canarias propuesta para la determinación como fiestas locales los dos días que por tradición 

le son propios, el 9 de febrero, Martes de Carnaval y el 3 de mayo, festividad de la Santa Cruz.” 

 

   8.- Convenio de cesión de uso de inmueble municipal con la Asociación Cultural y Musical 

“Los Benahoare”.- Previo dictamen de la Comisión I. de Cultura, Fiestas, Turismo, Patrimonio 

Histórico y Deportes, la Presidencia concede la palabra al Portavoz de Coalición Canaria, Sr. 

Felipe San Antonio quien manifiesta la abstención de su grupo porque no les gusta el criterio 

que usan y no conocen cuál es el criterio para que el Ayuntamiento ceda una instalación 

municipal a una Asociación. Cree que se debería poner sobre la mesa todas las solicitudes que 

haya de diferentes Asociaciones, los locales de los que dispone el Ayuntamiento para cederlos y 

en base a ello y a otros criterios, tomar la decisión que sea más apropiada. Se alegran por la 

Agrupación “Los Benahoare”, se alegran porque el proyecto de hacer la Quinta Verde o hacer 

en la Quinta Verde el Museo de la Bajada de la Virgen se diluye como un azucarillo en el agua. 

Nosotros dijimos que ese no era el lugar de hacer el Museo de la Bajada de la Virgen, lo seguimos 

diciendo y por lo que vemos y por los hechos, ustedes tampoco ven ese lugar como el futuro 

Museo de la Bajada de la Virgen puesto que lo están cediendo a una Asociación determinada, 

entendemos o no conocemos los criterios para ello. En el anterior Pleno o en anteriores Plenos 

criticábamos que la Asociación de “Amigos de La Palma”, de fútbol sala y senderismo se les 

quisiera quitar el local del que disfrutan en El Planto, para dárselo a la Asociación de Vecinos 

de El Planto, a lo mejor aquí, en la Quinta Verde tenían la solución a ese problema dándole el 

local de la Quinta Verde a la Asociación de “Amigos de La Palma”, de fútbol sala, y poniendo 

a la Asociación de Vecinos de El Planto en donde está ocupando ahora mismo Asociación de 

“Amigos de La Palma”, no lo tomaron así la decisión, prefirieron dárselo a la Asociación “Los 

Benahoare”, volvemos a repetir, nos alegramos por “Los Benahoare” a los que les deseamos el 

mayor de los éxitos en su andadura, contra ellos no tenemos nada, es contra la política 

improvisada y oportunista que ustedes ejercen sobre todo cuando llega el año electoral.  

 

   El Sr. Hernández González se reitera en su intervención en la Comisión al respecto en este 

punto, ya comentaba  que en su día se vendió muchísimo humo con ese gran Museo de la Bajada 

de la Virgen que íbamos a tener en esta legislatura y les pedía en la Comisión que se sacaran la 

misma foto que se sacaron para vendernos ese humo cuando éramos muchos los que le decíamos 

que no era el lugar adecuado, que no iba a salir y se vendió como el gran proyecto cultural para 

esta legislatura con esa foto del Museo de la Bajada de la Virgen en la Quinta Verde, una foto 

rota, una foto más rota, son especialistas en sacarse las fotos antes de que se rompa y en ocultarla 

cuando la foto se convierte en una foto rota y esta es una vez más, una foto rota, sacaron la 

bandera de que íbamos a tener en esta legislatura el Museo de la Bajada de la Virgen en la Quinta 

Verde y no es así, dicho todo esto, puede parecer que voy a votar en contra del punto o que me 

voy a abstener y lejos de eso, les voy a votar a favor de este punto, entre otras cosas,  porque yo 



 

7 
 

también creo que no es el lugar para el Museo de la Bajada de la Virgen, lo creía entonces y lo 

sigo creyendo ahora, me alegro de que ustedes ahora crean y vean que estaban equivocados y 

que no es el lugar para ese Museo, esa es una de las razones y las otras es que yo no me voy a 

oponer a que a ningún colectivo social, cultural, deportivo o ciudadano se le preste ningún local 

público, más bien todo lo contrario, estoy a favor de que sea a este tipo de entidades a las que se 

les ceda los locales públicos y no a empresas privadas como en un punto anterior, como hemos 

visto. 

 

   El Sr. Alcalde interviene para puntualizar que es obvio que el fin que se le va a dar ahora a las 

instalaciones de la Quinta Verde no es el que, ninguno de los que estamos aquí presentes quiere, 

yo creo que son unas instalaciones suficientemente importantes para la Ciudad como para 

hipotecarlas, para ensayar un grupo musical, evidentemente, ya se dijo en la Comisión que era 

un tema estrictamente temporal mientras fuera posible únicamente utilizar esas instalaciones, 

decirle que los avances que se hicieron para instalar allí el Museo de la Bajada de la Virgen pues 

se detectaron una serie de inconvenientes como pudo ser la accesibilidad que finalmente fue 

resuelta, además aprobado en este Pleno, la forma de salvar la accesibilidad, y como sabe es un 

proyecto de una envergadura importante con un coste económico que no ha sido posible buscar 

financiación adecuada para ello y por tanto no es que hayamos desistido ni mucho menos en 

llevar a cabo el proyecto, únicamente que estamos en los tiempos que estamos y cualquier 

actuación que se haga de futuro por éste u otro grupo de gobierno que esté en su momento, tendrá 

que salvar también esa accesibilidad si quiere hacer alguna actuación pública, abierto al público, 

en esas instalaciones, por tanto creo que se ha hecho un trabajo de base importante para seguir 

actuando y si sale alguna subvención poder acogernos a ella, cosa que no podríamos hacer si no 

tuviéramos ningún proyecto preparado, únicamente hacer esa apreciación. 

 

   El Sr. Hernández González señala que evidentemente se habían detectado algunos 

inconvenientes, no solo era el de la accesibilidad que también, y quizás era el más importante y 

se los habíamos dicho, me alegro de que después lo detectaran, ya se lo habíamos dicho, que era 

uno de los inconvenientes, tiene más, tiene más inconvenientes aparte del de la accesibilidad  

pero lo que sí es cierto y podemos estar aquí toda una mañana recordando frases en la prensa, 

que era el gran proyecto cultural de esta legislatura y que en esta legislatura íbamos a tener el 

Museo de la Bajada de la Virgen como la gran apuesta desde el área de Cultura, Turismo y 

Patrimonio, como la gran apuesta de la legislatura. Usted habrá dejado las bases sentadas que 

quiera pero ustedes no van a estar en la próxima legislatura y la nueva Corporación decidirá si 

es el sitio adecuado o no es el sitio adecuado para el Museo de la Bajada de la Virgen, lo que sí 

hay es una realidad, que nos vendieron que en esta legislatura íbamos a tener el Museo de la 

Bajada de la Virgen en la Quinta Verde y afortunadamente, no lo vamos a tener.  

 

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

y del concejal no adscrito, y 4 abstenciones de CC), el siguiente ACUERDO:      

 
“Suscribir Convenio de cesión de uso de inmueble municipal con la Asociación Cultural y Musical “Los 

Benahoare”;  facultando al Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue para la firma del mismo y cuyo texto 

es el siguiente:   

 

“CONVENIO DE CESIÓN DE USO DE INMUEBLE ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA 

PALMA Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL “LOS BENAHOARE”.  

                En Santa Cruz de La Palma, a 15 de febrero de 2015 

              REUNIDOS: 
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De una parte, el Ilmo. Sr. Don Juan José Cabrera Guelmes, provisto de DNI 42171955Y, actuando en nombre y representación 

del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 

 

De otra parte, Don Ramón Pérez Pérez provisto del DNI 42185259Q  actuando en nombre y representación de la Asociación 

cultural y musical “Los Benahoare”, nº de Identificación Fiscal CIF G76624600 según queda acreditado en la certificación que 

se adjuntan como anexo I, con domicilio en calle Avenida El Puente, 31 4º, en Santa Cruz de La Palma. 

 

EXPONEN: 

Primero.- Que la Asociación cultural y musical “Los Benahoare” es una Asociación que no tiene fin de lucro y no está sometida 

a un régimen asociativo específico, cuyos fines y actividades en el marco de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora 

del Derecho de Asociación, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar. En consecuencia, además de poder adquirir y 

poseer bienes de todas clases, contraer obligaciones y ejercitar acciones, conforme a las leyes y reglas de su constitución, podrá, 

a través de sus órganos  actuar en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo. Se adjunta como Anexo I los 

Estatutos de constitución de la Asociación. 

Segundo.- Que para el desarrollo del objeto establecido en sus Estatutos y el cumplimiento de sus fines y actividades, la Asociación 

cultural “Los Benahoare” precisa disponer de una instalación suficiente y adecuada. 

Tercero.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma es propietario del local  sito en (Referencia catastral 9363496BS2796S0001DF) 

Avenida El Puente, s/n “Quinta Verde”, Santa Cruz de La Palma,  y cuyas características se describen en documento anexo a este Convenio, y 

está dispuesto a ceder el uso del mismo a la Asociación cultural y musical “Los Benahoare” para realizar en él los ensayos necesarios para sus 

actuaciones. 

 

Cuarto.-  Que el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma  en el ámbito de sus competencias fomenta y favorece la 

constitución y desarrollo de las asociaciones culturales, facilitándoles, asimismo, la más amplia información sobre sus actividades 

y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos. 

Quinto.- Que existiendo acuerdo en cuanto a la cesión se refiere, se formaliza el presente Convenio, con sujeción a las siguientes: 

 

       CLÁUSULAS 

PRIMERA: Objeto. El objeto del presente Convenio es la cesión por parte del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 

del uso del local propiedad del ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, sito en Avenida El Puente, s/n “Quinta Verde”, Santa 

Cruz de La Palma,  descrito en el anexo II a este Convenio, a la Asociación Cultural y Musical “Los Benahoare” para el desarrollo 

de sus actividades de ensayo necesarias. 

SEGUNDA: Duración. La cesión se realizará por un período de 1 año, prorrogable por años naturales, con la finalidad exclusiva 

de utilizarlo como lugar de ensayos y realización de actividades derivadas de la actividad como asociación cultural. Cuando así 

lo estimara el Ayuntamiento y por razones de otros intereses generales que deban primar en ese u otro momento, la cesión se 

entenderá resuelta, debiendo avisarlo a la Asociación con un mes de antelación, y debiendo, ésta, dejar vacío y libre de material 

el local. Así mismo, en el momento en que éste dejara de ser usado como local de ensayo, por cualquier motivo, la cesión se 

entenderá resuelta, poniéndolo de nuevo a disposición del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en las mismas condiciones 
en las que fue objeto de cesión, incluidas las mejoras, sin necesidad de denuncia previa del Convenio por las partes. 

TERCERA: Gastos de mantenimiento y utilización. La Asociación Cultural “Los Benahoare” se compromete a sufragar los 

gastos de mantenimiento del mismo, para su uso como lugar de ensayo, todo ello bajo la supervisión y aprobación del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. También, correrá con los gastos de limpieza del local de dicho inmueble. 

A efectos de este convenio, se consideran “gastos de mantenimiento del inmueble” los relacionados con la limpieza interior, 

cuidado y conservación de la parte de local en uso, así como las obras de mejora que se pacten con el propietario, excluyéndose 

los relacionados con la conservación y reparación de la estructura del edificio y obras necesarias que correspondan al propietario 
del inmueble para garantizar la habitabilidad y el normal uso del mismo.  

CUARTA: Compensación. La Asociación Cultural y Musical “Los Benahoare”, como compensación al Ayuntamiento por la 

cesión del uso del local, se compromete a realizar gratuitamente cuatro (4) actuaciones anuales. El Excmo. Ayuntamiento deberá 

solicitárselo, fehacientemente, al menos con una antelación de 10 días, siendo este último, el que correrá con los gastos necesarios 

de infraestructura, así como el sonido e iluminación adecuados para el evento. Estas actuaciones no serán de imposición por parte 

del Ayuntamiento sino que será de acuerdo con la Asociación y procurando que no coincida con actuaciones privadas que tenga 

el grupo ya contratadas. Asimismo La Asociación Cultural y Musical “Los Benahoare” se compromete a co-organizar y participar, 

dentro de esas cuatro (4) actuaciones anuales pactadas, junto con el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en el 

Memorial “Felipe Vargas de Paz”, a quien se le realizará un homenaje durante el mes de mayo de cada año, dentro de la 
programación que por las Fiestas de Mayo celebra esta ciudad. 

QUINTO: Cesión a terceros. La Asociación Cultural “Los Benahoare”, se compromete a no ceder el local a terceros, siendo esto 

causa de disolución del presente convenio. 

 

SEXTO: Régimen jurídico y Resolución de conflictos. El presente Convenio tiene la consideración de relación jurídica excluida 

del ámbito de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, siéndole de aplicación la legislación básica del 

Estado en materia de Régimen Local, legislación básica del Estado reguladora del régimen jurídico de los bienes de las 
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Administraciones Públicas, en su defecto por la legislación estatal no básica de Régimen Local y bienes públicos, y supletoriamente 

por las restantes normas de los ordenamientos jurídicos, administrativo y civil. 

 

Con respecto a las dudas y lagunas que puedan presentarse se aplicarán los principios de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público.  

Las cuestiones litigiosas relativas a la interpretación y cumplimiento del presente Convenio o de los Específicos derivados del 

mismo, que no hayan podido ser resueltas, quedarán sometidas a los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz 

de Tenerife. 

 

   Y para que así conste, en señal de conformidad, afirmándose y ratificándose en el contenido del presente Convenio, lo firman 

sus otorgantes, por duplicado ejemplar, en el lugar arriba indicado”. 

 

   9.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del contrato administrativo especial por 

procedimiento abierto, para la gestión integral del Museo Naval y parcialmente del Museo 

Contemporáneo de Santa Cruz de La Palma.- Previo dictamen de la Comisión I. de Cultura, 

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

de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio que manifiesta la abstención de su grupo al que 

seguimos dando locales municipales rentables para que lo gestionen empresas privadas y no 

tenemos nada en contra de las empresas privadas porque se pueda poner los locales a su 

disposición, de lo que no estamos a favor o de lo que estamos en contra es de no sacarle el 

máximo rendimiento para las arcas municipales a esos locales propios. El Museo Naval, Barco 

de la Virgen, es dicho por todos, el Museo más rentable de la Isla de La Palma, ahí están los 

números realizados por la Intervención Municipal y parece como que se quisiera que las cosas 

no funcionaran para poder privatizar, yo creo que ese es un ejemplo de la política neoliberal que 

el Partido Popular ha hecho a nivel de toda España que se está llevando también aquí en Santa 

Cruz de La Palma y a las que parece, a esas políticas, parece que el Partido Socialista no les hace 

ascos, el Museo de Arte Contemporáneo no es tan rentable como el Museo Naval pero como de 

la Bajada de la Virgen sí, y enhebrando la intervención anterior con ésta, nosotros no 

entendíamos que el Museo de la Bajada de la Virgen estuviese en la Quinta Verde y en su 

momento ofrecimos como alternativa que se pusiera en el Museo de Arte Contemporáneo. Las 

cantidades que se ingresan mensualmente por las visitas al Museo de Arte Contemporáneo son 

ridículas y ahora vemos que en este acuerdo, en estos Pliegos, se habla de que dos salas de ese 

Museo de Arte Contemporáneo ya abierto y con todas las medidas perfectas para su apertura 

pues se van a dar también a la empresa que salga elegida y que si lo dedica a la Bajada de la 

Virgen pues seguramente va a sacar más rentabilidad que dedicado al Museo de Arte 

Contemporáneo, y nos abstenemos porque tampoco entendemos si lo que se hace es un concurso, 

un procedimiento abierto para que se presente quien quiera de las empresas que se dediquen a 

gestionar Museos, ya se da a entender que va a ser adjudicado a una empresa determinada, que 

sí, que es posible que nos haya ayudado a realizar los pliegos o que nos haya dado alguna idea 

pero me parece un poco temeroso, de temeridad, el tema de que ya se dio a entender que va a ser 

para una empresa determinada, nosotros creemos que puede ser ilegal, algún tipo de declaración 

en ese sentido, el enfoque que se le está dando, entendemos que se le hace un flaco favor a esa 

empresa si al final es la mejor de todas, la que sale elegida en haber puesto en duda que no lo 

hizo por esos méritos sino porque ya estaba elegido a dedo y por tanto, entendemos como en los 

anteriores temas que nuestra abstención, la abstención del grupo municipal de Coalición Canaria 

estaba más que justificada. 

 

   El Concejal Delegado del Área de Infraestructuras Municipales, Sr. Matos Castro interviene 

en referencia a lo que ha dicho el Sr. Felipe sobre el Partido Socialista, recordarle que fue 

Coalición Canaria junto con el Partido Popular quien privatizó el agua en este Municipio y sí 

que vinieron a las arcas municipales, solamente recordarle eso que parece que hay veces que se 

olvida. Estamos de acuerdo con esta privatización, como la llama usted, o con la gestión integral 

como era también la gestión integral del agua en aquel momento, por las necesidades de que no 
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tenemos personal, no podemos contratar personal y la empresa que salga con los pliegos de 

prescripciones técnicas salga beneficiada, no solamente se va a beneficiar el Ayuntamiento sino 

se va a beneficiar la Ciudad de Santa Cruz de La Palma que recibe turistas los domingos, no 

teníamos trabajadores para abrir ese Museo Naval y por eso dimos este paso, igual que en aquel 

momento se dio el paso de llevar a un acuerdo a una gestión integral del agua de Santa Cruz de 

La Palma pues porque las averías eran muchísimas, lo que son las tuberías de esta Ciudad estaban 

viejas y se hizo ese plan integral de gestión integral del agua en Santa Cruz de La Palma, 

solamente era para recordárselo porque creo que el Partido Popular siempre ha sido neoliberal y 

el Partido Socialista en este caso, parece que no podía pactar aquí con el Partido Popular, 

solamente recordárselo para que nos quede constancia que estamos hablando de un Museo Naval 

que ciertamente, da dinero, es el Museo que más ingresos tiene en la Isla de La Palma, no menos 

cierto que también el cobro del agua a este Ayuntamiento le daba mucho dinero en todas las 

épocas. Gracias. 

 

   El Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio, se dirige al Sr. Matos para recordarle 

que en la privatización del agua fueron los tres partidos políticos presentes en esta Corporación, 

Partido Socialista, Partido Popular y Coalición Canaria los que nos pusimos de acuerdo para 

llegar a ese extremo, el primer partido que lo planteó fue el Partido Popular, antes del año 2003, 

se fueron haciendo los pliegos, se fueron pidiendo informes, después fue la Moción de censura 

en el año 2005, nosotros la encargamos a un técnico que mucha gente dice que está vinculado al 

Partido Socialista, estando gobernando PSOE y CC en Santa Cruz de La Palma, un informe de 

viabilidad, si era rentable o no la privatización del agua en Santa Cruz de La Palma y esa postura 

que tomó Coalición Canaria en su momento no se hizo por cuestión neoliberal sino por una 

cuestión de saneamiento de esta Corporación, o sea, lo primero que le aclaro es que el Par tido 

Socialista en aquel momento también votó a favor, el actual Presidente del Cabildo formaba 

gobierno con nosotros en Santa Cruz de La Palma, se aprobó en el año 2006, principios de 2007 

y el dinero entró ya en la legislatura 2007, 2007-2011, por tanto, recuerda usted mal, el Partido 

Socialista también estaba y votó a favor y estaba en el gobierno cuando la privatización del agua 

y se hizo como digo para zanjar o intentar reducir una deuda que nos tenía asfixiados y que 

prácticamente el Ayuntamiento con los gobiernos anteriores al año 2003 nos encontrábamos con 

una quiebra técnica en Santa Cruz de La Palma, una deuda de 22.000.000 de euros para bajarla 

con esos ingresos que obteníamos del canon a más o menos la mitad y poder seguir funcionando 

en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, tenga usted por seguro que si la situación 

económica que nos encontramos en aquel momento hubiera sido mejor, no hubiéramos 

privatizado el agua de Santa Cruz de La Palma, pero es que ahora es usted el que está gobernando 

con el Partido Popular y parece que se ofende, que le molesta, que lo asimilemos y que diga que 

no le hace ascos a las políticas neoliberales que el Partido Popular en su legitimidad ejerce en 

toda España, y usted claro, no le gusta porque supuestamente pues defiende la bandera del 

progresismo, de la izquierda y cuando se toman medidas de este tipo esas incoherencias en lo 

que pregonan y en lo que votan, pues no va con la imagen que ustedes quieren dar, yo lo siento, 

al final nosotros nos vamos a abstener y ustedes son los que están votando a favor de seguir 

privatizando y dando bienes municipales a cambio, prácticamente, de nada. 

 

   El Sr. Alcalde interviene para hacer una apreciación, simplemente ya que se me acusa de la 

política neoliberal y todo eso, yo le voy a hacer un resumen de lo que supone esto. Estamos 

ingresando el orden de unos 25.000 euros, usted dice que esto es rentable, yo creo que el término 

de “rentabilidad” debería estudiarlo un poquito mejor porque no estamos hablando de 

rentabilidad, en ningún caso los Museos son rentables, nos cuesta muchísimo dinero mantenerlos 

además, y es lógico que sea así porque la rentabilidad yo creo que pasa por dar un buen servicio 

al ciudadano, a los visitantes, hacer una dinamización turística del Municipio y ayudar a que el 

comercio crezca en el Municipio y además, a promoción exterior, esa es la rentabilidad que 
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deberíamos buscar como Ayuntamiento. Esos 25.000 euros aproximadamente que vamos a dejar 

de percibir en las entradas se van a convertir en 3 contratos para personas probablemente de 

Santa Cruz de La Palma, para garantizar la apertura de esos Museos al menos seis días a la 

semana, festivos y cuando hay cruceros en nuestro Municipio, se llena nuestro Municipio de 

personas que quieren visitar esas infraestructuras y además, vamos a tener un mínimo de 25.000 

euros en equipamiento, en inversiones de equipamiento, hombre, si eso es una política 

neoliberal, pues yo seguiré defendiendo la política neoliberal que ustedes tanto critican. 

 

   El Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio, interviene puntualizando que ha 

dicho que con toda legitimidad ustedes defienden, el Partido Popular, no he escondido nunca la 

cara de esa política que defiende a nivel nacional, nosotros no estamos de acuerdo pero lo que 

nos parece extraño es que su socio de gobierno se asuste o no le guste que les digan que están 

apoyando esas políticas neoliberales. En cuanto a la rentabilidad a la que usted hace referencia, 

ya lo dije en la primera intervención, a nosotros lo que nos parece es que ustedes quieren que no 

sea rentable para que las cosas no funcionen y luego tener la justificación de la privatización, 

evidentemente si esa gestión que hace una empresa privada le sale rentable y crea tres puestos 

de trabajo y todo va a funcionar mejor, si ustedes hubieran puesto las mismas ganas que esa 

empresa privada con el personal que tenemos en el Ayuntamiento y el concejal responsable del 

área, haciendo que esa empresa, que ese Museo funcionase, evidentemente, si sacamos 

rentabilidad no es necesario dárselo a ninguna empresa privada porque nos dejaría beneficios, 

eso es a lo que nos referimos Sr. Alcalde, que parece que a ustedes no les interesa que funcionen 

las cosas bien, que están entregando un Museo que dije que era el más rentable de la Isla y 

coincidió también el Portavoz socialista en decir lo mismo, el otro no tanto y al final esa 

inversión de 25.000 euros en aparatos audiovisuales que hay que decir que primero eran 15 y 

justo el día de la Comisión se sube a 25.000 euros, con lo cual no estaban tampoco muy claras 

las cuentas en cuánto se iba a gastar, nos quedará para nosotros al final de los cinco años que se 

le va a dar, estos dos Museos, el Contemporáneo y el de la Bajada de la Virgen a la empresa que 

salga adjudicataria, veo que no me dicen nada en cuanto a que parece que se quiere dar a una 

empresa determinada, al menos nos llevamos por lo que ha salido públicamente en declaraciones 

de usted a los medios de comunicación y por tanto, ningún argumento que ustedes han utilizado 

nos hace cambiar ni un ápice el hecho de abstenernos en este punto del Orden del Día. 

 

   El Sr. Alcalde aclara que aquí no se ha cometido nada ilegal, aquí ha habido una empresa 

privada que ha presentado un proyecto, se ha seguido exactamente el mismo procedimiento que 

ha sido con el Teatro Chico para convertirlo en cine y va a ir a un procedimiento abierto en el 

que en base a ese proyecto inicial, todas las personas o empresas que quieran podrán presentarse 

y optar legítimamente por ganar ese concurso y será la empresa resultante, la ganadora, la que 

tendrá la capacidad para gestionar esos Museos en el futuro, es decir, no hay ninguna 

adjudicación previa, simplemente hay una ventaja como usted sabe, marca la Ley a esa empresa 

que ha presentado un proyecto particular y que hemos apoyado en este Pleno de la Corporación 

ya anteriormente como usted sabe. 

 

   El Sr. Hernández González señala que igual que en los puntos anteriores, ha sido algo duro 

con los temas públicos, podría usar la misma línea y hacer demagogia en este punto pero como 

usted bien sabe o debería saber ya que algo me conoce, suelo ser bastante objetivo en los temas 

de Santa Cruz de La Palma, incluso en muchos puntos evito hacer política si haciéndolo creo 

que le hago un bien al Municipio. Cuando hablamos de turismo estamos hablando de un tema 

diferente, de un tema cambiante, dinámico y que exige una dedicación y unos horarios muy 

diferentes a los que tiene la Administración y además, he reclamado muchísimas veces que en 

las Administraciones, no solo en ésta sino en el resto de Administraciones en Canarias, a veces 

cometemos el error de creer que el turismo se trabaja de 8:00 a 14:00 horas igual que en algunos 
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otros departamentos de la Administración y el turismo dura 24 horas, es la actividad más 

dinámica del mercado y a mí no me asusta que esté en manos del sector turístico. Es cierto que 

el Museo Naval, yo no sé si es el más rentable de la Isla pero sí es cierto que sí está entre los 

más rentables de la Isla, lo que no es tan cierto es que el Museo de Arte Contemporáneo no lo 

es tanto, en realidad no es que no lo sea tanto, el Museo de Arte Contemporáneo, si sacamos 

bien la cuenta de lo que nos cuesta y lo que se ingresa, pues a lo mejor es el más deficitario de 

la Isla. El hecho de que se lleve desde el sector turístico, repito, a mí no me asusta y podría aquí 

ahora hacer toda la demagogia que yo quisiera con eso pero entiendo que en materia turística 

económicamente, sí es cierto que nos va la vida y que desde la Administración se hace muy, muy 

complicado, llevar los servicios de usuario final, turísticamente hablando, llevarlos desde la 

Administración y sí es verdad que se hace muy, muy complicado por culpa de unas políticas 

pero en este caso, yo podría decir que son ustedes los culpables pero estaría mintiendo pero sí 

que son unos compañeros de ustedes y la Administración no puede adaptarse al mercado porque 

hay un señor que se llama Mariano Rajoy que ha creado las reformas que ha creado en este país 

y nos impide contratar al personal que necesitamos para dar un servicio que nos permita ser 

punteros en el sector turístico y en eso sí que tienen una parte de responsabilidad porque han 

sido ustedes los que lo han apoyado para que él consiga ser Presidente de este país, en cuanto se 

refiera a la gestión indirecta de cualquier cosa en materia turística. 

 

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

y concejal no adscrito, y 4 abstenciones de CC), el siguiente ACUERDO:      
 

“Informar favorablemente la aprobación por el Sr. Alcalde del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares del contrato administrativo especial por procedimiento abierto, para la gestión integral del 

Museo Naval y parcialmente del Museo Contemporáneo de Santa Cruz de La Palma, y cuyo texto es el 

siguiente: 
 

“PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DE CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO  

 

GESTIÓN INTEGRAL DEL MUSEO NAVAL Y PARCIALMENTE DEL MUSEO CONTEMPORANEO DE S/C DE LA 

PALMA 

  

1. OBJETO DEL CONTRATO  
Constituye el objeto del presente Pliego el establecimiento de las condiciones técnicas que han de regir el contrato administrativo 

para la explotación de la gestión integral del Museo Naval y, parcialmente,  del Museo Contemporáneo 

 

Además, se tendrán en cuenta aquellas actuaciones que, a instancias de otras entidades o de la realidad turística, puedan ser de 

interés para el desarrollo turístico de S/C de La Palma, como la inclusión de contenido audiovisual que incremente el valor 

añadido del contenido ofrecido por el Museo Contemporáneo. 

Partiendo de la premisa de que inicialmente las actividades y propuestas desarrolladas en el ámbito y contexto del epígrafe arriba 

señalado se desarrollarán con sujeción a los presupuestos y programas aprobados por el órgano municipal competente, con 

arreglo a los términos que se establecen en el presente Pliego, que tendrá carácter contractual, definimos a continuación los 

requisitos. 

  

2. CONTENIDO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
El contrato  contempla la gestión de los museos señalados, en consonancia con las líneas estratégicas y actuaciones planteadas 

por el Ayuntamiento de S/c de La Palma.  

El contenido de las salas del museo contemporáneo que serán explotadas por la empresa adjudicataria tendrá que ver con un 

“Centro Interpretativo de la Bajada de la Virgen” cuyo contenido será aportado por el Ayuntamiento de S/c de La Palma, sin que 

ello suponga que la empresa adjudicataria de la gestión  no pueda aportar el suyo propio de forma consensuada con el propio 

ayuntamiento. 

La gestión incluirá,  al menos, los siguientes apartados:   

 

1. MUSEO NAVAL  
- Apertura y cierre del museo.  

- Control de la entrada (venta de entradas, control estadístico, información, tienda, …) 

- Gestión integral del museo de acuerdo a las indicaciones del Ayuntamiento de S/c de La Palma.  

- Gestionar los aspectos relacionados con los horarios de apertura de forma que se garantice la misma seis días a la 

semana y siempre que haya cruceros en el puerto, pudiendo requerir trabajar en ocasiones fuera del horario de atención al público. 
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- Ejecutar las actuaciones derivadas del Plan de Acción anual en base al cual la empresa adjudicataria fue la beneficiaria 

del contrato del servicio. 

- Mantener el personal contratado según la oferta de contratación en base a la cual la empresa adjudicataria fue la 

beneficiaria del contrato del servicio. 

- Coordinar y ofrecer un servicio de visitas guiadas.   

- Gestión del plan de comunicación y promoción del museo, y mantenimiento del contenido turístico en una página web 

de forma coordinada con el ayuntamiento de S/C de La Palma.  

- Participación en promociones y programas que potencien la visita al museo. 

- Se respetarán y tendrán en cuenta los acuerdos alcanzados por el ayuntamiento con respecto al contenido y 

equipamientos del museo. La empresa adjudicataria podrá alcanzar los acuerdos que estime oportunos con el visto bueno de la 

Corporación municipal.  

- Realización de reuniones en relación a los puntos anteriores de cara a un mejor funcionamiento del servicio, así como 

participación técnica en la comisión de seguimiento que se cree con el propio ayuntamiento de S/C de La Palma. 

- Realización de informes anuales que recojan el funcionamiento del servicio dirigidos al Ayuntamiento de S/C de La 

Palma.  

 

2. MUSEO CONTEMPORANEO 

 Apertura y cierre del museo.  

 Gestión integral de las dos salas del piso superior del museo de acuerdo a las indicaciones del Ayuntamiento de S/C de 

La Palma.  

 Gestionar los aspectos relacionados con los horarios de apertura de forma que se garantice la misma seis días a la 

semana y siempre que haya cruceros en el puerto, pudiendo requerir trabajar en ocasiones fuera del horario de atención al público. 

 Ejecutar las actuaciones derivadas del Plan de Acción anual en base al cual la empresa adjudicataria fue la beneficiaria 

del contrato del servicio. 

 Mantener el personal contratado según la oferta de contratación en base a la cual la empresa adjudicataria fue la 

beneficiaria del contrato del servicio. 

 Coordinar y ofrecer un servicio de visitas guiadas.   

 Gestión del plan de comunicación y promoción del museo, y mantenimiento del contenido turístico en una página web 

de forma coordinada con el ayuntamiento de S/C de La Palma.  

 Participación en promociones y programas que potencien la visita al museo. 

 Se respetarán y tendrán en cuenta los acuerdos alcanzados por el ayuntamiento con respecto al contenido y 

equipamientos del museo. La empresa adjudicataria podrá alcanzar los acuerdos que estime oportunos con el visto bueno de la 

Corporación municipal. 

 Realización de reuniones en relación a los puntos anteriores de cara a un mejor funcionamiento del servicio, así como 

participación técnica en la comisión de seguimiento que se cree con el propio ayuntamiento de S/C de La Palma. 

 Realización de informes anuales que recojan el funcionamiento del servicio dirigidos al Ayuntamiento de S/C de La 

Palma  

 Gestión y coordinación de todos los servicios del centro.  

 La empresa concesionaria nombrará la figura de un gerente o coordinador antes de comenzar la prestación del servicio 

en los museos. La persona nombrada tendrá ubicada su oficina de coordinación de todas las actividades en las instalaciones del 

museo contemporáneo. 

 Vigilancia y control de las salas administradas por el ayuntamiento en aquellos horarios en que no exista personal del 

propio ayuntamiento. 

 

3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE EXPLOTACION.  
La explotación de la gestión integral de los museos naval y contemporáneo estará dirigida a la prestación de servicios de acuerdo 

a los contenidos mencionados en el punto 2. Se deberá desarrollar directamente dicha explotación y se deberá disponer de los 

medios y recursos necesarios para el cumplimiento de los contenidos especificados.  

Queda prohibida cualquier clase de cesión, traspaso o arriendo del contrato para la explotación de la gestión integral de los 

museos naval y contemporáneo, siendo responsable directo de su explotación el adjudicatario del mismo. No obstante, la empresa, 

por motivos excepcionales y debidamente justificados, podrá proponer cualquier modificación y/o cesión del contrato a favor de 

terceros debiendo contar con la autorización del ayuntamiento. 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación que estará sometida al cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el artículo 227 del TR LCSP  3/2011 de 14 de noviembre.  

Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el 

nombre o perfil empresarial de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización.  

 

No se podrá subcontratar en ningún caso la gestión del control de los accesos a los museos. La prestación del resto de los servicios 

mediante subcontratación deberá ser consensuada con los servicios municipales.  

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto la total responsabilidad de la 

ejecución del contrato frente a la administración.  

El incumplimiento de las disposiciones que aparecen en este Pliego de Condiciones Técnicas por parte del adjudicatario no 

implicará responsabilidad alguna para el Ayuntamiento de S/C de La Palma.  
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El precio máximo establecido para las entradas a ambos museos se fija en 4, 50 euros, pudiendo establecer la empresa las 

promociones que estime oportunas al objeto de abaratar dicho precio. Cualquier modificación al alza de dicho precio requerirá 

autorización previa del Ayuntamiento. 

 

3.1.- EL CONTRATISTA DEL SERVICIO SE HARÁ CARGO DE:  

 

PRIMERO.- Administrar las infraestructuras objeto de este contrato y servicios durante el periodo de vigencia del mismo, 

responsabilizándose de gestionar los diferentes servicios de atención al usuario, servicio de gestión del los centros y de las visitas 

y servicio de actividades complementarias en su caso, todos ellos, de forma coordinada con los servicios municipales.  

 

Los servicios se prestarán como mínimo en dos idiomas, inglés y castellano. 

Del mismo modo se utilizarán esos dos idiomas en toda la documentación divulgativa, tickets, etc...   

En todos los trabajos que se realicen en la explotación de la gestión integral se observarán todas las disposiciones y 

reglamentaciones técnicas que los desarrollan, siendo responsabilidad del adjudicatario su cumplimiento.  

Los ingresos derivados de la explotación del presente contrato (venta de entradas, visitas, talleres u otros) serán para la entidad 

adjudicataria.  

Los ingresos por la venta de merchandising promocional de los artículos existentes en la actualidad y aquellos que se suministren 

en el futuro por el ayuntamiento de S/C de La Palma, se distribuirán de la siguiente manera: 80% para el ayuntamiento como 

promotor de la venta y 20% para el adjudicatario en concepto de servicio de venta. 

Los precios del mismo estarán fijados por el Ayuntamiento y serán revisados anualmente.  

La empresa podrá vender merchandising promocional propio, debiendo éste ser aprobado por el Ayuntamiento. En este caso, los 

ingresos serán íntegramente para la empresa, si bien, en este supuesto, no podrán poner a la venta merchandaising alusivo a las 

Fiestas Lustrales o Indianos, correspondiendo al ayuntamiento su suministro.  

 

a.- Servicio de gestión del Museo Naval y Muséo Contemporáneo. 
En relación al servicio de gestión de los museos Naval y Contemporáneo, la administración municipal proveerá, en ambos casos, 

de las dependencias físicas para la ubicación del personal y se hará cargo de su mantenimiento, debiendo garantizar el las 

infraestructuras necesarias para permitir el acceso a las comunicaciones.  

 

La administración asumirá los gastos de los servicios de agua, electricidad y el mantenimiento del servicio de seguridad, mientras 

que la empresa adjudicataria asumirá los gastos que se deriven de los servicios de telecomunicaciones contratados. Además serán 

de cuenta del adjudicatario aquellos gastos que el licitador vincule a su cargo expresamente en su propuesta de licitación o en el 

apartado de mejoras.  

La entidad adjudicataria de la explotación se encargará de coordinar y dirigir todos los servicios que se presten dentro del 

proyecto que presenten para la adjudicación,  de acuerdo a una memoria de planificación anual del funcionamiento de los mismos, 

que se realizará en coordinación con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de S/C de La Palma.  

La entidad adjudicataria de la explotación cobrará directamente los servicios de visitas guiadas a los usuarios habilitando la 

forma que considere más apropiada, manifestándolo en el proyecto técnico.  

Como contrapartida a los consumos de los museos Naval y Contemporáneo no asumidos por la empresa, las visitas realizadas por 

medios de comunicación, técnicos y visitas institucionales, promovidas por el Ayuntamiento de S/c de La Palma, estarán incluidas 

de manera gratuita dentro de la prestación de los referidos museos. Además, se establecerán dos jornadas al año en los que podrá 

visitarse el museo de forma gratuita para residentes que serán establecidos por al ayuntamiento y comunicados a la empresa 

concesionaria con la antelación necesaria. 

Las visitas a prensa, técnicos o visitas institucionales se realizarán en función de la demanda y siempre de manera gratuita, pues 

obedecen a criterios de comunicación, promoción y alianzas.  

 

SEGUNDO.- Deberá conservar las instalaciones y elementos complementarios en perfecto estado, debiendo informar al 

ayuntamiento cualquier anomalía o deterioro detectada en ellas, quien será el encargado de realizar las actuaciones oportunas 

para la subsanación de las mismas.  

a.- Mantenimiento y reparaciones 

Se elaborará un protocolo de actuación consensuado con el Ayuntamiento y la empresa o empresas prestatarias del servicio de 

mantenimiento, de cara a un desarrollo más eficaz de este punto.  

La entidad adjudicataria comunicará periódicamente al Ayuntamiento las averías producidas en los equipos e instalaciones.  

El Ayuntamiento se reserva el derecho a revisar periódicamente la maquinaria e instalaciones de su propiedad.  

La totalidad de las obras y modificaciones que sea necesario realizar en las instalaciones deberán estar previamente autorizadas 

por el Ayuntamiento.  

 

b.- Reposición de enseres, maquinaria y mobiliario.  
El Ayuntamiento de S/C de La Palma pondrá a disposición de la entidad adjudicataria la maquinaria, mobiliario y demás enseres 

existentes en el momento del contrato, debiendo relacionarlos en un documento firmado por ambas partes y que se unirá al contrato 

como anexo especifico del mismo.  

El citado material será devuelto a la finalización de la concesión en buen estado de funcionamiento, con la normal depreciación 

sufrida por el uso.  

El material necesario para la explotación que no sea cedido por el Ayuntamiento y sea necesario para el correcto desarrollo del 

contrato será por cuenta del adjudicatario, debiendo conservarse en perfecto estado.  

c.- Fluidos y energía.  
La entidad adjudicataria correrá, únicamente con los gastos derivados de los servicios de comunicaciones y aquellos otros que 

puedan determinarse en las mejoras del contrato.  
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d.- Limpieza de las instalaciones.  
La limpieza de los distintos locales (museo naval y salas ocupadas del museo contemporáneo), paredes, cristales, servicios, 

almacenes, pasillos, etc., así como las áreas exteriores, será por cuenta del ayuntamiento, incluida la  de la maquinaria que fuese 

necesaria. . La entidad adjudicataria se compromete a cuidar las instalaciones para facilitar el trabajo de los equipos de limpieza. 

Este servicio se realizará al menos una vez por semana, debiendo la empresa adjudicataria realizar diariamente las labores de 

limpieza de mantenimiento en el caso del museo naval.  

La limpieza del Museo Contemporáneo correrá a cargo del ayuntamiento.  

Sin embargo, en situaciones de necesidad imperiosa o cuestiones puntuales que requieran de intervención inmediata en cuanto a 

la limpieza, fuera del programa habitual fijado por el ayuntamiento, será la propia empresa adjudicataria quién se encargará de 

solucionar el problema hasta que sea posible solucionarlo por los cauces habituales.  

 

TERCERO.- Sufragará todos los gastos de personal necesarios para la explotación y prestación de los servicios contenidos en 

este contrato, así como todos los derivados de la contratación del mismo, seguros sociales, seguros de accidentes y de bajas o 

absentismo laboral.  

Así mismo se deberá dotar al personal del vestuario adecuado para el desarrollo de sus funciones, debiendo responder del correcto 

estado de presentación, limpieza y aseo de todos sus empleados que deberán estar uniformados acorde con la actividad que 

realicen en cada caso. El uniforme se consensuará con el Ayuntamiento, en aras de conservar los cánones de decoro e imagen 

observados por el mismo.  

El adjudicatario está obligado a que los contratos laborales que realice se encuentren conforme con la legislación laboral, así 

como a abonar a la Tesorería de la Seguridad Social las cuotas legalmente establecidas en cada momento.  

La entidad adjudicataria estará obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad y salud 

laboral, así como de prevención de riesgos laborales, siendo el Ayuntamiento ajeno a las cuestiones de índole laboral que se 

susciten con el personal.      

 

CUARTO.- Abonará la prima de las pólizas de seguro de responsabilidad civil que sean consideradas necesarias para el 

desarrollo de los servicios objeto del contrato de acuerdo con los pliegos de contratación. Deberá acreditar ante el Ayuntamiento 

estar al corriente de dichos pagos cada vez que se produzca el vencimiento de los mismos. 

 

QUINTO.- Comunicará y difundirá el servicio objeto del contrato, por los medios que se consideren oportunos, y siguiendo los 

criterios marcados por el ayuntamiento en cuanto a imagen y material. Se deberán tener a disposición de los usuarios de los 

museos en lugar visible, y al menos detallados en inglés y español, los precios por los servicios y actividades que se oferten por el 

adjudicatario.  

  

SEXTO.- Presentará una memoria anual económica y de actividades que contemple todos los aspectos relacionados en el pliego.  

 

SEPTIMO.- Velará por el buen funcionamiento del contenido audiovisual, así como de la maquinaria utilizada para su exposición,  

que forme parte del Centro Interpretativo de La Bajada  que se expondrá en las salas ocupadas por la empresa adjudicataria en 

el Museo Contemporáneo. En el caso de disponerse, por mutuo acuerdo, otro uso al de Centro Interpretativo de la Bajada, quedará 

igualmente obligada en lo referente a este apartado.  

 

OCTAVO.- Entregar al ayuntamiento de forma gratuita al final del periodo por el que se realiza la concesión de todo el material 

audiovisual así como la maquinaria usada para exponerlo, conforme a la oferta por la que la empresa fue adjudicataria del 

contrato. Dicha obligación se extenderá a cualquier otro elemento material o audiovisual que forme parte de las mejoras ofrecidas 

en dicho concurso o sea aportado por el ayuntamiento durante el período que dure la concesión. 

 

NOVENO.- Personal:  La gestión de ambos museos requerirá la contratación de un coordinador-gerente, dos auxiliares-

responsables de sala de forma permanente en los horarios de apertura y un auxiliar-responsable que tendrá como finalidad cubrir 

las vacaciones, bajas y horarios no cubiertos por los auxiliares de contratación permanente. 

 

DECIMA.- HORARIOS DE APERTURA.- Será requisito la apertura de los museos  seis días a la semana, a definir por el 

concesionario, los horarios de dicha apertura son: 

 

- De Lunes a Viernes de 10 a 13:30  y de 16:30 a 19:00 

- Sábados y Domingo de 10:00 a 14:00 

 

En cualquier caso deberá garantizar la apertura los días que haya cruceros. 

 

3.2.-AL AYUNTAMIENTO DE S/C DE LA PALMA LE CORRESPONDE:  

 

PRIMERO.- Sufragar los gastos de obras y suministros, que una vez contrastada su necesidad o conveniencia, supongan una 

inversión en la infraestructura y en la mejora del equipamiento inventariado que se recoja en el anexo al contrato. 

 

SEGUNDO.- Disponer de un empleado municipal en el Museo Contemporáneo. Dicha persona prestará las funciones de 

vigilancia, control, organización, etc.. durante los horarios laborales del propio ayuntamiento y únicamente en la parte no 

administrada por la empresa concesionaria. 
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TERCERO.- Responsabilizarse y sufragar los gastos derivados del mantenimiento, conservación y reparación de los edificios e 

infraestructuras, con sus instalaciones, mobiliario, enseres y equipamiento, de acuerdo a lo siguiente:  

 

a.- Mantenimiento y reparación.  
El mantenimiento de la maquinaria e infraestructuras, tanto preventivo como correctivo, será por cuenta del ayuntamiento. En 

este sentido se actuará conforme a lo dispuesto en el punto 3.1 (apartado 2, letras a y b) 

 

b.- Limpieza.  
La entidad adjudicataria se compromete a cuidar las instalaciones para facilitar el trabajo de los equipos de limpieza.  

El material de limpieza, escobas, mopas, fregasuelos, papel higiénico, productos de limpieza, desinfección de parásitos e insectos, 

etc., serán por cuenta del ayuntamiento.  

En este sentido se actuará conforme a lo dispuesto en el punto 3.1 (apartado 2, letra d) 

 

c.- Jardinería.  
El Ayuntamiento se encargará del mantenimiento exterior y las zonas verdes de las instalaciones objeto del contrato.  

 

CUARTO.- El Ayuntamiento de S/C de La Palma hará el seguimiento y control, abarcando todos y cada uno de los apartados que 

componen este Pliego, apoyándose cuando lo estime conveniente en el personal facultativo y técnico que guarde relación con los 

motivos de seguimiento y cumplimiento de la explotación que se pretende adjudicar.  

 

QUINTO.- El Ayuntamiento de S/C de La Palma se reserva el derecho a realizar los controles que estime oportunos.   

 

SEXTO.- Cuando en los pliegos se hace referencia al Ayuntamiento de S/C de La Palma o servicios municipales, deberán tener 

dicha consideración los organismos autónomos de él dependientes y cualquier otro ente, organismo, sociedad, etc... que el 

Ayuntamiento determine.  

 

SEPTIMO: Contratación de un seguro de incendio que cubra las instalaciones objeto de este contrato, así como un seguro que 

cubra cualquier eventualidad de los cuadros y demás contenido de los museos. 

 

OCTAVO: Dotar de contenido a las salas destinadas a Centro de Interpretación de la Bajada de la Virgen. 

 

CUADRO DE CARACTERISTICAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  
A.- OBJETO.  

El presente Pliego de Condiciones Administrativas tiene por objeto el establecimiento de las condiciones técnicas que han de regir 

el contrato administrativo para la explotación de la gestión integral de los museos naval y parte del museo contemporáneo de S/C 

de La Palma.  

 

B.- PLAZO DE EJECUCION O DURACION DEL CONTRATO.  
El plazo de duración del contrato será de cinco años a partir de la firma del correspondiente contrato, no siendo susceptible de 

prórroga.  

 

C.- PRECIO.  

El precio del contrato, IGIC incluido, será de 300€ anuales, cantidad que podrá ser mejorada por los licitadores.  

El contenido de la oferta económica deberá incluir una inversión inicial de al menos 25.000 euros que tendrá como finalidad la 

compra de material audiovisual así como los elementos necesarios para mostrar dicho material en el Museo de Arte 

Contemporáneo como atractivo adicional al contenido aportado por el ayuntamiento.  Dicho contenido audiovisual será adquirido 

por la empresa concesionaria y seleccionado por el propio Ayuntamiento. Tendrá como protagonista a la figura del Enano y a 

hechos puntuales de la Historia de la Ciudad utilizando nuevas técnicas audiovisuales como Mapping o 3D.  Dicho material será 

expuesto, durante el periodo que dure la concesión administrativa, en las salas reservadas para el centro de interpretación de la 

Bajada de La Virgen o en aquellas que de mutuo acuerdo se consideren apropiadas para ello.  

 

D.- DOCUMENTACION A ADJUNTAR.  
La documentación a adjuntar en el Proyecto Técnico por las empresas licitadoras será la siguiente:  

 

a.- Propuesta metodológica de funcionamiento para el desarrollo de la explotación de la gestión integral de los museos, con 

descripción de la oferta de servicios que desde la instalación se pretenda desarrollar (con mención entre otros, a los procesos 

para la relación coordinada entre las partes y difusión de la imagen y servicios propuestos desde la instalación). La propuesta 

incluirá:  

 La oferta de servicios para los museos Naval y Contemporáneo.  

 El modelo de funcionamiento para la coordinación de ambos museos.  

 La propuesta de visitas para todos los elementos del centro, incluyendo calendarios, horarios de visita, precios del servicio, 

condiciones de la gestión y grupos mínimos.  

 Propuesta de difusión y comunicación del servicio.  

 Medios disponibles para garantizar la prestación del servicio: formación y experiencia en programas de calidad, experiencia 

en trabajo en red, etc… 

 

b.- Estudio de mercado y viabilidad económica.  
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c.- Sistema organizativo de cada uno de los servicios que se pretenden desarrollar desde la instalación. Metodología y descripción 

del sistema de trabajo. Los licitadores deberán desarrollar la metodología y presentar un programa de trabajo, especificando, al 

menos, la jornada laboral que se proponga, horario, labores y funciones que ejecutaría cada persona en la prestación del servicio.  

 

d.- Medios técnicos y humanos asignados a la realización del contrato, indicando expresamente las personas asignadas a efectos 

de lo mencionado en los puntos anteriores. Para ello se presentarán los CV del personal que estará prestando los servicios. 

  

e.- Mejoras.  
El licitador podrá presentar además aquellas actividades o servicios que considere pueden mejorar el contrato, debiendo presentar 

memoria de su contenido y valoración económica justificada. Sin la adecuada justificación económica objetiva, no será tenida en 

cuenta en la puntuación. 

 

E.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATO.  
Para la adjudicación del contrato se tendrán en cuenta los siguientes criterios de selección y en las puntuaciones máximas que a 

continuación se determinan:  

 

a.- Criterios cuantificables:    
Proposición económica: …. Hasta 80 puntos. Dentro de dicha cifra y criterio, se puntuará la mejor oferta de canon anual hasta 

40 puntos y la mejor oferta de inversión inicial hasta 40 puntos.  La mejor oferta obtendrá el 100 % de los puntos de cada 

subcriterio y al resto de empresas se le asignará una puntuación derivada de la aplicación de regla de tres simple directa. La 

suma de ambos subcriterios dará la puntuación de la propuesta económica del licitador. 

 

Otras mejoras: 20 puntos. Estas mejoras propuestas deberán ser cuantificadas económicamente en forma justificada, de forma tal 

que pueda objetivarse la propuesta de cada licitador”. 

 

                           

   10.- Subsanación de deficiencias (III) del documento de Revisión y Adaptación plena del PGO 

aprobado con carácter provisional el 28 de diciembre de 2010 por el Pleno de este Ayuntamiento. 

Acuerdos que procedan.- El Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, retirar dicho asunto 

del Orden del Día.  

 

   11.- Convenio marco de colaboración con el Gobierno de Canarias para el funcionamiento 

conjunto de la Policía Local y el Cuerpo General de la Policía Canaria. Acuerdo que proceda.- 

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 marco de colaboración con el Gobierno de Canarias para el funcionamiento 

conjunto de la Policía Local y el Cuerpo General de la Policía Canaria; facultando al Sr. Alcalde o 

Concejal en quien delegue para la firma del mismo y cuyo texto es el siguiente:   

 

“CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE CANARIAS A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA 

DE ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA PARA 

EL FUNCIONAMIENTO CONJUNTO DE LA POLICÍA LOCAL Y EL CUERPO GENERAL DE LA POLICÍA CANARIA. 

En …………………………………….., a ……. de ……….. de 2014. 

REUNIDOS 

De una parte el Excmo. Sr. D. Javier González Ortiz, actuando en calidad de Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, 

según nombramiento efectuado por Decreto 88/2011, de 8 de julio, del Presidente, en nombre y representación de la Comunidad 

Autónoma de Canarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1 k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. 

De otra parte, el Sr. D. Juan José Cabrera Guelmes, como Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La 

Palma, en representación de la Administración que preside, por aplicación del artículo 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, previa autorización expresa del Pleno de la Corporación 

otorgada en sesión celebrada el 26 de febrero de 2013. 

Reconociéndose ambas partes capacidad legal suficiente, convienen suscribir el presente Convenio de colaboración y a tal 

efecto 

 

EXPONEN 
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I. La Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias tiene encomendada, a través de la Dirección 

General de Seguridad y Emergencias, el impulso y coordinación de acciones relativas a garantizar la seguridad de las personas, 

bienes y derechos, y el pleno desarrollo de las competencias que le correspondan al Gobierno de Canarias en materia de seguridad, 

así como el impulso de las actuaciones en materia de coordinación de policías locales, todo ello de conformidad con lo establecido 

en el Decreto 116/2011, de 12 de julio, del Presidente, por el que se modifica el Decreto 86/2011, de 8 de julio, por el que se 

determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías. 

 

II. El artículo 29.1 k) de la Ley 14/1990 de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, 

faculta al Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad para firmar en nombre de la Comunidad Autónoma de Canarias los 

convenios de colaboración relativos a asuntos de su Consejería. 

 

III- El artículo 5 de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria, determina que con el nombre de 

Policía Canaria se designa al conjunto de cuerpos de policía dependientes de las administraciones públicas canarias constituidos 

por el Cuerpo General de la Policía Canaria y los Cuerpos de Policía Local dependientes de las corporaciones locales, 

recogiéndose en los artículos 6 y 7 de la citada Ley que ambos cuerpos deberán orientarse a la compatibilización de 

procedimientos, tácticas y formación, así como fundamentarse en una cooperación recíproca y coordinación orgánica, debiendo 

tenderse en todo momento a una colaboración y asistencia mutua. 

 

IV. El artículo 14 de la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de modificación de la 

Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales recoge expresamente la posibilidad de que el Gobierno de 

Canarias y los Ayuntamientos suscriban convenios de colaboración en uno o varios campos de la seguridad. 

 

V. Este Convenio marco se contempla como instrumento idóneo para canalizar la colaboración entre el Gobierno de Canarias 

y los diferentes municipios, adoptando posteriormente la fórmula de acuerdos singulares entre ambas instituciones, en los que se 

reflejarán la colaboración específica que se realiza por el Cuerpo General de la Policía Canaria, como policía propia de la 

Comunidad Autónoma y los Cuerpos de Policía Local. 

 

CLAUSULAS 

Primera.- Objeto del Convenio. 

El presente convenio tienen por objeto establecer un marco de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para el desarrollo de las actuaciones precisas para la prestación de servicios conjuntos 

entre el Cuerpo General de Policía Canaria y el Cuerpo de la Policía Local correspondiente, conforme a las competencias 

establecidas en el artículo 19 de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria y las reguladas en el 

artículo 8 de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias. 

Asimismo, de mutuo acuerdo, las partes firmantes del presente convenio podrán formalizar con los objetivos de este convenio 

los instrumentos jurídicos apropiados para regular su participación en las acciones derivadas de este convenio. 

 

Segunda.- Ámbito de actuación. 

El ámbito de actuación del presente Convenio de Colaboración se circunscribirá al municipio de Santa Cruz de La Palma. 

Tercera.- Finalidades. 

La colaboración entre el Cuerpo General de la Policía Canaria y la Policía Local del Ayuntamiento de Santa Cruz de La 

Palma tiene como finalidad: 

a) Mejorar la respuesta policial en el término municipal correspondiente mediante una mayor coordinación del Cuerpo 

General de la Policía Canaria y del Cuerpo de Policía Local para incrementar la seguridad ciudadana. 

b) Coadyuvar al cumplimiento de las funciones propias de la Policía Local, contempladas en la Ley 6/1997, de 4 de julio, 

de Coordinación de las Policías Locales de Canarias modificada por la Ley 9/2007, de 13 de abril del Sistema Canario de 

Seguridad y Emergencias. 

c) Cooperar en el ejercicio de las competencias del Cuerpo General de la Policía Canaria, establecidas en artículo 19 de 

la Ley 2/2008, de 28 de mayo. 

d) Establecimiento de información recíproca. 

e) Promoción de acciones conjuntas estables entre el Cuerpo General de la Policía Canaria y las respectivas policías 

locales de los diferentes ayuntamientos. 

f) Eficacia de medios para la consecución de un empleo eficiente de los recursos y medios disponibles para la prestación 

de los servicios correspondientes, como finalidad entre los cuerpos policiales local y autonómico. 

 

Cuarta.- Compromisos de las partes. 

La Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 

con posterioridad a la firma del presente Convenio, establecerán un protocolo de actuación para funciones o servicios específicos, 

derivados de las finalidades señaladas en mismo, donde se determinará entre otras actuaciones: 

 

a) La asignación de los servicios en la materia que se acuerde. 

b) El tiempo de duración de dicha colaboración. 

c) La cesión temporal de funciones concretas o de encomienda de servicios operativos y cualquier otra circunstancia que 

se considere conveniente. 

 

Durante el periodo de vigencia de este Convenio la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad se compromete a apoyar 

de forma preferente al municipio de Santa Cruz de La Palma, cuando se solicite colaboración para la realización de aquellas 
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funciones que señala el artículo 8 de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias modificada 

por la Ley 9/2007, de 13 de abril, y siempre que fuese necesario reforzar el sistema de seguridad ciudadana. 

 

Quinta.- Financiación. 

El presente convenio no contempla la existencia de gastos que requieran el establecimiento de un sistema de financiación en 

el mismo, considerando que los derivados del cumplimiento de lo acordado no implican incremento de los programas ordinarios 

de gasto e inversión de cada administración. A este respecto, cada administración interviniente asumirá con sus propios medios 

las acciones a emprender en cumplimiento de este convenio. Cualquier necesidad  de financiación conjunta que pudiera surgir 

será, en su caso, objeto de acuerdo y formalización en un nuevo convenio específico. 

 

Sexta.- Comisión de seguimiento. 

Se establece una Comisión de seguimiento y evaluación de todos los convenios a suscribir con los Ayuntamientos, que se 

regulará por lo dispuesto en capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

La Comisión de seguimiento estará presidida por el Director General competente en materia de seguridad o persona en quien 

delegue, de la Consejería competente en materia de seguridad o persona en quien delegue, de la Consejería competente en materia 

de seguridad, e integrado por tres representantes designados por el Director General competente y tres designados por las 

Entidades Locales que se adhieran al Convenio Marco. 

Dichos miembros actuarán en representación de la totalidad de las Entidades Locales que hayan suscrito el convenio cuando 

estas superen el número de tres y su designación será rotatoria por periodos de seis meses correspondiendo a tres de ellas por el 

orden de adhesiones. 

Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un funcionario de la Comunidad Autónoma de la Dirección General de 

Seguridad y Emergencias. 

Esta Comisión mista se reunirá con la periodicidad que la misma determine y como mínimo dos veces al año. De sus reuniones 

se elaborará la correspondiente acta. 

 

Corresponden a la Comisión mencionada las siguientes funciones: 

a) La propuesta de adopción de cuantas medidas estimen para el mejor desarrollo y cumplimiento de los compromisos y 

obligaciones establecidos en el convenio y para una adecuada coordinación entre las instituciones participantes. 

b) La elaboración de un informe anual de seguimiento y evaluación del convenio. 

c) La evaluación de las solicitudes de adhesión al Convenio Marco efectuadas por las Entidades Locales.  

d) La resolución con carácter ejecutivo de las cuestiones de interpretación y aplicación del convenio planteado por las 

Entidades adheridas al mismo. 

 

Séptima.- Vigencia. 

El presente Convenio tendrá una vigencia de un año, prorrogándose automáticamente por iguales periodos de tiempo. 

Las partes firmantes se comprometen a promover la modificación del Convenio cuando éste se vea afectado por alteraciones 

normativas. 

El presente convenio marco se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, surtiendo efectos desde la fecha de su publicación. 

 

Octava.- De las causas de extinción. 

El Convenio marco podrá extinguirse: 

a) Por denuncia de cualquiera de las partes, formalizada por escrito con al menos dos meses de antelación a su extinción. 

b) Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del Convenio marco. 

c) Por mutuo acuerdo de las partes. 

 

La denuncia se efectuará por escrito, con una antelación mínima de tres meses a la fecha. En todo caso, salvo pacto expreso, 

las partes se comprometen a realizar las actuaciones necesarias dirigidas a la finalización de las acciones ya iniciadas. 

 

Novena.- De la jurisdicción. 

Corresponde a la Comisión de Seguimiento, de conformidad con lo señalado en la estipulación sexta del presente Convenio, 

la resolución de las cuestiones de interpretación y aplicación del convenio.  

Ello sin perjuicio de que las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes durante el desarrollo y ejecución del convenio 

que no puedan ser resueltas por dicha Comisión de seguimiento hayan de someterse a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

Y para que así conste y en prueba de conformidad firman por triplicado ejemplar el presente Convenio en el lugar y fecha 

indicados en el encabezamiento”. 

 

   12.- Informe en el trámite de consulta de la aprobación inicial de la Modificación Puntual nº 1 

del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma. Acuerdo que 

proceda.- Se hace constar que Dña. Mª Victoria Perdigón Alvarez se incorpora  a la sesión con 

anterioridad al momento de votación de este asunto. Previo dictamen de la Comisión I. de 

Urbanismo, Mercado, Obras y Vivienda, Transporte y Seguridad Ciudadana, la Presidencia 

concede la palabra al Sr. Hernández González, que quiere resaltar que interviene básicamente 

por dos cuestiones, una para expresar su voto porque esa unanimidad en el voto de la Comisión 
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a la que no pertenece no incluye la totalidad de los votos del Pleno ya que no es miembro de esa 

Comisión, aún así su voto también será favorable, hablamos de correcciones que no afectan a 

Santa Cruz de La Palma pero sí me gustaría que constara en acta una cuestión, es cierto que esas 

modificaciones no afectan a Santa Cruz de La Palma y que son de urgencia, y que hay que 

aprobarlas para que se subsanen pero también creo que debe constar en acta y que debemos 

llegar a un acuerdo que se traslade, de que en Santa Cruz de La Palma hay cosas que subsanar 

también en ese Plan, en un Plan que nos ahorca turísticamente y ahora volvemos al punto 

anterior, nos margina y nos ataca una vez más de forma brutal, por ejemplo en cómo está 

concebido, requisitos y cómo se distribuyen las plantas hoteleras en la Isla y eso para nosotros 

también es urgente, lo único evidentemente, mi voto será a favor pero que no caigan las 

subsanaciones de Santa Cruz de La Palma en esa eterna lista de espera porque es verdad que ésta 

es urgente pero corremos el riesgo como dije en la Comisión, de que se vayan subsanando todas, 

de que los inversores vayan apareciendo por todos los pueblos donde esté subsanado y en Santa 

Cruz de La Palma tengamos todavía sin solucionar y digo sin solucionar porque en su día todas 

las fuerzas políticas entendieron que se estaba atacando, ahorcando y marginando a Santa Cruz 

de La Palma y ese tema sigue sin solucionarse. 

 

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

 
    "La aprobación del informe del Arquitecto Municipal, emitiendo en el período de consulta de la 

Modificación puntual nº 1 del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La 

Palma, el siguiente informe:  

“1. OBJETO 

Se pretende mediante este informe valorar la incidencia que la modificación promovida tiene sobre nuestro término 

municipal en general y en nuestro Planeamiento Urbanístico en particular. 

 

2. MODIFICACIÓN PROPUESTA 

El documento contempla la modificación de la redacción de tres normas: 

 

NORMA 11.5.a) 

Donde dice: 

5. CONDICIONES PARA LOS SECTORES AISLADOS O CONTIGUOS A NÚCLEO NO TURÍSTICO. 

Se trata de las actuaciones convencionales ACP, en situación aislada o contigua a núcleo no turístico, que no 

dispongan del plan parcial aprobado. 

 

a) A partir del año 2012 no podrá tramitarse iniciativa alguna de sectorización. 

Se modifica por: 

 

a) A partir del 31 de diciembre de 2015 no podrá tramitarse iniciativa alguna de sectorización. 

 

NORMA 13.4.f) 

Donde dice: 

f) Infraestructura viaria. 

 

Todo establecimiento turístico alojativo deberá disponer de acceso rodado desde el sistema viario existente hasta la 

UAET, en las condiciones que se señalan. 

El sistema viario de referencia será el contenido en los planos de información B-4 (EL SISTEMA VIARIO. 

CATEGORIZACION) según la categorización establecida. 

el plano de ordenación del Plan Insular P.4.02a “SISTEMA VIARIO. JERARQUÍA DE LA RED VIARIA”, según la 

clasificación establecida en el artículo 104.1 de su Normativa. 

 

Las condiciones específicas serán las siguientes: 

1. Para todo establecimiento alojativo con capacidad hasta cuarenta plazas, se podrá disponer como acceso  

cualquier viario rodado existente o de nueva ejecución. 
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2. Para todo establecimiento alojativo con capacidad para más de cuarenta y hasta ochenta plazas, se deberá 

disponer de acceso rodado desde el sistema viario de referencia hasta la UAET, sirviendo también como referencia 

el viario de tercer nivel que complete el planeamiento urbanístico y específicamente, considere adecuado para esta 

finalidad. 

 

3. Para establecimientos con más de ochenta plazas, la UAET lindará con viario estructurante de primer o segundo 

nivel o, en todo caso, a menos de 250 mts medidos según recorrido hasta la UAET a través de cualquier otro tipo de 

vía rodada. 

 

4. Cualquier edificación de una instalación turística alojativa, distará más de 50 metros de una vía de primer o 

segundo nivel. 

 

Se modifica por: 

f) Infraestructura viaria. 

Todo establecimiento turístico alojativo deberá disponer de acceso rodado desde el sistema viario existente hasta la 

UAET, en las condiciones que se señalan. 

 

El sistema viario de referencia será el contenido en el plano de ordenación del Plan Insular P.4.02a “SISTEMA 

VIARIO. JERARQUÍA DE LA RED VIARIA”, según la clasificación establecida en el artículo 104.1 de su Normativa. 

 

Las condiciones específicas serán las siguientes: 

1. Para todo establecimiento alojativo con capacidad hasta cuarenta plazas, se podrá disponer como acceso 

cualquier viario rodado existente o de nueva ejecución. 

 

2. Para todo establecimiento alojativo con capacidad para más de cuarenta y hasta ochenta plazas, se deberá 

disponer de acceso rodado desde el sistema viario de referencia hasta la UAET, sirviendo también como referencia 

el viario que el planeamiento urbanístico, específicamente, considere adecuado para esta finalidad. 

 

3. Para establecimientos con más de ochenta plazas, la UAET lindará con viario de la Red Básica o Intermedia o, en 

todo caso, a menos de 250 mts medidos según recorrido hasta la UAET a través de cualquier otro tipo de vía rodada. 

 

4. La distancia desde cualquier edificación de una instalación turística alojativa a una vía perteneciente a la Red 

Básica o Intermedia será, como mínimo, la establecida por la legislación sectorial vigente de carreteras. 

 

NORMA 22.1.c) 

Donde dice: 

1. ACTUACIÓN CONVENCIONAL PROPUESTA 

a) …. 

b) … 

c) Para las actuaciones ACP, excepto las que disponen de plan parcial aprobado, se tendrá un plazo límite hasta el 

año 2012, para la presentación de iniciativas de sectorización. En cualquier caso, para todas ellas se tiene que: 

 

1. Si la actuación no llegara a realizarse, la carga permanece disponible en la Zona. Estas actuaciones sobreponen 

(suman) su carga a la establecida (o traspasada) en las UTES Correspondientes. 

No disponen en principio de ninguna carga asignada, debiendo realizarse la asignación con cargo a la carga 

disponible en la Zona. 

2. Las autorizaciones previas serán otorgadas dentro de los límites de crecimiento establecidos, pudiendo quedar 

diferida su eficacia al momento temporal oportuno. 

 

Se modifica por: 

1. ACTUACIÓN CONVENCIONAL PROPUESTA 

a) …. 

b) … 

c) Para las actuaciones ACP, excepto las que disponen de Plan Parcial aprobado, se tendrá un plazo límite hasta el 

31 de diciembre de 2015 para la presentación de iniciativas de sectorización. En cualquier caso, para todas ellas se 

tiene que: 

 

1. Si la actuación no llegara a realizarse, la carga permanece disponible en la Zona. Estas actuaciones sobreponen 

(suman) su carga a la establecida (o traspasada) en las UTES Correspondientes. 

No disponen en principio de ninguna carga asignada, debiendo realizarse la asignación con cargo a la carga 

disponible en la Zona. 
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2. Las autorizaciones previas serán otorgadas dentro de los límites de crecimiento establecidos, pudiendo quedar 

diferida su eficacia al momento temporal oportuno. 

 

3. ACTUACIONES CONVENCIONALES PROPUESTAS 

A nivel informativo se relacionan las Actuaciones Convencionales Propuestas por el PTEOTLP: 

 
 
Nuestro municipio se encuentra en la Zona 2 (Z2) y por lo tanto, la modificación que se promueve afecta a la 

capacidad de carga de nuestras UTH en la medida que renueva la posibilidad de desarrollo de las ACP previstas en 

el PTE. Sin embargo, teniendo en cuenta el nivel de consumo de la carga turística en el momento de vigencia del Plan 

supongan el menor problema para nuestro posible desarrollo turístico. 

 

4. CONCLUSION 

De acuerdo con lo expuesto se deduce que la modificación propuesta no afecta de forma directa a nuestra ordenación 

urbanística y tampoco supone una especial dificultad a nuestro posible desarrollo turístico bastante comprometido 

por la redacción actual del PTEOALP que se pretende modificar. Por lo tanto, se debe considerar que éste 

Ayuntamiento siempre ha demandado una profunda revisión del PTEOATLP que otorgue a nuestra ciudad una 

capacidad de carga turística que permita el desarrollo y revitalización de nuestro conjunto histórico; que además 

deberá realizar una importante reflexión sobre las modalidades turísticas a implantar, toda vez que las previstas por 

el PTE se corresponden con tipologías propias del turismo convencional o rural pero nunca desde la perspectiva de 

diseñar una estrategia para que una ciudad histórica pueda aprovechar la potencialidad del turismo para su 

desarrollo. Por esta razón, considero que después de los 7 años de vigencia del PTEOATLP y la actual situación del 

turismo en nuestra isla, se demanda una profunda revisión de su contenido y modelo propuesto”. 

 

   13.- Plan de Ordenación de la playa.- Previo dictamen de la Comisión I. de Urbanismo, 

Mercado, Obras y Vivienda, Transporte y Seguridad Ciudadana, el Sr. Alcalde comenta que 

después de la Comisión fue la reunión en Madrid, en principio la parte del restaurante que es 

instalación fija, se ve apropiado hacerlo allí en esa zona justificándolo debidamente como se 

advirtió y también una de las propuestas que se vio en la Comisión que era la del paseo entre la 

Avenida y el espigón sur, que fuera con un material que no sea como el que estaba propuesto 

sino con un material fijo, bien adoquín o lo que sea, que estaba en principio también autorizado 

en Madrid, lo veían con buenos ojos, solamente había que justificarlo con el tema del Conjunto 

Histórico Artístico de la Ciudad y hacer una motivación antes de enviar el proyecto para allá. 

 

   Abierto el turno de intervenciones, la Presidencia concede la palabra al Portavoz de Coalición 

Canaria, Sr. Felipe San Antonio, que anuncia el voto favorable, igual que en la Comisión, aunque 

a veces nos da la sensación de que a través de los medios de comunicación se nos provoca para 

que cambiemos el sentido del voto y se lo digo porque hay que recordar que este tema del Plan 

de Ordenación vino a un Pleno y había habido una Comisión anterior, en esa Comisión, no se 

decía que había que votar, entendimos que en la Comisión tampoco se había votado. Nosotros 

en ese Pleno primero dijimos que entendíamos que se debería discutir más, poner otras 

alternativas, abrirnos a la ciudadanía, dar información e incluso propusimos que en esa reunión 

que se hizo posterior al Pleno estuviesen representantes de la sociedad, en este caso de los 

empresarios, pequeños y medianos empresarios, arquitectos y todas las personas que habían 

estado en una reunión anterior por otro tema quizás de menos calado que éste del Plan de 
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Ordenación de la playa; bien, en esa segunda Comisión ya reforzada con esas otras personas 

fuera del ámbito político, Coalición Canaria yo creo que es justo reconocer que hizo alguna 

aportación, entre otras, esa que usted acaba de nombrar de que la conexión entre el restaurante 

y la Avenida Marítima fuera mediante un paseo, el que se permitiera, y pusimos como ejemplo 

que en Barcelona, la Barceloneta, la unión del paseo con algunos hitos de la playa se hace 

mediante “tortas de cemento”, empleaba la expresión y pedía que se me aceptara esa expresión 

de “torta de cemento”, me da lo mismo que sea adoquín, que sea madera, pero esa fue una de 

nuestras propuestas y la sorpresa nuestra Sr. Alcalde es que usted en unas declaraciones que hace 

públicas en un medio de comunicación pues lo que dice es un poco como en plan choteo, dice 

que se aprobó tal cual lo llevamos al Pleno y no hubo ninguna propuesta alternativa, yo creo que 

usted está faltando a la verdad cuando dice que en esa Comisión Informativa no hubo ninguna 

propuesta alternativa, hubo propuesta por parte de Coalición Canaria, hubo propuesta por parte 

de las personas externas a los políticos que estaban en esa Comisión, lo que pasa es que en esa 

misma Comisión y en todo el tiempo que hemos estado discutiendo este tema, usted nos decía 

que el margen de maniobra que tenía con Costas era el que tenía, que en el fondo solo estaba 

sombreando unos espacios y que por tanto, no teníamos margen de maniobra, nosotros le 

decíamos que en esa negociación había estado usted solo, que siendo compañeros del mismo 

color político aquí que en Madrid, pues si usted no lo consiguió los demás difícilmente lo 

tendríamos pero que tendríamos que seguir luchando por algunas cosas que incluso ustedes antes 

de las Elecciones de 2011 vendía como…, o cuando entraron ya en el gobierno, vendían como 

irrenunciables, que era que las canchas de la parte sur de la playa no fueran de arena como ahora 

nos quiere poner Costas o nos deja poner Costas, sino que fueran las que estaban, que se 

recuperaran las antiguas canchas en las que se hacía deporte, a eso también lo animábamos, a 

eso también le decíamos que contara con el apoyo de Coalición Canaria, yo creo que hay que 

ser justo cuando uno va a una Comisión,  no querer vender que del primer Pleno a éste, en esa 

Comisión intermedia, pues prácticamente no sirvió para nada porque no se presentaron 

alternativas, yo creo que, vuelvo a repetirle, falta usted a la verdad y las actas se recogen de 

manera sucinta con lo cual difícilmente todo lo que le estoy diciendo va a aparecer en ningún 

acta pero espero que sea un caballero y reconozca que Coalición Canaria igual que las otras 

personas que estábamos en esa Comisión, hicimos nuestras aportaciones, ¿que no se pueden 

materializar? Pero hay que seguirlas luchando, que hay que ser ambiciosos Sr. Alcalde, eso es 

lo que le decíamos también en esa Comisión, que teníamos que ser ambiciosos y luchar porque 

la playa tuviera los mejores equipamientos y el edificio que se va a construir en la parte norte, 

fuera el mejor posible, ahora vistos los embates del mar y cómo se metió el mar en el entorno de 

la playa de Santa Cruz de La Palma yo creo que debemos revisar tanto el edificio como todas las 

instalaciones o dónde se colocan las cosas porque si no se tiene esto en cuenta y ponemos 

hamacas, por ejemplo, van a aparecer en la playa de Los Cancajos. 

 

   El Sr. Alcalde interviene para manifestar que le va a ser sincero y además voy a reconocer que 

hizo alguna aportación en ese sentido, el plano que se trajo a la primera Comisión y que se 

aprobó y se aprueba en el día de hoy es exactamente el mismo que la segunda, es decir, no ha 

cambiado nada del plano, las sombras, que es lo que se está aprobando aquí, es la zona donde se 

iban a situar las cosas, yo le insistí que no se estaban aprobando materiales, los restaurantes 

pueden ser de ladrillos, pueden ser de madera, de cualquier material desmontable, eso no era el 

objeto de la aprobación, se lo insistí, usted no sé si lo entendió en ese momento, el hecho de que 

el pavimento que se puede llevar, que por cierto, creo que fue el Arquitecto Municipal el que 

trajo la foto de la Barceloneta donde estaba ese pavimento de estructura fija, pero bueno, si usted 

dice que es usted, se lo voy a reconocer que pudo haber sido usted, simplemente lo que le digo 

es que aquí se trajo un plano para aprobar por este Pleno únicamente los espacios donde se 

ubicarían las instalaciones y era lo mismo exactamente que se trajo la primera vez, esa es la 

aclaración que le quería hacer, otra cosa es que usted quiera discutir en esa Comisión otro tipo 
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de cosas que no eran objeto de aprobación como ésta, reitero, la de hacer una pequeña plaza 

delante del restaurante o un pavimento distinto que pudiera ser madera o cualquier otro tipo 

desmontable, esa es la única parte que usted yo creo que no ha entendido de todo esto que se ha 

traído a aprobar hoy, por eso a lo mejor no ha entendido lo de las aportaciones nuevas en cuanto 

a las sombras que se pusieron en el plano. 

    

   El Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio, puntualiza que claro que ha 

entendido, no soy tan torpe para no entender lo que usted está diciendo, para no entender un 

sencillo plan, el que no entiende es usted, yo le agradezco que sea sincero y haya reconocido que 

sí hemos hecho aportaciones pero esa es la diferencia entre lo que tendría que haber hecho en 

las declaraciones públicas y la que está haciendo hoy, le agradezco que sea sincero y que 

reconozca que hicimos nuestras aportaciones pero en el medio de comunicación usted lo que 

dijo fue que prácticamente ahí no se había hecho nada y yo creo que es tan importante empezar 

a caminar con unas manchas, con unas sombras, como en ser ambiciosos y buscar para Santa 

Cruz de La Palma lo mejor en ese equipamiento y ahora, vuelvo a reiterarle, que tengan en cuenta 

a la hora de diseñar el futuro equipamiento de la playa de Santa Cruz de La Palma, este recién 

embate del mar porque si no nos quedamos sin edificio, sin hamacas, sin zona deportiva, sin las 

redes de futbol playa o de futbol sala o de lo que se decida poner al final y, recordarle una vez 

más, que en su día usted quería luchar por recuperar las canchas que estaban en la zona de 

Camesa, en la zona de la churrería, que cuente con el apoyo de Coalición Canaria para volver a 

recuperarla. 

 

   El Sr. Hernández González comenta que ha esperado pacientemente esta disputa, si los viera 

Soria y Clavijo, no sé a cuál de los dos iban a echar porque ese pacto que tienen en Canarias, en 

Santa Cruz de La Palma se les está complicando. En este tema, es un tema curioso porque 

venimos a una Comisión a aprobar unas manchas que puso Costas y que nosotros no podemos 

mover, entonces en verdad no venimos a debatir nada, ya es Costas quien nos está diciendo qué 

es lo que podemos hacer en cada parcela de la playa y nosotros no tenemos nada que mover, por 

lo menos en este corto plazo. Yo también me sentí aludido en esas declaraciones que usted hizo 

en la prensa y yo me sentí aludido porque fui yo quien pidió que se volviera a celebrar una 

Comisión al respecto pero yo creo que es honesto y justo cuando uno hace declaraciones contar 

toda la verdad y yo pido que se vuelva a celebrar esa Comisión para que ustedes dos lleguen a 

un entendimiento y no vayamos a Madrid a solicitarle algo a Costas sin que hubiera unanimidad, 

si existía la posibilidad de llegar todos a un acuerdo por el bien de Santa Cruz de La Palma y en 

el mismo Pleno le dije, si no lo hace yo voy a votar a favor porque entre otras cosas es que no 

nos queda otra, es que Costas dice que es ahí y es ahí, yo voy a votar a favor pero como me 

gustaría que fuéramos todos de la mano por el bien de Santa Cruz de La Palma le pedía que lo 

retirara y que volviera a convocar una Comisión para que ustedes dos llegaran a un acuerdo, 

digo, porque se puede entender de la noticia que los que pedimos la Comisión no aportamos 

nada en la siguiente Comisión, yo ya iba a votar a favor, yo no tenía nada más que aportar, entre 

otras cosas, porque Costas no deja aportar más nada. Simplemente era para intentar conseguir 

que fuéramos todos de la mano en esa solicitud a Costas. Evidentemente mi voto vuelve a ser 

favorable, ya lo iba a ser en el anterior Pleno pero sí me gustaría dejar claro algo, que el hecho 

de que una Administración nos prohíba o nos encorsete cualquier tipo de crecimiento o de 

instalación de esparcimiento en esas instalaciones son luchables y ejemplos en España hay 

muchísimos donde Costas ha permitido lo que a nosotros nos está negando, evidentemente ahora 

hay que enviarlo con las manchas que ellos ponen pero que eso no quiere decir que no 

emprendamos una lucha con Costas para conseguir un desarrollo mayor de esa zona. 

 

   El Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio le aclara al Sr. Hernández que el 

voto de Coalición Canaria es favorable a la propuesta que sacamos de la Comisión Informativa, 
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no sé si en algún momento no me entendió o no me expliqué bien, le agradezco el tono 

conciliador pero parece que esperaba más un conflicto, en este caso hemos dicho que votábamos 

a favor sólo que hemos puesto sobre la mesa algo que pasó posteriormente a esa Comisión y 

antes de este Pleno, en unas declaraciones públicas del Alcalde en que no se nos reconocía a 

todos, no solamente a Coalición Canaria sino a todos los que estábamos en esa Comisión, las 

intervenciones, hoy ha rectificado aquí, ha dicho que sí, que hemos hecho intervenciones y nada 

más pero el voto de Coalición Canaria es a favor, con lo cual vamos a ir todos, espero que usted 

también, de la mano a Madrid. 

 

   El Sr. Hernández González contesta que sí, solo por alusiones, me entendió mal o yo me 

expliqué mal que es lo más probable, yo decía que en el anterior Pleno era en el que usted no iba 

a votar a favor y es cuando pedí la Comisión, no hablo de su voto en este Pleno que, 

evidentemente, ya ha manifestado que va a ser favorable pero se celebra la Comisión o se repite 

la Comisión porque en el anterior Pleno su voto, si no recuerdo mal, iba a ser de abstención. 

 

   El Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio, interviene por alusiones también y 

espero zanjar el tema ya, efectivamente, en el Pleno anterior no hubo votación con lo cual no 

puede usted saber qué es lo que íbamos a hacer y usted ha dicho que le parecía que debíamos ir 

de la mano y que, por tanto, incluso habló de retirar otra vez hoy del Orden del Día hasta que 

llegáramos al acuerdo, por eso digo que lo entendió mal, hoy estamos de acuerdo en llevar la 

propuesta a Madrid. 

 

   El Sr. Hernández González indica que se debe explicar muy mal, para que quede claro, yo hoy 

no he dicho nada de que se vaya a retirar hoy del Orden del Día, estaba relatando lo que sucedió 

en aquel Pleno para explicar por qué me sentí aludido en las declaraciones del Alcalde en prensa 

y aunque no se llegó a votar porque se retiró del Orden del Día, no hay que ser adivino para 

saber que se iba a abstener porque fue usted mismo y las actas están para consultarlas, el que a 

la hora de defender o explicar su voto, adelantó que su voto iba a ser, creo recordar, que de 

abstención, creo que negativo no iba a ser y a partir de ahí es cuando, de hecho, en mi turno de 

palabra yo lo que digo es que para llegar con el voto de todos se repitiera la Comisión, no hace 

falta llegar al voto para saber lo que usted va a votar porque yo lo creo cuando usted habla y 

como usted lo dijo antes de votar. 

 

   El Sr. Alcalde interviene para hacer un breve resumen que yo creo que es importante también. 

Es que se ha dicho que no se podía mover nada de ese plano que se trajo aquí, evidentemente 

que se podía mover, nosotros decidimos poner un restaurante allí, lo podíamos haber puesto en 

la zona norte de la playa, eso no es incompatible con la Ley de Costas, simplemente era un 

criterio que adoptábamos aquí, ¿qué ventajas tiene? Pues que ahora mismo con este plano que 

hemos aprobado, un empresario que quiera ya tramitar una solicitud para poner un restaurante 

en la playa, sabe dónde puede ubicarlo de forma que ya Costas y el Ayuntamiento le van a dar 

el visto bueno, le estamos dando una seguridad jurídica que antes no tenía, ese criterio lo hemos 

impuesto nosotros, lo que hemos dicho es que ahí queremos un restaurante, yo creo que eso es 

una ventaja y no era inamovible, podíamos haberlo puesto en otro lado, simplemente hay unas 

distancias que marca la Ley de Costas con respecto a las instalaciones desmontables, las 

instalaciones fijas que se tienen que marcar, los vestuarios pues también es interesante tenerlos 

y tramitarlos desde ahora porque esas tramitaciones de instalaciones fijas tardan muchísimos 

meses y estamos en tiempo ya, quizás retrasados, de ir tramitando todo eso con la Dirección 

General en Madrid. Otra de las ventajas, pues si estamos a expensas ya, en los trámites previos 

para iniciar la obra de la Zona Comercial Abierta del tramo de Blas Pérez y El Puente, todas esas 

infraestructuras que van a quedar ya instaladas en la Avda. Marítima van a dar cobertura a todas 

esas instalaciones que hemos aprobado, es decir, la persona que vaya a poner ese posible 
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restaurante va a tener ya facilitada tanto saneamiento como electricidad, como acometida de 

agua en esa zona donde se va a ubicar, yo creo que esa era la importancia por la que traíamos 

aquí ese plano con sombras, repito, creo que ha quedado ya más o menos claro para que no 

difuminemos mucho en las interpretaciones. 

 

  El  Sr. Hernández González aclara que a lo que se refería es que según usted nos informó ya 

Costas había dicho qué es lo que permitía, a qué distancia, a qué altura y qué es lo que no, con 

lo cual poca discusión hay salvo una vez hecho eso, luchar contra Costas para que permita más 

cosas.   

 

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

 
   “Proponer a la Dirección General de la  Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Servicio de Costas en 

Santa Cruz de Tenerife, un plan de ordenación de la playa con los equipamientos señalados en el plano 

visualizado, y que es el siguiente: 

   

A) En la zona del espigón sur: Zona de arena prevista para los deportes (canchas); Accesos en gris; 

Zona en rojo, destinada en principio a vestuarios y pequeña cafetería; aprovechamiento del espigón sur 

para darle conexión con la Ciudad: paseo visual y transitable desde la calle Apurón, con pavimento o 

instalación con plataforma fácilmente desmontable; Zona roja (forma geométrica triangular) destinada 

a restaurante, aunque Costas no ve bien este equipamiento entiende que puede estar dentro de la zona 

de la arena, pegado al muro de la Avenida, mediante concesión administrativa. 

 

B) Entre los dos espigones: Zonas verdes con hamacas (2), con vestuarios en la parte más cercana 

al espigón sur; 10 duchas al aire libre y 4 aseos, más 2 torretas de vigilancia que es lo que pone Costas; 

Zonas azules destinadas a kioscos de temporada (4), que cumplen con la normativa.        

 

C) En la zona del espigón norte: Instalación destinada a equipamiento deportivo, estrechamente 

vinculada a los deportes náuticos, en zona paralela al espigón. 

 

14.- Moción del concejal no adscrito a grupo D. Alejando Hernández González relativa a la 

inclusión de cláusulas de contenido social en los Pliegos de condiciones de contratación 

administrativa.- “D. Alejandro Hernández González, concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de 

La Palma, a tenor de lo previsto en la legislación vigente, eleva a la consideración del Pleno 

Ordinario de la Corporación, la siguiente Moción para la inclusión de cláusulas del contenido 

social en los Pliegos de condiciones de contratación administrativa. 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El acervo legislativo en esta materia se encuentra encabezado en el marco normativo comunitario por las Directivas 

de la Unión Europea números 23, 24 y 25, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014. Estas 

Directivas incorporan por primera vez en el Derecho Europeo una regulación específica sobre la ejecución de los 

contratos que, en materia de condiciones especiales de ejecución, incorpora novedades que deben destacarse. 

Así, la Directiva 2014/24 de la UE, sobre contratación pública, regula las “condiciones de ejecución del contrato”. 

En concreto, proclama que “los poderes adjudicadores podrán establecer condiciones especiales relativas a la 

ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del mismo y se indiquen en la convocatoria de licitación 

o en los pliegos de la contratación. Dichas condiciones podrán incluir consideraciones económicas o relacionadas 

con la innovación, consideraciones de tipo medioambiental, social, o relativas al empleo”. 

Y por ello, a nuestro entender, una condición especial dirigida al mantenimiento de las condiciones de trabajo de los 

trabajadores adscritos a un contrato municipal, en función del convenio colectivo que resulte de aplicación al 

presentarse la oferta, puede constituir una condición especial de ejecución compatible con el Derecho de la Unión 

Europea. 

La citada Directiva al fijar los principios de adjudicación de los contratos, junto a los tradicionales principios de 

igualdad, no discriminación, transparencia, proporcionalidad y no restricción artificial de la competencia contenidos 

en al apartado 1, incorpora la siguiente previsión: “Los Estados miembros tomarán las medidas pertinentes para 

garantizar que, en la ejecución de contratos públicos, los operadores económicos cumplen las obligaciones aplicables 
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en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de la Unión, el Derecho nacional, los 

convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral enumeradas 

en el Anexo X”. 

En aras de una integración adecuada de requisitos medioambientales, sociales y laborales en los procedimientos de 

licitación pública, resulta especialmente importante que las administraciones públicas adjudicadores tomen las 

medidas pertinentes para velar por el cumplimiento de sus obligaciones en los ámbitos del Derecho medioambiental, 

social y laboral, aplicables en el lugar en el que se realicen las obras o se presten los servicios. 

Sin embargo, ello no debe impedir en modo alguno la aplicación de condiciones de empleo y trabajo más favorables 

para los trabajadores. Las condiciones de ejecución de un contrato pueden tender también a favorecer la aplicación 

de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo, la mayor participación de la mujer en 

el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar, la protección medioambiental o animal, respetar 

en lo sustancial los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y contratar un 

número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional. 

En suma, el vigente Derecho  de la Unión Europea en materia de contratación pública ha incorporado con rotundidad 

condiciones especiales de ejecución relativas al empleo, con mención expresa al cumplimiento de los convenios 

colectivos, lo que en principio proporciona garantía de legalidad a esta proposición. 

Por otra parte, refiriéndonos al marco normativo estatal, hay que señalar que el Real Decreto Legislativo 3/2011, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de Sector Público, regula con carácter general la 

inclusión de las condiciones especiales de ejecución del contrato, en virtud del cual los órganos de contratación 

podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que sean compatibles 

con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en el pliego o en el contrato. 

Esta norma permite, en el marco de la libertad de pactos que pueden establecer las partes, introducir condiciones de 

ejecución de tipo social y medioambiental en los contratos, con una condición previa: que constituyan una exigencia 

respecto a la fase de ejecución del contrato, y dos límites: primero, que no sean directa o indirectamente 

discriminatorias; y segundo, que el contenido de las citadas cláusulas se señale en el anuncio de licitación y en el 

pliego de condiciones. 

Por último, se debe prever en los pliegos o el documento contractual podrán prever penalidades para el caso de 

cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos 

o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen. Estas penalidades deberán ser 

proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 por 100 del presupuesto 

del contrato. 

La aplicación de esta propuesta exigirá un importante y responsable control por parte de esta Administración, en la 

fase de ejecución del contrato, que permita aplicar con rigor la cláusula y sus consecuencias. La figura del contrato 

en estos casos es fundamental. 

En atención a lo expuesto y al amparo de lo previsto en el Real Decreto 2.568/1986, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propongo al Pleno la 

adopción del siguiente:  

 

ACUERDO 

 

Que, previa la tramitación oportuna y su redacción definitiva por los Servicios Municipales competentes, se aprueba 

la inclusión en los Pliegos de Contratación Administrativa de este Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en sus 

anuncios de licitación y en sus contratos, condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, referidas, 

en particular, a consideraciones de tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social y, en consecuencia, 

cláusulas y obligaciones que incluyan las siguientes determinaciones: 

 

1. Durante todo el periodo de ejecución del contrato, la empresa contratista no podrá disminuir 

unilateralmente las condiciones de trabajo que en materia de jornada y salario, en términos anuales, ni 

tampoco cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable que corresponda en cada momento 

a los trabajados destinados a la ejecución del contrato, en función del convenio colectivo que resulta de 

aplicación y salvo acuerdo explícito entre empresa y la representación de los trabajadores. 

2. La promoción del empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, con 

especial atención a las personas en situación de exclusión social o en grave riesgo de llegar, que estén 

desocupadas y que tengan dificultades importantes para integrarse en el mercado de trabajo ordinario, que 

estén incluidas en alguno de los colectivos siguientes: 

 

a) Personas con discapacidad física, psíquica o sensorial o con enfermedades mentales que tengan 

posibilidades de inserción en el mundo laboral. 

b) Personas destinatarias de la renta mínima de inserción. 
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c) Personas que no puedan acceder a la Prestación Canaria de Inserción porque no cumplen los requisitos 

establecidos, pero que se hallen a juicio de los servicios sociales competentes, en situación de riesgo de 

exclusión. 

d) Jóvenes mayores de dieciséis años y menores de treinta provenientes de instituciones de protección de 

menores. 

e) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se hallen en proceso de rehabilitación y 

reinserción social. 

f) Parados de larga duración mayores de cuarenta y cinco años. 

 

3. La eliminación de las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado laboral, propiciando de modo 

activo la paridad en la prestación de servicios y la realización de funciones. 

4. La articulación de medidas que combatan activamente el paro, incentivando la inclusión de personal 

directamente proveniente de la situación de desempleo. 

5. El fomento de la formación continua durante la ejecución del contrato, como garantía del adecuado servicio 

al ciudadano. 

6. La salvaguarda del medio ambiente mediante la disposición de medidas ciertas en cuanto a la reducción del 

consumo de energía, la reducción, la reutilización y el reciclaje del material y residuos y la integración de 

la prestación, cuando corresponda, en el paisaje urbano. 

7. La imposición de penalidades por incumplimiento, contemplado la resolución del contrato, la prohibición 

de prórroga o la interdicción para contratar en ejercicios sucesivos”. 

 

   En defensa de la Moción, el Sr. Hernández González manifiesta que debería ser una práctica 

habitual en cualquier ejercicio político pero sí es cierto que en los tiempos que nos ha tocado correr 

se hace aún más necesaria y aún más justas que todo aquello que en lo que consumamos recursos 

públicos lleve un destinatario y son aquellas personas que peor lo están pasando. Son muchos los 

colectivos que demandan esta práctica, ya le decía en la Comisión de ayer que el 100% de las 

mociones que yo presento no son mías, si no recuerdo mal yo  no he hecho ni una sola moción y 

todas son hechas por los colectivos que les afecta cada tema en cada moción de las que he traído 

a este Salón y esta reclamación de muchos colectivos sociales es una reclamación que ya lleva 

bastante tiempo, no en esta Administración pero sí en otras Administraciones y si no estoy mal 

informado creo que en esta semana o en la semana pasada ha entrado una propuesta parecida en el 

Parlamento de Canarias que la legislación europea y la legislación española permite introducir este 

tipo de cláusulas en todos aquellos  concursos públicos que contamos con una de las mayores tasas 

de personas en riesgo de exclusión social del país y bueno, me parece argumentos más que 

suficientes para introducir este tipo de cláusulas a la hora de desarrollar concursos públicos y que 

se tenga en cuenta y se bonifique aquellos proyectos que incorporen la contratación de personas 

en riesgo de exclusión social por encima de lo que ya les marca la Ley, no vale que si la Ley ya te 

marca que tienes que tener un número determinado contabilices ese número para que te puntúe 

sino que te empiece a puntuar a partir del mínimo que ya te exige la propia Ley. No seremos la 

primera Administración que lleva a cabo este tipo de medidas, con lo cual queda claro que es un 

tipo de medida legalmente factible. 

 

El Sr. Alcalde explica que tal y como le dijo al entrar en el Salón de Plenos, para esta Moción 

han pedido asesoramiento técnico para conocer si era factible aprobarla en estas condiciones y 

creo que aceptaría la cláusula además, propuesta por usted, de que todas estas cláusulas que están 

propuestas en la Moción se haga una advertencia o por lo menos se advierta de que toda la 

aplicación de este tipo de cláusulas “se ajuste a la legalidad vigente” y con eso salvar un poco las 

dudas técnicas que pudieran tener a día de hoy los juristas, si se acepta la enmienda podríamos 

orientarla así con ese sentido. 

 

El Sr. Hernández González lo acepta para salvar sus dudas, yo tengo claro que se ajusta a la 

legalidad vigente porque ya se está haciendo en algunos puntos de este país y no tenemos una 

legislación diferente en el territorio, evidentemente, para su tranquilidad le acepto la enmienda de 

que se ajuste a la legalidad vigente. Solamente decirle, que se me quedaba por detrás, que 
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evidentemente se ajusta a la legalidad vigente pero habrá que hacer un trabajo que es una guía 

como han hecho alguna que otra Administración para llevar a cabo este tema, que no se quede aquí 

en que lo aprobamos y ya está porque habrá que incluir esas cláusulas y para eso habrá que 

desarrollar esa guía, que repito, aquí tengo tres, existen en otras Administraciones de este país. 

 

Sometida a votación la Moción anteriormente transcrita, el Pleno de la Corporación la aprueba 

por unanimidad con la modificación propuesta por el Sr. Alcalde, cuyo texto se transcribe a 

continuación:  

 
“D. Alejandro Hernández González, concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a tenor de lo previsto 

en la legislación vigente, eleva a la consideración del Pleno Ordinario de la Corporación, la siguiente Moción para 

la inclusión de cláusulas del contenido social en los Pliegos de condiciones de contratación administrativa. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El acervo legislativo en esta materia se encuentra encabezado en el marco normativo comunitario por las Directivas 

de la Unión Europea números 23, 24 y 25, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014. Estas 

Directivas incorporan por primera vez en el Derecho Europeo una regulación específica sobre la ejecución de los 

contratos que, en materia de condiciones especiales de ejecución, incorpora novedades que deben destacarse. 

Así, la Directiva 2014/24 de la UE, sobre contratación pública, regula las “condiciones de ejecución del contrato”. 

En concreto, proclama que “los poderes adjudicadores podrán establecer condiciones especiales relativas a la 

ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del mismo y se indiquen en la convocatoria de licitación 

o en los pliegos de la contratación. Dichas condiciones podrán incluir consideraciones económicas o relacionadas 

con la innovación, consideraciones de tipo medioambiental, social, o relativas al empleo”. 

Y por ello, a nuestro entender, una condición especial dirigida al mantenimiento de las condiciones de trabajo de los 

trabajadores adscritos a un contrato municipal, en función del convenio colectivo que resulte de aplicación al 

presentarse la oferta, puede constituir una condición especial de ejecución compatible con el Derecho de la Unión 

Europea. 

La citada Directiva al fijar los principios de adjudicación de los contratos, junto a los tradicionales principios de 

igualdad, no discriminación, transparencia, proporcionalidad y no restricción artificial de la competencia contenidos 

en al apartado 1, incorpora la siguiente previsión: “Los Estados miembros tomarán las medidas pertinentes para 

garantizar que, en la ejecución de contratos públicos, los operadores económicos cumplen las obligaciones aplicables 

en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de la Unión, el Derecho nacional, los 

convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral enumeradas 

en el Anexo X”. 

En aras de una integración adecuada de requisitos medioambientales, sociales y laborales en los procedimientos de 

licitación pública, resulta especialmente importante que las administraciones públicas adjudicadores tomen las 

medidas pertinentes para velar por el cumplimiento de sus obligaciones en los ámbitos del Derecho medioambiental, 

social y laboral, aplicables en el lugar en el que se realicen las obras o se presten los servicios. 

Sin embargo, ello no debe impedir en modo alguno la aplicación de condiciones de empleo y trabajo más favorables 

para los trabajadores. Las condiciones de ejecución de un contrato pueden tender también a favorecer la aplicación 

de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo, la mayor participación de la mujer en 

el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar, la protección medioambiental o animal, respetar 

en lo sustancial los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y contratar un 

número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional. 

En suma, el vigente Derecho  de la Unión Europea en materia de contratación pública ha incorporado con rotundidad 

condiciones especiales de ejecución relativas al empleo, con mención expresa al cumplimiento de los convenios 

colectivos, lo que en principio proporciona garantía de legalidad a esta proposición. 

Por otra parte, refiriéndonos al marco normativo estatal, hay que señalar que el Real Decreto Legislativo 3/2011, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de Sector Público, regula con carácter general la 

inclusión de las condiciones especiales de ejecución del contrato, en virtud del cual los órganos de contratación 

podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que sean compatibles 

con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en el pliego o en el contrato. 

Esta norma permite, en el marco de la libertad de pactos que pueden establecer las partes, introducir condiciones de 

ejecución de tipo social y medioambiental en los contratos, con una condición previa: que constituyan una exigencia 

respecto a la fase de ejecución del contrato, y dos límites: primero, que no sean directa o indirectamente 

discriminatorias; y segundo, que el contenido de las citadas cláusulas se señale en el anuncio de licitación y en el 

pliego de condiciones. 

Por último, se debe prever en los pliegos o el documento contractual podrán prever penalidades para el caso de 

cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos 
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o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen. Estas penalidades deberán ser 

proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 por 100 del presupuesto 

del contrato. 

La aplicación de esta propuesta exigirá un importante y responsable control por parte de esta Administración, en la 

fase de ejecución del contrato, que permita aplicar con rigor la cláusula y sus consecuencias. La figura del contrato 

en estos casos es fundamental. 

En atención a lo expuesto y al amparo de lo previsto en el Real Decreto 2.568/1986, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propongo al Pleno la 

adopción del siguiente:  

 

ACUERDO 

 

Que, previa la tramitación oportuna y su redacción definitiva por los Servicios Municipales competentes, se aprueba 

la inclusión en los Pliegos de Contratación Administrativa de este Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en sus 

anuncios de licitación y en sus contratos, condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, referidas, 

en particular, a consideraciones de tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social y, en consecuencia, 

cláusulas y obligaciones que incluyan las siguientes determinaciones, siempre que se ajusten a la legalidad vigente: 

 

1.- Durante todo el periodo de ejecución del contrato, la empresa contratista no podrá disminuir unilateralmente 

las condiciones de trabajo que en materia de jornada y salario, en términos anuales, ni tampoco cualquier 

mejora sobre la legislación laboral básica aplicable que corresponda en cada momento a los trabajados 

destinados a la ejecución del contrato, en función del convenio colectivo que resulta de aplicación y salvo 

acuerdo explícito entre empresa y la representación de los trabajadores. 

2.- La promoción del empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, con 

especial atención a las personas en situación de exclusión social o en grave riesgo de llegar, que estén 

desocupadas y que tengan dificultades importantes para integrarse en el mercado de trabajo ordinario, que 

estén incluidas en alguno de los colectivos siguientes: 

 

a) Personas con discapacidad física, psíquica o sensorial o con enfermedades mentales que tengan posibilidades 

de inserción en el mundo laboral. 

b) Personas destinatarias de la renta mínima de inserción. 

c) Personas que no puedan acceder a la Prestación Canaria de Inserción porque no cumplen los requisitos 

establecidos, pero que se hallen a juicio de los servicios sociales competentes, en situación de riesgo de 

exclusión. 

d) Jóvenes mayores de dieciséis años y menores de treinta provenientes de instituciones de protección de menores. 

e) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se hallen en proceso de rehabilitación y reinserción 

social. 

f) Parados de larga duración mayores de cuarenta y cinco años. 

 

3.- La eliminación de las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado laboral, propiciando de modo 

activo la paridad en la prestación de servicios y la realización de funciones. 

4.- La articulación de medidas que combatan activamente el paro, incentivando la inclusión de personal 

directamente proveniente de la situación de desempleo. 

5.- El fomento de la formación continua durante la ejecución del contrato, como garantía del adecuado servicio 

al ciudadano. 

6.- La salvaguarda del medio ambiente mediante la disposición de medidas ciertas en cuanto a la reducción del 

consumo de energía, la reducción, la reutilización y el reciclaje del material y residuos y la integración de la 

prestación, cuando corresponda, en el paisaje urbano. 

7.- La imposición de penalidades por incumplimiento, contemplado la resolución del contrato, la prohibición 

de prórroga o la interdicción para contratar en ejercicios sucesivos”. 

 

   15.- Moción del concejal no adscrito a grupo D. Alejandro Hernández González relativa a la 

solicitud de incorporar a la S.D. Tenisca y al C.D. Mensajero a la ayuda al arbitraje.- “D. Alejandro 

Hernández González, concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a tenor de lo previsto 

en la legislación vigente, eleva a la consideración del Pleno Ordinario de la Corporación, la 

siguiente Moción para la incorporación a la S.D. Tenisca y al C.D. Mensajero a la ayuda al 

arbitraje. 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El Cabildo Insular de La Palma ha anunciado recientemente la creación de una ayuda al arbitraje de fútbol para 

los clubs de categoría preferente, abarcando así casi la totalidad de los equipos de nuestra isla, todos menos los 

dos clubs de Santa Cruz de La Palma. 

En Santa Cruz de La Palma contamos con dos de los clubs más importantes e históricos del Fútbol Canario, 

además estos equipos son los protagonistas del Derbi más importante de Canarias. CD Mensajero y SD Tenisca 

son los dos únicos equipos que cuentan con instalaciones propias, no consumiendo recursos públicos tales como 

agua, luz, material de mantenimiento, personal público, teniendo además que asumir entre otros el pago del IBI 

de esas instalaciones. 

Entendiendo que no se justifica de ninguna manera que sean los únicos clubs que no cuentan con esta nueva ayuda 

y que Santa Cruz de La Palma sea el único municipio que no pueda beneficiarse de la misma. 

 

Elevamos a la consideración del Pleno la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

 

Primero.- Solicitar del Cabildo Insular de La Palma incorpore las categorías de tercera división y juvenil nacional 

en estas nuevas ayudas al arbitraje”. 

 

   En defensa de la Moción, el Sr. Hernández González manifiesta que en este punto hablan de una 

línea de ayudas que pone en marcha el Cabildo Insular de La Palma a través de la Consejería de 

Deportes en la que decide dar una ayuda a la práctica de un deporte que es el Fútbol pero lo 

centraliza solo en una categoría, lo centraliza solo en la categoría de preferente. La totalidad de los 

equipos con los que cuenta nuestra Isla en esta disciplina deportiva, hablamos de que exceptuando 

dos equipos que están en categoría superior que es en tercera división, Tenisca y Mensajero, 

Mensajero y Tenisca, el resto de los equipos de la Isla están incluidos en esa categoría, en la 

categoría preferente o lo que es lo mismo los dos únicos equipos que no se van a poder beneficiar 

de esta ayuda es Tenisca y Mensajero, Mensajero y Tenisca o lo que es lo mismo, el único 

Municipio de la Isla con equipos de fútbol que no va a recibir esa subvención es Santa Cruz de La 

Palma. No voy a ser yo quien piense que esto es calculado por el Consejero de Deportes del 

Cabildo Insular de La Palma porque todos sabemos el cariño que le tiene a este Municipio, todos 

sabemos que es una persona que adora a Santa Cruz de La Palma, que en todas sus intervenciones 

ha intentado o beneficiar a Santa Cruz de La Palma, entiéndase el modo “ironía”, no voy a ser yo 

quien lo piense, lo que sí voy a hacer yo es quien describa una realidad, es que se está castigando 

a dos equipos, a los dos equipos más históricos de Canarias, a los protagonistas del Derbi más 

importante de Canarias, se está castigando a estos dos equipos solo por estar en categoría superior, 

se está castigando a estos dos equipos solo por tener más gastos que los demás, se está castigando 

a estos dos equipos solo por tener unas instalaciones propias. Mire, el fútbol en preferente y en la 

categoría de preferente en nuestra Isla, una vez tomaron la decisión de hacer una liga insular, de 

los pocos gastos que tenían al margen de la plantilla los clubes de preferente, eran los arbitrajes, 

digo porque todos los equipos de preferente en nuestra Isla consumen recursos públicos, porque 

las instalaciones son públicas, porque el personal es público, porque la luz la paga la cosa pública, 

porque el agua la paga la cosa pública y sus gastos se reducen a las plantillas y los arbitrajes, lo 

que vamos a conseguir si además la cosa pública les paga los arbitrajes y a los otros no es que con 

esa reducción del único gasto que les quedaba al margen de la contratación de plantilla, le sirva 

para contratar la plantilla, con lo cual nuestros clubs están en una clara desventaja. Un club de 

Santa Cruz de La Palma, llámese Tenisca o llámese Mensajero, muchas de las subvenciones que 

recibe las recoge con una mano y las entrega con la otra, bueno, nosotros lo sabemos, cuánto nos 

pagan esos clubs de IBI, no sé si anda en torno a los 9.000 euros lo que les toca pagar solo de IBI, 

que el resto de los clubs no tienen ese gasto. Todos sabemos lo que cuesta el mantenimiento en 

cuanto a personal y material de esas instalaciones, todos sabemos lo que cuesta el abastecimiento 

de agua para atender esos campos de césped, todos sabemos cómo sube la aguja del contador de 

la luz cada vez que hay un partido y tienen  que encender los focos reglamentarios, todos esos 

gastos que no tiene el resto de clubs porque esos municipios cuentan con instalaciones públicas 
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los tienen nuestros clubs porque tienen una instalación propia. Estamos penalizando al Tenisca y 

al Mensajero, penalizándolos por tener más gastos que los demás, yo es la primera ayuda que veo 

que beneficia al que no tiene el gasto y perjudica al que tiene el gasto, yo creo que me parecen 

razones más que suficientes para solicitarle al Cabildo, además, que de forma inmediata, los dos 

clubs de Santa Cruz de La Palma entren dentro de esa línea de subvención y esta vez no es por la 

protección del manto de la Virgen, es por méritos y por justicia. 

 

Sometida a votación la Moción anteriormente transcrita, el Pleno de la Corporación la aprueba 

por unanimidad. 

 

16.- Moción del concejal no adscrito a grupo D. Alejandro Hernández González relativa a la 

solicitud de devolución de la ambulancia de urgencias.- “D. Alejandro Hernández González, 

concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a tenor de lo previsto en la legislación 

vigente, eleva a la consideración del Pleno Ordinario de la Corporación, la siguiente Moción 

para solicitar la devolución de la ambulancia de urgencias. 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Santa Cruz de La Palma cuenta con más de 17.000 habitantes sumado a una importante carga de habitantes de otros 

municipios que hacen la vida diaria en la Capital de la Isla y más de 350.000 personas que entran por nuestro puerto 

anualmente, hacen más que necesario un servicio de urgencias acorde con la realidad de la Capital de la Isla. 

En el año 2011, tras una moción del grupo socialista se toma un acuerdo plenario con el fin de devolver al municipio 

la ambulancia que pasó de tener como base Santa Cruz de La Palma a tenerla en Breña Alta, mermando así el tiempo 

de respuesta. 

Por ese entonces, se llegó a calificar de “agresión a la calidad de vida de los vecinos” y además se apuntaba como 

responsable al Cabildo Insular de La Palma, con lo que era de suponer después de un cambio de Gobierno en la 

Institución Insular, sería solucionado. 

Visto que transcurridos cuatro años desde aquel acuerdo plenario la situación sigue exactamente igual. 

 

Elevamos a la consideración del Pleno la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

 

Primero.- Solicitar del Cabildo Insular de La Palma las gestiones necesarias y con carácter de urgencia para reponer 

como base de la ambulancia de urgencias en Santa Cruz de La Palma”.  

 

   En defensa de la Moción, el Sr. Hernández González pide que le corrijan si se equivoca, allá por 

febrero, marzo o abril del año 2011 este Salón de Plenos aprobó una moción en la que se solicitaba 

y se exigía además, con toda la razón del mundo, que se devolviera como base el servicio de 

ambulancia de urgencia a Santa Cruz de La Palma, es impensable con cualquier persona de fuera 

de la Isla que le digamos que la ambulancia que actúa en Santa Cruz de La Palma no tiene como 

base Santa Cruz de La Palma, piensa que lo estamos engañando, yo creo que es de justicia, 

hablamos ya no por ese ombliguismo de decir que la capital de la Isla no tiene ambulancia, no 

hablo de ombliguismo, hablo de personas, hablo de que no tiene sentido que un Municipio con 

más de 17.000 habitantes, con una entrada brutal de turistas por crucero, a los que habrá que darles 

un servicio sanitario, no solo un servicio comercial, a una Ciudad que además de su población 

alberga a un alto número de funcionariado que vive en otro municipio pero que utiliza nuestro 

servicio de urgencia porque son muchas las horas que pasan en nuestro Municipio, hablamos de 

un Municipio con cuatro institutos más el número de colegios que tiene este Municipio, yo creo 

que es de justicia exigir de forma inmediata, han pasado cuatro años desde la aprobación en este 

Pleno de esa Moción y la ambulancia sigue sin volver a Santa Cruz de La Palma y 

desgraciadamente, me hubiera gustado no tener que decirlo, pero hace solo dos días. ¿Sabe usted 

que antes de ayer una niña que tuvo un percance en el Instituto “Alonso Pérez Díaz” necesitó de 

los servicios de una ambulancia y que en torno a una hora tuvieron que estar esperando porque la 
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ambulancia que vino a atender a esa niña al Instituto “Alonso Pérez Díaz” venía del municipio de 

El Paso?, vamos es que a mí me parece un auténtico atropello no a Santa Cruz de La Palma, es un 

atropello a las personas, es un atropello al usuario de ese servicio que, en definitiva, somos todos 

porque todos estamos en la necesidad de poder tener ese servicio, repito, han pasado cuatro años, 

seguimos sin la ambulancia y yo no solo voy a proponer que aprobemos esta moción y que la 

enviemos tanto al Cabildo Insular como al Gobierno de Canarias, yo voy a proponer que es que si 

no lo hacen, nos movilicemos y que seamos nosotros como representantes de los ciudadanos que 

nosotros no estamos aquí por decisión propia, los que nos pongamos los primeros de adelante en 

la pancarta pidiendo la ambulancia sí o sí. Podría incluir o quizás tendría que haber incluido 

también lo del Parque de Bomberos que iba también aprobado por la misma época pero sí es cierto 

que lo de las ambulancias lleva ya tal número de casos que se hace de urgencia. Yo ya le adelanto, 

por si alguien le responde o si alguien le comunica una vez se envíe este moción porque doy por 

hecho que se va a aprobar, si alguien le comunica que el problema es que en Santa Cruz de La 

Palma no tienen una dotación pública para esas instalaciones, yo ya le adelanto que a quien se 

atreva a responderle eso le diga que revise los pliegos, no sea que en los pliegos de adjudicación a 

la empresa concesionaria le obligue a tener alquilado su propio local y no tenga que consumir 

locales públicos porque si esa es la razón para que no esté aquí, además,  alguien estará cometiendo 

alguna otra cosa aparte del atropello a los ciudadanos de Santa Cruz de La Palma. 

 

Sometida a votación la Moción anteriormente transcrita, el Pleno de la Corporación la aprueba 

por unanimidad. 

 

   17.- Urgencia.- Informe en relación con el servicio de temporada consistente el realización de 

actividades audiovisuales en zona de DPMT de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para el 

periodo 2015-2016.- Previa declaración de urgencia hecha con sujeción a los requisitos legales 

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: 

 
"Emitir informe favorable al servicio de temporada consistente en la realización de las actividades 

audiovisuales de sesiones de fotografía, spots publicitarios, largometrajes, cortometrajes y programas de 

televisión en zona de dominio público marítimo-terrestre de la costa de Santa Cruz de La Palma, para el 

período del año 2015/2016, siempre que se cumpla con toda la normativa y se respeten las competencias 

de las Administraciones Públicas concurrentes". 

 

   18.- Urgencia.- Modificación del Convenio entre el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y el 

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para la contratación y ejecución de la obra 

del proyecto de “Desplazamiento y remodelación de la EBAR de Santa Cruz de La Palma”.-  

Previa declaración de urgencia hecha con sujeción a los requisitos legales, visto el escrito del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma de modificación para la contratación y ejecución de la obra 

del proyecto “Desplazamiento y remodelación de la EBAR de Santa Cruz de La Palma” y previo 

dictamen de la Comisión I. de Urbanismo, Mercado, Obras y Vivienda, Transporte y Seguridad 

Ciudadana, el Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (10 votos a favor de 

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

 
  “Primero.- Aceptar la modificación aprobada por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, del Convenio 

entre el Excmo. Cabildo Insular de la Palma y el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para 

la contratación y ejecución de las obras del proyecto de “Desplazamiento y remodelación de la estación 

de bombeo de aguas residuales de Santa Cruz de La Palma, aprobando la modificación de la Estipulación 

2. Contenido Económico y la Estipulación 5. Obligaciones de las partes intervinientes, en lo referente a 

la anualidad 2015, a los efectos de su adaptación al importe de adjudicación de la referida obra y a la 

contratación de la Dirección, quedando por tanto, redactadas de la siguiente manera: 
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   “… 2. CONTENIDO ECONÓMICO 
 

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

celebrada el 27 de junio de 2014, genera obligaciones económicas para el Cabildo Insular  de La Palma, que se concretan en: 

   Anualidad 2014: Subvención nominativa por importe de CUATROCIENTOS VEINTE MIL EUROS (420.000,00 €), con cargo a la aplicación 

presupuestaria nº 161.762.00 del vigente Presupuesto. 

   Anualidad 2015: Subvención nominativa por importe de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 

EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (845.741,98 €), de los que corresponden la cantidad de OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO 

CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (806.151,98 €), para la ejecución de obra y la cantidad de TREINTA Y 

NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS (39.590,00 €), para la contratación del Servicio de Dirección de Obra, Dirección de Ejecución 

y Seguridad y Salud, todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria nº 160.762.00 del vigente Presupuesto. 

   En cualquier caso y de conformidad con la obligación contraída en el citado acuerdo plenario de 30 de enero de 2014, el Cabildo Insular de La 

Palma se compromete a sufragar cualquier aumento económico que genere la ejecución de la obra, previo informe del director de las mismas e 

informe favorable de la Comisión de Seguimiento. 

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

cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

   5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES. 

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

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

SANTA CRUZ DE LA PALMA”, aprobarlo y someterlo a información pública, aportando, posteriormente, dicho expediente al Ayuntamiento de 

Santa Cruz de La Palma para su incorporación al oportuno expediente de contratación. 

 Financiar el coste total de las obras. 

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

          El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma asume las siguientes obligaciones: 

 La tramitación del expediente de licitación necesario para la contratación de las obras del proyecto de “DESPLAZAMIENTO Y 

REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA CRUZ DE LA PALMA” y del Servicio de 

Dirección, Dirección de ejecución y responsable en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 Designar un Técnico como representante de la Administración en la ejecución de las obras, quien conjuntamente con el Técnico designado por el 

Cabildo Insular, comprobará, supervisará y conformará las certificaciones de obra ejecutadas. 

 La aprobación y su remisión al Cabildo Insular de La Palma de cuantas certificaciones de obras se generen en la ejecución del contrato. 

 Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero a efectuar por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, aportando cuanta 

información le sea requerida. 

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

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

y control. 

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

   Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente o concejal en quien delegue, para que en representación 

del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma procedan a la firma de cuantos documentos públicos 

y privados sean necesarios para la tramitación del referido expediente de modificación de Convenio”. 

   19.- Urgencia.- Forma de gestión indirecta del servicio público de los Museos Naval y Arte 

Contemporáneo.- Previa declaración de urgencia hecha con sujeción a los requisitos legales,  

se somete a votación la forma de gestión indirecta del servicio público integral del Museo 

Naval y parcialmente el de Arte Contemporáneo, cuyo resultado es 11 votos a favor de PP y 

PSOE y concejal no adscrito, y 5 abstenciones de CC, por lo que el Pleno de la Corporación 

adopta, con el quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 

conforme a lo establecido en el artículo 47.2, letra k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

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

 
   “La aprobación de la gestión indirecta del servicio público integral del Museo Naval (Barco de la 

Virgen) y parcialmente el del Museo de Arte Contemporáneo, mediante la forma de concesión, de las 

previstas para el contrato de gestión de servicio públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre”. 

 

   20.-Urgencia.- Escrito del concejal D. Alejandro Hernández González relativo a la Moción 

presentada para el mantenimiento y la renovación urbana de la urbanización Benahoare.- Previa 
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declaración de urgencia hecha con sujeción a los requisitos legales, se somete a debate la Moción 

presentada por D. Alejandro Hernández González, concejal no adscrito a grupo, cuyo contenido 

se transcribe a continuación:  
 

“D. Alejandro Hernández González, Concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a tenor de lo previsto 

en la legislación vigente, eleva a la consideración del próximo Pleno Ordinario de la Corporación, la siguiente 

MOCIÓN sobre el mantenimiento y la renovación urbana de la urbanización Benahoare. 

Exposición de motivos 

Las 464 viviendas de promoción pública de la Urbanización “Benahoare”, en Santa Cruz de La Palma, fueron 

construidas a finales de la década de los 70 y principios de los 80 por el Gobierno de Canarias, y eran, por tanto, 

viviendas de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, hasta tanto se favoreció el acceso a la propiedad 

a sus actuales inquilinos y se formalizaron las correspondientes escrituras públicas de compra-venta. 

Estas viviendas vienen sufriendo, en esta última etapa, un importante abandono desde los poderes públicos. Por 

una parte, a pesar de la necesidad de llevar a cabo un plan de rehabilitación integral que permita a los vecinos poder 

hacer frente a la necesidad de acometer importantes reformas que posibiliten el cumplimiento a la actual normativa 

de accesibilidad y de eficiencia energética, desde el Ayuntamiento no se ha impulsado un proyecto, como se ha hecho 

en otros municipios de Canarias, para poder Convenir entre todas las administraciones públicas las actuaciones y la 

financiación necesaria correspondiente para acometer una obras muy costosas que los vecinos no tienen capacidad 

económica para afrontar y que, por tanto, deben incluirse en el oportuno Plan de Vivienda. 

Por otra parte, a esta lamentable situación, se une también la desidia y falta de responsabilidad del Ayuntamiento 

de Santa Cruz de la Palma, que tiene a esta Urbanización, condenada durante los últimos años a unas condiciones 

de absoluto abandono. Prueba de ello es la basura y la suciedad acumulada hasta hace pocos días en las plazas 

públicas o la falta de mantenimiento y limpieza de los jardines, la no reposición de luminarias del alumbrado público 

municipal, así como el abandono total y absoluto de los equipamientos o la falta de seguridad ciudadana. 

Por último señalar que, como consecuencia de las altas tasas de paro y el riesgo de exclusión social en el que se 

encuentran muchas familias que habitan en este barrio, se hace absolutamente necesario que por parte del 

Ayuntamiento se  incrementen las ayudas de emergencia social para atender a las familias más necesitadas, aquellas 

que tiene graves dificultades para hacer frente al pago de servicios básicos como la luz o el agua, o que debido a las 

cargas familiares y no tener ingresos en la familia, tienen problemas para cubrir necesidades tan básicas como la 

alimentación.  

Por todo lo anteriormente expuesto, elevamos a la consideración del pleno la siguiente 

Propuesta: 

Primero.- Que por parte del Alcalde-Presidente y del Concejal de servicios correspondiente, se den las órdenes 

oportunas para que: 

1.- Se proceda a limpiar, de manera permanente, las plazas de la urbanización “Benahoare” y su entorno, al menos, 

dos veces por semana  

2.- Se repongan la totalidad de las bombillas de las luminarias del alumbrado público. 

3.- Se realicen semanalmente las tareas de limpieza y mantenimiento de los jardines públicos que hay en la 

urbanización 

4.-. Se incrementen las ayudas de servicio a domicilio y las de emergencia social, para atender las necesidades 

básicas de la población situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. 

5.- Se proceda a la descentralización de los servicios sociales, para acercarlos al barrio. 

6.- Se mejora la seguridad de los vecinos y la vigilancia en la zona con una mayor presencia de la policía local. 

 

Segundo.- Que, por parte de los servicios técnicos municipales, se realice un informe, en el plazo de 3 meses y 

contando con la opinión y colaboración de los vecinos, sobre la necesidad de llevar a cabo una rehabilitación integral 

de la urbanización, mejorando las aceras, las plazas y zonas ajardinadas, así como la adecuación de los edificios, 

realizando obras de recuperación de los elementos estructurales, de mejora de la accesibilidad, de adecuación de los 

elementos comunes y de mejora de la habitabilidad de las viviendas. 

Tercero.- Que una vez realizado dicho informe se encargue, en base a las necesidades planteadas, la redacción 

de un proyecto básico de rehabilitación integral y renovación urbana de la urbanización Benahoare y se negocie con 
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el Cabildo Insular, el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento la firma de un convenio para la financiación 

de las obras”. 

   Previo estudio por parte de la Comisión I. de Urbanismo, Mercado, Obras y Vivienda, 

Transporte y Seguridad Ciudadana, en cuya sesión el Sr. Hernández González se comprometió 

a la presentación de escrito aceptando las enmiendas que dicho órgano efectuó, la Presidencia 

concede la palabra al Sr. Hernández González en cuya defensa manifiesta que ya no es una 

cuestión de justicia o no, que también, es una cuestión de necesidad, han sido muchísimas las 

urbanizaciones que a través del Plan de Rehabilitación de Viviendas de Canarias se han podido 

beneficiar o se han podido adaptar en Canarias, sin embargo, se da la circunstancia de que 

ninguna de ellas es en la Isla de La Palma y por extensión ninguna de ellas ha sido en Santa Cruz 

de La Palma y ninguna de ellas ha sido en Santa Cruz de La Palma porque hasta hoy Santa Cruz 

de La Palma no había presentado ninguna propuesta a ese Plan de Viviendas del Gobierno de 

Canarias para la rehabilitación y adaptación de ninguna de sus urbanizaciones. Es cierto que la 

gran mayoría de los núcleos de urbanizaciones de nuestros barrios en Santa Cruz de La Palma 

han sufrido una reconstrucción por aquel tema ya conocido del aluminosos y se nos ha quedado 

una de ellas que no contaba con el problema del aluminosis y que allá por el año, si no recuerdo 

mal, por el año 1979 las normativas y las necesidades de ese núcleo, el núcleo de Benahoare 

eran muy distintas a las que hay hoy y nos encontramos con una urbanización totalmente 

inaccesible, con una urbanización en la que en su día la mayoría de las personas que accedieron 

a esas viviendas eran familias jóvenes que con toda la ilusión del mundo iban a tener su primera 

vivienda pero esas familias jóvenes, muchos de ellos, hoy tienen 80 años y tienen muchísima 

dificultad, algunos de ellos incluso para salir de su casa, yo les podría contar algún caso de 

alguna señora que hace cuatro meses que no sale de su casa porque su situación de salud, por la 

edad y su situación familiar le impide bajar esas escaleras pero aunque solucionáramos el 

problema de accesibilidad de cada bloque, dentro de cada portal, en algunas zonas luego nos 

encontraríamos con otro problema de accesibilidad para salir de la propia plaza que tienen 

delante. Evidentemente, no podemos crear falsas expectativas y el hecho de que aprobemos esto 

aquí hoy no va a ser que mañana empiece una obra en Benahoare para convertirla en accesible, 

probablemente si conseguimos aprobar esta moción y darle celeridad a estos trámites, 

conseguiremos que en la lista de espera nos toquen el plan de viviendas de Canarias en torno al 

2019 pero también es cierto que si no lo hacemos nos va a tocar en el 2030 o no nos va a tocar 

nunca y ya no será la señora que hoy tiene 80 años sino será el señor que hoy tiene 60 el que 

tenga 80 y sea él el que no pueda salir y nos empecemos a alargar en el tiempo, estamos hablando 

de que podríamos intentar conseguir entrar antes del 2019, ya es un agravio, ya estarán pasando 

muchísimos años para que Santa Cruz de La Palma tenga su primer proyecto para el Plan Canario 

de Rehabilitación  de Viviendas, si no lo hacemos, bueno, pues seremos un Municipio que nunca 

accedió al Plan Canario de Rehabilitación de núcleos vecinales porque a lo mejor ya ese 

programa ni existirá, bueno, repito, ya no es una cuestión de justicia, es una cuestión de 

necesidad y es una cuestión también, entiendo, de obligación de Santa Cruz de La Palma, de 

intentar que todos los recursos públicos destinados a aquellos que más lo necesiten, también el 

Gobierno de Canarias los deposite en nuestro Municipio. 

 

   El Sr. Alcalde interviene a fin de visionar simplemente las enmiendas que se hicieron en la 

Comisión para que quede constancia también en el acta. En la propuesta de acuerdo en el punto 

primero, en el número 1 se añade al final, “salvo causa de fuerza mayor”, igual que en el punto 

número 3, y el punto 4 y 5 se suprimen con un único punto que dice así  “La elaboración de un 

estudio específico de Servicios Sociales para diagnosticar la realidad de la Urbanización 

Benahoare y su posterior actuación, en consecuencia”, con lo cual el punto número seis pasaría a 

ser el punto número 5, y en la propuesta de acuerdo número 2, añadir únicamente, a partir de los 

tres meses “salvo causa de fuerza mayor”. 
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   El Sr. Hernández González vuelve a pedir la palabra para puntualizar que es cierto que existen 

esas modificaciones y que le gustaría matizar alguna de ellas, porque como repitió en una moción 

anterior, las mociones ni se las inventa ni las hace, las mociones que trae son de diferentes 

colectivos sociales que tras varias reuniones se terminan convirtiendo en una moción. El tema de 

Servicios Sociales es una demanda de muchísimos vecinos de ese barrio, en el día de hoy 

presentaremos las firmas de los vecinos que entendían esa demanda y lo de “salvo causa de fuerza 

mayor”, me gustaría dejar claro que causa de fuerza mayor son causas de fuerza mayor, no 

prioridades políticas porque lo que pretende la oposición cuando presenta una moción es cambiar 

la prioridad política del grupo de gobierno en determinados puntos. Lo digo porque no me gustaría 

que luego nos vendieran como causa de fuerza mayor, que se haya priorizado la redacción de otro 

proyecto ante éste porque eso no son causas de fuerza mayor, eso son prioridades políticas. 

 

   Sometido a votación el asunto, el Pleno de la Corporación aprueba por unanimidad, la Moción  

con las modificaciones introducidas tras las enmiendas presentadas, siendo el texto el que sigue: 

 
“D. Alejandro Hernández González, Concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a tenor de lo previsto 

en la legislación vigente, eleva a la consideración del próximo Pleno Ordinario de la Corporación, la siguiente 

MOCIÓN sobre el mantenimiento y la renovación urbana de la urbanización Benahoare. 

Exposición de motivos 

Las 464 viviendas de promoción pública de la Urbanización “Benahoare”, en Santa Cruz de La Palma, fueron construidas a 

finales de la década de los 70 y principios de los 80 por el Gobierno de Canarias, y eran, por tanto, viviendas de titularidad de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, hasta tanto se favoreció el acceso a la propiedad a sus actuales inquilinos y se formalizaron 

las correspondientes escrituras públicas de compra-venta. 

Estas viviendas vienen sufriendo, en esta última etapa, un importante abandono desde los poderes públicos. Por una parte, a 

pesar de la necesidad de llevar a cabo un plan de rehabilitación integral que permita a los vecinos poder hacer frente a la necesidad 

de acometer importantes reformas que posibiliten el cumplimiento a la actual normativa de accesibilidad y de eficiencia 

energética, desde el Ayuntamiento no se ha impulsado un proyecto, como se ha hecho en otros municipios de Canarias, para poder 

Convenir entre todas las administraciones públicas las actuaciones y la financiación necesaria correspondiente para acometer 

una obras muy costosas que los vecinos no tienen capacidad económica para afrontar y que, por tanto, deben incluirse en el 

oportuno Plan de Vivienda. 

Por otra parte, a esta lamentable situación, se une también la desidia y falta de responsabilidad del Ayuntamiento de Santa 

Cruz de la Palma, que tiene a esta Urbanización, condenada durante los últimos años a unas condiciones de absoluto abandono. 

Prueba de ello es la basura y la suciedad acumulada hasta hace pocos días en las plazas públicas o la falta de mantenimiento y 

limpieza de los jardines, la no reposición de luminarias del alumbrado público municipal, así como el abandono total y absoluto 

de los equipamientos o la falta de seguridad ciudadana. 

Por último señalar que, como consecuencia de las altas tasas de paro y el riesgo de exclusión social en el que se encuentran 

muchas familias que habitan en este barrio, se hace absolutamente necesario que por parte del Ayuntamiento se  incrementen las 

ayudas de emergencia social para atender a las familias más necesitadas, aquellas que tiene graves dificultades para hacer frente 

al pago de servicios básicos como la luz o el agua, o que debido a las cargas familiares y no tener ingresos en la familia, tienen 

problemas para cubrir necesidades tan básicas como la alimentación.  

Por todo lo anteriormente expuesto, elevamos a la consideración del pleno la siguiente 

Propuesta: 

Primero.- Que por parte del Alcalde-Presidente y del Concejal de servicios correspondiente, se den las órdenes oportunas 

para que: 

1.- Se proceda a limpiar, de manera permanente, las plazas de la urbanización “Benahoare” y su entorno, al menos, dos veces 

por semana, salvo causa de fuerza mayor. 

2.- Se repongan la totalidad de las bombillas de las luminarias del alumbrado público. 

3.- Se realicen semanalmente las tareas de limpieza y mantenimiento de los jardines públicos que hay en la urbanización, salvo 

causa de fuerza mayor. 

4.- La elaboración de un estudio específico de Servicios Sociales para diagnosticar la realidad de la Urbanización Benahoare y 

su posterior actuación, en consecuencia. 

5.- Se mejora la seguridad de los vecinos y la vigilancia en la zona con una mayor presencia de la policía local. 
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Segundo.- Que, por parte de los servicios técnicos municipales, se realice un informe, en el plazo de 3 meses, salvo causa de 

fuerza mayor,  y contando con la opinión y colaboración de los vecinos, sobre la necesidad de llevar a cabo una rehabilitación 

integral de la urbanización, mejorando las aceras, las plazas y zonas ajardinadas, así como la adecuación de los edificios, 

realizando obras de recuperación de los elementos estructurales, de mejora de la accesibilidad, de adecuación de los elementos 

comunes y de mejora de la habitabilidad de las viviendas. 

Tercero.- Que una vez realizado dicho informe se encargue, en base a las necesidades planteadas, la redacción de un proyecto 

básico de rehabilitación integral y renovación urbana de la urbanización Benahoare y se negocie con el Cabildo Insular, el 

Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento la firma de un convenio para la financiación de las obras. 

   21.- Ruegos y preguntas. (Formulados oralmente) 

 

A) Concejal de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio:  

 

 Primera.- Gracias Sr. Alcalde. Los temas de personal parece que no los llevan muy bien, 

llevamos tiempo desde el principio de legislatura esperando por la Relación de Puestos de Trabajo 

y no será porque no se la hemos pedido. Por la prensa nos hemos enterado de algunos conflictos 

pero ahora ya son los propios trabajadores firmando en masa, los que nos hacen llegar un dossier 

preocupante sobre la Relación de Puestos de Trabajo, sobre la negociación aislada con la Policía 

Local y con la falta de convocatoria de elecciones sindicales para renovar los órganos de 

representación sindical, etc. La mayoría de los trabajadores de este Ayuntamiento los tildan de 

injustos, al grupo de gobierno, con las medidas que está tomando, dicen que para poder llegar a 

algún acuerdo con la Policía Local que incluso, han avanzado públicamente en los medios de 

comunicación y al que nuestro grupo no ha tenido acceso de momento, pues para eso van a tener 

que amortizar 28 plazas de trabajadores, entre funcionarios y laborales, que si no se les escucha 

van a impugnar los presupuestos y hay que recordar que estamos en año de Bajada, que paralicen 

el expediente también, que paralicen la solución del problema con la Policía, les piden que se 

negocie toda la Relación de Puestos de Trabajo, para todos, que se les conteste por escrito a las 

reclamaciones sindicales porque hace como siete años que fueron las últimas, yo lo que le pregunto 

es si nos puede aclarar que hay de cierto en todas esas quejas que está dando el personal mayoritario 

de este Ayuntamiento con respecto a lo que están haciendo tanto con la RPT como con la Policía, 

con lo que le he dicho. 

 

- Concejal de Recursos Humanos, Sr. Felipe Felipe: Buenas tardes. Como es sabido con respecto 

a la RPT, ya no es nuevo, llevamos un montón de años y en este mismo Pleno como nos están 

demandando, en la última vez que se ha dado a conocer lo difícil que es llevar una RPT, bueno, en 

definitiva, hemos ido dando pasos y en la actualidad ya pasos mayores con el técnico responsable 

que nos lleva esta dirección, fue como el viernes pasado la primera reunión en masa  que hicimos 

con los trabajadores de una manera dijéramos extraoficial para darla a conocer y mover alguno de 

los puntos en los que nos hemos estado moviendo. Este escrito acaba de entrar, al que creo que se 

refiere Sr. Felipe, ayer, yo me estoy enterando ahora mismo, hace un rato prácticamente, antes de 

ayer acaba de entrar otro, solicitando lo mismo, bueno o cosas muy parecidas, del 18 de febrero 

otro, bueno, hemos empezado, las reuniones para ir por puntos, las reuniones con la Policía nos 

han demandado la Policía muchas …, o sea, son ellos los que se han preocupado de solicitarnos 

reuniones para en su colectivo ir subsanando algunos de los problemas que ellos tenían, aquí no 

seré yo solo sino el Alcalde y la concejal de Hacienda, la que ha dado ese pie de información, creo 

que han sido justas sus reclamaciones y en ellos hemos estado. Pasaremos nota de todo lo que se 

ha conseguido de una parte y otra, y con respecto a la RPT creo que estamos con pasos más fuertes, 

hemos dado un plazo hasta hoy para que se formara una mesa de negociación donde en esa misma 

mesa de negociación  entrase una mesa de seguimiento técnico, una comisión técnica y hasta ahora, 

hoy por hoy que se acababa el plazo hoy, no he tenido…, estuvimos reunidos hoy desde las 9 de 

la mañana hasta las 11 y pico y vamos, no tengo noticias de que se haya formado, estamos 

diciéndole a todos los compañeros de trabajo que formen esa comisión para empezar a dar 
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información y que sigan ellos pidiendo la parte que ellos crean necesario. Con respecto a las 

elecciones, el Ayuntamiento, por nuestra parte, vamos a dar todas nuestras facilidades para que se 

convoque, ellos tienen que convocarlo y nosotros dentro de la herramienta que tenemos le vamos 

a facilitar el sitio, urnas, todo eso, ahora, el pie quien lo tiene que iniciar son los sindicatos. Como 

importancia es que si quieren tener información de primera mano tienen que formar esa Mesa, 

mesas de negociación y comisiones de análisis del seguimiento. 

 

- Sr. Felipe San Antonio: Le agradezco sus palabras pero demuestran que hay un conflicto y es 

evidente, yo sé que usted no puede contestar a un escrito que le presentaron ayer pero a lo mejor a 

uno que le presentaron en enero sí le podían haber dado contestación a los trabajadores. A ellos 

los que le preocupa es que se ha hecho, por decirlo de alguna manera, una Mesa Sectorial con la 

Policía Local y en esa negociación, Mesa Sectorial con la Policía Local, les puede estar 

perjudicando a ellos, ellos dicen que esas personas que negocian, de los cinco que forman la junta 

de personal, solo una no es Policía, con lo cual pues los otros cuatro, su mayor interés es negociar 

la parte que les afecta a ellos exclusivamente y lo que piden es que se negocie todo el conjunto 

para que algo que se le pueda dar a la Policía Municipal también se les dé a ellos si puede ser pero 

que no vaya a ser que se les dé algo a la Policía Municipal que les pueda perjudicar a ellos y como 

lo que oyen es que para poder dar eso que pide la Policía Municipal hay que amortizar 28 plazas 

entre funcionario y laborales, pues no les llama nada la atención porque lo que plantean es si por 

lo que pide la Policía son 28 plazas las que hay que amortizar, cuando nos equiparen a nosotros a 

lo mismo que está pidiendo la Policía hay que amortizar 100, entonces son temas, dudas que igual 

son exageraciones por parte de los trabajadores pero hay que sentarse con ellos y si esa Junta de 

Personal no representa el sentir de la Corporación, yo creo que la Corporación le interesa que sea 

real, incluso también otro comentario que nos ha llegado, que parte de los Policías que de alguna 

forma no sé cuál es la palabra, que renunciaban a parte de la deuda que tenían con ellos como una 

quita, que le perdonaban al Ayuntamiento un 10 % de la deuda que tenía con la Policía, pues 

resulta, que, según me dicen, dos de ellos no tienen ninguna deuda con el Ayuntamiento, con lo 

cual ni les va ni les viene que les quiten el 10 % a los demás y otros no hicieron horas extras en la 

Bajada de la Virgen, o sea que, todo este comentario hay en la calle, bien, entonces yo lo que 

entiendo o el grupo de Coalición Canaria, que se deben de reunir, que deben de forzar a que estén 

representados todos, que se les conteste a los escritos que tenga que contestar, por ejemplo al de 

enero yo creo que sí se le debería haber contestado y que faciliten como usted dice, la convocatoria 

de elecciones sindicales que la tiene que hacer los sindicatos pero que no sigan negociando una 

RPT que incluso se llega a decir que no hay una subida salarial, que los trabajadores que sí es subida 

salarial porque se les modifica el complemento específico, incluso plantean la duda, si no es subida 

salarial como es que tienen como si fuera dos complementos específicos, uno el que ya venían 

teniendo anteriormente y ahora para compensar las deudas de  horas extras otro complemento 

específico renovado, hay cosas que se contradicen con lo que se manifiesta públicamente, nosotros 

lo que le pedimos desde nuestro grupo es que se sienten con los trabajadores y que lleguen al 

acuerdo favorable para ellos y también para la Corporación. 

 

Segunda.- Llevamos varios Plenos preguntando por lo mismo, hoy no está el concejal de Obras, 

el Sr. Abrante, por motivos de salud de su padre al que le deseamos una pronta recuperación y que 

todo quede en nada pero tengo que dejar la pregunta, al menos, en el aire porque ese era el 

compromiso con algunos vecinos que se ven afectados. Si no me la pueden contestar verbalmente 

pues agradecería que me la contestaran por escrito, algún compañero o que se lo hagan llegar a él 

para que nos la conteste, la pregunta es si ya arreglaron la avería de aguas negras que está en el 

Barranco de Zamora, en la Cuesta Matías. 

 

- Concejal del área de Infraestructuras Municipales, Sr. Matos Castro: Se lo haré llegar por escrito 

porque no tengo conocimiento Sr. Felipe. 
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- Sr. Felipe San Antonio: Sr. Matos, en la misma línea, era preguntarle también si ya han limpiado 

de basuras y vegetación ese Barranco y se lo digo porque con este tema llevamos varios Plenos 

preguntando como dije al principio, en uno se me contestó por parte del concejal que había estado 

negociando con la empresa concesionaria del servicio de agua porque tenían que venir con unos 

aparatos de Tenerife o de fuera de la Isla para detectar esas fugas de aguas negras, al final se 

detectaron, no solamente nuestros técnicos o los técnicos de la empresa concesionaria sino también 

los técnicos del Consejo Insular de Aguas, han detectado que, efectivamente, hay aguas fecales en 

ese Barranco de Zamora, sino que además en esas contestaciones que se nos dieron en el pasado 

se nos decía que la limpieza de matorrales y otras cosas de basura que hay en el Barranco le 

correspondía al Consejo Insular de Aguas, el Consejo Insular de Aguas con fecha 27 de enero de 

2015 le remitió al Alcalde de Santa Cruz de La Palma, D. Juan José Cabrera, espero que ese 

informe ya esté en manos del concejal de Obras y se dice en ese informe, basándose en una 

sentencia del Tribunal Supremo, que la limpieza del cauce del Barranco en el tramo que pasa por 

el Municipio, le corresponde al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y no al Consejo Insular 

de Aguas. Yo tengo una copia que me han hecho llegar los vecinos, si quiere usted le dejo también 

esa copia pero bueno, que el Alcalde tiene que tener el original remitido por el Consejo Insular de 

Agua. Espero entonces a las contestaciones por escrito y visto que ya no le corresponde al Consejo 

Insular de Agua la limpieza de ese Barranco en cuanto a hierbas, matorrales y demás basuras en el 

tramo que circula por Santa Cruz de La Palma, que se haga lo antes posible igual que el arreglo de 

esa avería. 

 

Tercera.- Los aparcamientos de los terrenos de la Autoridad Portuaria, enfrente de Correos en 

donde se celebró las fiestas del Carnaval, desde el lunes 2 de febrero de 2015 estaban cerrados 

para colocar las instalaciones del carnaval perjudicando a muchos conductores, trabajadores, gente 

que viene a comprar y lo digo porque, evidentemente, cuando hay fiestas algo tenemos que sufrir 

pero es que se decía, o al menos se nos dijo aquí, que al mismo tiempo que se cerraban se iban a 

poner alternativas, esas alternativas no llegaron al mismo tiempo del cierre, lo que les pido es que 

para otra edición, ya esta no tiene remedio,  busquen las soluciones antes de proceder al cierre de 

esa bolsa de aparcamientos enfrente de Correos. 

 

Cuarta.- Recordar también que le pedimos a la señora concejala, a la Sra. Poggio, copia del 

contrato de la feria y no nos lo ha dado, le reenviamos de nuevo, le dijimos por correo a través de 

Fiestas, lo que me estás reenviando ya me lo diste, lo que pedimos fue ese contrato con la feria y 

aún estamos esperando ese documento. El contrato que hizo el Ayuntamiento con la feria, el de 

los kioscos, el de la orquesta, todo lo demás lo tenemos pero el de la feria no lo tenemos todavía y 

nos gustaría tenerlo para verlo. 

 

Quinta.- Siguiendo con los Carnavales, este año el tema de los Indianos, hemos visto que no 

hemos salido con ninguna manifestación, hemos llegado a ser años anteriores Plenos vestidos de 

Indianos, declaraciones institucionales y este año pues seguimos viendo que hay copias en otros 

lugares de las islas, en Tetir, Fuerteventura, en La Gomera, en Las Palmas de Gran Canaria y este 

año nos hemos extrañado que, evidentemente sabe usted que cuenta con el apoyo de todos porque 

así ha sido siempre, en sacar alguna queja, aunque sea simbólica, de que sí nos sigue importando 

que se copien los carnavales de Santa Cruz de La Palma en cuanto a esa copia burda que quieren 

hacer parecer a Los Indianos, este año tuvimos un problemón con una equivocación que se produjo 

en la cuatro, en la cadena cuatro de televisión, en un error del presentador que no sabía muy bien 

de lo que estaba hablando, al final pidió perdón, es de humanos errar pero yo creo que lo que 

sacamos en conclusión es que ese miedo que teníamos en el pasado de que el pez grande se come 

al chico, que si no hacemos algo, si no seguimos manifestándonos por la originalidad de nuestro 

carnaval del número de Los Indianos, es posible que Las Palmas de Gran Canaria nos termine 
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comiendo porque es mucha más población y de hecho, pues la Televisión al final optó por ir a lo 

más, a lo más cerca y a lo mejor a lo que tiene más fácil. Agradecer también a la Televisión que 

haya sabido reconocer el error y que haya rectificado pero nosotros no deberíamos de cejar en el 

empeño de seguir luchando por lo que es nuestro para que no nos copien. 

 

Sexta.- La Policía Local no dispone de agentes suficientes para la noche de Los Indianos, salía 

en los medios de comunicación y la Junta Local de Seguridad se convoca cuando el problema ya 

está creado. Antes de este gobierno la Junta Local de Seguridad se convocaba de manera 

preventiva, siempre antes de los grandes eventos, carnavales, Indianos, Bajada de la Virgen, y de 

alguna forma se veía hasta de persuasión porque se sentaban las bases de lo que la gente se iba a 

encontrar, controles de alcoholemia a la entrada y salida de la Ciudad, dispositivos policiales, etc., 

etc., es decir, muchos de los amigos de lo ajeno, por ejemplo o “golfos”, evitaban venir a la Isla 

de La Palma, si es que venían de fuera, algunos también son de aquí dentro por miedo a que los 

detuviesen, yo creo que si la imagen que dimos es que faltaba Policía Local aunque luego se aclaró 

que no venía la UNIPOL aunque luego nosotros hemos puesto la UESPOL, que tengo que recordarles 

que ese cuerpo “de élite” de la Policía Local no está aprobado  en este Pleno, yo entiendo que una 

unidad de ese tipo debe estar aprobada por este Pleno, con lo cual yo me pensaría mucho como en 

Tenerife sí lo está, la UESPOL de Tenerife sí estaba aprobada y si no coja las hemerotecas y vea la 

polémica que creaba la UESPOL que en algunos sitios se llegaban a quejar de que era peor que los 

que venían de la UNIPOL de fuera, de España, en cuanto a la represión que tomaban a la hora de 

solucionar un problema, nosotros entendemos que en Santa Cruz de La Palma, gracias a Dios, es 

una Ciudad bastante tranquila, La Palma en general es bastante tranquila y no necesitamos tener 

cuerpos especiales de élite para que no hayan problemas, lo que sí entendemos es que los Policías 

Municipales y los que vengan a reforzar fiestas especiales como Los Indianos, sí deben ser los 

suficientes y no lanzar esa imagen que podía poner en peligro la seguridad de muchísimas personas 

que nos visitan el día de Los Indianos. 

 

Séptima.- El día 4 de febrero de 2015 hubo un accidente en El Puente, recordarles que en este 

mismo Salón de Plenos habíamos dicho que había unos contenedores de basura, cristales, cartón, 

en la zona de El Puente que impedían la visibilidad de los conductores, que podía ser un peligro. 

En este Pleno se quedó también en pasar la información a la Policía Local para buscar una solución, 

la Policía Local ha dicho que, efectivamente, esos contenedores son un peligro por la visibilidad y 

yo lo que espero es que se coordine el concejal de Policía y Tráfico, en este caso es el Alcalde 

también, con Infraestructuras, para que esos contenedores se pongan en otro lugar que no sea 

peligroso y lo digo porque la alegación que hizo el conductor es que no vio al peatón por el 

contenedor de basura y nosotros tenemos responsabilidad si por las cosas del Ayuntamiento, 

muebles, mobiliario, estado del suelo, hay percances, hay daños y perjuicio, nos pueden pedir 

daños patrimoniales al Ayuntamiento y a lo mejor, incluso, daños civiles o incluso penales si se 

entiende que esa negligencia una vez dicho en este Salón de Plenos no se tomó el acuerdo de actuar 

inmediatamente, si se entiende que el accidente se motivó por esa negligencia podría incluso, haber 

responsabilidades penales. 

 

Octava.- Sale en la prensa diciendo que Costas va a devolver en breve a Puerto Espíndola la arena 

adicional que se trasladó a la playa de la capital, nosotros también en su día preguntamos si sabían 

algo de este tema porque algunos Senadores y Diputados del Partido Popular decían que se iba a 

hacer con la draga y al día siguiente de que hicieron esas declaración la draga ya  estaba yéndose 

para su casa, con lo cual con la draga no podía ser, salió el comentario de que iba a ser con 

camiones, nosotros lo preguntamos, las caras eran de extrañeza porque por lo visto nadie sabía que 

iba a ser con camiones como se iba a desplazar esa arena de Santa Cruz de La Palma a Los Sauces, 

se entiende que hay suficiente arena o había, ahora lo aclaro, para trasladar la que se acumuló a la 

de Puerto Espíndola, ahora hemos visto que como decía antes, los embates del mar, han removido 
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la arena, yo sé que es pronto para tener datos, dicen que tienen que venir una gente de fuera 

especialistas en saber todo eso pero yo lo que pido es, una, si de verdad hay arena suficiente para 

los dos sitios, pues nada, que se reparta como buenos hermanos, si no hay, que se quede aquí; y 

dos, si se va a llevar al final en camiones, a mí me preocupe lo que pase en mi Municipio, hay un 

impacto medioambiental del polvo que puedan desprender esos camiones en el traslado hasta Los 

Sauces, al menos en lo que afecta a Santa Cruz de La Palma sí me gustaría que hubiera un control 

de la Policía Local junto con los técnicos municipales, tanto de esos polvos que suelte la arena que 

se desplaza  como el perjuicio que le pueda ocasionar al asfalto tantos camiones yendo de aquí a 

Los Sauces. 

 

Novena.- Hace algunos meses solicitamos que se le pidiera un informe a la Policía Municipal 

con los requerimientos técnicos y humanos que ellos necesiten para la Bajada de la Virgen y 

queremos ver cuando tenga ese informe de la Policía Municipal entre todos, pues ver qué 

necesidades tiene la Policía de Santa Cruz de La Palma, recursos técnicos y humanos para esas 

fiestas lustrales de la Bajada de la Virgen, que no nos vuelva a pasar de tener esa duda al final, dos 

o tres días antes de que no iban a haber Policías para Los Indianos, en este caso hablamos tanto de 

recursos humanos como técnicos y ese informe yo no sé si lo han pedido, ¿ustedes han pedido el 

informe a la Policía Municipal de los requerimientos técnicos y humanos que necesitan para la 

Bajada de La Virgen?, ¿lo tienen ya? 

 

- Sr. Alcalde: Hay un informe previo pero bueno, es verdad que todavía no nos hemos sentado 

para necesidades de recursos humanos y yo creo que sería algo global a tener en cuenta para la 

Bajada. Estamos también a expensas de confirmar estos días la presencia de la Policía Autonómica 

que puede de alguna manera, condicionar también las necesidades de recursos humanos y 

materiales también. Yo creo que en breve podríamos hacer ya una Comisión de trabajo para tratar 

ese tema ya en exclusiva. 

 

- Sr. Felipe San Antonio: ¿Nos van a dar una copia de ese informe o avance del informe? 

 

- Sr. Alcalde: Sí. 

 

- Sr. Felipe San Antonio: Gracias. 

 

Décima.- Las actividades de Polideporte, psicomotricidad, del Plan de Promoción Deportiva que, 

supuestamente, tendría que haber empezado en el mes de octubre y que así se contrató con una 

empresa por varios años, por lo que me comentaron en el Colegio “Anselmo Pérez de Brito” iban 

a empezar en el mes de febrero, en el A.P.B., la monitora que iba a dar esas clases de polideporte 

apareció por el colegio sin que nadie hubiera avisado de que esa señora se iba a presentar por ahí, 

ni la conocían, primero empezó a decir que si las clases iban a ser los martes y los viernes y luego 

que si eran los lunes y los miércoles y nosotros preguntamos ¿por qué tanta desorganización? ¿por 

qué el concejal de Deportes no llama al colegio para comunicar que mañana va a ir la monitora?, 

“En principio las clases son en estas fechas”, etc., no entendemos esa desorganización, ya que se 

haya retrasado ya lo ha explicado en otros Plenos, cosa que tampoco entendemos, tantos retrasos, 

seguro que para otros años va a estar bien porque ya es por tres años el contrato pero que nos 

explique por qué ese descontrol, esa desorganización. 

 

- Concejal de Deportes, Sr. Calabuig Rambla: Buenas tardes. Lo miro porque realmente en lo 

que se quedó con la empresa en que el monitor que estaba no podía porque tenía solapadas horas 

con San Pedro, de hecho está dando menos horas de las previstas, entonces que cogiera otro 

monitor y que desde que estuviera que avisara para que también el técnico llamara previamente, 

no sé si ha pasado algo o ha habido alguna pega, me informo y le comento. 
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- Sr. Felipe San Antonio: ¿Usted se puso en contacto o el técnico municipal con el colegio para 

decirle lo que me está explicando? 

 

- Concejal de Deportes, Sr. Calabuig Rambla: ¿Qué iba a venir un nuevo monitor? Sí, sí. Me 

llamó la directora, de hecho, no la llamé yo, me llamó ella para saber qué pasaba con el monitor 

que estaba, le comenté la pega que había habido y que en febrero el plan es que empezara un 

monitor nuevo que la empresa estaba buscando. 

 

- Sr. Felipe San Antonio: Muchas gracias. 

 

El Sr. Alcalde comenta que el Sr.  Gómez Hernández se tiene que ausentar, por si se puede 

concretar alguna pregunta que se refiera a él aunque sea saltándose el orden, se agradece, a lo que 

el Sr. Hernández González comenta que él no tiene ninguna pregunta pero de todas maneras el 

Reglamento es claro, yo le pregunto al Alcalde, usted si no sabe las respuestas es quien decide que 

responda otro. 

 

Decimoprimera.- En la rotonda por encima del “Anselmo Pérez de Brito”, se quejan en el colegio, 

del que como todos saben soy miembro del Consejo Escolar, como representante de este 

Ayuntamiento se me quejan de que hacen botellón y lo que piden es que se aplique la Ordenanza, 

que se acumula basura aunque después que me lo dijeron también me reconocieron que habían ido 

a limpiar debido a esos botellones y las luces de esa zona, del A.P.B., están fundidas y también hay 

falta de limpieza y las luces, por lo visto, cuando se les dice que están fundidas al Ayuntamiento, 

el Ayuntamiento le contesta que entendemos que le corresponde al Cabildo. Yo les aclaro una 

cosa, el que se consiguieran esas luminarias para el entorno del A.P.B., evidentemente fue cuando 

se estaba haciendo la vía exterior, son del mismo modelo que la vía exterior, pero la vía exterior a 

todos los efectos llega hasta la rotonda que está enfrente del A.P.B., el resto de luminarias que estén 

en el Municipio o ya fuera de la rotonda les corresponde el mantenimiento al Ayuntamiento de 

Santa Cruz de La Palma pero independientemente de esa discusión, le corresponda al 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma o le corresponda al Cabildo, nosotros entendemos que 

el Ayuntamiento es quien tiene que velar por reponerlas con su propio personal o por exigir, es 

que no podemos estar con medias tintas, ir al Cabildo, que repongan las luces si son ellos a los que 

les corresponde, yo entiendo que somos nosotros y por eso debemos reponer esas luces de la zona 

del A.P.B., a lo mejor así habría menos botellón, a lo mejor así habría menos basura y a lo mejor 

así habría más seguridad para las personas que están en el entorno que, en su mayoría, si tenemos 

en cuenta que es un colegio, son menores de edad o son niños. 

 

Decimosegunda.- En la misma línea del entorno del “Anselmo Pérez de Brito”, ya lo hemos 

preguntado en otros Plenos, si piensan poner alumbrado en el paso de peatones, el paso de peatones 

del “Anselmo Pérez de Brito” que hicieron bien a requerimiento de nosotros y de los padres y de 

mucha gente, que se rodara un poco más para abajo por el peligro que tenía la curva donde estaba, 

la gente se queja ahora de que les falta un foco como en otros pasos de peatones del Municipio, 

por el peligro que supone para los viandantes y para los conductores. 

 

Decimotercera.- En el último Pleno solicitamos un informe a realizar también por la Policía Local 

de todas las luminarias que estaban fundidas en el Municipio, incluidas las de la vía exterior que 

todos sabemos que no corresponden a Santa Cruz de La Palma pero sí velar porque no estén 

fundidas. ¿Tienen ese informe ya de la Policía Local? 

 

- Sr. Alcalde: Salvo que se lo hayan hecho llegar directamente al concejal Manuel Abrante, creo 

que no está todavía. 
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- Sr. Felipe San Antonio: ¿Pero sí le consta que se ha pedido o tampoco sabe si se ha pedido? 

 

   - Sr. Alcalde: Tengo que comprobarlo con la Policía por si acaso haya habido algún error, yo lo 

compruebo mañana a primera hora.  

 

   - Sr. Felipe San Antonio: Gracias Sr. Alcalde. Yo también le di las gracias en el Pleno pasado 

pero es que de un Pleno a un Pleno va un mes y si en el siguiente le tengo que volver a dar las 

gracias por algo que no ha hecho en los dos meses anteriores pues ya me parece un cachondeo, yo 

creo que no es tan difícil decirle a la Policía, y lo decíamos con el patrulla que salió anoche, vaya 

viendo las luces que están fundidas y le voy a decir que no es tan difícil, al final mi compañera 

Isabel Sicilia va a hacer alguna pregunta relacionada con eso y ella solo con dar una vuelta ha visto 

como muchas luces de Santa Cruz de La Palma están fundidas lo que pasa es que a ella no le pagan 

como Policía Municipal, ni como concejal de gobierno, yo creo que este trabajo lo debe hacer la 

propia Policía Local o quien ustedes elijan  del personal del Ayuntamiento pero es importante con 

la poca iluminación que hay debido, que lo dijimos, no tenemos nada en contra de la observación 

del Roque de Los Muchachos, ni de la Ley del Cielo, todo lo contrario, estamos a favor, pero esa 

iluminación que ha obtenido premios y ha sido copiada por otros lugares pues hace que mucha 

gente se sienta insegura por lo baja que es, por lo poco intensa que es, en cuanto hay una luz 

fundida parece que ya hay una inseguridad total, sobre todo pensando que en Santa Cruz de La 

Palma hay muchas personas de edad que tienen miedo a salir sobre todo cuando no hay 

iluminación. 

 

   Decimocuarta.- Hace un par de meses también, solicitábamos un informe sobre el estado del 

pavimento de las aceras de la calle Francisco Vega Monroy, tengo que agradecer otra vez al Sr. 

Abrante que no está presente por lo que dijimos, por motivos de salud de su padre, que nos lo haya 

entregado, ha sido diligente en cuanto a hacernos entrega de ese informe que pedimos de la calle 

Francisco Vega Monroy, antigua calle El Marquito porque la gente se quejaba de que las aceras 

resbalaban y que tenían inclinación. El informe lo hemos leído atentamente, dice que no resbalan, 

los vecinos dicen que sí resbala, algo falla y continúa diciendo el informe que se empleó una resina 

para darle mayor adherencia y puede ser que ahí es donde esté el problema, nosotros pedimos que 

sea revisada esa resina que se le puso al principio y que no solo hay que ponerla una vez, al 

principio, sino que hay que seguirlo haciendo, si se entendió al principio que necesitaba una resina 

para que no resbalara, esa resina se va gastando con el paso de las personas, hay que seguirla 

reponiendo, entonces es posible que el informe tenga razón en cuanto a que se puso la resina y los 

vecinos en cuanto a que se resbalan porque esa resina está gastada. También dijimos que con 

respecto a ese tema, que la acera estaba inclinada y en el informe lo confirman, es verdad que la 

acera está inclinada aunque para justificarlo dice que la inclinación que tienen es porque han tenido 

que adaptar la entrada de los garajes con la acera, es decir, antiguamente la acera era plana, 

horizontal, ahora para mejorar la entrada de los garajes han hecho una inclinación del 1 %, no sé 

lo que decía, más o menos, directamente desde el garaje a la acera, para los coches que entran y 

salen del garaje, perfecto, las personas que van con un carro que las ruedas delanteras se les mueve 

o una silla de ruedas, cuando llegan allí la tendencia es irse para la calle o para los coches que 

están aparcados, entonces tengan cuidado con ese tipo de soluciones porque si antes los garajes 

que eran privados la solución que tenían era factible, es decir, una acera plana y un pequeño 

escaloncito o reborde que no les impedía entrar a su garaje, ahora por facilitar la entrada a una 

propiedad privada estamos perjudicando lo público en cuanto a esas personas con discapacidad, 

con movilidad reducida o simplemente normal pero que al estar inclinado es más fácil resbalarse 

sobre todo cuando hay aguas por lluvias. 

   También hacíamos mención a la zona de las aceras con rampa para discapacitados, no tienen los 

pivotes para separarlas de los aparcamientos de los coches y como no tienen esos pivotes, están 
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ocupadas por vehículos, impiden el acceso, subida, salida, bajada, entrada de las personas con 

discapacidad con un carrito de ruedas, con un carrito de niños a sus casas, a la acera, a transitar, 

ese informe que nos pasa el concejal, el Sr. Abrante, dice que faltan o recomienda la colocación 

de elementos y señales que impidan el estacionamiento en dichos lugares y eso le corresponde a 

usted Sr. Alcalde porque también es el concejal de Tráfico, le pedimos que actúe en consecuencia, 

que le diga a la Policía Local que coloque o mande a colocar los pivotes y las señales que 

correspondan para que se respeten esas rampas de acceso a las personas con discapacidad.  

 

   Decimoquinta.- Felicitarles por el arreglo de las losetas sueltas en algunas calles del Municipio, 

animarles a continuar en esa línea, esas losetas que dijimos en su día, la compañera Brito, Carmen 

Brito, también lo dijo de la calle del entorno del Cabildo, calle trasera, yo les hablaba de la calle 

Navarra, y lo que les pedimos aparte de felicitarles es que no tarden otros dos años desde que se 

lo dijimos en solucionar esos problemas de las losetas sueltas en algunas calles del Municipio y 

agradecer tanto al Alcalde como al primer Teniente de Alcalde la llamada que nos hicieron o me 

hicieron a mí como Portavoz y yo a su vez al resto del grupo, con motivo de los problemas que 

hemos tenido por el mar en la zona de Maldonado. 

 

B) Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo. 

   

   Primera.- Buenas tardes a todos y a todas. Pedirles que se nos pase porque en la última  Comisión 

que tuvimos, les pedimos una serie, al hilo de lo que estaba diciendo el compañero Juan Felipe 

antes, se le pidieron una serie de documentos que algunos se han pasado y otros no y al mismo 

tiempo pedirles otros nuevos que queremos tener, el Plan de Seguridad del recinto del Carnaval y 

también nos gustaría tener un informe positivo o negativo de, a quién le corresponda claro, sobre 

las distancias que por Ley se exige tener en el lugar donde se colocaron las atracciones para los 

niños y los kioscos donde se vendían bebidas alcohólicas, si eso es legal o no y por qué. Nos 

gustaría un informe de eso. 

 

   Segunda.- Tengo varias preguntas para el concejal de Obras pero claro, que no está aquí, pero 

bueno, decirles para hacer un resumen que los barrios siguen en las mismas condiciones, las 

hierbas casi que están entrando en alguna de las casas de los barrios más altos porque no han ido 

a cortarlas, que manden ahora gente de convenios y que pasen y recojan cuatro papeles no quita 

que lo principal siga estando en las mismas condiciones, el rabo de gato, el resto de las hierbas y 

algún contenedor de vidrio que tiene por fuera bolsas colgadas con botellas de cristal que pasan 

por al lado y ni siquiera se molestan en recogerlas, en las zonas altas, en la zona de La Encarnación, 

en la zona de Mirca, zonas de La Dehesa, Velhoco, todas esas zonas. 

 

   Tercera.- Me gustaría también saber, Sr. Alcalde, si la barandilla de la carretera que sube la 

cuesta de La Encarnación, donde tuvo el accidente una de las vecinas del barrio, ¿se sabe algo 

más?, ya que usted dijo en el último Pleno le preguntó la compañero Leticia sobre este tema y 

usted dijo que se iba a informar lo más pronto posible por la gravedad que conlleva eso, ya sabemos 

que es una curva donde se deslizan los coches con facilidad y bueno, que sigue en las mismas 

condiciones, han habido tiempos un poco revueltos y tenemos miedo que vuelva a suceder lo 

mismo y sobre todo, hacer hincapié en que no vuelvan a colocar…, no es reparar la barandilla, es 

que la barandilla de arriba a abajo está  podrida, lo lógico es que pusieran una barandilla nueva de 

carretera. 

 

   - Concejal del área de Infraestructuras Municipales, Sr. Matos Castro: El proyecto ya está 

presentado en el Cabildo desde la curva hasta creo que son 70 metros hacia abajo, se va a poner 

una barandilla de carretera, habrá asfalto donde no se podrá aparcar, habrá aceras hasta justo antes 
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del paso de peatones, antes de llegar al Castillo y la barandilla exterior se va a poner toda nueva, 

toda, de arriba a abajo. 

 

   - Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo: Me alegro. Le rogaría que fuera lo más 

pronto posible. 

 

   - Concejal de Coalición Canaria, Sra. González Cabrera: Perdón que intervenga, no tenía 

pensado intervenir hoy. Buenas tardes. Es que en el Pleno anterior como bien dice mi compañera 

fui yo quien planteó esta duda de cuándo íbamos a tener solución al problema de la acera y nos 

dijeron que sin falta, pero sin falta, el lunes siguiente al Pleno se estaría trabajando y estaría 

solucionado y ahora veo que hay un proyecto nuevo, ¿nos mienten, nos van a decir la verdad en 

algún momento? 

 

   -  Concejal del área de Infraestructuras Municipales, Sr. Matos Castro: No Sra. González, no le 

mentimos, le estoy diciendo que hemos presentado el proyecto, se va a hacer una barandilla de 

seguridad, esto ha venido a raíz de un problema de un accidente, de un choque, la curva esa siempre 

ha sido deslizante y vamos a poner, vuelvo a repetir, una barandilla de carretera a la altura de los 

aparcamientos durante 70 metros, habrá acera y habrá una barandilla nueva, nueva totalmente 

hacia el Barco de la Virgen y estamos insistiéndole al Cabildo que lo haga lo más pronto posible, 

seguramente habrá que sacarlo a contratación. 

 

   Cuarta.- Al hilo de esto, de esta pregunta, vamos a ver, se acercan las fiestas lustrales de la Bajada 

de la Virgen, y la cuesta de la carretera de El Planto y la cuesta de La Encarnación, no sé si sabe 

en las condiciones que se encuentra, no sé si hay algo previsto, alguna intervención para esa zona. 

Sí, vale.  

 

   Quinta.- Se pidieron por parte de la Asociación de Vecinos de La Encarnación una serie de 

materiales para la fiesta de Los Indianos y no se les llevó en ningún momento, ¿saben qué pasó? 

¿qué problema hubo? ¿por qué no se entregaron? 

 

   - Concejal del área de Infraestructuras Municipales, Sr. Matos Castro: No tengo ni idea, 

preguntaré, ¿qué tipo de material pidió? 

 

   - Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo: Se pidieron unas mesas y unas sillas y no 

sé si alguna cosa más pero en principio esas dos cosas sí. 

 

   - Concejal del área de Infraestructuras Municipales, Sr. Matos Castro: ¿La fiesta de la Asociación 

de Vecinos? 

 

   Sexta.- Me gustaría saber quién montó este año el escenario del Carnaval, si fue una empresa 

privada como el año pasado o si fuimos nosotros mismos, el propio Ayuntamiento, los técnicos. 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Buenos días. Fue el propio Ayuntamiento. 

 

   - Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo: Me gustaría que nos enviara o nos hiciera 

hacer llegar lo más pronto posible un informe de lo que nos ahorramos porque estoy segura que lo 

que le dijimos en la ocasión anterior, nos hemos ahorrado mucho dinero de hacerlo nosotros a 

hacerlo una empresa privada. 

 

   Séptima.- Para finalizar, sí tengo que felicitarlos este año al grupo de gobierno por dos cosas, 

primero por vestir a la sardina y segundo, no Sr. Matos, el grupo de gobierno, el Partido Popular 



 

47 
 

y el Partido Socialista, así de claro, y segundo por haber lanzado todos los cohetes o fuegos 

artificiales que no se han gastado en toda la legislatura, no sé si es porque llega el mes de mayo 

pero de todas formas, felicitarlos. Gracias. 

 

C) Concejal de Coalición Canaria, Sra. Sicilia Martín. 

  

   Primera.- Hola, buenas tardes. Yo quería hacer un par de peticiones que van destinadas al Sr. 

Concejal de Obras que como todos sabemos hoy no puede estar aquí, entonces sí agradecería que 

por lo  menos alguien tomase nota. Como concejal he sido designada al C.E.I.P. Las Nieves, ellos 

estos días me han hecho llegar  una serie de peticiones que llevan pidiendo hace meses, años, están 

preocupados porque no les han sido cumplidas estas peticiones, son básicas, falta de pintura, lo de 

siempre, el parque infantil está deteriorado, pero ahora les preocupa porque ahora estamos en 

marzo ya, vamos el lunes, y marzo es un mes de matrículas nuevas y vienen padres a visitar el 

Centro y claro, la imagen del Centro no es la más adecuada y también les preocupa por otro hecho 

que nos perjudica a nosotros que es el tema de la Bajada, en pocos meses también pasará por allí 

el Trono, pasa la Virgen, por lo menos la fachada adecentarla, que es lo que estábamos hablando, 

pintura, parque que está a la entrada. 

 

   Segunda.- Otro parque infantil en La Quisisana, lo mismo, el acolchado de este parque está 

levantado, las piezas o elementos móviles deteriorados, con puntas que pueden ser punzantes y el 

bordillo de la acera que está fuera de este parque, está la acera levantada y lo que viene siendo el 

filo de la acera regañado hacia la calle, pudiendo ocasionar graves daños a los niños que 

asiduamente visitan este parque, además teniendo en cuenta el problema que tenemos de 

ambulancias pues imagínese si tienen que esperar a que venga de El Paso se complica todo mucho 

más. 

 

   - Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo: Al hilo de lo que está diciendo la compañera 

sí me gustaría decir o preguntar en este caso al Sr. Alcalde, que si mal no recuerdo hace varios 

Plenos, casi al principio de la legislatura, se nos dijo por parte de uno de sus concejales del grupo 

de gobierno que bueno, que había un proyecto para reparar los parques infantiles, resulta que 

pasado un año o dos años de ese proyecto vuelvo a hablar con el concejal y me dice que no, que 

proyecto no existe, que en ningún momento se habló de proyectos y que no, que no había dinero 

o que se había destinado a otra cosa, seguimos pasando el tiempo y vuelvo a hablar con el concejal 

y me dice que sí, preocupados, la preocupación nuestra son los parques de los barrios, porque están 

en malas condiciones y me dice bajo una propuesta nuestra, que era que cogieran y quitaran los 

aparatos, los artilugios que están mal, que los quitaran, los llevaran a reparar los que se pudieran 

reparar y los que no definitivamente que los quitaran porque los niños siguen accediendo porque 

no hay nada que les prohíba entrar en esos parques, siguen accediendo y corren peligro y con lo 

que se está hablando del tema de las ambulancias como dice la compañera, pues más todavía, 

entonces volvemos a hablar y me dice que sí, que se iba a hacer eso, pues tampoco se ha hecho 

eso, entonces me gustaría saber si hay proyecto, si no hay proyecto, si se va a hacer algo o en esta 

legislatura ya lo que queda no da tiempo de hacer nada. 

 

   - Sr. Alcalde: Se toma conocimiento. 

 

   Tercera.- Por último voy a hacer referencia a las luminarias que ya comentaba antes mi 

compañero Juan Felipe, como él decía me hice un recorrido por el Municipio, yo no sé si son 

fundidas, si estaban apagadas, si es por motivo de ahorro energético, si es competencia municipal 

o del Cabildo Insular, pero bueno, hago una breve referencia al tema, zonas: Avda. Marítima, aquí 

abajo, a la altura del antiguo bar Faro, hay tres luminarias fundidas; cruce o rotonda salida hacia 

el norte, ahí hay tres; Pabellón de lucha de Mirca, las luminarias adosadas al edificio están todas 
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apagadas, no sé si hay algún tipo de problema en la Zona Industrial de Mirca, si va por ahí o 

depende del Ayuntamiento, pregunto, no sé. 

 

   - Sr. Felipe San Antonio: Perdona, es que te estaba diciendo que le pasaras ese informe a la 

Policía y que ellos lo firmen y ya está. 

 

   Sra. Sicilia Martín: En la misma zona del Pabellón de Mirca, en la bajada, para llegar a la 

carretera general de Mirca, otra luminaria fundida, por detrás del kiosco; luego entre el campo de 

fútbol de Mirca y la iglesia de Candelaria, hay seis luminarias fundidas seguidas; de la iglesia de 

Candelaria hacia el almacén de fruta, que está en Mirca también claro, dos luminarias más; luego 

en la zona de circunvalación, en el tramo del Benahoare hacia A.P.B., doce luminarias fundidas, o 

lo que sea; en la vía de ronda también, para llegar al colegio de Benahoare, zona de bajada, ahí 

hay también doce luminarias fundidas; ya en Benahoare, a la altura de la rotonda una fundida y 

otra fuera mismo del colegio; en la plaza de la Quisisana también hay dos luminarias fundidas y 

además una de ellas con los cables fuera, a la vista, con el correspondiente peligro también de los 

menores o mayores. Pues más o menos estas son mis peticiones. 

 

D) Concejal no adscrito, Sr. Hernández González. 

    

   Primera.- Muchas gracias Sr. Alcalde. Dos cuestiones, la primera es que me gustaría saber si 

tenemos alguna nueva información del Gobierno de Canarias relativa al muro que se está cayendo 

sobre el Cementerio. 

 

   - Concejal del área de Infraestructuras Municipales, Sr. Matos Castro: En el día de hoy han 

terminado las catas, me informan o van a terminarse, se pretende terminar en el día de hoy las 

catas, esperemos que los resultados puedan estar la próxima semana y así ha sido informada la 

directora y miembros del AMPA. 

 

   - Sr. Hernández González: Aparte de afectar al colegio y a la directora y a toda la comunidad 

educativa del “Anselmo Pérez de Brito”, afecta a los ciudadanos de Santa Cruz de La Palma, sobre 

todo a los que tenemos familiares enterrados allí, digo que esa misma información que recibe la 

directora del colegio y que recibe la comunidad educativa del “Anselmo Pérez de Brito” creo que 

se debe hacer extensiva y que debemos tener a la sociedad en general informada de cada paso que 

estamos dando, estamos hablando de un tema muy, muy delicado, estamos hablando de los 

familiares de muchísimas personas de este Municipio y como ya dije en el anterior Pleno, si no lo 

terminamos solucionando no tenemos propiedades que vender para pagar las pruebas de ADN que 

nos van a reclamar cada uno de los familiares que tienen allí personas enterradas. 

 

   Segunda.- ¿Hemos recibido alguna denuncia de CC.OO. por un tema de ambulancias en 

Carnavales? 

 

   - Sr. Alcalde: Creo que llegó, si no recuerdo mal y alguien me puede corregir, alguna advertencia 

por la contratación de un servicio de ambulancia que podría no cumplir los requisitos, se le pasó 

al Ingeniero para que determinara. 

 

   - Sr. Hernández González: A mí según me informan hay una denuncia de CC.OO., de 11 de 

febrero, en la que entra en el Ayuntamiento en esa fecha y a mí lo que me gustaría saber es en qué 

punto está esa denuncia porque si no me informan mal nos denuncian directamente a nosotros. 
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   - Sr. Alcalde: Al documento que tuve acceso era un escrito advirtiéndonos de que se podía 

contratar a alguna empresa que no reunía requisitos, no había ninguna denuncia como denuncia y 

le di traslado al departamento, no tengo más constancia de eso. 

 

   - Sr. Hernández González: Pues intentaré recopilar más información al respecto porque según 

tengo entendido hay una denuncia por medio. 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Si quiere pasar por la concejalía de Fiestas le podemos 

enseñar el escrito, era un escrito que nos remitían de una denuncia que tuvieron un mes antes o 

algo por el estilo, entonces nosotros ante esa advertencia lo que hicimos fue como dice el Alcalde, 

solicitar los papeles y enviarlos al técnico y está bien, le invito a que pase por la oficina y así lee 

el escrito, cuando quiera. 

 

   - Sr. Hernández González: Muchas gracias.  

 

   No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Presidencia, siendo las 

quince horas y treinta minutos del día de la fecha, de todo lo que, como Secretaria, doy fe.    
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