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ºNúmero  Acta: 15/2015          

         

          

          EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 

 

 

ACTA Nº 15 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 

2015. 

 

Sres. Asistentes 

     Alcalde, 

D. Sergio C. Matos Castro.      

 

Concejales, 

D. Manuel Jesús Abrante Brito 

Dª. Gazmira Rodríguez Alvarez 

D. Julio Antonio D. Felipe Felipe  

Dª. Nuria Esther Herrera Hernández 

D. Juan José Neris Hernández 

Dª. Mª Guadalupe González Taño 

D. Victor Manuel Francisco Herrera 

D. Raico Arocha Camacho 

D. Juan José Cabrera Guelmes 

Dª. Mª Teresa Pulido García 

Dª. Marta Poggio López 

D. Iván Díaz Hernández 

D. Manuel Jesús Medina Pedrianes 

D. Juan Arturo San Gil Ayut                                      

 

 

 

 

 

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

de noviembre de dos mil quince, siendo las 

diecinueve horas, se reúnen, en el Salón de Plenos 

de esta Casa Consistorial, los señores Concejales 

del Ayuntamiento Pleno que al margen se 

relacionan, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. 

Sergio C. Matos Castro y asistidos todos de la 

Secretaria Acctal. de la Corporación Dña. Ursina 

González de Ara Parrilla. 

Excusa su ausencia la Sra. concejal Dña. Maeve 

Sanjuán Duque.  

 

  

 

D. Antonio Ermetes Brito González. 

 

 

 

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

sesión ordinaria de fecha 5 de octubre de 2015, que es aprobada unánimemente por el Pleno de la 

Corporación. 

 

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

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

ordinarias de fechas 24 de septiembre y 9 de octubre de 2015, y extraordinaria de 16 de octubre 

de 2015, por la Sra. Secretaria se resume la de 23 de octubre de 2015. 

   Respecto a las Resoluciones de la Alcaldía se ponen de manifiesto las correspondientes a los 

meses de agosto (días 27 y 28),  septiembre (días 24, 25, 28 y 29), octubre y noviembre, de las que 

el Pleno de la Corporación queda debidamente enterado. 

 

3.-  Comunicaciones.- La Presidencia pone en conocimiento del Pleno los escritos siguientes: 

- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Gerencia territorial del Catastro , 

relativa a que el Municipio para el Consejo Territorial de la propiedad inmobiliaria de menos 

de 20.000 habitantes, San Juan de La Rambla y con los de más de 20.000 habitantes serán Arona 

y La Orotava. 
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- Casa de S.M. El Rey, relativa a comunicación de no asistencia a invitación para puesta en 

escena extraordinaria de la Danza de Enanos, con motivo del “30 Aniversario de la Concesión 

de la Medalla de Oro a su Majestad el Rey D. Juan Carlos”, y “29 Aniversario de su asistencia 

a dicha representación”. 

- Ayuntamiento de Sevilla, relativa a traslado de condolencias por el asesinato  por violencia 

de género de Dña. Laura González. 

- Tribunal de Cuentas, relativo a Auto de archivo de ciertas irregularidades presuntamente 

cometidas por la Corporación Municipal en la contratación de un suministro de diverso material 

de primeros auxilios para equipar una estructura municipal cuya denominación actual es Centro 

Multiusos “Roberto Rodríguez Estrello”.  

 

4.- Toma de conocimiento del “Informe de Fiscalización de los servicios prestados en materia 

de mercados por los Ayuntamientos, ejercicio 2012”, aprobado por la Audiencia de Cuentas de 

Canarias.- Visto el Informe de Fiscalización de los servicios prestados en materia de mercados 

por los Ayuntamientos, ejercicio 2012, aprobado por la Audiencia de Cuentas de Canarias y 

remitido por este órgano a fin de darlo a conocer al Pleno de la Corporación, y previo dictamen 

de la Comisión E. de Hacienda y Cuentas, el Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, el 

siguiente ACUERDO: 

 
“La toma de conocimiento del “Informe de Fiscalización de los servicios prestados en materia de 

mercados por los Ayuntamientos, ejercicio 2012”, aprobado por la Audiencia de Cuentas de Canarias”. 

 

 5.- Acuerdos que procedan en relación con la Modificación de las Ordenanzas Fiscales 2016.- 

Vistos los informes-propuesta del Jefe de Servicio de Rentas y Exacciones y del Interventor 

Municipal y previo dictamen de la Comisión E. de Hacienda y Cuentas, la Presidencia concede la 

palabra al concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut, que manifiesta que como no estuvo ese día, 

le gustaría una aclaración sobre el tema de cómo ha quedado el tema de las tarifas porque la 

compañía que está haciendo la explotación de los Museos sigue pasando a las agencias de viaje el 

precio de 6 euros la entrada. 

 

La Concejal delegada de Cultura, Sra. González Taño pregunta si los 6 euros es por los dos 

Museos. 

 

El Sr. San Gil Ayut responde que por uno. Estuvimos reunidos con “Viajes Pamir” la semana 

pasada y nos comentó que la tarifa que les habían pasado era de 6 euros, entonces por lo menos 

que se haga un seguimiento y se corrija si hay un error. 

 

La Concejal delegada de Cultura, Sra. González Taño explica que se les ha comunicado 

verbalmente, hoy se les comunicará oficialmente porque hoy es el Pleno, pero sí se les comunicó 

verbalmente y nos dijeron que en todo caso si cobraban 6 euros sería por los dos Museos pero 

bueno, en todo caso cuando se les comunique haremos un seguimiento. 

 

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

 
Primero.- La aprobación provisional de la modificación de las siguientes Ordenanzas Fiscales que para 

2016 quedan como sigue: 

  “ 1.1.- ORDENANZA FISCAL Nº  01, Reguladora de la Tasa por los documentos que se expidan o de 

que entiendan la Administración o las Autoridades Municipales, a instancia de parte. 

   - Modificación del punto 12 epígrafe quinto del anexo de la Ordenanza Fiscal nº 1 vigente que queda 

redactado del siguiente modo:  
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  Ordenanza Fiscal nº1   ANEXO  

EPIGRAFE 

Quinto Urbanismo 

12 Emisión de informes en trámite de consultas de los proyectos de  

 construcción, edificación y uso del suelo contemplados en la letra c) 

 del número 1 del artículo 11 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de  

 mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de  

 Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias : 

 Se aplicará un tipo del 2 % a la base imponible constituida 

 por el presupuesto de ejecución total de la obra. 

 

    1.2.- ORDENANZA FISCAL Nº 18, Reguladora de la Tasa por Instalación de Puestos, Barracas, 

Casetas de venta, Espectáculos, Atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local, así como 

Industrias callejeras y ambulantes. 

   - Modificación del artículo 5 vigente que queda redactado del siguiente modo:  

   Artículo 5.- Normas de gestión  

   1.- Los Servicios técnicos de éste Excmo. Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones 

formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las 

peticiones de licencias;  si se dieran diferencias, se notificarán las complementarias que procedan, 

concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, 

realizados los ingresos complementarios que procedan. 

   2.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. 

El incumplimiento de éste mandato dará lugar a la anulación de la licencia. 

   - Modificación del artículo 6.1  vigente que queda redactado del siguiente modo:  

   Artículo 6. Normas relativas a la venta ambulante 

   1.- El Ayuntamiento puede autorizar, en éste término municipal, la venta ambulante, que es la realizada 

fuera de un establecimiento comercial permanente, en solares o en la vía pública, en lugares y fechas 

variables. Asimismo el Ayuntamiento podrá facultativamente establecer una zona urbana de 

emplazamientos autorizados, fuera de la cual no estará autorizada la venta. 

     - Zona urbana de emplazamientos autorizados para el ejercicio de la venta ambulante.-  Al respecto es 

preciso tener en cuenta:  

a) Dicha zona será la plaza de Vandale en confluencia, si fuera preciso,  con la calle Alvarez de 

Abreu. 

b) La ocupación o utilización de dicha  zona urbana de emplazamientos autorizados no podrá 

exceder de 2 metros cuadrados por puesto. 

c) El emplazamiento o situación de cada puesto en la plaza  de Vandale tiene carácter limitado y  

habrá de realizarse conforme al plano que figura como anexo II a la presente Ordenanza Fiscal.  

d) Los puestos situados en la plaza de Vandale tendrán la numeración que figura en el anexo II de 

la presente Ordenanza Fiscal, debiendo coincidir con el número de la licencia municipal. 

e) No existirá reserva de puesto en plaza Vandale al producirse la caducidad o la no renovación de 

la licencia anual.  

f) La asignación de puestos para la zona urbana de emplazamientos autorizados para el ejercicio 

de la venta ambulante se efectuará conforme a la fecha que figure en la solicitud-declaración 

responsable asignada en el Registro de Entrada de éste Excmo. Ayuntamiento.  

 

 

ANEXO II  
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Ordenanza Fiscal nº 18 
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   1.3.- ORDENANZA FISCAL Nº  24, Reguladora del Precio público por prestación de servicios en los 

Museos Municipales. 

 

   -  Modificación del artículo 1º  vigente que queda redactado del siguiente modo:  

   “Artículo 1º.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por 

el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 

conformidad con lo dispuesto en  el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto 

Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, éste Ayuntamiento establece el Precio Público 

por prestación de servicios en los Museos municipales, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal. 

   Lo establecido en la presente Ordenanza será de aplicación y tendrá vigencia siempre que el modo de 

gestionarse el servicio sea por gestión directa, tal y como prevé el artículo 85.2.A de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. No obstante ello, en evitación de situaciones de 

doble pago a quienes soliciten la entrada o visita al Museo, no serán aplicables las tarifas establecidas 

en la presente Ordenanza, en los casos de concurrencia entre gestión directa e indirecta (concesión 

administrativa) debido a que el inmueble destinado a Museo permita ambas gestiones,  al no existir una 

gestión integral sino parcial de dicho inmueble”.   

Segundo.- Exponer tal acuerdo en el tablón de anuncios de la Entidad durante TREINTA DÍAS, dentro de 

los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 

oportunas; publicándose, en todo caso, el anuncio de exposición en el BOP y en un diario de los de mayor 

difusión de la provincia, entendiéndose elevado automáticamente el acuerdo a definitivo en caso de no 

haberse presentado reclamaciones en el citado plazo. 

 

6.- Dictamen relativo a la renovación del contrato de mantenimiento de  SITCAN con 

Cartográficas de Canarias, S.A. (GRAFCAN).- Previo dictamen de la Comisión I. de Urbanismo y 

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

 

“La suscripción de la renovación del Contrato de mantenimiento de SITCAN con Cartográficas de 

Canarias, S.A. (GRAFCAN); facultando al Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue para la firma del mismo 

o cualquier otro acto en ejecución del mismo, y cuyo texto es el siguiente: 

 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE CANARIAS 

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA PERIODO 2016 – 2019. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a  ___ de _________ del año dos mil quince. 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, Excma. Sra. Dña. Nieves Lady Barreto Hernández, Consejera de Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad 

y Seguridad,  vecina a los presentes efectos en Las Palmas de Gran Canaria, con domicilio en la Avenida Juan XXIII, nº 7, Planta 

3 – Oficina 9, Edificio Campo España, 35004 Las Palmas de Gran Canaria y provista de D.N.I. nº 42.185.806-B. 

 

Y de otra parte, Ilmo/a. D. Sergio Carlos Matos Castro   en calidad de Alcalde/sa del  AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE 

LA PALMA, vecino a los presente efectos en SANTA CRUZ DE LA PALMA, con domicilio en Plaza de España, 6 y provisto de 

D.N.I. nº 42.182.820-S. 

 

INTERVENCIÓN Y CAPACIDAD 

 

La primera, en calidad de Presidenta de la Entidad Mercantil CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A. (en adelante GRAFCAN), 

con capacidad legal suficiente para este acto en virtud del acuerdo tomado en la Junta General celebrado el 27 de Junio del 2005.  

 

El segundo actúa en calidad de Alcalde del AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA, y con las facultades 

necesarias para la firma del presente documento, en virtud del acuerdo tomado en el Pleno celebrado el 13 de junio de 2015. 

 

Las partes, en la condición en que intervienen, se reconocen la capacidad legal necesaria y suficiente para la firma del presente 

CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE CANARIAS 

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 2016 - 2019 a cuyos efectos, 

 

EXPONEN 

 

1. Que el Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el 2 de diciembre de 1989, aprobó la constitución de la empresa 

mercantil de capital público, CARTOGRAFICA DE CANARIAS, S.A. (GRAFCAN) adscrita a la Consejería de Política Territorial. 



6 

 

 

2. Que GRAFCAN opera como empresa instrumental y realiza actividades de gestión, producción, mantenimiento, y 

difusión del Fondo Documental de Información Geográfica y Territorial de Canarias, siendo el responsable funcional del 

Sistema de Información Territorial de Canarias, en adelante el SITCAN, que engloba toda la actividad que realiza la empresa. 

3. Que GRAFCAN es propietaria y/o actúa en régimen de concesión de licencias, en pleno dominio, y sin limitación alguna, 

del Fondo Documental de Información Geográfica y Territorial de Canarias. 

4. Que el plan de producción de la Información Geográfica y Territorial de Canarias y las actuaciones a realizar 

anualmente por GRAFCAN, son aprobados por el Gobierno de Canarias, actuando el Consejo Cartográfico de Canarias como 

órgano consultivo, de asesoramiento y coordinación. GRAFCAN, anualmente ejecuta dicho plan de producción, así como el 

mantenimiento y difusión de la información geográfica, acorde con la financiación establecida. 

5. Que debido al marco económico y financiero actual, el Consejo de Administración de GRAFCAN, con fecha 26 de mayo 

del 2011 y a propuesta de los representantes del Gobierno de Canarias, ha tomado medidas que permitan dar sostenibilidad y 

viabilidad al mantenimiento del SITCAN, y ha cambiado la política de difusión de acceso gratuito y universal implantada en el 

año 2008, aprobando para las Administraciones Públicas de Canarias un sistema de cofinanciación entre el Gobierno de 

Canarias, Cabildos y Ayuntamientos según las cuotas establecidas en el Anexo IV. 

6. Que en consonancia con esta nueva política geográfica del Gobierno de Canarias, el AYUNTAMIENTO DE SANTA 

CRUZ DE LA PALMA, acordó en su reunión del día 9 de noviembre de 2015, la renovación del contrato firmado el 13 de marzo 

del año 2012, “Contrato de Cesión de Usos para Acceso de los Ayuntamientos Canarias a las Bases Cartográficas Digitales 

Propiedad de Cartográfica de Canarias, S.A.”, de acuerdo con las directivas ya fijadas por la Asamblea General en su reunión 

del 17 de diciembre de 2001, y en consecuencia, ajustando y ampliando su  acción y efectos a dicha  renovación para el periodo 

2016–2019 con el presente contrato de Mantenimiento del Sistema de Información Territorial de Canarias.  

7. Que el AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA apuesta por el SITCAN como herramienta fundamental 

para la gestión territorial y la planificación medioambiental de Canarias y como mecanismo que ayude al Ayuntamiento al análisis, 

la planificación y la gestión de recursos relacionados con el territorio. Además desde el punto de vista social el SITCAN es una 

reconocida y eficaz ventana divulgativa de información que interesa y afecta a la ciudadanía, un instrumento que permite dar 

respuesta a la demanda, cada vez más intensa, de transparencia en la gestión. Constituye por tanto, un elemento integrador en 

una triple vertiente: integra información de orígenes diversos y heterogéneos, promueve la integración y ofrece una visión 

integrada de la información territorial. 

8. Por tanto, el AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA quiere abrir una nueva etapa suscribiendo este 

contrato que permita al Ayuntamiento el acceso y el uso del Sistema de Información Territorial de Canarias que supone un 

importante avance en la modernización de los servicios públicos de la administración. Esta modernización tiene, entre sus 

objetivos, la integración y disponibilidad de la información territorial para todas las gestiones públicas y la convergencia con la 

Ley 11/2007 que, como reconoce en su exposición de motivos, se concibe para contribuir a la configuración de una Administración 

moderna que haga del principio de eficacia y eficiencia su eje vertebrador siempre con la mira puesta en los ciudadanos. 

9. Que mediante el presente contrato, GRAFCAN, permite el acceso permanente al SITCAN al AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ DE LA PALMA que desea subscribir el contrato para el periodo 2016-2019, de acuerdo con las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA.- GRAFCAN garantiza la accesibilidad a las Bases Cartográficas Digitales de Canarias a través del SITCAN, en las 

plataformas siguientes: 

 

a) Servicio de Venta y Descarga de Información Geográfica y Territorial de Canarias en la siguiente dirección web 

http://tiendavirtual.grafcan.es. En adelante “Tienda Virtual”. 

b) Aplicación “MAPA” en la siguiente dirección web https://mapa.grafcan.es 

c) IDECanarias, Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias, de acceso libre en http://www.idecan.grafcan.es  

 

SEGUNDA.-  Las Bases Cartográficas Digitales, cuyos contenidos se desglosan en el Anexo I, se comercializan bajo la fórmula 

de arrendamiento o cesión de uso. Esta cesión es de carácter personal e intransferible y  no exclusiva.  Los productos que se 

relacionan en dicho anexo y que correspondan al ámbito territorial del término municipal del Ayuntamiento podrán ser 

descargados sin coste desde la Tienda Virtual. 

 

TERCERA.- El AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA designará un coordinador que será el interlocutor válido 

con GRAFCAN para las distintas acciones relacionadas con el presente contrato. 

 

CUARTA.- El coordinador dispondrá de un código de acceso a la Tienda Virtual para poder efectuar la descarga gratuita de 

productos del Anexo I. 

 

http://tiendavirtual.grafcan.es/
https://mapa.grafcan.es/
http://www.idecan.grafcan.es/
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QUINTA.- El uso de los servicios y productos del presente contrato quedará sometido a la Licencia de Uso de GRAFCAN 

publicada en la web de la empresa www.grafcan.es, salvo que, específicamente, para cada caso concreto, ambas partes pacten, 

de común acuerdo, otras condiciones de uso. 

 

SEXTA.-  En aquellos supuestos en que para la ejecución de competencias propias, delegadas o encomendadas del Ayuntamiento 

acudan a contrataciones externas (redacciones de proyectos, planes, etc.) que requieran el uso de productos de información 

geográfica, se comunicará a GRAFCAN a través del coordinador, la cesión temporal a terceros, conforme al modelo que se 

adjunta como Anexo II, quien dará conformidad por escrito a la solicitud de cesión. GRAFCAN se reserva el derecho a dar su 

autorización o no, a la cesión de las Bases Cartográficas Digitales. 

 

SÉPTIMA.- El coordinador comunicará a GRAFCAN la relación de usuarios del Ayuntamiento que deseen tener conexión con 

la aplicación MAPA. GRAFCAN se compromete a dar los códigos de acceso al programa en el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS 

HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción de dicho listado. En ese momento, cada usuario recibirá el 

código para la conexión a MAPA y las instrucciones de instalación. 

 

OCTAVA.- GRAFCAN impartirá anualmente para los Ayuntamientos, cursos de formación online o presenciales, sobre el 

Sistema de Información Territorial de Canarias, para el manejo de todas las plataformas del SITCAN: aplicación MAPA, Tienda 

Virtual e IDECanarias.  

 

NOVENA.- Durante la vigencia de este contrato, GRAFCAN se compromete a tener disponible la asistencia telefónica de 8:00 

a.m. a 15:00 p.m. en días laborables de lunes a viernes (de 8:00 a.m. a 14:00 p.m. en periodos de jornada reducida) para la 

resolución de problemas técnicos sobre cualquier plataforma web del SITCAN. 

 

DÉCIMA.- Al amparo de este contrato, el AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA podrá contratar con 

GRAFCAN los servicios de ingeniería de información territorial que precise. GRAFCAN realizará dichas tareas conforme a las 

tarifas vigentes para el sector de la Administración Pública descritas en el Anexo III. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- Asimismo, el AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA si desea publicar productos y 

contenidos de información territorial en las plataformas del SITCAN, lo podrá solicitar a través de su coordinador, para que 

GRAFCAN estudie y evalúe su viabilidad. Cualquier tratamiento, estructuración, control de calidad, y posterior publicación de 

dichos contenidos de información territorial, requerirá la aceptación previa del presupuesto emitido, aplicándose las tarifas 

vigentes para el sector de la Administración Pública descritas en el Anexo III. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- Los productos y contenidos de información que no produce GRAFCAN, para ser publicados, precisarán 

de autorización por parte de las instituciones propietarias de los mismos además de cumplir con los requisitos que marca la ley 

sobre la protección jurídica de Bases de Datos y la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de 

Carácter Personal.  

 

DÉCIMA TERCERA.- Queda total y absolutamente prohibido poner a disposición de terceros la totalidad o parte del contenido 

de las  Bases Cartográficas Digitales mediante la reproducción o distribución de copias, alquiler, subarriendo transmisión  en 

línea o cualesquiera otras formas. El incumplimiento de esta estipulación dará derecho a GRAFCAN a la resolución  unilateral 

del presente contrato.  

 

DÉCIMA CUARTA.- El presente contrato surtirá efecto a partir de la fecha arriba indicada y finalizará el 31 de diciembre de 

2019. La prestación de los servicios por parte de GRAFCAN a todos sus clientes, ha de planificarse anticipadamente en función 

de todos y cada uno de los contratos vigentes y la incidencia de cada uno de ellos en los costes totales de los servicios ofrecidos. 

Por tanto, tras el supuesto de resolución anticipada por causa o a solicitud del cliente antes de la finalización del periodo de 

vigencia del presente acuerdo, se obliga al AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA a satisfacer la totalidad del 

importe pendiente de pago hasta la finalización del contrato. 

 

DÉCIMA QUINTA.- El pago por los servicios relativos al Mantenimiento del Sistema de Información Territorial de Canarias 

2016-2019 que viene desglosado en el Anexo IV, así como el pago derivado de servicios que GRAFCAN preste al 

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA que así lo demande, se podrá realizar preferentemente 

mediante detracción de los recursos económicos provenientes del Fondo Canario de Financiación Municipal, para lo cual, 

desde ahora, el  Pleno del AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA faculta expresamente a la Viceconsejería de 

Administración Territorial del Gobierno de Canarias, a detraer de dicho Fondo las cantidades que se hubieran de satisfacer a 

GRAFCAN, o por cualquier otro medio que garantice el cobro de la deuda en la anualidad correspondiente, siendo justificación 

suficiente de dicha autorización copia del presente acuerdo. 

 

GRAFCAN emitirá factura anual al Ayuntamiento adherido para la contabilización del ejercicio correspondiente. 

 

En cualquier caso y durante el tiempo de vigencia del presente contrato el AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 

podrá solicitar a GRAFCAN, la modificación del sistema de distribución de las cuotas, si se constatara una modificación 

considerable de las circunstancias socio-económicas y geográficas en la cofinanciación entre el Gobierno de Canarias, Cabildos, 

Ayuntamientos y entidades adscritas a este modelo de Mantenimiento del Sistema. 

 

DÉCIMA SEXTA.- El precio para el año 2016 asciende a la cantidad de  TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 

EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS distribuidos según cuota municipal en el Anexo IV. A dicho importe hay que 

http://www.grafcan.es/
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incluirle la parte correspondiente al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Las cantidades deberán ser abonadas mediante 

ingreso en la cuenta bancaria que a tal efecto designe GRAFCAN,  dentro de los 30 primeros días del inicio del contrato. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Son  causa de resolución anticipada  del presente contrato,  el impago de cualquiera de las anualidades 

correspondientes, el impago de cualquiera de los costes de servicios contratados, así como por cualquier incumplimiento que se 

produzca y que haya quedado recogido en estipulaciones anteriores. Las partes intervinientes podrán resolver el presente contrato 

dentro del periodo de vigencia, notificándolo por escrito, dentro de los TREINTA (30) PRIMEROS DIAS del mes anterior al 

cumplimiento de cada anualidad. 

 

DÉCIMA OCTAVA.- El presente contrato, así como la información de las Bases Cartográficas Digitales cedidas y las 

aplicaciones informáticas que permiten la consulta, impresión o extracción de los contenidos de las citadas Bases, se encuentran 

enmarcados dentro de la  Ley de Propiedad Intelectual 1/1996 de 12 de Abril, modificada por la Ley 5/1998 de 6 de marzo, sobre 

protección jurídica de Bases de Datos. Los contenidos, textos, fotografías, imágenes, dibujos, audio, video, software, logotipos o 

diseños, están protegidos por dicha normativa de Propiedad Intelectual e Industrial y por la Ley 19/2006 de 5 de junio, por la que 

se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para 

facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. El acceso a este material no supondrá en forma alguna licencia para 

su reproducción, modificación y/o distribución que, en todo caso, estará prohibida salvo previo y expreso consentimiento de 

GRAFCAN como se establece en la Estipulación Quinta. 

 

DÉCIMA NOVENA.- GRAFCAN respetará en todo momento la confidencialidad de los datos personales que solicite mediante 

formularios, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal. 

Los datos de carácter personal de los usuarios quedarán incorporados a un fichero informatizado, siendo GRAFCAN el 

responsable del fichero y de su tratamiento. Los datos nunca serán cedidos, vendidos o traspasados a terceros, y serán tratados 

con el grado de protección adecuado, tomándose las medidas de seguridad legalmente necesarios. GRAFCAN podrá utilizar los 

datos suministrados por los usuarios para el mantenimiento de la relación establecida, así como para el envío por medios 

tradicionales, o electrónicos de información actualizada sobre los servicios prestados.  

 

El tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos personales, Podrá 

ejercitar estos derechos, dirigiéndose por escrito a GRAFCAN por carta postal acompañando copia de su DNI, o bien mediante 

la remisión de un correo electrónico, con firma electrónica reconocida a info@grafcan.com  

 

VIGÉSIMA.- Para cualquier diferencia de interpretación o incumplimiento de lo estipulado en el presente contrato, las partes 

intervinientes renuncian expresamente a los fueros propios que les pudieran corresponder y se someten a los Jueces y Tribunales 

de Las Palmas de Gran Canaria, siendo de cuenta del infractor todos los gastos que se pudieran originar, incluso los honorarios 

de abogado y procurador, aunque su presencia no fuera preceptiva. 

 

Y, EN PRUEBA DE CONFORMIDAD CON CUANTO ANTECEDE, LAS PARTES INTERVINIENTES FIRMAN EL 

PRESENTE CONTRATO, POR DUPLICADO EJEMPLAR Y A UN SOLO EFECTO, EN EL LUGAR Y FECHA AL 

COMIENZO INDICADOS. 

 

POR CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.                                                         POR EL AYUNTAMIENTO DE S/C DE LA 

PALMA 

(GRAFCAN)          

FDO.: DÑA. NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ                                             FDO.: D. SERGIO C. MATOS  

CASTRO   

          

                 ANEXO I – BASES CARTOGRÁFICAS DIGITALES PARA LA DESCARGA   

PRODUCTO DESCRIPCIÓN ÁMBITO FORMATO 

CUOTA ANUAL AYUNTAMIENTO DE  SANTA CRUZ DE LA PALMA PARA LA COFINANCIACIÓN 

PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE CANARIAS  

PERIODO 2016 – 2019 

AÑO CUOTA (SIN IGIC) 

2016 3.376,53 € 

2017 3.477,82 € 

2018 3.582,16 € 

2019 3.689,62 € 

 

 

mailto:info@grafcan.com
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Mapa Topográfico 
1:5.000 

Cartografía Topográfica 3D, con curvas de 
nivel intermedias cada 5 metros y curvas de 
nivel directoras cada 25 metros. Cubre la 
totalidad del territorio canario.  

Hojas de 
2,5 x 5 

km. 

DGN 
SHP 

Mapa Topográfico 
1:1.000 

Cartografía Topográfica 3D, con curvas de 
nivel intermedias cada metro y curvas de 
nivel directoras cada 5 metros. La 
Cartografía Topográfica 1:1.000 cubre los 
principales asentamientos urbanos de 
Canarias. 

Hojas de 
1 x 1 km. 

DGN 
SHP 

Ortofoto urbana de alta 
resolución 

Imágenes ortofectificadas y de resolución  
12,5 cm/píxel. Cubre los principales 
asentamientos urbanos de Canarias. 

Hojas de 
500 x 

500 m. 
ECW 

OrtoExpress 

Imágenes ortofectificadas y de resolución  
40 cm/píxel. tiene una resolución de 40 
cm/píxel y cubre la totalidad del territorio 
canario.  

Hojas de 
2,5 x 2,5 

km. 
 

Mosaico 
insular 

ECW 

Modelo Digital del 
Terreno (MDT) 

Representación digital de la orografía de un 
territorio definido en base a una malla 
ortogonal de celdas de tamaño 5x5 metros 
(GRID)  que tienen asociada el valor de 
altura de la superficie terrestre, (no valores 
de altura de vegetación o construcciones). 

 TEXTO 

LIDAR (Light Detection 
and Ranging) 

Nube de puntos del territorio obtenida a 
través de un sensor láser aerotransportado 
con la información de la altura en cada 
punto. La precisión en planimetría está 
entre ±0.8 metros y ±1.0 metros, siendo la 
densidad media con la que se planifica es de 
1.2 puntos/m², 0.8 puntos/m² en el nadir.    

Hojas de 
500 x 

500 m. 

LAS 
ZIP 

Mapa Callejero 

El callejero está compuesto por el viario 
(geometrías lineales) y los números de 
portal (geometrías puntuales). Se actualiza 
mediante recopilación de información en 
campo y técnicas de fotointerpretación. 

Fichero 
insular 
(vías y 

portales) 

SHP 
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Mapa Geológico 

El Mapa Geológico Digital Continuo de 
Canarias, se realizó mediante un convenio 
entre el Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME) y GRAFCAN en el año 2003. 
Para su elaboración se utilizó como 
información de base el Mapa Geológico 
Nacional (MAGNA). El mapa está 
compuesto diques, estructuras, fracturas, 
contactos, puntos y litologías. 

Ficheros 
insulares 

SHP 

Mapa de Ocupación de 
Suelo (MOS) 

El Mapa de Ocupación de Suelo  se crea 
mediante fotointerpretación de la ortofoto 
color 1:25.000. Sobre ella se delimitan de 
igual textura y color los recintos de 
ocupación teniendo presente la leyenda y 
las normas de codificación establecidas. Un 
recinto puede agrupar una o más clases, 
formando asociaciones o mosaicos. 

Hojas 
1:25.000 

 
Ficheros 
insulares 

DGN 
 

SHP 

Mapa de Vegetación 

Mapa temático desarrollado por la 
Universidad de La Laguna en colaboración 
con GRAFCAN, mediante técnicas de 
fotointerpretación de ortofotos y 
recopilación de información en campo. 
Recoge  la vegetación actual y potencial de 
Canarias  

Ficheros 
insulares 

SHP 

 

Información técnica para todos los productos: 

 Sistema de Referencia ITRF93.  

 Elipsoide WGS84 

 Red Geodésica REGCAN95 (Versión 2001)  

 Sistema de proyección UTM  

 Huso 28  

 

Altitudes referidas al nivel medio del mar determinado por el mareógrafo del puerto principal de cada isla. 

                    ANEXO II – CESIÓN TEMPORAL A TERCEROS 

Muy Sres. nuestros: 

Por la presente y según la estipulación sexta del contrato de Mantenimiento del Sistema de Información Territorial de Canarias 2016 – 2019 al que 

el Excmo. Ayuntamiento de  SANTA CRUZ DE LA PALMA está adherido con fecha _________, se comunica a GRAFCAN la cesión temporal a terceros 

que a continuación se detalla: 

 

Proyecto: 

Empresa adjudicataria: C.I.F./N.I.F: 

Duración de la cesión temporal:  

Productos a suministrar (indicar ámbito/referencia): 

Mapa Topográfico 1:5.000 
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Mapa Topográfico 1:1.000 
 

Ortofoto urbana de alta resolución 
 

OrtoExpress 
 

Modelo Digital del Terreno (MDT) 
 

LIDAR (Light Detection and Ranging) 
 

Mapa Callejero 
 

Mapas Temáticos  
 

Otros  

 

 

 

Por la presente certifico que los productos cartográficos anteriormente detallados se utilizarán exclusivamente como medio para el 

ejercicio de las competencias propias del Excmo. Ayuntamiento de  ______________ 

Esperando la aceptación de la cesión, muy atentamente, el coordinador: 

Nombre y apellidos: Fdo: 

Área y cargo: 

Email: 

 

_______________________, a ___ de __________________ de _______ 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 

 

 

AYUNTAMIENTOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ADEJE 5.000,00 € 5.150,00 € 5.304,50 € 5.463,64 € 5.627,54 € 5.796,37 € 5.970,26 € 6.149,37 €

ARAFO 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

ARICO 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

ARONA 7.000,00 € 7.210,00 € 7.426,30 € 7.649,09 € 7.878,56 € 8.114,92 € 8.358,37 € 8.609,12 €

BUENAVISTA DEL NORTE 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

CANDELARIA 3.000,00 € 3.090,00 € 3.182,70 € 3.278,18 € 3.376,53 € 3.477,82 € 3.582,16 € 3.689,62 €

EL ROSARIO 3.000,00 € 3.090,00 € 3.182,70 € 3.278,18 € 3.376,53 € 3.477,82 € 3.582,16 € 3.689,62 €

EL SAUZAL 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

EL TANQUE 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

FASNIA 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

GARACHICO 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

GRANADILLA DE ABONA 5.000,00 € 5.150,00 € 5.304,50 € 5.463,64 € 5.627,54 € 5.796,37 € 5.970,26 € 6.149,37 €

GUÍA DE ISORA 3.000,00 € 3.090,00 € 3.182,70 € 3.278,18 € 3.376,53 € 3.477,82 € 3.582,16 € 3.689,62 €

GÜÍMAR 3.000,00 € 3.090,00 € 3.182,70 € 3.278,18 € 3.376,53 € 3.477,82 € 3.582,16 € 3.689,62 €

ICOD DE LOS VINOS 4.000,00 € 4.120,00 € 4.243,60 € 4.370,91 € 4.502,04 € 4.637,10 € 4.776,21 € 4.919,50 €

LA GUANCHA 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

LA LAGUNA 12.000,00 € 12.360,00 € 12.730,80 € 13.112,72 € 13.506,11 € 13.911,29 € 14.328,63 € 14.758,49 €

LA MATANZA DE ACENTEJO 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

LA OROTAVA 6.000,00 € 6.180,00 € 6.365,40 € 6.556,36 € 6.753,05 € 6.955,64 € 7.164,31 € 7.379,24 €

LA VICTORIA DE ACENTEJO 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

LOS REALEJOS 5.000,00 € 5.150,00 € 5.304,50 € 5.463,64 € 5.627,54 € 5.796,37 € 5.970,26 € 6.149,37 €

LOS SILOS 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

PUERTO DE LA CRUZ 5.000,00 € 5.150,00 € 5.304,50 € 5.463,64 € 5.627,54 € 5.796,37 € 5.970,26 € 6.149,37 €

SAN JUAN DE LA RAMBLA 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

SAN MIGUEL DE ABONA 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18.000,00 € 18.540,00 € 19.096,20 € 19.669,09 € 20.259,16 € 20.866,93 € 21.492,94 € 22.137,73 €

SANTA ÚRSULA 3.000,00 € 3.090,00 € 3.182,70 € 3.278,18 € 3.376,53 € 3.477,82 € 3.582,16 € 3.689,62 €

SANTIAGO DEL TEIDE 3.000,00 € 3.090,00 € 3.182,70 € 3.278,18 € 3.376,53 € 3.477,82 € 3.582,16 € 3.689,62 €

TACORONTE 4.000,00 € 4.120,00 € 4.243,60 € 4.370,91 € 4.502,04 € 4.637,10 € 4.776,21 € 4.919,50 €

TEGUESTE 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

VILAFLOR 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

TOTAL TENERIFE 119.000,00 € 122.570,00 € 126.247,10 € 130.034,51 € 133.935,55 € 137.953,61 € 144.110,22 € 148.373,99 €

EL PINAR 1.000,00 € 1.030,00 € 1.060,90 € 1.092,73 € 1.125,51 € 1.159,27 € 1.194,05 € 1.229,87 €

FRONTERA 1.000,00 € 1.030,00 € 1.060,90 € 1.092,73 € 1.125,51 € 1.159,27 € 1.194,05 € 1.229,87 €

VALVERDE 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

TOTAL EL HIERRO 4.000,00 € 4.120,00 € 4.243,60 € 4.370,91 € 4.502,04 € 4.637,10 € 4.776,21 € 4.919,50 €

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

AGULO 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

ALAJERÓ 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

HERMIGUA 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

VALLE GRAN REY 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

VALLEHERMOSO 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

TOTAL LA GOMERA 12.000,00 € 12.360,00 € 12.730,80 € 13.112,72 € 13.506,11 € 13.911,29 € 14.328,63 € 14.758,49 €

CUOTA DE MANTENIMIENTO DE SITCAN 2012-2019

BARLOVENTO 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

BREÑA ALTA 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

BREÑA BAJA 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

EL PASO 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

FUENCALIENTE 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

GARAFÍA 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

LOS LLANOS DE ARIDANE 3.000,00 € 3.090,00 € 3.182,70 € 3.278,18 € 3.376,53 € 3.477,82 € 3.582,16 € 3.689,62 €

PUNTAGORDA 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

PUNTALLANA 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

SAN ANDRÉS Y SAUCES 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

SANTA CRUZ DE LA PALMA 3.000,00 € 3.090,00 € 3.182,70 € 3.278,18 € 3.376,53 € 3.477,82 € 3.582,16 € 3.689,62 €

TAZACORTE 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

TIJARAFE 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

VILLA DE MAZO 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

TOTAL LA PALMA 30.000,00 € 30.900,00 € 31.827,00 € 32.781,81 € 33.765,26 € 34.778,22 € 35.821,57 € 36.896,22 €
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    7.- Acuerdo relativo al restablecimiento de la prestación del servicio de recogida de los residuos 

domésticos en el Municipio de Santa Cruz de La Palma por el Consorcio de Servicios de La 

Palma.- Previo dictamen de la Comisión I. de Servicio Públicos, Infraestructura, Obras y Vías; 

Transporte y Medio Ambiente, la Presidencia concede la palabra al Portavoz del grupo popular, 

Sr. Cabrera Guelmes que interviene para aclarar el dictamen de la Comisión, ya que creyó entender 

que el dictamen de la Comisión iba en el sentido de que se le comunicara al Consorcio la voluntad 

de que comenzara el servicio, no dándole autorización para que lo hiciera, quedamos en hacer una 

Comisión en la que se detallarían todos los pormenores del servicios, creo que en el punto nº 1 se 

establece ya directamente la autorización para que comience y que luego se vería todo esto, que 

conste la voluntad nuestra en todo caso de que sea así pero que es una matización que creo que se 

acordó en la Comisión. 

 

AYUNTAMIENTOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

AGAETE 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

AGÜIMES 4.000,00 € 4.120,00 € 4.243,60 € 4.370,91 € 4.502,04 € 4.637,10 € 4.776,21 € 4.919,50 €

ARTENARA 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

ARUCAS 5.000,00 € 5.150,00 € 5.304,50 € 5.463,64 € 5.627,54 € 5.796,37 € 5.970,26 € 6.149,37 €

FIRGAS 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

GÁLDAR 4.000,00 € 4.120,00 € 4.243,60 € 4.370,91 € 4.502,04 € 4.637,10 € 4.776,21 € 4.919,50 €

INGENIO 4.000,00 € 4.120,00 € 4.243,60 € 4.370,91 € 4.502,04 € 4.637,10 € 4.776,21 € 4.919,50 €

LA ALDEA DE SAN NICOLÁS 3.000,00 € 3.090,00 € 3.182,70 € 3.278,18 € 3.376,53 € 3.477,82 € 3.582,16 € 3.689,62 €

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18.000,00 € 18.540,00 € 19.096,20 € 19.669,09 € 20.259,16 € 20.866,93 € 21.492,94 € 22.137,73 €

MOGÁN 4.000,00 € 4.120,00 € 4.243,60 € 4.370,91 € 4.502,04 € 4.637,10 € 4.776,21 € 4.919,50 €

MOYA 3.000,00 € 3.090,00 € 3.182,70 € 3.278,18 € 3.376,53 € 3.477,82 € 3.582,16 € 3.689,62 €

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 7.000,00 € 7.210,00 € 7.426,30 € 7.649,09 € 7.878,56 € 8.114,92 € 8.358,37 € 8.609,12 €

SANTA BRÍGIDA 3.000,00 € 3.090,00 € 3.182,70 € 3.278,18 € 3.376,53 € 3.477,82 € 3.582,16 € 3.689,62 €

SANTA LUCÍA DE TIRAJANA 7.000,00 € 7.210,00 € 7.426,30 € 7.649,09 € 7.878,56 € 8.114,92 € 8.358,37 € 8.609,12 €

SANTA MARÍA DE GUÍA 3.000,00 € 3.090,00 € 3.182,70 € 3.278,18 € 3.376,53 € 3.477,82 € 3.582,16 € 3.689,62 €

TEJEDA 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

TELDE 9.000,00 € 9.270,00 € 9.548,10 € 9.834,54 € 10.129,58 € 10.433,47 € 10.746,47 € 11.068,86 €

TEROR 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

VALLESECO 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

VALSEQUILLO 3.000,00 € 3.090,00 € 3.182,70 € 3.278,18 € 3.376,53 € 3.477,82 € 3.582,16 € 3.689,62 €

VEGA DE SAN MATEO 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

TOTAL GRAN CANARIA 91.000,00 € 93.730,00 € 96.541,90 € 99.438,16 € 102.421,30 € 105.493,94 € 108.658,76 € 111.918,52 €

ANTIGUA 3.000,00 € 3.090,00 € 3.182,70 € 3.278,18 € 3.376,53 € 3.477,82 € 3.582,16 € 3.689,62 €

BETANCURIA 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

LA OLIVA 3.000,00 € 3.090,00 € 3.182,70 € 3.278,18 € 3.376,53 € 3.477,82 € 3.582,16 € 3.689,62 €

PÁJARA 4.000,00 € 4.120,00 € 4.243,60 € 4.370,91 € 4.502,04 € 4.637,10 € 4.776,21 € 4.919,50 €

PUERTO DEL ROSARIO 5.000,00 € 5.150,00 € 5.304,50 € 5.463,64 € 5.627,54 € 5.796,37 € 5.970,26 € 6.149,37 €

TUINEJE 3.000,00 € 3.090,00 € 3.182,70 € 3.278,18 € 3.376,53 € 3.477,82 € 3.582,16 € 3.689,62 €

TOTAL FUERTEVENTURA 20.000,00 € 20.600,00 € 21.218,00 € 21.854,54 € 22.510,18 € 23.185,48 € 23.881,05 € 24.597,48 €

ARRECIFE 7.000,00 € 7.210,00 € 7.426,30 € 7.649,09 € 7.878,56 € 8.114,92 € 8.358,37 € 8.609,12 €

HARÍA 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

SAN BARTOLOMÉ 3.000,00 € 3.090,00 € 3.182,70 € 3.278,18 € 3.376,53 € 3.477,82 € 3.582,16 € 3.689,62 €

TEGUISE 4.000,00 € 4.120,00 € 4.243,60 € 4.370,91 € 4.502,04 € 4.637,10 € 4.776,21 € 4.919,50 €

TÍAS 3.000,00 € 3.090,00 € 3.182,70 € 3.278,18 € 3.376,53 € 3.477,82 € 3.582,16 € 3.689,62 €

TINAJO 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 2.318,55 € 2.388,10 € 2.459,75 €

YAIZA 3.000,00 € 3.090,00 € 3.182,70 € 3.278,18 € 3.376,53 € 3.477,82 € 3.582,16 € 3.689,62 €

TOTAL LANZAROTE 24.000,00 € 24.720,00 € 25.461,60 € 26.225,45 € 27.012,21 € 27.822,58 € 28.657,26 € 29.516,97 €

TOTAL AYUNTAMIENTOS 300.000,00 € 309.000,00 € 318.270,00 € 327.818,10 € 337.652,64 € 347.782,22 € 358.215,69 € 368.962,16 €

CABILDO

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EL HIERRO 6.000,00 € 6.180,00 € 6.365,40 € 6.365,40 € 6.365,40 € 6.365,40 € 6.365,40 € 6.556,36 €

LA PALMA 24.000,00 € 24.720,00 € 25.461,60 € 25.461,60 € 25.461,60 € 25.461,60 € 25.461,60 € 26.225,45 €

LA GOMERA 10.000,00 € 10.300,00 € 10.609,00 € 10.609,00 € 10.609,00 € 10.609,00 € 10.609,00 € 10.927,27 €

TENERIFE 110.000,00 € 113.300,00 € 116.699,00 € 116.699,00 € 116.699,00 € 116.699,00 € 116.699,00 € 120.199,97 €

GRAN CANARIA 110.000,00 € 113.300,00 € 116.699,00 € 116.699,00 € 116.699,00 € 116.699,00 € 116.699,00 € 120.199,97 €

FUERTEVENTURA 16.000,00 € 16.480,00 € 16.974,40 € 16.974,40 € 16.974,40 € 16.974,40 € 16.974,40 € 17.483,63 €

LANZAROTE 24.000,00 € 24.720,00 € 25.461,60 € 25.461,60 € 25.461,60 € 25.461,60 € 25.461,60 € 26.225,45 €

TOTAL CABILDOS 300.000,00 €    309.000,00 €    318.270,00 €    318.270,00 €    318.270,00 €    318.270,00 €    318.270,00 € 327.818,10 € 

CUOTA DE MANTENIMIENTO DE SITCAN 2012-2019

CUOTA DE MANTENIMIENTO DE SITCAN 2012-2019
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  El concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito explica que como bien se explicó 

en la Comisión, la intención por parte del Ayuntamiento, por parte del Consorcio, el acuerdo al 

que se llegó era que se manifestara en el Pleno la viabilidad o la solicitud por parte del 

Ayuntamiento para que en un futuro el Consorcio prestara el servicio, se puso como fecha 1 de 

febrero, incluso una fecha que podría incluso adelantarse pero, efectivamente, como bien se 

planteó en la Comisión, habrán siguientes Comisiones y siguientes acuerdos de Pleno en caso de 

que decidamos, obviamente, que el servicio se preste en las condiciones que nosotros entendemos 

que son las mejores para Santa Cruz de La Palma. 

 

  El Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes, entiende que me da la razón, habría que 

modificar en este caso el punto nº 1 del acuerdo. 

 

  Previa autorización de la Presidencia, la Sra. Secretaria solicita que se concrete el apartado 

primero del dictamen. 

 

  El Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes, lo expresa en solicitar al Consorcio de 

Servicios que inicie la prestación, es prácticamente darle la bendición para que empiece, es decir, 

en todo caso es manifestarle al Consorcio la voluntad de que comience incluso manifestando la 

fecha. 

 

   La Sra. Secretaria pregunta si el resto de los puntos se mantienen, respondiendo el Sr. Alcalde 

que sí. 

 

   El concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut, pide saber cómo se va a realizar el servicio, cómo 

está planificado, dónde se van a ubicar los contenedores, cuál es el sistema de recogida que va a 

tener el Consorcio porque ahora mismo lo que vemos es que el Consorcio no va a recoger bolsas 

de basura, habrá que colocar contenedores, habrá que diseñar nuevos puntos de recogida en 

contenedores de basura y ahora mismo, pues saber realmente, hay una zona como la Avda. de El 

Puente que los contenedores están prácticamente en la vía de la carretera. Hace unos días se ha 

caído un señor a la carretera y casi lo atropella un coche, entonces me gustaría saber cuál es la 

planificación que se va a hacer con ese servicio. 

 

   El concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito, puntualiza que la planificación, 

como comentamos en la Comisión, se va a realizar, que ya está más o menos planificada, está 

prácticamente un 99 % pactada con el Consorcio pero se va a traer un Reglamento diario del 

servicio para que aquí se apruebe en Comisión y, posteriormente en Pleno pero, todas las cosas 

que usted ha planteado están ya manifestadas al Consorcio y pactadas y por supuesto, como bien 

decía antes, para mejorar el servicio que actualmente se presta. 

 

   El concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut, señala que por parte de Coalición Canaria, es la 

que lo llevaba en el programa electoral, habían planteado el sistema de recogida de basura como 

lo planteábamos nosotros también, el sistema de La Laguna, de colocar los contenedores de basura 

retirarlos a lo largo de la noche y durante el día que se quedara la zona del Casco Histórico libre 

de contenedores de basura, le dijera en qué situación está el tema. 

 

   La Portavoz de Coalición Canaria, Sra. González Taño manifiesta que le comentaba 

precisamente ahora mismo al Alcalde que, independientemente de que las negociaciones estén 

avanzadas, lo que se quedó en la Comisión es que lo que hemos hecho es abrir oficialmente las 

negociaciones con el Consorcio pero que en una Comisión o en varias se va a estudiar al detalle 

las condiciones en las que se va a realizar esa recogida y que la recogida tiene que ser diferenciada 

porque se está negociando tanto en el Casco como en las zonas externas en función de las 
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necesidades del Municipio y que esos detalles se van a traer a Comisión, a una o a las Comisiones 

que hagan falta para estudiarlo todas las fuerzas políticas y que vamos a intentar, y así se manifestó 

por el grupo de gobierno, que se haga con la máxima unanimidad posible porque esto es un tema 

a medio y a largo plazo que influye muchísimo en la Ciudad y por tanto, el hecho de que, tal y 

como ha dicho el concejal, se esté avanzando, lo que manifestamos en la Comisión es que vamos 

a traerlo aquí y vamos a debatirlo entre todos los grupos políticos, o sea, que lo que estamos 

haciendo hoy es aprobar el inicio de las conversaciones oficialmente. 

 

   El concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut, pregunta si se va a aplicar el mismo sistema de 

recogida como en La Laguna, de colocar los contenedores de basura y retirarlos a lo largo de la 

noche. 

 

  La Concejal de Coalición Canaria, Sra. González Taño, responde que vamos a celebrar una 

reunión con las condiciones de la recogida del Consorcio y a negociar con el Consorcio las mejores 

condiciones para que se produzca una recogida que sirva a todos los intereses. 

 

   El concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut, precisa que no se le está contestando lo que 

pregunta. 

 

   La concejal de Coalición Canaria, Sra. González Taño responde que no podemos entrar ahora 

mismo en los detalles de una negociación que estamos abriendo y que tenemos que estudiar en 

detalle en Comisión. 

 

    El concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut, señala que lo que pregunta es si ustedes han 

planteado al Consorcio la posibilidad esa, de lo que ustedes hicieron la propuesta en la campaña. 

 

   El concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito interviene para manifestar que él  

no va a plantear propuestas de campaña porque a lo mejor esta propuesta no la llevamos nosotros 

en nuestro programa electoral, el Partido Socialista, pero efectivamente, en su momento se 

planteó con el Consorcio esa posibilidad. El Consorcio nos ha planteado que tiene un coste y 

que habría que, como bien decimos ahora, tenemos que reunirnos para ver el coste que supone 

esa recogida extra que usted plantea, seguiremos esas conversaciones y veremos, una vez 

iniciemos esas conversaciones de forma oficial que es lo que nos pide el Consorcio, que de una 

vez por todas el Ayuntamiento se posicione realmente en este Pleno para entrar en la recogida 

de servicios por el Consorcio, veremos esas negociaciones cuál es el coste y veremos la 

viabilidad por parte económica del Ayuntamiento para poderlo llevar a cabo. 

 

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

 
 “Visto que el Capítulo III, Título II de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local dispone las 

competencias que le corresponden al Municipio, estableciendo el artículo 25.1 que, para la gestión de sus intereses 

y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo, y que su 

apartado segundo dispone el marco jurídico del ejercicio de las competencias propias en todo caso ,  en los términos 

de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre  ellas la  de recogida y tratamiento de residuos. 

Considerando que el apartado quinto del artículo 12 de la Ley 22/2011 de 28 de julio, de Residuos,  asigna a los 

municipios la obligación de prestar, ya sea de forma independiente o asociada, la recogida, el transporte y el 

tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios. Igualmente, la ley 

autonómica 1/1999, de 29 de enero, de Residuos, también atribuye la obligación de prestar el servicio de recogida y 

tratamiento de los residuos urbanos a todos y cada uno de los municipios, contemplando igualmente la posibilidad 

de hacerlo en solitario o asociados (Art. 27). 
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Que el municipio de Santa Cruz de La Palma está integrado en el Consorcio de Servicios de La Palma, como se 

recoge en los artículos uno y seis del Estatuto del Consorcio de Servicios de La Palma, publicado en el Boletín Oficial 

de la Provincia nº 164 de 18 de agosto de 2010. 

Considerando que el Consorcio de Servicios de La Palma goza de personalidad jurídica independiente de las 

entidades que la integran y plena capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines que se expresan en su Estatuto, 

entre ellos la gestión de los residuos, incluyendo la recogida, transporte y tratamiento (Art. 5 de los Estatutos). 

Siendo objeto del Consorcio la gestión de las competencias que en materia de residuos sean titulares las entidades 

locales consorciadas y que los servicios que presta tienen como ámbito territorial los términos municipales de los 

Ayuntamientos consorciados. 

Comprobado que el Consorcio de Servicios de La Palma dispone de los recursos materiales y humanos necesarios 

para prestar el servicio en condiciones de garantía del cumplimiento del principio de eficacia que rige la actuación 

de las entidades locales.  

ACUERDO 

Primero: Solicitar al Consorcio de Servicios de La Palma que inicie la prestación del servicio de recogida de los 

residuos domésticos en el municipio de Santa Cruz de La Palma el día 1 de febrero de 2016, sin perjuicio de que 

posteriormente se celebren cuantas comisiones monográficas de estudio se estimen convenientes. 

Este servicio incluye las siguientes prestaciones: recogida de residuos domésticos, limpieza y mantenimiento de 

contenedores y transporte hasta el punto de tratamiento final. 

Segundo: La financiación del servicio se basará en los costes reales que se deriven de la prestación del mismo. 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma estará obligado a su abono una vez realizada la liquidación por el 

Consorcio de Servicios de La Palma. 

Tercero: El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma autoriza a que el Cabildo Insular de La Palma, como 

miembro del Consorcio y en nombre del mismo, detraiga las cantidades adeudadas de la carta municipal y proceda 

a entregárselas al Consorcio de Servicios de La Palma. Para ello, el Consorcio deberá expedir la correspondiente 

liquidación y remitirla al Ayuntamiento que tendrá el plazo de quince (15) días para su aceptación o reparo. Si no 

hubiese pronunciamiento expreso en el plazo indicado se entenderá aceptada la liquidación. El Cabildo Insular de 

La Palma no podrá detraer cantidad alguna a favor del Consorcio en tanto no esté finalizado el anterior 

procedimiento y conste la aceptación expresa del Ayuntamiento respecto de la liquidación practicada. 

Cuarto: La duración de la prestación del servicio por el Consorcio de Servicios de La Palma es indeterminada”.     

     8.- Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de limpieza y uso de la vía pública y de los 

residuos en general. Acuerdos que procedan.- La Presidencia concede la palabra al concejal del 

área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito para explicar que como los miembros de la Comisión 

saben, por un problema no se pudo finalizar esa Comisión y quedamos aquí para que por parte de 

este concejal se le enviaran las modificaciones oportunas, incluso el Portavoz del grupo popular 

manifestó que había que hacer una comparativa entre la Ordenanza de Convivencia con la 

Ordenanza de Limpieza a aprobar hoy, así se ha realizado y bueno, simplemente espero que por 

parte de todos los miembros de este Pleno, así como se ha enviado por correo electrónico por parte 

de este concejal, no he recibido problemáticas al respecto pues, simplemente solicitarles que el 

voto sea positivo porque entiendo que es una problemática importante para la Ciudad que tenemos 

que, entre todos, trabajar para que se resuelva. 

 

   La Presidencia abre un primer turno de intervenciones, comenzando con el Concejal de Izquierda 

Unida Canarias, Sr. Brito González, manifestando que de lo que tratamos el otro día en la 

Comisión, veo que hay algunos detallitos que se aprobaron y no constan en el borrador que nos 

han mandado hoy y que me gustaría ver si están incluidos o no, en su momento. 

 

   El concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito, señala que no tiene en posesión 

actualmente la Ordenanza definitiva pero, efectivamente, se aprobaron en Comisión una serie de 

enmiendas a la Ordenanza, una propuesta por el Portavoz de Izquierda Unida, otra propuesta por 
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el Sr. Alcalde y entiendo que deben estar en la Ordenanza, una si no me equivoco era por el tema 

de las defecaciones de los animales en la vía pública y otra, si no me equivoco, … 

 

   El concejal de Izquierda Unida, Sr. Brito González señala que por escupir, que era también 

sancionado… 

 

   El concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito, añade que también un tema de los 

rótulos, ¿no? establecer la palabra de “rótulos”, y en la Comisión todos votamos a favor de ese 

hecho. 

 

   El Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes comienza su intervención con el 

agradecimiento al Sr. Abrante por su predisposición para hacer las modificaciones que solicitamos 

en la pasada Comisión, es verdad que fue a última hora, quizás nuestra pretensión tampoco ha sido 

colmada del todo, pedíamos también que un técnico fuera el que elaborara esas distinciones, 

también pedir disculpas porque yo por mi horario laboral, las modificaciones me las mandó esta 

mañana que por problemas informáticos no he podido verlas en profundidad, no queremos 

obstaculizar la aprobación de esta Ordenanza. Sin embargo, sí es verdad que hay aspectos que 

entendemos que quizás haya que estudiarlos más en profundidad y le comento un caso, por ejemplo 

que sí he podido ver, el régimen sancionador al que no hace alusión esta Ordenanza, me imagino 

que será a las disposiciones generales, haciendo alusión las sanciones que se estipulen en ella, no 

sabemos el baremo que se aplicaría pero en todo caso sí se añadió una cosa que nos parecía 

interesante que era un hecho diferenciador del Municipio de Santa Cruz de La Palma con respecto 

al resto que es de alguna manera, sancionar, bueno de alguna manera no, venía estipulado así, 

sancionar con la máxima sanción si se puede decir así, aquellos hechos que estuvieran cometidos 

dentro del ámbito del Casco Histórico, en ese sentido se hacía alusión a una serie de infracciones 

dentro de lo que era tanto las leves, graves como muy graves y que creo que es interesante mantener 

en régimen sancionador, si aquí no se estipula ese régimen sino se hace obvio a la exposición 

general, no quedará recogido ese agravio con respecto a las personas que cometan esas 

infracciones, que nos parece como digo, interesante. Nuestra propuesta era tener un poco más de 

profundidad en este análisis que usted hizo muy bien pero bueno, con esta serie de matices creo 

que se podría mejorar y quizás en un breve periodo de tiempo, tampoco le pedimos que demore 

mucho más la Ordenanza que por otro lado, también entendemos que se podría haber aprobado 

mucho antes, con las prisas que teníamos al finalizar la legislatura para entrar en el Consorcio pero 

que esta Ordenanza estaba también ahí latente y se podría haber agilizado en trámite entonces, por 

tanto, creo que es hacer simples análisis, recuerde también que le comenté el tema de los coches, 

vehículos abandonados, que entendíamos que debería ser un técnico quien evaluara un poco los 

matices, hemos visto también, por ejemplo, el aspecto de la playa, en el art. 18 se hace una mera 

mención que creo que está mejor recogida, salvo un párrafo que nos parece interesante recuperar, 

pero creo que está mejor recogida en la Ordenanza de Convivencia, al margen de las carencias que 

tenga también y bueno, puede haber algún matiz más que se me escape, yo en todo caso sí le digo, 

nuestro agradecimiento por la voluntad de este fin de semana llegar a un acuerdo, nosotros en todo 

caso nos abstendríamos por esa motivación que le digo que no es otra que entendemos que en unos 

pocos días, si se quiere, se puede matizar todos  estos aspectos de una manera mucho más coherente 

y llegar a una Ordenanza de limpieza yo creo que más adaptada a nuestro Municipio. 

 

   El concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito explica que en cuanto al tema de 

las sanciones, cuando hablamos en la Comisión el jueves, yo incluso tenía una propuesta para 

limitar las cuantías sancionadoras pero me han seguido recomendando que nos basemos en cuanto 

a la legislación, efectivamente, si la legislación plantea unas sanciones con mucho recorrido, 

hablamos por ejemplo que las leves estaban entre, obviamente, 0 euros o 1 euro y 900 euros, pero 

me siguen manteniendo que eso ya debería correr a cargo del técnico oportuno que revise el acto 
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concreto a sancionar, según me dicen los técnicos ellos entienden que debe haber esa amplitud, 

que por parte del Ayuntamiento a lo mejor  lo debemos concretar en sanciones un poco menores 

como era mi propuesta y creo que la propuesta también así la redacta la Ordenanza de la 

Convivencia Ciudadana, eso respecto a las sanciones, con respecto a lo que comenta de la playa, 

efectivamente, usted comentó en la Comisión y yo también soy partidario de esa idea, de que en 

un futuro se haga un anexo en todo caso de esta Ordenanza, en la que se regule todo lo que conlleva 

el tema de la playa, efectivamente en esta Ordenanza igual que en la Ordenanza de Convivencia 

se hace referencia a futura playa de Santa Cruz de La Palma pero no está demás, como bien decía 

usted y soy de la misma opinión, que futuramente hablamos, debatamos e incluso aprobemos un 

anexo de este Ordenanza o un articulado un poco más amplio una vez esté la playa a punto de estar 

para que sea una cosa de todas las fuerzas políticas. En cuanto a lo que comenta que se podría 

haber aprobado antes, pues sí, ojalá se hubiera aprobado antes, usted sabe perfectamente que yo 

como concejal en la legislatura anterior he estado con esta Ordenanza luchando para que se 

apruebe, las circunstancias fueron las que fueron y no hubo oportunidad o no se pudo aprobar 

antes, bueno ahora está esta Ordenanza aquí, creo que es buena, obviamente siempre se podrá 

mejorar pero desde mi punto de vista sí se ha trabajado con muchas personas tanto dentro del 

Ayuntamiento como también con las personas del Consejo Insular de Servicios porque como bien 

comentaba en la Comisión, la base de la Ordenanza parte de una Ordenanza que el Consorcio 

Insular de Servicios quería trasladar a los 14 municipios y creo que es una Ordenanza buena para 

Santa Cruz de La Palma, es decir, tanto en las obligaciones y deberes, tanto de los ciudadanos 

como de la Administración, dejo en manos del Pleno si deciden …, usted lo que se refiere es 

quitarlo del Orden del Día para llevarla a una futura Comisión y un futuro Pleno. Sí le digo que 

desde mi punto de vista creo que debería aprobarse lo antes posible, todos sabemos la problemática 

que existe de limpieza y a veces aquellos puntos oscuros dentro de la legislación actual o desfasada 

de la Ordenanza actual, entiendo que cuanto antes se apruebe esta Ordenanza creo que es bueno 

no para los que estamos aquí sino para toda la Ciudad y para dar una imagen mejor a nuestros 

visitantes, entiendo que la propuesta que usted hace es quitarlo del punto del Orden del Día para 

hacer una futura Comisión y un futuro Pleno de aprobación. 

 

    En un segundo turno de intervenciones, el Portavoz del grupo Popular, Sr. Cabrera Guelmes 

cree que de sus palabras se deduce que lo que requerimos un poco es más tiempo sobre todo para 

el análisis de esos pequeños detalles, sobre todo por la participación de los técnicos, insisto, porque 

deduzco que la persona que colaboró con usted en la elaboración de esta Ordenanza es la misma 

que colaboró en la Ordenanza de Convivencia, no lo sé pero los criterios en algunos aspectos como 

éste que acaba de decir del régimen sancionador eran distintos antes que ahora, desconozco un 

poco la motivación, evidentemente es el técnico el que debe estipular en todo caso cuál es la 

sanción dentro de un baremo que esté estipulado en la Ley, eso no cabe duda, pero también es 

verdad que el artículo 59.4 de la Ordenanza de Convivencia hace mención por ejemplo al hecho 

que le comentaba, que todo lo que es el ámbito del Casco Histórico tiene la máxima protección, le 

pongo un ejemplo, no creo que sea igual cualquier muro abandonado de la Ciudad, Barranco de 

Las Nieves por ejemplo, hacer un grafiti que hacerlo en la Iglesia de El Salvador, por poner un 

ejemplo, por eso introducimos en ese momento con consenso de todos ese matiz diferenciador, de 

alguna manera contribuyendo en esa Ordenanza a la protección del Casco Histórico que es el valor 

mayor que tenemos en la Ciudad y ese aspecto ya por ejemplo, merece la pena desde nuestro punto 

de vista tomarlo en cuanta para corregirlo en esta Ordenanza de limpieza y que no quede, de alguna 

manera, en desuso ese artículo que le comento en el ámbito de la limpieza porque en el otro 

entiendo que todavía estará vigente en otro tipo de infracciones, pero bueno, no pretendemos para 

nada obstaculizar la aprobación ni mucho menos, lo que queremos es colaborar al máximo, además 

planteamos que en una semana, si se quiere, puede estar aprobada tranquilamente con esos matices, 

si se entiende que deben ser cambiados, nosotros tampoco queremos imponer nada, simplemente 
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damos nuestra valoración conforme a unos estudios que se hicieron en su momento y que dieron 

pie a esta Ordenanza que se hizo también con consenso. 

 

   El concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito, manifiesta que como bien decía 

antes, queda al Pleno la capacidad de retirarlo, es decir, por mi parte no hay problema siempre y 

cuando sea, como bien dice usted, en cuestión de que por mi parte totalmente disponible, creo que 

en estas dos semanas de estudio de esta Ordenanza ha quedado patente, predisposición para 

trabajarlo pero desde mi punto de vista tiene que ser una cosa muy breve y les explico por qué, es 

decir, no se nos escapa a nadie que hay, efectivamente, los ciudadanos están un poco descontentos 

con algunos temas jurídicos en cuanto a la Ordenanza Municipal  que existe actualmente y creo 

que cuanto antes es nuestra responsabilidad sacar la Ordenanza actualizada y conforme a la 

legislación y que intenten mitigar cualquier tipo de actuación fuera de lo que es la convivencia 

ciudadana, entonces por mi parte no habría problema en retirarlo siempre y cuando todos nos 

pongamos de acuerdo en un día, una fecha, en esta semana si puede ser, en una serie de días, para 

poderlo trabajar y llevarlo, entiendo, a un Pleno extraordinario en próximas fechas. 

 

   El concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut, indica que en el art. 12, “limpieza de escaparates 

y zonas afectadas por actividades diversas” en vez de ponerle tantas limitaciones a los empresarios 

lo que tenemos que pedir es más colaboración, yo le puedo decir que en la esquina de mi negocio 

tengo el pipi can más grande que hay en Santa Cruz de La Palma y todos los perros de Santa Cruz 

de La Palma pasan a mear por allí, entonces todos los días pues tenemos que salir con productos 

de limpieza, con agua, con fregona hacia el exterior. 

 

   El Sr. Alcalde estima que esas cosas si al final las retiramos se tratarían en la Comisión porque 

es que a lo mejor la que tiene Antonio no es la que se estuvo trabajando aquí porque sí que se habló 

precisamente de los excrementos y el pipi can de los perritos, y precisamente eso, si al Concejal 

no le importa, es que esa a lo mejor no es la que se estuvo trabajando aquí. 

 

   El concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut responde que lo único que dice es modificarlo y 

pedir la colaboración de la Policía, retirar la limpieza incluso hasta en el exterior del 

establecimiento.   

 

   El concejal de Izquierda Unida Canaria, Sr. Brito González señala que en el tema de las 

prescripciones que estuvo hablando con el concejal antes, en el apartado dice: el plazo de 

prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera 

cometido, yo creo que no porque la persona que la cometió tenga la notificación. 

 

   El Sr. Alcalde se dirige al Sr. Brito: Vamos a hacer una cosa, el jueves de esta semana, ya llevan 

dos semanas encima de la mesa, pasó lo que pasó el jueves pasado, el jueves de esta semana, 

mañana la Secretaria convocará para la una de la tarde, creo que les vendrá bien, este jueves, para 

poder ya convocar Pleno para la próxima semana y ya seguimos viendo la Ordenanza este jueves, 

lo que sí me gustaría es que en la Comisión nos ciñésemos a la Ordenanza y lo que queramos meter 

y debatirlo aquí, no a lo que pueda pasar en el futuro o a lo que ha pasado en el pasado sino que 

nos ciñamos porque es una Ordenanza bastante, en cierto modo, extensa, y como bien dice el Sr. 

Abrante, muy importante para esta Ciudad y si hay que cambiar el régimen económico de multas 

y hay una serie, por donde usted iba Sr. San Gil, una serie de normas para poderlo llevar lo antes 

posible para que esta Ordenanza esté en vigor lo antes posible y así no nos digan que desde este 

Salón de Pleno no se está trabajando por la limpieza de Santa Cruz de La Palma ni por la imagen 

de Santa Cruz de La Palma sino con una Ordenanza ya, ponernos a tirar para adelante, entonces 

jueves, ya se los anuncio, aunque mañana les vaya a llegar la convocatoria, jueves, una de la tarde, 

Comisión aquí y la próxima semana Pleno Extraordinario. Muchas gracias. 
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    El concejal de Izquierda Unida Canarias, Sr. Brito González: Perdón, ruega que nos manden el 

borrador último, definitivo porque yo no sé, este me lo mandaron hoy. 

 

    El Sr. Alcalde precisa que también lo hará. Es más, lo mandaremos a todos los concejales como 

se ha hecho porque hay algunos que no están en la Comisión para que puedan tener la 

documentación en su poder.  

 

    El Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad dejar dicho asunto sobre la mesa. 

 

    9.- Aprobación del catálogo “Hoteles con Encanto”, hoy denominado “Patrimonio con 

Encanto”.- Previo dictamen de la Comisión I. de Desarrollo Local, Cultura, Fiestas, Turismo y 

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

 
   “La aprobación y publicación del catálogo “Patrimonio con Encanto”. 

 

10.- Moción de D. Antonio Érmetes Brito González, concejal de I.U.C., relativa a la “Mejora 

en la recogida de residuos y en la limpieza de calles, plazas, vías, jardines, etc…, en el Casco 

Urbano y Barrios periféricos de Santa Cruz de La Palma”.- Previa rectificación por su ponente 

de la Moción presentada, se pone a la vista la misma, cuyo texto es el siguiente: “Antonio 

Érmetes Brito González, concejal de Izquierda Unida Canaria, Los Verdes, Unidad del Pueblo, 

Alternativa Republicana del Grupo Mixto del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su inclusión en el Orden del Día del 

próximo Pleno la siguiente 

 
MOCIÓN 

 
Mejora en la Recogida de Residuos y en la Limpieza de Calles, Plazas, Vías, Jardines, etc., en el Casco Urbano 

y Barrios Periféricos de Santa Cruz de La Palma. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Somos muchos los ciudadanos que estimamos que nuestra Ciudad está en una situación general de abandono, 

muestra de ello es el mal estado en el que se encuentran los pocos vehículos con que cuenta el Ayuntamiento para 

la recogida de basura, la suciedad, deterioro y malos olores que emanan de los contenedores de depósitos, la 

existencia por doquier de residuos de las mascotas que campan a su libre albedrío sin control municipal, la falta 

de control y vigilancia en el horario de depósito de la basura en los contenedores y en los días de no recogida, los 

basureros en que se han convertido los solares sin la debida y adecuada protección, etc..  

Desde I.U.C. consideramos que para afrontar el problema de la limpieza en Santa Cruz de La Palma es 

necesario, entre todos (vecinos y administración- convocando reuniones de trabajo e informativas con los vecinos 

y demás colectivos), buscar una solución definitiva al mismo, con una mejor planificación, una mayor inversión 

y poniendo todos los medios que sean necesarios para que las ordenanzas municipales que la regulan se cumplan.  

También consideramos que para mantener la Ciudad limpia, no hay nada mejor que involucrar a la ciudadanía 

puesto que “no es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia”, por ello, consideramos pertinente 

realizar campañas de concienciación ciudadana como la que ha sido puesta en marcha, recientemente, por el 

Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, para dar a conocer mejor la ordenanza municipal de recogida de residuos.  

Por todo ello, solicitamos que el grupo de gobierno municipal asuma el compromiso de redactar un nuevo plan 

para la recogida de basura y limpieza, al que se dediquen más recursos económicos y laborales; que se comprometa 

a revisar las ordenanzas municipales más allá de la simple actualización económica, y a la puesta en marcha de 

una campaña de sensibilización con la suficiente información por todos los medios a su alcance.  

 
ACUERDOS 

 

Primero.- Elaborar un Plan para la Recogida de Residuos y Limpieza del municipio.  

Segundo.- Ajustar la plantilla de trabajadores destinados a este fin.  
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Tercero.- Invertir en la mejora del parque de vehículos para recogida de residuos y dotar a los trabajadores 

con los medios necesarios para su trabajo. 

Cuarto.- Realizar una campaña de concienciación ciudadana con bandos, coloquios, anuncios en radios y 

periódicos locales, etc. 

Quinto.- Revisar las ordenanzas municipales referentes a recogida de residuos y limpieza y hacer que éstas se 

cumplan, poniendo los medios policiales a tal fin. 

Sexta.- Hacer cumplir lo estipulado en las ordenanzas municipales sobre los solares sin la debida y adecuada 

protección”. 

 

Previa defensa de la Moción por su proponente, la Presidencia abre un primer turno de 

intervenciones, concediendo la palabra al Concejal de I.U.C., Sr. Brito González, que manifiesta 

que visto que de verdad yo ponía en la Moción primera que era por problemas, que el problema 

radica en la falta de voluntad política, vistos los acontecimientos que no, que esto se va a enfocar 

de otra manera, he cambiado un textito de la Moción, el segundo párrafo. 

 

La Presidencia somete a votación la Moción, con la modificación del párrafo segundo de la 

exposición de motivos, siendo aprobada por unanimidad. 

 

11.- Moción del grupo popular relativa al desarrollo de un “Plan de dinamización y fomento 

de la actividad  económica y del empleo”.- “El Grupo municipal Popular del Ayuntamiento de 

Santa Cruz de La Palma, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno del 

Ayuntamiento la siguiente Moción: 

 
ANTEDECENTES Y FUNDAMENTOS 

 

Fruto del esfuerzo y el gran trabajo realizado al frente de los servicios económicos del Ayuntamiento capitalino en 

la pasada legislatura, el Partido Popular en S/C de La Palma solicita que el actual grupo de gobierno se compromete 

a desarrollar en la próxima legislatura, un ambicioso “Plan de dinamización y fomento de la actividad económica y 

del empleo” en el municipio, con el objetivo de generar empleo estable.  

Hechos como haber visto reducida su deuda en el pasado año al 74,83%, dato que lo situaba, por primera vez en 

muchos años, dentro de los márgenes establecidos por la ley o estar atendiendo actualmente el pago de sus 

proveedores en 43 días, son un claro ejemplo de que la situación económica actual del Ayuntamiento permitirá 

aspirar a la puesta en práctica de políticas activas de empleo. 

 
MOCION 

 

1.- FOMENTO DE LA EMPRENDEDURIA: Crear una partida presupuestaria para subvencionar la creación de 

empresas en el municipio, así como continuar con la política de disminución de tasas y licencias, y fomentar las 

campañas de apoyo en las medidas de difusión y publicidad de las empresas emergentes, ello dentro de un Plan de 

Tutorización Empresarial, donde a través de los Agentes de Empleo del Ayuntamiento, y en colaboración con las 

Asociaciones Empresariales de la isla, el emprendedor reciba todo el apoyo para agilizarle los trámites 

administrativos y facilitarle la información que necesite, según el tipo de actividad que vaya a desarrollar. 

 

2.- FAVORECIENDO EL DESARROLLO EMPRESARIAL: Con el objetivo de favorecer el crecimiento y desarrollo 

empresarial, mantener la política de bonificaciones de las tasas e impuestos, así como adecuar éstas según tipología 

de los negocios. Por otra parte, facilitar el pago de impuestos y tasas, proponiendo fraccionamientos adecuados a 

sus necesidades. Asimismo, para impulsar y agilizar la creación e implantación de nuevos negocios en S/C de La 

Palma, llevar a cabo las modificaciones puntuales y necesarias del Plan General. 

 

3.-FORMACIÓN SEGUN LAS NECESIDADES EMPRESARIALES: Una vez conocidas las demandas y necesidades de 

las empresas, implantar una formación homologada acorde con las mismas, a través de los centros de formación, 

bonificando las matrículas de los alumnos desempleados y el acceso a prácticas de empresas, para lograr el acceso 

al mercado laboral. El objetivo debe ser que los jóvenes desempleados, así como parados de larga duración, 

encuentren una formación teórico-práctica acorde con las demandas empresariales que les permita encontrar un 

trabajo estable”. 
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En defensa de la Moción, la Presidencia concede la palabra al concejal del PP, Sr. Díaz 

Hernández, que manifiesta que el grupo popular presenta esta Moción denominada Plan de 

Dinamización y fomento de la actividad económica y empleo, perfectamente sabemos cómo 

estaba nuestro Ayuntamiento en la última legislatura y fruto del esfuerzo económico de nuestros 

servicios económicos se ha logrado reducir notablemente la deuda de este Ayuntamiento y creo 

que en la próxima legislatura, en esta legislatura presente se debe de hacer un esfuerzo por parte 

del Ayuntamiento para llevar a cabo medidas que fomenten la emprendeduría en la Ciudad que 

favorezcan el desarrollo empresarial y que ayuden igualmente a la formación de nuestros jóvenes 

y desempleados a mejorar su capacitación para poder acceder en mejores condiciones al mercado 

laboral. Este Plan de Dinamización constaría de tres bloques, de tres áreas, en el primer caso 

creo que es necesario fomentar la emprendeduría de una manera que se puede perfectamente, 

con vistas a los presupuestos de 2016, establecer una partida presupuestaria que subvencione la 

creación de empresas en el Municipio así como se debería de continuar con aquellas medidas 

que fomenten las campañas de apoyo en lo que se refiere a publicidad de las empresas o la 

disminución de las tasas y licencias, todo esto sin duda, beneficiará y favorecerá el desarrollo 

empresarial, actualmente el Cabildo Insular de La Palma saca todos los años unas subvenciones 

para la creación de empresas, solo el Ayuntamiento de Tazacorte sigue esta línea de 

subvencionar la creación de empresas y créame que ha tenido éxito y creo que ahora mismo este 

Ayuntamiento está en condiciones, por muy pequeña que sea, pero debe de establecer una partida 

presupuestaria en los próximos presupuestos para facilitar la creación de empresas en el 

Municipio. El segundo bloque sería favorecer el desarrollo empresarial, se debe de seguir con la 

política de bonificaciones en lo que se refiere a las tasas e impuestos así como adecuar las mismas 

según el tipo de tipología de los negocios, pudiendo diferenciar entre comercios menores, 

comercios de hostelería; y el tercer bloque sería, el de bonificar, facilitar la formación de las 

necesidades empresariales, es decir, creo que hay que mejorar la capacitación profesional de 

nuestros jóvenes, de nuestros desempleados a través de unas bonificaciones en las matrículas . 

Tenemos numerosos centros de formación en la Ciudad, creo que se podría llegar a acuerdos con 

estos centros de formación en base a las necesidades empresariales reales que tiene el Municipio 

y se podría bonificar las matrículas de estos jóvenes y desempleados, creo que no cuesta tanto, 

igualmente establecer una partida que concrete la posibilidad de que se bonifique la matrícula 

como digo, para estos jóvenes y desempleados, tenemos tres agentes de Desarrollo Local en el 

Municipio que perfectamente se encuentran capacitados para llevar a cabo todas estas medidas 

que creo que sin duda, van a favorecer el desarrollo socioeconómico del Municipio a muy corto 

plazo. Gracias. 

 

La Presidencia abre un primer turno de intervenciones, concediendo la palabra al concejal de 

Ciudadanos (C´s), Sr. San Gil Ayut que puntualiza que como empresario le gustaría. Va a apoyar 

la Moción del Partido Popular pero no solamente los emprendedores son los que mantienen esta 

Ciudad, hay muchos empresarios que llevan muchísimos años, que lo están pasando mal y yo 

creo que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para hacer un censo actual del comercio de 

Santa Cruz de La Palma, para ver la situación actual que tiene cada uno, para ver qué medidas 

son las que se pueden plantear para que no se sigan cerrando negocios, para que se contrate más 

gente para dinamizar la Ciudad y la iniciativa de…, sobre todo de la propuesta del grupo popular, 

yo creo que ahora mismo vivimos en un momento bastante complicado porque para muchos la 

crisis ha pasado pero nosotros ahora mismo no podemos decir que los seis últimos meses de este 

año están siendo peor que los anteriores y yo creo que entre todos tenemos que intentar darle la 

vuelta a la situación de Santa Cruz de La Palma, no solamente para fomentar la emprendeduría 

sino para  que no desaparezcan más negocios en la Ciudad. 

 

La Portavoz de Coalición Canaria, la Sra. González Taño manifiesta que están de acuerdo 

con la propuesta si lo acepta el proponente, quiero decir, la Moción es del proponente, usted hace 
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una propuesta a añadir entiendo, un añadido a la propuesta que hace el Partido Popular, los 

dueños de la Moción son ellos, son ellos los que deben aceptar. Esa propuesta nosotros por 

nuestra parte la aceptamos pero tienen que ser ellos los que la acepten, entiendo que son ustedes 

los que tienen que decidir si aceptan o no una enmienda que se ha producido “in vocce”, vamos 

a decirlo así. 

 

El concejal del Partido Popular, Sr. Díaz Hernández: Creo que dentro de la línea que he dado 

a entender al Sr. San Gil, el punto nº 2 de este bloque, precisamente favorecer el desarrollo 

empresarial, con ello indicamos favorecer aquellos negocios que ya están abiertos, que sabemos 

ya de las dificultades por las que están pasando, han pasado y siguen pasando y de hecho, pongo 

en el segundo bloque una serie de medidas para favorecer esa línea de los negocios que ya existen 

actualmente en el Municipio, todo lo que se pueda incrementar o sumar en este bloque 

bienvenido sea, entiendo que celebraremos las pertinentes Comisiones para poder establecer las 

líneas a seguir en cada uno de los bloques y por supuesto que todo lo que sea sumar, bienvenido 

sea. 

 

El Sr. Alcalde dice que el grupo socialista también apoya la Moción. Pero solo aclararle una 

cosa que aparece aquí en la Moción, el esfuerzo fue realizado por todos y cada uno de los 

concejales y concejalas del anterior grupo de gobierno, no solo de los Servicios Económicos, de 

los once concejales, lo digo porque el esfuerzo no lo hicieron solamente los Servicios 

Económicos, lo hicieron todos y cada uno de los concejales y concejalas de este Ayuntamiento 

que muchas veces nos encontrábamos con la soga al cuello para realizar hasta una actividad de 

fiesta o cualquier otra actividad o en infraestructura, entonces también quería dejar claro eso, 

que el esfuerzo económico de no gastar lo que no teníamos se hizo por parte de todas las 

concejalías de este Ayuntamiento y vamos a apoyar la Moción por supuesto, porque no puede 

ser de otra manera. 

 

El concejal de Izquierda Unida Canaria (I.U.C.), Sr. Brito González ve que se va a beneficiar 

a los nuevos y los viejos ya pagaron y punto. Los que se han partido el cuero en la crisis ahora a 

los nuevos los beneficia y a los otros no, pues lo siento mucho pero yo me abstengo. 

 

El Sr. Alcalde cree que el Sr. Díaz lo ha dejado claro, que el punto nº 2 habla de las tasas y 

bonificaciones de cara al futuro, según podamos poco a poco, los impuestos y ahí entra, como 

usted dice, desde el más viejo hasta el más jovencito que entre con una nueva empresa pero  

bueno, su voto es libre.  

 

La Presidencia somete a votación la Moción que es aprobada por el Pleno de la Corporación 

por mayoría simple de votos (15 votos a favor de PSOE, CC, PP, C´s, N.C., y 1 abstención de I.U.C.).    

 

12.- Moción conjunta de los Portavoces de CC y PSOE, relativa a “Plan IGTE: Una herramienta 

para cohesionar Canarias”.- La Presidencia comenta que no sabe si habrán leído la Moción del 

IGTE, si quieren la podemos poner como Declaración Institucional de este Ayuntamiento, es la 

propuesta que hacemos ahora mismo y si quieren añadir algún otro punto estamos dispuestos 

porque la nueva nos ha llegado hoy. 

 

El concejal de Izquierda Unida Canarias (I.U.C.), Sr. Brito González, indica que como no está 

de acuerdo con la Ley electoral y no está de acuerdo con esto tampoco, su voto es no. 

 

El Sr. Alcalde, a la vista de lo anterior, manifiesta que entonces la ponen como Moción. 
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La Portavoz de Coalición Canaria, Sra. González Taño recuerda que en estos momentos se 

está produciendo el debate en Canarias sobre la forma de reparto de unos fondos que están 

generando este debate sobre, como dice el Sr. Érmetes, sobre temas que no tienen tanto que ver 

con el reparto de los fondos sino con un trasfondo sobre la Ley Electoral que creo que no es lo 

que estamos debatiendo aquí pero, en todo caso, tal y como plantea la Moción, se trata de apoyar 

la propuesta presentada por el Gobierno de Canarias en el sentido de que el reparto de la 

devolución del extinto fondo del Impuesto de Tráfico de Empresas se destine a un plan de 

cohesión cogestionado con los Cabildos que ya se han comprometido a hacerlo en colaboración 

con los Ayuntamientos de cada una de las islas, dedicados a la inversión pública la creación de 

empleo, incluyendo un criterio que tenga en cuenta la tasa de paro de cada una de las islas. Este 

acuerdo no busca otra cosa que apoyar esta iniciativa que beneficiaría enormemente a la isla de 

La Palma, en realidad beneficia a todas las islas porque el reparto, como saben, del REF, reserva 

una parte de los fondos para el Gobierno de Canarias, en este caso el Gobierno de Canarias 

propone que todo el fondo se reparta entre todas las islas y por tanto, es beneficioso no solo, 

especialmente beneficioso para las islas no capitalinas o las islas periféricas, como las queramos 

llamar, pero también beneficioso para las islas capitalinas que obtienen más fondos los Cabildos 

porque el gobierno renuncia a su parte de ese reparto, la diferencia para La Palma es evidente,  

estamos hablando de que una de las propuestas haría que a la Isla llegaran alrededor de 

4.000.000 de euros y en la otra estaríamos hablando de alrededor de, anuales, y en esta propuesta 

estaríamos hablando alrededor de 20.000.000 de euros anuales, más de 20.000.000, pensamos 

que es esencial para nosotros luchar por este reparto y luchar por este fondo que ayuda a generar 

muchísimos puestos de trabajo en nuestra isla y es la propuesta que traemos aquí para unirnos 

a una reivindicación que están haciendo todos los ayuntamientos de la isla de La Palma, el 

Cabildo Insular ya lo ha hecho, o sea que unirnos a esta reivindicación de que sea este el criterio 

y beneficiar un Plan de Empleo que buena falta nos hace. 

 

El Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes expresa la propuesta de su grupo, apoyar 

la Moción en los términos que se hizo además, casi por unanimidad porque creo que hubo en 

concreto un Consejero que no votó pero en un acuerdo similar emanado por el Cabildo, con 

acuerdo como digo de los grupos mayoritarios, en este caso creo que la Moción es mucho más 

clara y además se hace mención explícitamente a la colaboración con los ayuntamientos y que 

sean estos los beneficiarios de la parte que les corresponda al margen de los acuerdos que 

puedan haber con los distintos grupos, creo que completa mucho esta Moción y además, lo deja 

mucho más claro, aquí hay términos que se pueden contradecir en algún aspecto por los criterios 

que han establecido en este caso la FECAI, y los acuerdos con el tema de cohesión territorial en 

la parte de desempleo, yo creo que la del Cabildo nos parece mucho más clara y lo que 

planteamos es sustituirla por ese acuerdo, incluso sobre la marcha si se estima oportuno.  

 

La Portavoz de Coalición Canaria, Sra. González Taño explica que el grupo de Coalición 

Canaria conjuntamente con el grupo socialista  habíamos presentado la Moción, este texto llegó 

hoy al mediodía, realmente, yo personalmente se lo acabo de pedir al Alcalde, es que no lo 

tenía.  Quiero decir que realmente el problema ha sido un problema de tiempo, evidentemente 

el objetivo es el mismo, el fin es el mismo y si el texto …, el objetivo que se busca es el mismo, 

quiero decir que el texto que se planteó era el que teníamos a disposición, pensábamos que el 

Pleno se tenía que posicionar sobre esto y fue el texto que teníamos, sustituirlo por el que ha 

propuesto el Cabildo no nos supone mente ningún problema, quiero decir, sobre la Moción que 

tenemos da igual un texto que otro porque el objetivo es el mismo pero que la realidad es que 

nosotros no teníamos este texto, nos llegó hoy a mediodía, no daba tiempo de evaluarlo bien, 

pero bueno, que no hay ningún problema evidentemente, si el Cabildo lo ha aprobado por todas 

las fuerzas políticas pues estupendo, ningún problema. Podemos sustituir el texto por el que 
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propone el Cabildo Insular de La Palma sin ningún tipo de problema, es lo mismo, pero, no nos 

dio tiempo de evaluar el texto. 

 

El Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes comenta que como en la Moción 

anterior, de limpieza, hemos establecido un plazo para otro Pleno, pues quizás por una semana 

tampoco es tan importante y podemos simplificar un poco la labor de la Sra. Secretaria también, 

añadiendo como punto del Orden del Día en ese Pleno extraordinario la nueva Moción, si lo 

estiman oportuno. 

 

La Portavoz de Coalición Canaria, Sra. González Taño interviene para pedir que en caso de 

que nos pidan durante ese plazo, yo supongo que podemos esperar una semana, no sé qué 

urgencia hay con esto, pero si en el medio de ese plazo nos piden que nos posicionemos o 

cualquier cosa, o que hagamos una declaración reuniríamos a la Junta de Portavoces, si les 

parece, ¿de acuerdo?, si antes de ese Pleno es necesario hacer un posicionamiento urgente sobre 

este asunto, por lo que fuera. 

 

El Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, retirar dicho asunto del Orden del día.  

 

13.- Moción del grupo popular relativa a Centro de Salud de Santa Cruz de La Palma y su 

Servicio de Urgencias.- “El grupo municipal popular del Ayuntamiento de Santa Cruz de La 

Palma, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno del Ayuntamiento la siguiente Moción:  

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Hace muchos años que es necesario un nuevo Centro de Salud en S/C de La Palma. Varias corporaciones  de este 

Ayuntamiento junto con el Gobierno de Canarias han intentado sacar adelante hasta el momento sin éxito ese 

proyecto que todos los ciudadanos de Santa Cruz de La Palma consideran prioritario. Muchos han sido los motivos 

para que la capital de la Isla a día de hoy no cuente con esa necesaria infraestructura. 

 

Es momento de que todas las fuerzas políticas unidas iniciemos un debate serio para la búsqueda de una solución 

definitiva para un Centro que atiende no sólo un cupo de 18.000 tarjetas sanitarias sino que su servicio de urgencias 

atiende en horario de tarde-noche, sábados y festivos, además, a la población de Puntallana, Breña Alta y Breña 

Baja. 

 

Durante los últimos años la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha carecido de Plan de Infraestructuras, 

de Plan de Salud, de Plan de Urgencias y de Plan de RRHH. El nuevo Consejero ha anunciado que ha iniciado los 

trámites para la redacción de dichos documentos que son fundamentales para la planificación sanitaria dentro de 

nuestra CCAA. 

 

Desde el Grupo Popular en Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma consideramos necesario que nuestras 

necesidades en el ámbito sanitario se vean reflejadas en esos documentos. 

 

MOCIÓN 

 

Proponer desde esta Corporación tras un estudio sosegado y con la colaboración de expertos en la materia, una 

solución definitiva al problema histórico de las limitaciones de espacio y de personal que existen en el Centro de 

Salud de Santa Cruz de La Palma y en su Servicio de Urgencias para que, tanto la construcción de un nuevo Centro 

de Salud, como el resto de necesidades, sean incluidas en la nueva planificación de la Consejería de Sanidad del 

Gobierno de canarias.” 

 

    La Presidencia concede la palabra a la Concejal del PP, Sra. Pulido García, quien en defensa 

de la Moción manifiesta que ya la anunció el grupo popular en el Pleno donde Nueva Canarias 

presentaba, pedía, un consultorio periférico. Creo que allí quedó latente y además los votos, hubo 

dos votos a favor de hacer ese periférico y el resto de grupos políticos nos posicionamos todos 

en la abstención porque consideramos que había una necesidad mayor en Santa Cruz de La Palma 
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y es el tener un Centro de Salud adecuado a una capital de isla y a una población como la que 

tiene Santa Cruz de La Palma, con 18.000 tarjetas sanitarias que atiende y teniendo en 

consideración que el servicio de urgencias atiende no solo al Municipio de Santa Cruz de La 

Palma como bien debatimos en aquel Pleno sino también Breña Baja, Breña Alta y Puntallana. 

Yo he estado tirando de hemeroteca y la verdad es que incluso me he llegado a sorprender, 

entiendo muchas veces cuando uno tira de hemeroteca puede llegar a entender la desafección tan 

grande que hay actualmente entre los ciudadanos con los que hoy estamos sentados en 

Instituciones Públicas porque yo mirando, en ese momento yo no lo recordaba así, pero desde 

2001 estamos hablando de este centro de salud de Santa Cruz de La Palma, encontraba como 

hablaban de un terreno nuevo que iba a comprar el Ayuntamiento en el 2001 cuando era mi 

compañero Carlos Cabrera, Alcalde de Santa Cruz de La Palma, el Ayuntamiento había decidido 

ubicarlo en Benahoare y aquí veo una noticia también de 2004 donde se habla ya, de un dictamen 

de la Comisión de obras de la Corporación para buscar la ubicación en Benahoare, luego 

encuentro un acuerdo de la Junta de Personal, del área de Salud de La Palma de 2004 también, 

donde se dice que es una necesidad tener un Centro de Salud. No tenemos radiología en el actual 

Centro de Salud porque todos sabemos que es un edificio como bien recordaba el Alcalde, en el 

anterior Pleno, emblemático, con ciertas características de protección que no permiten 

ampliaciones ni modificaciones. En Los Llanos de Aridane, sin embargo, si tenemos un comarcal 

que tiene radio-diagnóstico, también encontraba declaraciones de la Teniente de Alcalde, Dña. 

Guadalupe, diciendo evidentemente, que reconocía también que es una falta de recursos 

humanos y materiales la que tiene Santa Cruz de La Palma y que se comprometía en campaña 

electoral, veía que venía en su programa, incluirlo dentro del Plan de Infraestructuras del 

Gobierno de Canarias, en este caso de la Consejería de Sanidad, luego incluso el PSOE, el que 

hoy es Presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, se crea historia de este Centro de Salud por lo 

que veo es muy grande y sí me gustaría que ya que vi que había consenso en toda la Corporación,  

en todas las fuerzas políticas en la necesidad que tenemos de sacar adelante esto, que la situación 

económica de la Comunidad Autónoma va aumentando, que los presupuestos incluso, en 

Infraestructuras, este año hay más, que tenemos un consejero que ahora va a hacer un Plan de 

Infraestructuras, que se está elaborando, que hasta ahora la Comunidad Autónoma de Canarias 

no lo tenía, un plan de recursos humanos y un plan de urgencias creo que es fundamental que 

sea el momento de abordar este tema. Yo veía aquí, cómo finalmente se había decidido la 

ubicación en lo que es la Dirección de Área, esto es en 2004, incluso leo que en un BOP decía el 

entonces Director de Área, D. Rosendo Carballo, solicitó el proyecto, no sé si se llegó a…, luego 

igual en ruegos y preguntas podría aclarármelo, si se llegó a licitar y a hacer ese proyecto por 

115.000 euros pero luego, los 5.000.000 que tenía que invertir la Consejería nunca los pudo 

invertir porque, evidentemente, ese edificio era propiedad del Cabildo y parece que no lo había 

cedido a la Consejería de Hacienda, concretamente a la Dirección General de Patrimonio del 

Gobierno de Canarias, yo creo que todos tenemos claro y todos los que hemos pasado por este 

Ayuntamiento en años anteriores así lo han manifestado, estamos en 2015, estamos hablando de 

una reivindicación del año 2001 y creo que sería el momento adecuado, ahora que los 

presupuestos van a ser supuestamente más expansivos en la Comunidad, este año ya está 

comprometido pero para que lo tengan en cuenta en ese Plan de Infraestructuras, en el plan de 

recursos humanos porque también hablábamos de la necesidad de dotar, de buscar alguna 

solución a algunos problemas de personal que hay en el Centro de Salud y por supuesto para que 

entre dentro del plan de urgencias que está elaborando ahora mismo la Consejería del Gobierno 

de Canarias. Otros municipios de otras islas han visto en esta legislatura, a pesar de la crisis, a 

pesar de que no había Plan de Infraestructuras, yo le puedo hablar del Centro de Salud de La 

Cuesta, del  Centro de Salud El CAE de Tomé Cano y muchos en muchas otras islas que se han 

efectuado. Este año el Gobierno de Canarias va a hacer un esfuerzo inversos en el sur de Tenerife 

y tienen previsto acabar también el Hospital de Fuerteventura, yo creo que ya toca que desde el 

Ayuntamiento busquemos una solución a la ubicación definitiva, como bien comentábamos 
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todos, buscar un consenso, no sé en qué estado actual estará la situación de los terrenos pero yo 

creo que debemos buscar una solución y que se incluya como una necesidad el Centro de Salud 

de Santa Cruz de La Palma. 

 

    La Presidencia abre un turno de intervenciones haciéndolo en primer lugar la Portavoz de 

Coalición Canaria, Sra. González Taño, que explicando que si en la hemeroteca que buscó 

efectivamente la información que veo que la ha buscado, verá cómo se produjo durante muchos 

años un debate sobre la ubicación de este Centro de Salud, creo que, no sé si es un debate 

resuelto, es algo que este grupo de gobierno debe plantearse porque desde luego lo primero que 

plantea siempre Sanidad es que, el terreno éste, para poder poner dinero y en su momento 

también habrá encontrado una enmienda conjunta del Partido Socialista y de Coalición Canaria, 

en su momento, y se incluyó y tuvo partida presupuestaria como usted bien ha dicho, el nuevo 

Centro de Salud en la ubicación que se decidió en el Ayuntamiento que era la Sanidad, el edifico 

antiguo. Luego, es cierto que se produjeron algunos problemas y después el Plan de 

Infraestructuras se eliminó y se eliminó la partida para la construcción y ahí quedó, ahora yo 

creo que este grupo de gobierno se tiene que plantear, el grupo de gobierno no, el Ayuntamiento 

se tiene que plantear cuál es la ubicación, si se quiere mantener la ubicación del área de salud 

que tiene bastante detractores porque se encuentra encajonada en medio de unas calles de difícil 

acceso o si se quiere buscar otra ubicación, lo que sí está claro es que se puede poner la partida 

pero si no tenemos el suelo, estaremos tirando el dinero, eso sí lo digo porque no se puede hacer 

si no tenemos clara la ubicación, podemos celebrar un debate yo creo que monográfico sobre 

esto, decidir por unanimidad o por el mayor consenso posible la ubicación de ese centro y desde 

luego creo que, seguramente, todas las fuerzas políticas en el Parlamento lograremos que se 

incorpore la partida porque siempre ha estado ahí este tema, evidentemente cuando Sanidad que 

tiene veinte mil problemas ve un problema en una ubicación, se va para otra lado, quiero decir 

que tiene que ser una ubicación que no genere problemas desde el punto de vista del suelo, si lo 

conseguimos desde luego, el compromiso por nuestra parte está, nosotros creemos que esta es 

una necesidad urgente de Santa Cruz de La Palma y que cuanto antes nos pongamos manos a la 

obra, antes estará porque es evidente que como usted bien dice, hace años y es una pena que en 

su momento, bien o mal, quizás tuvimos la oportunidad, tuvimos la partida, en su momento se 

perdió pues ahora tendremos que empezar de más atrás. Nosotros apoyamos evidentemente, la 

Moción. 

 

    El concejal de Ciudadanos (C´s), Sr. San Gil Ayut, manifiesta que aparte de lo que estamos 

planteando aquí que sería la nueva unidad del ambulatorio de Santa Cruz de La Palma que habría 

que planificarlo sobre todo con las nuevas conexiones de cara a un futuro que se están planteando 

hacia la zona de la playa y del hospital, también yo creo que como eso va a transcurrir un periodo 

de tiempo considerable, que no se va a hacer mañana, sobre todo intentar reforzar el ambulatorio 

actual y pedir más dotación médica, de personal y sobre todo de equipamiento para mantener 

ese ambulatorio en las mejores condiciones de aquí hasta que se haga el próximo ambulatorio.  

 

    La Portavoz del grupo popular, Sra. Pulido García,  recalca dos cosas bastante importantes, 

cuando varias Administraciones están implicadas en un tema como puede ser esto de la ubicación 

del Centro de Salud, yo planteaba un debate sosegado por parte de la Corporación y con la ayuda 

de expertos por lo mismo que exponía la Sra. González Taño pero yo sí quiero dejar claro que 

en su momento, la partida realmente yo creo que para este Centro de Salud nunca la hubo, sí la 

hubo, sí la hubo para Los Llanos, lo que pasa es que los terrenos nunca se llegaron a encontrar 

y por lo tanto esa partida se fue al remanente del Servicio Canario de la Salud y se utilizó para 

otro sitio pero sí quiero recalcar la importancia de que el Ayuntamiento o el Cabildo si se decide 

finalmente el lugar donde estaba la Dirección de Área, porque ese terreno, eso es propiedad del 

Cabildo y en su momento no había pasado a la Consejería de Hacienda, con lo cual hay que 
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resolver la parte también que corresponde a esta Administración, o sea, a la Corporación a la que 

pertenecemos y en la que tenemos nosotros que aportar nuestra parte para que la Consejería 

como bien usted decía, ponga la partida económica necesaria porque por mucho que los 

5.000.000 se pongan en el Plan de Infraestructuras, si no tenemos el terreno nos pasará como les 

pasó a Los Llanos en su momento que también eso está en hemeroteca, que se pierde la partida 

presupuestaria porque se desvía, evidentemente a otra isla porque si no la coge otra Consejería 

del Gobierno de Canarias, entonces la parte que nos corresponde, entre todos, llegar a una 

propuesta definitiva para hacérsela llegar a la Consejería de Sanidad y al Gobierno de Canarias 

para que sea una prioridad dentro de los próximos presupuestos y sobre todo que quede incluido 

dentro de los presupuestos del plan de recursos humanos, las modificaciones que también decía 

el compañero Juan Arturo y por supuesto, dentro del Plan regional de urgencias, que recordemos 

que la Comunidad Autónoma no ha tenido plan de urgencias durante estos últimos años y que 

ya que lo vamos a tener sería importante que nuestros recursos, de la isla de La Palma estuvieran 

bien señalados en él. Gracias. 

 

    El Sr. Alcalde declara que por supuesto, es una necesidad, de hecho yo creo que esto ya se 

habló en el anterior Pleno en el que yo hablaba de que había tenido ya un primer aproximamiento 

con el Consejero de Sanidad. Yo, la verdad es que no voy a tirar de hemeroteca, porque si no 

saldríamos todos escaldados, unos y otros y yo creo que lo importante, yo no voy a hablar ya ni 

de Carlos Cabrera, ni de Anselmo Pestana, ni de Juan Ramón Felipe, lo que dejaron o no dejaron 

de hacer, porque yo creo que estamos hablando de 14 años y en 14 años pues han gobernado en 

Canarias las tres fuerzas políticas mayoritarias y en la Consejería de Sanidad creo que ha habido 

de los tres partidos, en este último está el Partido Socialista, en los anteriores 13 años ha estado 

uno y otro, yo no voy a entrar en eso, creo que como bien dice usted debemos de tirar hacia 

adelante, mirar hacia el futuro y que, Santa Cruz de La Palma, no es que lo necesite, es que es 

una cuestión de justicia, esta es la capital de la isla, no podemos seguir teniendo un Centro de 

Salud que no se puede tocar nada, lo que no sé si eso surgió después de estar ya en el Centro de 

Salud o antes, en el que no se puede tocar nada porque es un elemento arquitectónico modernista, 

creo que es,  y yo no le voy a rebatir por el tema de recursos humanos, ni del plan de salud porque 

no me voy a meter con una médica, porque es la que vive el día a día en esas situaciones y porque 

nos guste más, pero también hay que tener en cuenta que ha habido unos recortes en sanidad y 

que tenemos todos y cada uno responsabilidad, vamos a apoyar la Moción, por supuesto, pero 

vamos, que si empezamos a tirar de hemeroteca en cada Pleno nos podríamos encontrar con 

algún disparate incluso a lo mejor guardamos el papel que no queremos contar, Sra. Pulido, 

porque aquí ha habido para hemeroteca en todos lados y por supuesto que tiene que ser sosegado 

y en algún momento dar un golpe sobre la mesa en vez de ser sosegado porque por el sosiego yo 

creo que esta Ciudad o incluso esta Isla, se ha visto que las cosas que tenían que venir para aquí 

después se iban a Arona, Adeje o en casos diferentes, a islas mayores y vamos a apoyar la Moción 

por supuesto. 

 

    La Portavoz del grupo popular, Sra. Pulido García contesta que quiere que entienda el Sr. 

Alcalde, que no he tirado de hemeroteca y ha empezado con su compañero Carlos Cabrera, de 

partido, ha tirado en el sentido positivo de la palabra porque cree que nos afecta a la credibilidad 

de todos, yo lo que quiero decir es que el Ayuntamiento tiene que hacer su trabajo, tenemos que, 

entre todos, llegar a un acuerdo, dónde lo que queremos es buscar el terreno porque si no, no 

podemos culpar luego a la Consejería de Sanidad, sea del color político que sea, de que no haga 

su trabajo si nosotros no hacemos el nuestro y cuando he tirado de hemeroteca, lejos está en mi 

persona, todo lo contrario, criticar a ninguna fuerza política, creo que es un problema de todos y 

empezado por los míos propios, siempre lo hago. 
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    El Sr. Alcalde manifiesta que cree que en ese sentido ha quedado clara su intervención, pero 

se lo digo porque aquí el anterior mandato estuvimos hablando de Carlos Cabrera en todos y 

cada uno de los Plenos y Carlos Cabrera ya hace ocho años que no está aquí y Carlos Cabrera 

no resolvió aquel tema, ni lo resolvió el Sr. Pestana, ni el Sr. Felipe, entonces vamos a dejar a 

los que han pasado por aquí que están en otras responsabilidades que hagan su trabajo y que 

trabajen también para Santa Cruz de La Palma hasta donde puedan y, sinceramente, si 

empezamos a tirar de hemeroteca de uno y de otro lado, más de uno que de otros, porque hay 

otros que no hemos estado tanto tiempo pero le digo, que no lo digo con ese ánimo sino que en 

anterior mandato cada dos por tres en el puesto que está el señor Juan Cabrera, Carlos Cabrera 

estaba aquí como uno más de este Salón de Plenos. 

 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la Moción que es aprobada 

unánimemente por el Pleno de la Corporación. 

 

    14.- Declaración Institucional en relación con el escrito de Amnistía Internacional Grupo La 

Palma, de acciones para la protección de la población civil siria.- El Sr. Alcalde aclara que 

debido a las infraestructuras municipales y sí que queremos que quede recogido en el acta, no 

es que estemos en contra de esta Declaración que por supuesto no lo estamos, el punto nº 2 en 

el que dice: “Además, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma asume el compromiso de:  

Poner a disposición del Gobierno español un número significativo de plazas de reasentamiento 

para personas refugiadas de Siria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, así como 

suficientes recursos para la implementación de los programas de integración necesarios”, por 

supuesto el Ayuntamiento podrá colaborar pero lo que es el alojamiento desgraciadamente no 

tenemos lugares, en lo otro, en implementación de programas y colaboración tanto con Cabildo 

como con Gobierno de Canarias, esta Ciudad estará dispuesta a poner de su mano en la medida de 

sus posibilidades pero lo que está claro es que el alojamiento, hoy por hoy, no tenemos residencias 

propias del Ayuntamiento es a  lo que me refiero, porque residencias sí que puede haber pero no 

son ni del Ayuntamiento ni podemos disponer sobre ellas en ese caso, yo creo que de todos modos, 

no sé cuándo empezará todo este programa pero sí que queríamos dejar claro este compromiso que 

tenemos pero con este tema de las plazas. Entiendo que apoyamos esta Declaración Institucional. 

 

   El concejal de I.U.C., Sr. Brito González aclara que si incluyen de proteger a palestinos, saharauis 

y demás, sí, a esto solo no. 

 

   El Sr. Alcalde explica que esta declaración es un escrito de Amnistía Internacional, es que viene 

de Amnistía, no es que sea una cosa mía, nos lo mandan ellos y  me imagino que ellos también 

tendrán otra cosa para los saharauis y los palestinos. 

 

    El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (15 votos a favor de PSOE, CC, 

PP, C´s y N.C., y 1 voto en contra de I.U.C.),  el siguiente ACUERDO: 

 

    “La aprobación del escrito remitido por Amnistía Internacional Grupo La Palma, con la 

salvedad de no poder comprometerse en poner a disposición del Gobierno español un número 

significativo de plazas de reasentamiento para personas refugiadas de Siria en el Ayuntamiento 

de Santa Cruz de La Palma, así como suficientes recursos para la implementación de los 

programas de integración necesarios, al carecer de infraestructuras municipales, y cuyo texto es 

el que sigue: 
 
“La Unión Europea está enfrentando su mayor examen de humanidad en décadas y hasta el momento la respuesta 

suspende claramente en derechos humanos. Abusos en las fronteras, descoordinación ante la crisis y falta de un 

liderazgo claro están siendo la tónica. 

Es una crisis de refugiados, pero también es la crisis de Europa y su deplorable respuesta. Los líderes europeos deben 
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estar a la altura, cumplir el derecho internacional y proteger a aquellos que lo necesitan. 

 

Teniendo en cuenta que desde marzo de 2011, centenares de miles de personas han perdido la vida como 

consecuencia del conflicto armado en Siria, muchas de ellas civiles, y otras miles permanecen detenidas o 

secuestradas siendo objeto de tortura u otros malos tratos, o malviven en ciudades bajo asedio. Alrededor de 85.000 

personas han desaparecido  Tanto el Gobierno sirio como los grupos armados de oposición son responsables de 

abusos contra los derechos humanos y crímenes de guerra: han asesinado, torturado y maltratado prisioneros. 

 

Considerando que como consecuencia de este grave conflicto armado, actualmente el número de personas refugiadas 

supera los 4 millones, la gran mayoría de los cuales han buscado seguridad en países vecinos como Jordania, Líbano, 

Irak o Egipto, y otros 7,6 millones de personas se encuentran desplazadas dentro de las fronteras de Siria. Es decir, 

más de 11 millones de personas, aproximadamente la mitad de la población de Siria, han tenido que abandonar sus 

hogares. 

 

Ante esta situación, la respuesta de la comunidad internacional deja mucho que desear. Es urgente que se emprendan 

acciones para proteger a la población civil y prevenir que se cometan más crímenes de derecho internacional. La 

inacción internacional incrementa la impunidad de los responsables de violar los derechos humanos. España, como 

parte de la comunidad internacional, también tiene responsabilidades respecto a esta crisis humanitaria, por lo que 

consideramos que el Gobierno español debe dar una respuesta centrada en los derechos humanos de las personas 

que huyen del conflicto en Siria. 

 

Por lo tanto, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma insta al Gobierno español a: 

 

1) Ofrecer una respuesta acorde a los más de cuatro millones de refugiados a través de rutas legales y seguras. Es 

necesario incrementar de forma muy significativa las plazas de reasentamiento, conceder más visas humanitarias y 

facilitar la reunificación familiar. Se debe priorizar a mujeres y niñas en riesgo, personas con necesidades médicas o 

con discapacidades y otras con necesidades especiales de protección. 

 

2) Promover que la comunidad internacional emprenda las acciones necesarias para proteger a la población civil 

de Siria y prevenir que se cometan más crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de guerra y de lesa 

humanidad. 

 

3) Instar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (NNUU) a que remita la situación de Siria a la Corte Penal 

Internacional, y ordene la congelación de activos del presidente Bashar Al-Asad y sus colaboradores cercanos. 

 

4) Promover que se ponga fin de inmediato a las transferencias de armas al Gobierno sirio, así como impedir el flujo 

de armas y otro tipo de apoyo militar a grupos armados en Siria que se crea han llevado a cabo graves violaciones 

de derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Así como la imposición inmediata de un embargo 

global de armas a las fuerzas del Estado Islámico, en cualquier país donde se encuentren. 

 

4) Incrementar el apoyo, tanto financiero como técnico, al Plan de Respuesta Regional de NNUU para la crisis de 

Siria”. 

 

   Antes de pasar al punto de Ruegos y Preguntas, la Presidencia comenta que esta mañana ha 

llegado, por urgencia, una Moción del Partido Popular, referente al “World Pádel Tour”, yo le 

propongo llevarla a una Comisión de Deportes que se va a celebrar esta semana y llevarla también 

a ese Pleno de la próxima semana. El Portavoz del grupo popular contesta que ellos no tienen 

ningún inconveniente, el motivo de presentarla por urgencia en el día de hoy es que se han enterado 

por la prensa recientemente, entendían que las negociaciones para si se decide en este caso por el 

Ayuntamiento solicitar que se vuelva a negociar con el “World Pádel Tour” para traerlo a la isla 

de La Palma, en concreto a nuestra Ciudad, pues urge un poco tomar esa iniciativa local para 

trasladárselo al Cabildo e intentar hacer que cambie de opinión pero bueno, si la urgencia se puede 

equiparar a una semana, nosotros no tenemos inconveniente.  

 

   15.- Ruegos y preguntas.- (Formulados oralmente) 

 

A) Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes. 
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    Primera.- Gracias Sr. Alcalde. Me gustaría saber, en primer lugar, si hay alguna novedad con 

respecto al Plan General. 

 

    - Concejal de Urbanismo y Vivienda, Sr. Francisco Herrera: Gracias Sr. Alcalde, buenas tardes 

a todos. Agradezco que me haga la pregunta pero me hubiera gustado más que me la hubiera hecho 

antes de la nota de prensa que sacó el pasado 26 de octubre y me explico en el sentido de que 

utilizó una respuesta en el Pleno efectuada en el día 5, en esa nota de prensa 20 días después, 

entendemos que si se crea esa confusión y desesperanza que tanto menciona en esa nota de prensa, 

yo creo que no es este grupo de gobierno el que la está creando sino desde la oposición. En esa 

conversación se podría haber informado de que en esos días ya se estaba pendiente de terminar los 

flecos de elaboración del informe del Cabildo que es la gran novedad que tenemos en el día de 

hoy, que dentro de las Comisiones que se están convocando para las próximas semanas, se tratará 

también de llevar el informe una vez que sea recibido por el Ayuntamiento, un poco insistirle en 

eso, de la lectura de la nota de prensa parece que la culpa de que no se haya aprobado el Plan 

General que lleva una tramitación de más de quince años, parece que es del concejal de Urbanismo 

que lleva en el cargo cuatro meses, en ese sentido, informarle de lo que ya se le ha informado en 

anteriores ocasiones, faltaba el informe del Cabildo que ya está tratado en el Cabildo en Comisión 

de Gobierno, pendiente de informe de Consejería, técnico y jurídico, que falta terminar su 

elaboración a la vista de lo que ponga el informe del Cabildo y también pendiente del informe de 

sostenibilidad de la Consejería en el mismo sentido que el anterior, el gran escollo que se ha tenido 

es la Sentencia famosa del mes de mayo de 2015, que al parecer y en la primera impresión parece 

que con este informe del Cabildo quedan resueltos los pormenores que pudiera haber creado la 

misma en el Plan y, pendientes en el sentido de que, como bien sabe, el informe de Costas último 

que consta en el Plan General es de noviembre de 2012 que era desfavorable que en base a ello y 

siguiendo el acuerdo de la COTMAC, de mayo de 2014, se envió una justificación respecto a ese 

informe de Costas, eso se solicitó, el proceso de cooperación administrativa y en su momento se 

tuvo que levantar acta de dicha reunión porque Costas no apareció y eso, siguiente las indicaciones 

de la COTMAC, fue lo último que se hizo y fue con la situación, de hecho, con la que yo me encontré 

cuando asumo el cargo, faltaba también en ese momento según el acuerdo de la COTMAC también, 

de mayo de 2014, el informe de Dirección General de Infraestructura viaria en materia de 

Carreteras, que creo que también se encuentra ya aportado y bueno, otro de los informes sectoriales 

que también se había hablado en su momento o se había comentado en su momento, es Aviación 

Civil que también consta, aportado ya también y desfavorable. En ese sentido reiterarle lo mismo, 

que se convocará Comisión de Urbanismo en las próximas semanas, una vez que tengamos el 

informe del Cabildo para su puesta en conocimiento para todos los grupos políticos. 

 

   - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: Aclararle el sentido de la nota de prensa que 

usted menciona no era echarle la culpa ni mucho menos de lo que ocurrió con el Plan General en 

estos quince años, como bien dice, simplemente pasividad con los intereses locales y que no 

estábamos ejerciendo la presión que creía que teníamos que indicar, usted sabe que teníamos un 

plazo para hacer valer ese informe que como me acaba de adelantar ya está emitido, en todo caso 

si me comenta que va a haber una Comisión próxima para darlo a conocer, entiendo que el informe 

puede ser catalogado como favorable porque el dictamen final al margen de las subsanaciones que 

puedan haber de índole menor, sí tiene que estar indicado sentido favorable o desfavorable. 

 

   - Concejal de Urbanismo y Vivienda, Sr. Francisco Herrera: El informe yo lo he puesto en manos 

tanto del Arquitecto municipal como del Arquitecto redactor del proyecto, yo sí le puedo decir de 

la vista o de la visualización que yo le eché parecía, o la sensación con la que yo me quedé, que 

muchas de las cosas que estaban pendientes de subsanar se han subsanado favorable o favorable 

parcialmente que queda a lo mejor algún detallito que todavía no se ha terminado de subsanar pero 

entiendo que cuando tengamos toda la información completa, en esa Comisión se comentará y se 
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tratará por todos los grupos políticos y respecto a la pasividad insistirle en lo mismo, hay una 

Sentencia que es de mayo de 2015 que afectaba a los dos planes en tramitación en Santa Cruz de 

La Palma, es lógico que los servicios jurídicos del Cabildo y por parte del Ayuntamiento se 

trabajara en la búsqueda de una solución, esa solución generalmente no suele aparecer en un día o 

en una semana, entonces a lo mejor por ahí es por donde viene un poco, a lo mejor el pequeño 

retraso respecto al compromiso que asumieron ellos con nosotros en un primer momento, que era 

de tener esos informes elaborados a finales del mes de septiembre, principios de octubre, sufrió un 

retraso de dos, tres semanas. 

 

   - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: Con respecto al Plan Especial, porque creo 

que tiene un recorrido distinto al Plan General, no sé, no me ha adelantado nada de eso. 

 

   - Concejal de Urbanismo y Vivienda, Sr. Francisco Herrera: Sí, como bien sabe también el Plan 

Especial de Protección del Casco Histórico tiene una aprobación no definitiva sino pendiente de 

realizar determinadas subsanaciones, el informe de la Consejería, el informe técnico está 

elaborado, faltan por subsanar algunas cuestiones que se han remitido para su subsanación al 

propio informe jurídico de la Consejería, es un Plan que también, lógicamente, se encuentra 

afectado por la Sentencia o por la ya famosa sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2015, le 

vuelvo a insistir en lo mismo, cuando tengamos el informe del P.G.O. podremos tener más 

información sobre cómo se ha solventado bien los pormenores o los inconvenientes que pudo 

plantear la sentencia y la anulación del Decreto de 2008, del Cabildo, en lo que afectaba al Plan 

Turístico en Santa Cruz de La Palma y como bien sabe también, al tratarse de un Plan Especial no 

cabe una aprobación definitiva parcial sino que hay que tener todas las cuestiones subsanadas y 

dado que de momento, todavía Santa Cruz de La Palma no cuenta con Plan General de Ordenación, 

la aprobación corresponde finalmente a la Consejería con las consecuencias procedimentales que 

ello conlleva y el retraso que puede sufrir a la hora de esa aprobación definitiva. 

 

   Segunda.- Volvemos a preguntar sobre la reunión del Patronato de la Bajada, Consejo de 

Gerencia. 

 

   - Sr. Alcalde: Discúlpeme pero todavía están llegando facturas de la Bajada de la Virgen y como 

usted bien manifestó aquí en el Ayuntamiento que quieren tener todo cerrado, estoy intentando 

cerrarlo ya porque siguen llegando todavía, yo espero que si no este mes, el próximo, incluso 

estamos esperando que desde el Gobierno de Canarias o el Cabildo, ya creo que hemos tenido un 

tiempo prudencial, que nombren a sus nuevos miembros del Patronato, incluso el Consejo de 

Gerencia y me interesaría sacarlo pero le digo, queremos tener todo cerrado porque hasta la semana 

pasada todavía nos llegaban facturas a este Ayuntamiento de la Bajada de la Virgen y así se lo hice 

saber ya al Interventor, que lo antes posible tuviese todo cerrado para poder celebrar el Patronato 

y empezar a trabajar en la Moción aprobada el mes pasado, para empezar a trabajar ya de cara a 

2020 y otra serie de cuestiones que yo creo que son de vital importancia para la imagen de la 

Bajada de cara al futuro. 

 

   Tercera. Queremos saber si efectivamente se está investigando los hechos denunciados por la 

Policía Local con respecto al uso irregular de los vales de gasolina y qué gestiones se han hecho 

en este caso por el grupo de gobierno. 

 

   - Sr. Alcalde: Sí se están investigando, es un expediente de información reservada por decírselo 

así de alguna manera, se ha pedido documentación a la propia empresa que suministra la gasolina 

y están pidiendo documentación, está en manos de Régimen Interno del Ayuntamiento y 

esperemos lo antes posible poder desvelar, ver qué es lo que ha pasado, cómo se cogió esa 

información, cómo se puso esa denuncia y se está trabajando en ello. 
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    Cuarta.- ¿Alguna novedad con respecto a la obra de Estación de Bombeo, la playa? 

 

    - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Las últimas informaciones que 

hemos tenido por ambas partes, las dos empresas que llevan ambas obras, es que los plazos son 

más o menos los que nos han mantenido, según nos indican, probablemente, a finales de este mes 

se den por concluidas las obras de la Estación de Bombeo salvo luego la prueba que hay que hacer 

antes de entregar la obra al Ayuntamiento y ponerla en servicio, con lo cual no puedo poner una 

fecha exacta de cuándo vamos a poder proceder a abrirla de forma diaria y según nos comunica 

tanto la empresa Fomento como la Dirección Provincial de Costas, una vez esté la Estación de 

Bombeo en funcionamiento, ellos estiman que tres meses de duración para que la obra de la playa 

esté finalizada. 

 

   Quinta.- Con respecto al ascensor, no sé si tenemos alguna novedad, ¿se ha remitido al Cabildo? 

 

   - Concejal delegada de Cultura, Sra. González Taño: Sí se remitió, se remitió el expediente al 

Cabildo para su estudio por parte de la Comisión de Patrimonio Histórico. 

 

    - Sr. Cabrera Guelmes: ¿No se sabe cuándo va a ser tratado dentro de la Comisión? ¿No hay 

fechas? 

 

    - Concejal delegada de Cultura, Sra. González Taño: Bueno, el expediente, el proyecto era 

bastante…, vamos, tenía muchas páginas, quiero decir que era un proyecto bastante potente y creo 

que el Cabildo lo estará estudiando porque la verdad es que, vamos nosotros tardamos incluso en 

sacarlo, imprimirlo y enviarlo, tardamos un par de días fotocopiando e imprimiendo porque 

realmente es un proyecto bastante prolijo, vamos a decirlo así, entonces bueno, pues ellos yo creo 

que estarán analizándolo pero en todo caso vamos a instarlos a que lo hagan lo antes posible. 

 

   Sexta: Con respecto a la zona verde, ¿se está haciendo alguna medida?, ¿se va a seguir 

ampliando, se está controlando? 

 

   - Sr. Alcalde: Entiendo que el aparcamiento, pues no he tenido ninguna denuncia por esa zona 

verde, me imagino que las órdenes en el momento que se instalaron pues la Policía las tendrá, a 

mí no me ha llegado ninguna denuncia por ese motivo y la verdad que sí que tenemos que hacer 

una nueva reordenación del tráfico, ya nos han analizado desde el propio Cabildo que la salida de 

Santa Cruz de La Palma hay que cambiarla, están teniendo problemas tanto con el tema de las 

guaguas como con las ambulancias y todavía no ha llegado a mi poder ninguna carta que me diga 

lo contrario pero sabemos que posiblemente el Cabildo por lo menos, la salida de Santa Cruz de 

La Palma, el carril izquierdo, nos lo mande a cambiar por motivos básicamente ya de seguridad, 

llegado el momento nos tendremos que volver a sentar y ver posibilidades dentro de esta Ciudad, 

no era igual que en los últimos cuatro años después que se inició la playa, pues buscar 

aparcamientos y buscar soluciones a los aparcamientos de Santa Cruz de La Palma, tanto en la 

zona norte como la sur pero si se refiere a la zona verde, si la está controlando la Policía, yo sé que 

he visto coches aparcados con su tarjeta pero no he tenido ninguna denuncia porque la gente 

aparque y no tenga la tarjeta verde y no se han hecho más gestiones. 

 

   Séptima.- Un ruego, la zona azul de la Avenida  ¿Qué función tiene? 

 

   Octava.- La cinta del paso está caída en el “A. Pérez de Brito”. 
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   Novena.- El parque subacuático. Me gustaría saber si hay un técnico que lleve el asunto y qué 

expertos; también particulares que están entregando documental. 

 

    -  Sr. Alcalde: Entre los expertos, están los biólogos marinos. Y, respecto a los técnicos, intentar 

retomar todo esto y continuar trabajando, al director se le acaba el contrato en diciembre y encargar 

esos análisis barométricos a esos expertos. 

 

    -  Sr. Cabrera Guelmes: Ruego que vuelva a contactar con este individuo y retomar de nuevo el 

proyecto. 

 

    -  Sr. Alcalde: Tan solo he tenido un contacto por whatsapp. 

 

    Sr. Cabrera Guelmes: Cuando le llega algún tipo de información, lo lógico es que usted se ponga 

en contacto con esas personas. Por eso, le insto a retomar las buenas relaciones. 

 

    -  Sr. Alcalde: No nos ha llegado información, solo está de lo que dispone los ADL. 

 

    -  Sr. Cabrera Guelmes: Los informes que hay, aparte de los que tienen los ADL. 

 

    - Concejal delegada de Cultura, Sra. González Taño: Solo nos dan un expediente con 

documentos del arquitecto contratado por la Oficina Técnica. Solo eso, un informe de dos hojas. 

Recién nombrada Concejal delegada, me presento y pregunto al técnico que creo lo llevaba, Diseño 

y Memoria para la subvención. Es una pena que no se haya hecho de modo a un procedimiento 

administrativo, pero el expediente no está. La documentación no sabemos si es toda, y sin tenerlo 

claro, no voy a seguir invirtiendo. 

 

B) Concejal del Partido Popular, Sra. Pulido García. 

 

    Primera.- Respecto al Centro de Salud. Ruego, ¿Realmente se llegó a hacer el proyecto? 

 

    -  Sr. Alcalde: Sí. 

 

    -  Sra. Pulido García: ¿La cesión de terreno por parte del Cabildo Insular está hecha a la 

Consejería? 

 

    Segunda.- ¿Cómo va a abordar el tema del problema del Centro de Salud? 

 

    -  Sr. Alcalde: Seguramente tendremos que hacer una Comisión y esperemos que tenga más 

habitantes. Yo ya me he reunido con el Consejero. Hay que reunirse en Comisión y llevar después 

varias opciones. 

 

    -  Sra. Pulido Martín: Por eso se lo pregunto. También decía de una alternativa, de unos terrenos 

en Benahoare. 

 

C) Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López. 

 

    Primera.- Si el servicio jurídico del Ayuntamiento está para defender los intereses públicos o 

los intereses generales. 

 

    Segunda.- Queríamos solicitar que nos dieran por escrito el acuerdo de gobernabilidad que han 

firmado y dicen  que tienen ustedes. Que nos dijeron hace un par de Plenos se nos comentó que lo 
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tenían ya y que sí lo queríamos que nos lo podían facilitar, entonces nos gustaría si nos lo pueden 

dar se lo agradeceríamos.  

 

   Tercera.- Nos han llegado comentarios de que la celebración de Cáritas va a coincidir con otro 

evento. Nos extrañaba que la Concejala de Fiestas lo hiciera coincidir. 

 

   -  Concejal de Fiestas, Sra. González Taño: No es verdad, pero otros años sí han coincidido. 

 

   Cuarta.- Ruego que nos faciliten el Plan de Gobierno. 

 

   Quinta.- Quería preguntar por los adornos de la Bajada de la Virgen, estamos en noviembre y 

todavía hay adornos de Bajada de la Virgen que creemos que se deberían haber quitado, es posible 

que sean despistes o lo que sea pero nos gustaría ver cuándo se van a terminar de quitar todos los 

adornos. 

 

   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Es simplemente comentarle que se 

están retirando en la medida de las posibilidades del Ayuntamiento y que algunos incluso se están 

manteniendo de cara a las futuras fiestas de Navidad. 

 

   - Concejal del Partido Popular, Sra. Poggio López: Yo entiendo que los de Navidad, las 

luminarias las van a dejar lógicamente, pero yo estoy hablando de las banderolas, la calle Real que 

es la arteria principal del turismo, todavía hay banderolas cerca de La Alameda, las banderolas 

marrones que pone Bajada de la Virgen, eso cualquier turista que venga no lo va a entender, yo 

entiendo que lo de las luces lo dejen porque la Navidad la tenemos ahora el mes que viene, yo no 

pregunto por eso, pregunto por las banderolas. 

 

   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Lo mismo que le comentaba, se 

están retirando en la medida de las posibilidades que se pueden retirar. 

 

   - Concejal del Partido Popular, Sra. Poggio López: Gracias. 

 

D) Concejal del grupo popular, Sr. Díaz Hernández. 

 

    Primera.- Gracias Sr. Alcalde. Yo únicamente quiero realizar un ruego relacionado con 

Deportes, no sé si dirigirme a usted o directamente al concejal de Deportes, bueno, seguro que 

como sé que es aficionado al baloncesto, me consta, recordarle que seguro que sabe que el pasado 

sábado se disputó en el pabellón multiusos “Roberto Rodríguez Estrello” las fases finales de la 

copa de la Federación Canaria de Baloncesto, disputada por nuestros clubes de Santa Cruz de La 

Palma, tanto a nivel masculino como femenino y ambos encuentros se celebraron a las cuatro y 

seis de la tarde en el anexo del pabellón central con una afluencia masiva de espectadores, a ojo 

más de 150 personas perfectamente podían haber allí, sabe perfectamente que el anexo está en 

unas condiciones que quizás no sean las más adecuadas teniendo en cuenta que no hay gradas sino 

que son sillas plásticas y había muchísima gente de pie, todo esto no sería sorpresa si el pabellón 

o el recinto central estuviese ocupado por un tatami con cuatro personas practicando kárate, lo que 

le rogaría al grupo de gobierno es que se gestionara de una manera más adecuada a los horarios 

para que los eventos de mayor afluencia de público se celebraran en el recinto central y no en el 

anexo que no dispone de gradas, estoy seguro de que en futuros eventos se tendrán en cuenta para 

así, sobre todo, facilitar el acomodo de todos los espectadores. Gracias. 

 

   - Concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho: Buenas tardes Sr. Díaz. Es correcto lo que usted 

está comentando, se celebraron los partidos en el anexo, los motivos son dos, el primero es que 
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cuando se presenta el proyecto de kárate se preveía más afluencia tanto de participantes como de 

maestros, al final se quedó en lo que se quedó como habrá visto, y lo segundo, es que a principio 

de temporada se le pide a los clubes de este Municipio que pasen una relación de los encuentros 

que van a disputar en el “Roberto Estrello” y como en este caso la propuesta del kárate llegó antes 

que la propuesta de los partidos en casa de los equipos de baloncesto, se tuvo en cuenta y se puso 

el kárate debajo y lo que es el baloncesto arriba. Yo sé lo que me está comentando, se tendrá en 

cuenta para futuros fines de semanas, futuros encuentros y también he hablado con los clubes de 

baloncesto pidiéndole que cuanto antes me lleguen a mí o al técnico de Deportes la información 

de los partidos en casa, antes se tendrán en cuenta esos partidos. 

 

    -  Concejal del grupo popular, Sr. Díaz Hernández: Muy bien, gracias. 

 

E) Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut. 

 

    Primera.- Bueno, repetiré la pregunta de antes, la documentación que se me ha dado del parque 

acuático, lo que noto en falta es la titulación y el grado de experiencia que aporta el famoso director 

del parque acuático o como quiera llamarlo. 

 

    - Sr. Alcalde: La documentación que le paso, Sr. San Gil, es la que está en posesión de este 

Ayuntamiento y que nos ha ido llegando, yo no pedía la titulación, se supone que está en algún…, 

hay un curriculum en el contrato, buceador de combate, especialistas…, aquí viene por grupos, yo 

no sé. 

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: El papel lo aguanta todo pero no están todos. 

 

   - Sr. Alcalde: No sé. 

 

    Segunda.- Bueno, por otro lado, presentamos una Moción el día 2 de octubre, yo sé que no pude 

estar en la Comisión del viernes pero sí me gustaría, la propuesta se hizo el 2 de octubre, la 

Comisión se ha hecho el viernes pasado, yo creo que hemos tenido un mes donde ha habido más 

Comisiones de Cultura y se podía haber planteado este tema, usted me ponía el otro día en el 

whatsapp cuando yo le comentaba que Breña Alta se nos había adelantado a hacer el nombramiento 

de la señorita Paloma Suárez y nosotros aquí en una parte de lo que es la Moción pedíamos un 

reconocimiento institucional a la diseñadora Paloma Suárez, por lo que creo que nos podíamos 

haber adelantado a otros municipios y hubiera sido un punto para el Ayuntamiento de Santa Cruz 

de La Palma. Yo sí le rogaría pues que… 

 

    - Sr. Alcalde: Hasta donde yo sé, normalmente los ayuntamientos vienen para nombrar a los 

jóvenes del Municipio, yo sé que Paloma ha hecho su vida aquí, tanto escolar como infantil pero 

ella es de Breña Alta, por eso el Ayuntamiento de Breña Alta no es que se nos haya adelantado, es 

que ha nombrado, nosotros otros años hemos nombrado a medallistas o atletas mundiales y el 

Gobierno de Canarias pues no lo ha visto, como es el caso de Samuel García, creo no, y no lo ha 

visto necesario, en este caso hombre, pues la proyección en aquel momento de Paloma y que justo 

a la semana de recibir el dedal de oro le dan este premio, pero es que ha sido el Ayuntamiento, fue 

una coincidencia, y fue el Ayuntamiento, no es que nosotros no queramos ni mucho menos, eso sí 

que lo quería aclarar que no es que podamos nombrar a jóvenes de otro municipio porque es 

jóvenes del Municipio de Santa Cruz de La Palma y que estén empadronados, aunque hayan hecho 

su vida aquí. 

 

    - Concejal de Cultura, Sra. González Taño: La acción de todas formas, con esto quiero decirles 

que tal y como en su momento le comenté, para poder aprobar una Moción de este tipo que 
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requiere…, que es complejo porque mire, yo creo que precisamente, si algo debemos de sacar de 

experiencia de lo que hemos estado hoy hablando aquí, es que cuando hacemos un proyecto 

debemos estudiarlo bien antes de decir que sí, a mí me es muy fácil y a cualquiera de nosotros 

levantar aquí la mano y decir que bien, no, yo le dije esto es un tema que parece fácil y no lo es. 

El Cabildo de Tenerife y el de Gran Canaria llevan años, han tardado diez años en promover un 

programa de moda que hoy tiene un nivel y se lo digo porque alguna vez que hicimos intentos en 

el Cabildo Insular de La Palma de programas de este tipo descubrimos la complejidad, lo difícil 

que es este mundo y lo complejo que es y antes de tomar una decisión en Comisión sobre este 

asunto, sí quería tener un indicio de por dónde, de si su propuesta que desde luego es positiva, pero 

hasta donde podíamos llegar y lo que he hecho en este mes es, en primer lugar, reunirme con la 

propia Paloma Suárez y estudiar la iniciativa con ella dado que era en estos momentos la persona 

que teníamos y que usted nombra en su Moción y luego aparte, con el Instituto “Manolo Blahnik”, 

precisamente porque usted hablaba de promocionar a las personas que se dedican a este mundo, 

que en estos momentos están como estudiantes en el Instituto de “Manolo Blahnik”, aparte de eso, 

nos queda una gestión que ya haremos en su momento con el propio Manolo Blahnik para que en 

función de sus disponibilidades pueda apoyar la iniciativa. De las conversaciones que hemos 

mantenido tanto con la diseñadora como con el Instituto, sí le puedo decir que, bueno, o si quiere 

lo hablamos, yo lo iba a plantear el viernes, si quiere lo hablamos en Comisión o si quiere lo 

hablamos aquí, como usted quiera porque la Moción la presentó, yo lo tenía preparado hoy porque 

vamos, está avanzado un poco el programa con ella y con Manolo Blahnik a expensas de incorporar 

algún colectivo más o alguna persona más que nos pueda ayudar pero creo que podemos trabajar 

en un proyecto que sea interesante, que sea realista y que se adapte a nuestra posibilidades 

presupuestarias, pero que no sea, ella hablada de una cosa que yo creo que es interesante, y lo digo 

porque me pareció una conversación interesante, tiene 22 años pero lleva trabajando 10 años, 

quiero decir que empezó con 12 ó 13 años, entonces claro, ella decía una cosa que a mí me parece 

que es interesante sobre esto que era que no sean fuegos artificiales, no sé si me explico, o sea que 

no sea una cosa de un día, que la hagamos, que bonito y se acabó, sino que podamos hacer una 

cosa que genere, como usted lo plantea ahí, un tema interesante. Ya le adelanto que lo vamos a 

apoyar en general pero que algunas cosas con la colaboración de ella y del Instituto, las vamos a 

matizar para desarrollar el proyecto. 

 

    - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Yo lo que sí me ofrezco es para si las sucesivas 

reuniones que pueda tener con este tema, si quiere puedo acompañarla y a lo mejor aportar alguna 

cosa positiva. 

 

    - Concejal de Cultura, Sra. González Taño: Bien, de acuerdo. 

   

    Tercera.- Por otro lado,  me preocupa el tema de la playa, me preocupan los plazos y hay algo 

muy importante, ¿cómo van los pagos de la obra de la Estación de Bombeo?, ¿están los certificados 

de pago al día?, ¿tenemos retrasos?, el que no estén los pagos al corriente ¿puede significar que se 

retrase la entrega de obra de la Estación de Bombeo? 

 

    - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Desconozco ahora mismo la 

información, actualmente de memoria, de cómo van los pagos exactamente, es decir yo como antes 

manifestaba en uno de los puntos del Pleno, lo que me han manifestado tanto las Administraciones 

que junto con el Ayuntamiento trabajan en estos proyectos, como las mismas empresas, lo que me 

han comunicado es que actualmente los plazos se van a cumplir. 

 

    - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Por lo que tengo entendido los plazos los tiene que 

asumir el Ayuntamiento que es el que tiene que hacer el pago y ya tienen algunos retrasados y 

alguna certificación, lo que no me gustaría que pasó como con el Circo de Marte, que estuvo 
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cerrado y que la empresa constructora no entregaba la llave hasta que no se le pagara, a eso me 

refiero, que pueda pasar que se termine la Estación de Bombeo, que esté la obra finalizada pero la 

empresa no entregue la obra al Ayuntamiento porque no está al corriente de pago. 

 

    Cuarta.- Otra cosa es, estuvimos reunidos con los empresarios la semana pasada y nos 

comunican que en un convenio con el Ayuntamiento se ha decidido hacer la Noche de las Estrellas, 

el 28, 29 que es final de mes, coincidiendo con la inauguración del alumbrado de Navidad, yo le 

recuerdo que por la experiencia de años atrás, la Noche de las Estrellas se ha utilizado siempre a 

partir del día 10 porque la gente, hay muchísimos funcionarios que cobran a partir del 25 pero hay 

muchísimas empresas que están pagando el 5, la gente en paro cobra el 10 y se aprovechaba el 

concierto de Tajadre que fuera un revulsivo para que la Noche de las Estrellas funcionara, si 

nosotros hacemos la Noche de las Estrellas a final de mes, el día 28 como le pasó a Los Llanos el 

año pasado, puede ser que no sea el éxito que se pueda garantizar en la otra fecha, de hecho, Los 

Llanos lo ha cambiado del último fin de semana de noviembre al primero por esa misma razón, o 

sea, nosotros vamos a volver para atrás y a lo mejor podemos cometer errores con respecto a otros 

años y yo creo que de las cosas buenas hay que aprender y no hay que modificarlas. 

 

     - Concejal de Fiestas, Sra. González Taño: En torno a esto sí decirle que la fecha, le agradezco 

la información, la fecha la propone el Casco que es el que organiza el Día de las Estrelles, quiero 

decir, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma colabora con la iniciativa que desarrolla el 

Casco Histórico y por tanto la fecha viene predeterminada por el propio Casco Histórico, yo desde 

luego sí le digo que está organizado para ese día porque lo propuso así el Casco, de hecho, es al 

revés, es el Pregón y el encendido de luces y todo esto, se coloca ahí porque el Casco pone la 

Noche de las Estrellas y nos parecía un poco absurdo hacer la Noche de las Estrellas y luego el 

Pregón una semana después, pero entendiendo las razones que usted señala, yo creo que lo que 

podemos hacer es plantearlo con el Casco Histórico, ya para este año, evidentemente no porque 

creo que por fechas cambiarlo en estos momentos sería muy complejo pero sí plantearlo y no hay 

ningún problema en hacerlo en otra fecha pero también entienda que si a mí me viene y me propone 

el Casco Histórico esa fecha, pues yo entiendo que es porque creen que la fecha es buena, yo 

entiendo que lo habrán debatido y han considerado que es buena, si la experiencia ha sido mala en  

otros momentos y ha sido negativa lo tendremos en cuenta y desde luego, lo plantearemos en otra 

fecha. 

 

    - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Yo le comento porque sé los principales motivos, 

es que la gerente no está ahora mismo dentro de los convenios tanto del Cabildo, del Gobierno de 

Canarias o de zonas comerciales abiertas, para el mantenimiento de la gerente, se le ha acabado el 

contrato y ahora mismo los empresarios están intentando mantenerlo este mes para poder hacer la 

Noche de las Estrellas, yo creo que también desde el punto de vista del Ayuntamiento tenemos que 

hacer un esfuerzo para intentar que no desaparezca esta Asociación porque siempre aporta 

muchísima actividad a lo que es Santa Cruz de la Palma. 

 

   - Concejal de Fiestas, Sra. González Taño: Pero si de hecho hemos agilizado el pago de la 

subvención que tenía pendiente el Casco y hemos hablado con el Cabildo para que se le acelerara 

el pago de una subvención que tenía pendiente para que continuara la actividad de la Asociación, 

quiero decir, que estamos colaborando incluso para que se pueda mantener la figura de la gerente 

pero lo que le quiero decir es que sin ningún tema de sacar balones fuera, pero es que podemos 

cambiar el concepto de la Noche de las Estrellas y pasar a organizarlo el Ayuntamiento o hacerlo 

de otra manera, eso se puede debatir y lo podemos hacer para el año que viene, pero en estos 

momentos, como usted comprenderá, si la Asociación del Casco Histórico dice esta es la fecha, 

pues yo supongo que será que lo han debatido y que han considerado que esa fecha es buena, 

quiero decir, el problema es que todas las actuaciones musicales, hay algunas que vienen de fuera 
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de la Isla y tal y están todas cerradas para ese día, es complicado ahora a estas alturas cambiarlo 

de día pero bueno, no se ha hecho público, el borrador de cartel me lo mandan esta mañana, la 

rueda de prensa se iba a hacer a finales de esta semana, a principios de la que viene, hombre, a 

tiempo de a lo mejor reajustarlo estamos, quiero decir, por parte nuestra podemos hablar, la única 

cosa que nosotros gestionamos fue una actividad musical y tal para colaborar con el Casco, 

podemos hablar con el promotor de esa actividad para ver si se puede cambiar de día, es lo único 

por nuestra parte que gestionamos, el resto si se quiere cambiar de día, yo lo puedo hablar mañana 

con la gerente del Casco y si estamos a tiempo, quiero decir, no lo sé. 

 

    - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Yo por experiencia se lo aconsejo, por lo menos 

que se intente porque si no, no puede ser la misma situación de hacerlo a partir del día 10. 

 

    - Portavoz de Coalición Canaria, Sra. González Taño: Nosotros, usted comprenderá que por 

parte nuestra es lo mismo, quiero decir, no hay ningún problema, el programa se está ajustando, 

no pasaría nada por retrasarlo un poco, yo me pongo en contacto mañana, bueno, le mando un 

mensaje esta noche, y hablo con la gerente del casco y si deciden otra fecha que se ponga, no hay 

problema por nuestra parte, yo se lo agradezco la información y lo intentaremos. 

 

    Quinta.- Por último, me gustaría pedir una información que no se me ha dado, he pedido 

documentación sobre el tema de la Bajada de la Virgen, sobre el tema de la tienda de la Bajada y 

la información que tengo es que el contrato que se le hizo de arrendamiento, que no es un contrato 

de arrendamiento, es un contrato de comodato de la Oficina del Patronato de la Bajada de la Virgen 

del Ayuntamiento, si permitía hacer una subcontrata y que empresas externas ejercieran una 

actividad en ese local. Si usted tiene algún tipo de información y me la puede facilitar. 

 

    - Sr. Alcalde: El contrato que estaba y ya lo pediré a los servicios técnicos para que se lo pasen 

por escrito. 

 

F) Concejal de Izquierda Unida Canarias, Sr. Brito González. 

 

    Primera.- El pasado 14 de octubre con número de Registro de Entrada 15060, presenté un 

borrador de Reglamento de participación ciudadana como base de trabajo para la elaboración del 

de Santa Cruz de La Palma, hasta tal fecha no he tenido conocimiento si usted lo recibió, si se lo 

ha hecho llegar a los demás grupos municipales y si el grupo de gobierno del Ayuntamiento de 

Santa Cruz de La Palma tiene interés en que ese Reglamento salga adelante. 

 

    - Sr. Alcalde: Sí tenemos interés, se lo he dado al concejal para que lo trabaje, para que lo revise 

y lo mire, después lo pasaremos a los miembros del grupo de gobierno y después ya vendrá a 

Comisión, lo que sí tengo claro es que un Reglamento de Participación Ciudadana es un 

Reglamento de Participación Ciudadana y entiéndame, no tiene que decidirse las diecisiete 

personas que estamos aquí dentro, tendrá que salir fuera, venir y tendremos que trabajarlo tipo 

Plan General y claro que tenemos interés, porque entiendo que ese Reglamento de Participación 

Ciudadana no es de participación ciudadana interna sino participación ciudadana de cara a las 

Asociaciones, vale, eso es un trabajo que hay que llevar a cabo, el concejal ya sé que lo está 

mirando y lo tendremos que trabajar después dentro del grupo de gobierno y después se debatirá 

pero también tendrá que salir de estas cuatro paredes para que sea participación ciudadana real y 

efectiva y representativa. 

 

    - Concejal de Izquierda Unida Canaria, Sr. Brito González: Muy bien, muchas gracias. 
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    Segunda.- Con fecha 22 de octubre de 2015, con en número de Registro de Entrada 15444, 

solicité copia del censo municipal de animales domésticos y de compañía, y de animales 

potencialmente peligrosos y copia de la Ordenanza Municipal que regula la tenencia de animales, 

con fecha 27 de octubre se me hizo llegar copia de los años 2013 y 2015, de animales 

potencialmente peligrosos y de la Ordenanza que lo regula pero no así de animales domésticos y 

compañía por lo que deduzco que no existe. En Canarias  es obligatorio la identificación de los 

animales de compañía y su inscripción en el censo del Ayuntamiento correspondiente, regulado 

por varias leyes, Ley 8/1991, de 30 de abril, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Decreto 117/1995, 

de 11 de mayo, entre los artículos 31 y 41, etc., etc., ¿piensa el grupo de gobierno municipal 

ordenar la elaboración de dicho censo para poder controlar los animales que habitualmente viven 

en Santa Cruz de La Palma y cumplir lo estipulado por la Ley sobre dicha materia?, no con maneras 

recaudatorias sino para poder en su momento, poder sancionar a los dueños que no cumplan con 

lo reglamentado. 

 

    - Sr. Alcalde: Entablaremos conversaciones o buscaremos la manera porque sí que el colegio de 

veterinarios siempre, todos los años manda que le demos una subvención para pasarnos esos datos, 

entonces tendremos que empezar a entablar conversaciones con veterinarios de la zona y ver de 

qué manera se lleva en otros municipios pero créame que también, hacerlo de manera gratuita que 

se podría hacer, para que la gente pueda inscribir a sus animales, ver qué animales hay que 

inscribir, desde aves, perros, gatos, ver qué animales hay que inscribir y cuáles son los que permite 

la Ley porque también en esta Ciudad tenemos cochinos, vacas, caballos y tenemos que ver cuáles 

tenemos que inscribir. Yo me voy a comprometer, es verdad que no tenemos censo de animales, 

no es menos cierto que los animales si no están con chip, y eso sí que lo tienen que hacer los 

veterinarios, por mucho que le pasemos el chip, es obligatorio y eso es una cosa que va a tener la 

obligación y si el dueño o dueña del animal no le pone la identificación correspondiente y legal, 

pues aunque lo veamos por la calle abandonado poco podremos descubrir, entonces, pero sí que…, 

el otro día me preocupó este tema, sobre todo porque hay un censo de animales peligrosos que es 

que más tal pero sí vamos a ver cómo se puede hacer o cómo lo realizan en otros ayuntamientos, 

el censo este de animales. 

 

    - Concejal de Izquierda Unida Canarias, Sr. Brito González: El artículo 31 de la Ley 30/1992, 

de 26 noviembre, del Gobierno de Canarias, dice: se crea el registro general de animales de 

compañía de Canarias como compendio de los censos municipales de animales de compañía que 

según establece el artículo 11.1 de la Ley 8/1991, deberán elaborar los respectivos ayuntamientos, 

aquí solamente habla de los animales de compañía. 

 

    - Sr. Alcalde: ¿Y qué es animal de compañía? Hamster, tortugas, ratas de laboratorio, cobayas, 

es que ese es el problema porque es fácil tirar de hemeroteca, hablar del año 1991 y que los que 

están allí en ese momento le suelten el bandazo a los ayuntamientos, como suelen hacer en todas 

las leyes habidas y por haber, ni Cabildos, ni Gobierno de España, no, no, aquí los ayuntamientos, 

después nos dan la financiación porque le vuelvo a repetir, todos los años el colegio de veterinarios 

manda una carta invitando a que si queremos nos pueden pasar esa información por un módico 

precio no sé si son de 3.000, 4.000 ó 5.000 euros, y yo creo que es mucho mejor hacerlo nosotros 

o ver de qué manera se puede hacer y si no, obligar a la gente a tener ese censo y cumplir la Ley 

de hace 24 años, pero sí que animales de compañía, incluso hasta bípedos, hay animales de 

compañía.  

 

    - Concejal de Izquierda Unida Canarias, Sr. Brito González: El artículo 18 de la Ley 11/2003, 

de 24 de noviembre, de protección de animales dice: Los propietarios de perros y gatos así como 

de otros animales que se determinen reglamentariamente deberán inscribirse en el registro 

municipal de animales de compañía del Ayuntamiento donde habitualmente vive el animal en el 
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plazo máximo de tres meses desde la fecha de su nacimiento o en el de un mes después de su 

adquisición. 

 

    Tercera.- Se colocó una arqueta el día 21 de octubre en la plaza José Mata para solucionar el 

problema ocasionado al edificio Renta Canaria y mientras la colocaron y desconozco si solicitaron 

el pertinente permiso, no apareció nadie del Ayuntamiento para controlar la adecuada colocación 

de la misma, ¿tenía el Ayuntamiento conocimiento de tal actuación? 

 

    - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Lo preguntaré en la Oficina Técnica 

y se lo pasaré por escrito o si no le importa lo llamaré por teléfono y le especificaré si tenía 

conocimiento la Oficina Técnica, había permiso o no. 

 

    - Concejal de Izquierda Unida Canaria, Sr. Brito González: No me preocupa el permiso sino que 

allí cuando la pusieron no había nadie, aquello quedó todo cambaletiado. 

 

    Cuarta.- Otra pregunta. ¿Quién y con qué frecuencia se hace el mantenimiento de las canchas 

de césped artificial del cementerio, barriada de Pescadores y Benahoare? 

 

    - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Me imagino que se refiere al 

mantenimiento de limpieza, ¿mantenimiento de las instalaciones en general, todo?, hay una 

persona del Ayuntamiento habilitada para el mantenimiento de las canchas, tanto lo que es 

limpieza o para detectar algún tipo de fallo en las mismas proceder a llamar al encargado oportuno 

para que proceda con los operarios a su arreglo, efectivamente, en el último mes ese operario ha 

estado haciendo otras funciones debido a las vacaciones de uno de los encargados y lo he tenido 

haciendo esas funciones que suele hacer habitualmente junto con otras que tenía la persona que 

está de vacaciones, no sé si se refiere a que últimamente a lo mejor ha estado un poco peor pero 

bueno, la información que tengo es que siguen estando bien en el sentido de que bueno, que esa 

persona está por allí revisando lo que tiene que revisar. 

     

    - Concejal de Izquierda Unida Canaria, Sr. Brito González: Muy bien, muchas gracias. 

 

    Quinta.- ¿Se tiene programado por el Ayuntamiento acometer el podado de las palmeras 

ubicadas en Los Pasitos, Avda. de Las Nieves, Urbanización Benahoare, sobre los márgenes del 

barranco?  

 

    - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Sí, efectivamente, estamos 

realizando la poda ya, la poda general que es un poco lo que quiero explicar, de todo el Municipio, 

no de las pequeñas cosas, desde hace un mes y tenemos la planificación que ahora mismo no le 

puedo decir de memoria, cuándo son los días que vamos a proceder a las podas pero estamos 

trabajando en ello de forma exhaustiva. 

 

    - Concejal de Izquierda Unida Canaria, Sr. Brito González: Muchas gracias. 

 

    Sexta.- En el anterior Pleno solicité información sobre si las entidades financieras pagaban el 

IBI y demás tasas, quedaron en mandarme por escrito pero hasta la fecha no me lo han mandado, 

¿lo tendría antes de que termine la legislatura? 

 

    - Sr. Alcalde: Yo creo que sí, lo que pasa es que dese cuenta de que muchas entidades financieras 

no son propietarias de los locales, que son alquilados, entonces averiguar eso como usted 

comprenderá lleva su trabajo y me imagino que los propietarios de esos locales están pagando su 

IBI, de todos modos, de hecho lo tenía apuntado porque sabía que me lo iba a preguntar, hay una 
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persona que está intentando averiguarme si son propietarios, si son de alquiler y no crea que antes 

de que acabe la legislatura yo espero que lo tenga. 

 

    - Concejal de Izquierda Unida Canaria, Sr. Brito González: Muchas gracias Sr. Acalde. 

 

    Séptima.- Ruego Sr. Alcalde mande a retirar la plaza existente en la Calle Apurón, sobre la 

Artesanía “La Molina” con el nombre C/ Miguel Sosvilla Henríquez y el símbolo del yugo y las 

flechas. 

 

    Octava.- Por unos vecinos me ha llegado que hay un cable suelto en la C/ Párraga, comenté con 

un electricista del Ayuntamiento, se acercaron arriba y me dijo que no le correspondía a los 

electricistas del Municipio, a alguien corresponderá para que no esté por la calle. 

 

    Novena.- Espero no caiga en el baúl de los recuerdos y pase el olvido el tema de las viviendas 

de los maestros del Colegio “José Pérez Vidal”, la limpieza de la casa del césped, los adoquines 

de la Avda. de El Puente, el semáforo de abajo de al lado de la información y turismo y el 

alumbrado de Velhoco, así como lo de la retirada del busto de “Blas Pérez González” y retirada 

del título de hijo predilecto de Santa Cruz de La Palma. Muchas gracias. 

 

     * La Portavoz de Coalición Canaria, Sra. González Taño toma la palabra para aclarar algo 

anterior: Simplemente para aclararlo porque estuve, lo que hice fue una consulta con el Casco 

Histórico sobre la posibilidad que hablamos ahora, como es ya para dejarlo zanjado hoy. Me 

comentan que ello lo llevaron a Junta  y que tienen una decisión de Junta tomada sobre que sea 

ese día, que por tanto se va a mantener, proponen que se mantenga ese día, luego nosotros lo vamos 

a apoyar y lo que vamos a hacer es intensificar las acciones de promoción para lograr que el 

máximo de gente posible esté ese día en la calle y que tenga el mayor éxito que podamos, después 

haremos una evaluación de cómo ha ido y vemos cómo ha ido y si hay que corregirlo para otro 

momento, para que quede claro para no dejarlo para mañana. 

 

    No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Presidencia, siendo las 

veintiuna horas y cincuenta minutos del día de la fecha, de todo lo que, como Secretaria, doy fe.    
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