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Número  Acta: 2/2016          

         

          

          EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 

 

 

ACTA Nº 2 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2016. 

 

Sres. Asistentes 

     Alcalde, 

D. Sergio C. Matos Castro.      

 

Concejales, 

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 Arrocha Camacho 

D. Juan José Cabrera Guelmes 

Dª. Mª Teresa Pulido García 

Dª. Marta Poggio López 

D. Iván Díaz Hernández 

D. Manuel J. Medina Pedrianes 

D. Juan Arturo San Gil Ayut                                      

En la ciudad de Santa Cruz de La Palma, a 

diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, siendo 

las diecinueve horas y diez minutos, se reúnen, en 

el Salón de Plenos de esta Casa Consistorial, los 

señores Concejales del Ayuntamiento Pleno que 

al margen se relacionan, bajo la Presidencia del 

Sr. Alcalde D. Sergio C. Matos Castro y asistidos 

todos de la Secretaria Acctal. de la Corporación 

Dña. Ursina González de Ara Parrilla. 

Excusa su ausencia el Sr. Concejal D. Manuel 

Jesús Abrante Brito. 

Se hace constar la Sra. Concejal Dña. Mª 

Guadalupe González Taño se incorpora a la 

sesión en el punto nº 14 del Orden del día, siendo 

las 19:55 horas, momentos antes de la votación de 

dicho asunto. 

  

 

D. Antonio Ermetes Brito González 

Dª. Maeve Sanjuán Duque. 

 

   

 

El Sr.  Alcalde informa que este pleno será emitido por Streaming, vía internet, por primera 

vez y se espera que en un futuro ya se hagan sucesivas como así se está haciendo en otras 

Corporaciones locales. 

 

1.- Borrador acta sesión anterior.- Pendiente el correspondiente a la sesión de 19 de enero de 

2016. 

 

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

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

fecha 25 de enero de 2016. 

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

de enero de 2016, de las que el Pleno de la Corporación queda debidamente enterado. 

 

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

  - Cedro, Begap, Sgae y Dama, cuatro identidades de gestión de los derechos de propiedad 

intelectual debidamente autorizadas, están legalmente obligadas a recaudar la remuneración por 

préstamo público-bibliotecario. 
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  - Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, relativa a acuerdo institucional sobre planificación 

energética municipal. 

  - Gobierno de Canarias, Dirección General de Comercio y Consumo, relativa a nombramiento 

de vocales y secretaría del Pleno de la Red Canaria de consumo y de las redes de consumo de 

Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife. El Pleno de la red canaria de consumo, D. Juanjo José 

Neris Hernández, concejal responsable del área de Consumo, y en la red canaria de consumo 

de Santa Cruz de Tenerife, D. Antonio Galván Pérez, Director de la OMIC del Ayuntamiento de 

Santa Cruz de La Palma. 

 

4.- Toma de conocimiento del informe de fiscalización de Saneamiento del Agua por las 

Entidades Locales, ejercicio 2013, de la Audiencia de Cuentas de Canarias.- 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 del Saneamiento del Agua por las Entidades 

Locales, ejercicio 2013, aprobado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias.” 

5.- Informe relativo a la solicitud de  ocupación temporal en la costa de Santa Cruz de La 

Palma  para rodajes audiovisuales con fines comerciales.- Visto el escrito remitido por el 

Servicio Provincial de Costas de Tenerife del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, solicitando del Ayuntamiento informe para la petición formulada por D. Michael 

Friedl en representación de Seven Islands Productions S.L.U., para la ocupación temporal de 

dominio público marítimo terrestre donde realizar diversos tipos de rodajes de audiovisuales 

con fines comerciales, y previo dictamen de la Comisión I. de Servicios Públicos, 

Infraestructura, Obras y Vías; Transporte y Medio Ambiente, de conformidad con lo establecido 

en el art. 152 del Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 11 

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

 
“Informar favorablemente la actividad solicitada y cuya fecha de realización se proyecta desde el 

12 de febrero de 2016 al 31 de enero de 2017”. 

 

 6.- Convenio de colaboración con el Cabildo Insular para el desarrollo del programa “Socio-

Motriz de Atención Especial de la Isla de la Palma”. Acuerdos que procedan.- Previo dictamen 

de la Comisión I. de Deportes, Juventud y Educación, el Pleno de la Corporación adopta por 

unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

 
“Suscribir Convenio de Colaboración con el Excmo. Cabildo Insular para el desarrollo del programa 

“Socio-Motriz de Atención Especial de la Isla de La Palma”; facultando al Sr. Alcalde o Concejal en quien 

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

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CABILDO INSULAR PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA “SOCIO-

MOTRIZ DE ATENCIÓN ESPECIAL DE LA ISLA DE LA PALMA. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a……de…………………………..de 2015, 

   REUNIDOS 

De una parte D. Anselmo F. Pestana Padrón, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, con DNI 42.168.016-T y domicilio social  

Avda. Marítima nº 3 y con Código de Identificación Fiscal P3800002B. 

De otra parte, D. Sergio C. Matos Castro, con DNI nº42.182.820-S en calidad de Alcalde-Presidente de Santa Cruz de La Palma,  con CIF P-

3803700-H, con domicilio en Plaza de España nº 6, 38700 Santa Cruz de La Palma. 

  INTERVIENEN 

El primero, por razón de su expresado cargo, en nombre y representación del Cabildo Insular de La Palma, en virtud de lo dispuesto en el art.124 

de la 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, facultado para este otorgamiento por acuerdo adoptado por acuerdo del 

Consejo de Gobierno Insular en sesión ordinaria celebrada el 26 de Enero de 2015. 
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El segundo, actuando en calidad de su cargo, en virtud de la facultad otorgada para ello en por acuerdo plenario de fecha 13 de junio de 2015. 

Dichas partes, según intervienen, se reconocen entre sí la capacidad legal necesaria para la suscripción del presente Convenio de Colaboración y  

   EXPONEN 

PRIMERO- Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 9.2 de la Ley 8/1997, de 9 de julio y en el Decreto 152/1994, de 21 de julio, de 

transferencia de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de cultura, 

deportes y patrimonio histórico-artístico,  en relación con el artículo 41.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, es competencia del Excmo. Cabildo Insular de la Palma, la promoción de la actividad física y deportiva, fomentando especialmente el deporte 

para todos, así como, fomentar y coordinar la práctica del Deporte y la educación física no escolar. 

SEGUNDO.- El art. 10.2 de la Ley 8/1997, de 9 de julio establece que son competencias de los ayuntamientos canarios “…La promoción de la 

actividad deportiva en su ámbito territorial, fomentando especialmente las actividades de iniciación y de carácter formativo y recreativo entre los 

colectivos de especial atención señalados en el artículo 3 de esta ley”. 

TERCERO-.Que el Consejo de Gobierno Insular, en sesión celebrada el día 26 de Enero de 2015, acordó la aprobación del Programa Socio-
motriz de Atención Especial de La Palma 2015-2017, incluido dentro de la Línea-5, denomina “Colectivos de Atención Especial” y la cual se 

encuadra dentro del PLAN INSULAR DE DEPORTES DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA aprobado por Acuerdo del Consejo de 

Gobierno Insular de fecha 26 de julio de 2014. 

Por todo ello, y al amparo de lo Disposición Adicional Octava de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, ambas 

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

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: OBJETO 

El presente convenio tiene por objeto establecer el régimen de colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y el Ayuntamiento de  
Santa Cruz de La Palma para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Programa Socio-motriz de Atención Especial, cuyo texto así como su anexo de 

aplicación, forman parte del presente convenio. 

 

SEGUNDA: CRÉDITO PRESUPUESTARIO AL QUE SE IMPUTA EL GASTO Y CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 

El Cabildo Insular financiará parcialmente los Puntos de Atención Especial solicitados por cada Ayuntamiento y aprobados por el Consejero 

Delegado del Área de Deportes del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. La subvención a conceder estará supeditada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el correspondiente ejercicio presupuestario. 

La cuantía de la subvención vendrá determinada por los criterios de distribución establecidos en el anexo de aplicación del Programa Socio-

motriz de Atención Especial. 
El Cabildo Insular de La Palma, procederá a transferir a los Ayuntamientos, la cantidad que le corresponda, como subvención pública, para la 

realización de las actuaciones recogidas en este Convenio previo cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula siguiente.  

El abono de la subvención se realizará en dos pagos: El primer pago corresponderá a los meses de septiembre a Diciembre y el segundo pago a 
los meses de Enero a Junio.  

 

TERCERA: GASTOS SUBVENCIONABLES. 

Serán gastos subvencionables, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, los gastos ocasionados como 

consecuencia de los contratos realizados a los Técnicos asignados a los Puntos de Atención Especial. 

 

CUARTA: PROCEDIMIENTO DE PAGO. 

El pago del importe de la subvención,  se hará de manera anticipada en concepto de entrega de fondos con carácter previo a la justificación, como 
financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la 

Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma. 

 

QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

Además de las obligaciones establecidas en el Programa Socio-motriz de Atención Especial las partes asumen las obligaciones siguientes: 

 

5.1.-  Por parte del Cabildo Insular de La Palma: 

1.-El Cabildo de La Palma, se obliga a la más estricta observancia de las normas del Programa Socio-motriz de Atención Especial, así como a lo 

pactado en el presente documento. 
2.-Proceder al abono de la subvención de conformidad con los criterios de distribución establecidos en el anexo de aplicación del Programa 

Socio-motriz de Atención Especial. 

 

5.2.- Por parte del Ayuntamiento: 

1.- Aplicar los fondos previstos en la cláusula segunda los gastos correspondientes a la ejecución y desarrollo de las actuaciones previstas en este 

Convenio.  
2.- Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero a efectuar por el Servicio de Deportes del Cabildo Insular de La Palma 

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

 
3.-Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser 

objeto de las actuaciones de comprobación y control. 

4.-Justificar la subvención obtenida, en el plazo de un mes desde la finalización de la actividad objeto de la misma, presentando certificado del 

titular de la Intervención General que contenga los extremos siguientes: 

-Cumplimiento de la finalidad objeto de la subvención. 

- Que la subvención concedida se ha destinado íntegramente al pago de los gastos generados como consecuencia de la contratación de los/as 
Técnicos asignados. 

-Importe de los gastos totales del coste de los Puntos de Atención Especial. 

Los documentos justificativos deberán presentarse en el Registro General de la Corporación, registros desconcentrados o en las dependencias del 
Servicio de Deportes. 

5.- Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta 

para la concesión de la subvención/ayuda, antes de que finalice el plazo de realización de la actividad para la que se solicitó la subvención. 
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6.- Se obliga a observar, ejecutar y desarrollar el Programa Socio-motriz de Atención Especial de conformidad con el contenido y los principios 
inspiradores del mismo. 

 

SEXTA: COMPATIBILIDAD.  

La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier 

Administración o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales, siempre que aisladamente o en 

concurrencia con las mismas no supere el coste de la actividad subvencionada. 
 

SÉPTIMA: VIGENCIA 

El presente convenio surtirá efectos a partir de su firma hasta el 30 de Mayo de 2017, sin perjuicio del plazo para su justificación. Podrá ser objeto 
de prórroga una vez haya expirado su plazo de vigencia hasta la aprobación del nuevo Programa Socio-motriz de Atención Especial. Dicha prórroga estará 

supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el correspondiente ejercicio. 

 

OCTAVA: REINTEGRO. 

En el supuesto de incumplimiento total o parcial del objeto de la subvención,  y en todo caso, en los supuestos regulados en el artículo 37 de la 

Ley 38/2003, se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del 
pago de la subvención hasta la fecha que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad con los artículos 25 y 27 de la Ordenanza General 

de Subvenciones del Cabildo de La Palma. 

Procederá asimismo la devolución voluntaria a iniciativa del Ayuntamiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones. 

Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento del reintegro previsto en  el Capítulo II, del Título II de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, teniendo en cuenta que la referencia que en la misma se realiza a la Intervención General del Estado 
se entiende referida a la Intervención General del Cabildo Insular. 

 

NOVENA.- CONTROL FINANCIERO  

El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos  del Cabildo Insular de La Palma se ejercerá conforme a lo 

establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre de 2003, General de Subvenciones, por la Intervención General de la Corporación, 

sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia  de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas.  
 

DÉCIMA.- REGIMEN SANCIONADOR 
La comisión de infracciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones.  

 

UNDÉCIMA.- INTERPRETACIÓN. 

En caso de plantearse problemas en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, se constituirá una Comisión integrada por un 

representante de cada una de las partes.  

En el caso del Cabildo Insular de La Palma, el representante será designado mediante resolución del Presidente. 
 

DUODÉCIMA.- EXTINCIÓN DEL CONVENIO 

El presente convenio se extinguirá por resolución o por cumplimiento del mismo. A tales efectos serán causa de resolución del mismo: 
 

1. Por mutuo acuerdo de las partes 

2. Por expiración del plazo de duración del mismo. 

3. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales de una de las partes 

4. Por cualquiera de las causas previstas legalmente 

 

DECIMOTERCERA.-MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. 

Cualquier modificación de los términos del presente convenio deberá formalizarse en documento administrativo debidamente suscrito por las 

dos partes. 
 

DECIMOCUARTA: RÉGIMEN JURÍDICO. 

A este convenio le es de aplicación la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de La Palma y, en su defecto, la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

 

DECIMOQUINTA: NATURALEZA Y JURISDICCIÓN 

Este Convenio tiene naturaleza administrativa. Para resolver las dudas y lagunas que pudieran suscitarse en su aplicación se estará a los principios 

del Derecho Administrativo y, en general, a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Las cuestiones litigiosas que se susciten con la interpretación y ejecución de este Convenio serán sometidas a la competencia del orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo. 
 

EL PRESIDENTE 

 
 

EL/LA  ALCALDE/ ALCALDESA”. 

 
 

Antes de pasar al siguiente punto del Orden del Día, los Sres. concejales D. Juan José Neris 

Hernández y D. Victor Manuel Francisco Herrera, por concurrir causa de abstención en su 

relación con el asunto abandonan la sesión, durante el debate y votación de dicho asunto.  

7.- Concesión de ayudas a entidades deportivas y deportivas individuales (Temporada 

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

y Educación, en relación con la propuesta de resolución formulada por el Departamento de 
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Deportes, la Sra. Sanjuán Duque solicita que se aclare su contenido, no le escuché bien a la 

Secretaria lo que había dicho el grupo mixto porque recuerdo que en ese momento….  

La Sra. Secretaria explica la desestimación de las solicitudes presentadas por Pedro David 

Martín Hernández y Tagoja-Mirca, porque no presentaron en su momento ninguna 

documentación ni la presentaron después, fuera de plazo, no han presentado documentos. 

La Sra. Sanjuán Duque pregunta entonces si lo que se lleva es el reparto de los clubs 

deportivos, respondiéndole que sí y ofreciéndole decir, si así lo quiere, los importes. 

La Sra. Sanjuán Duque responde que no, si es la concesión… Nosotros habíamos manifestado 

en la Comisión que nuestra abstención era, porque es verdad que ya las ayudas están concedidas 

o a punto de darse y los deportistas ya cuentan con eso pero sí pedíamos que se hicieran unas 

bases con un baremo para que fuera público y transparente como van a ser esos repartos del 

dinero porque preguntamos y al final lo que nos dijeron es que el reparto es algo que se viene 

haciendo históricamente así, entonces lo que queríamos es, y se lo pedíamos al concejal de 

Deportes, que para el próximo año se hagan unas bases con la puntuación y un baremo.  

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

CC, PP y C´s,  4 abstenciones de I.U.C. y N.C.,  y de D. Juan José Neris Hernández y de D. Victor 

Manuel Francisco Herrera, que conforme con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se ausentan de la Sala durante el 

conocimiento, debate y votación del asunto), el siguiente ACUERDO: 

 

   “Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria de Ayudas a Entidades Deportivas y 

Deportistas Individuales (2014/2015), dentro del plazo abierto para la entrega de la documentación 

requerida se presentan las siguientes solicitudes: 

1 C. BOLA Y PETANCA EL PUNTON PETANCA 23/10/2015 15513 

2 C. COLOMBOFILO NUEVO AMANECER COLOMBOFILIA 28/10/2015 15679 

3 CD. ALDAKE EXTREME ATLETISMO 28/10/2015 15680 

4 EB. FELIPE ANTON BALONCESTO 29/10/2015 15723 

5 PEDRO DAVID MARTIN FERNANDEZ MOTOR 29/10/2015 15766 

6 C. CENTRO COLOMBOFILO COLOMBOFILIA 03/11/2015 15866 

7 DANIEL GUERRA GARCÍA AJEDREZ 03/11/2015 15884 

8 CB. DOMINICAS LA PALMA BALONCESTO 03/11/2015 15885 

9 C. COLOMBOFILO MIRAFLORES COLOMBOFILIA 06/11/2015 16056 

10 ACM. VENTACAYCE FUTBOL SALA 06/11/2015 16117 

11 SD. TENISCA CADENA DE FILIALES FUTBOL 06/11/2015 16134 

12 CB. CALPE LA PALMA BALONCESTO 09/11/2015 16184 

13 CD. SILVESTRE CARRILLO  FUTBOL 10/11/2015 16247 

14 CD. TAGOJA MIRCA FS. FUTBOL SALA 11/11/2015 16391 

 

Una vez revisada la documentación se observa falta de datos en las presentadas por:  

- Pedro David Martín Fernández (memoria de la actividad realizada en la temporada 14/15). 

- C. Centro Colombófilo (acreditación de ser un club o entidad sin ánimo de lucro, reconocido en el 

Registro de Asociaciones o Agrupaciones Deportivas del Gobierno de Canarias o su pertenencia a 

cualquier Federación de ámbito local, provincial, regional o nacional). 
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- C. Colombófilo Miraflores (acreditación de ser un club o entidad sin ánimo de lucro, reconocido en el 

Registro de Asociaciones o Agrupaciones Deportivas del Gobierno de Canarias o su pertenencia a 

cualquier Federación de ámbito local, provincial, regional o nacional). 

- ACM. Ventacayce (acreditación de ser un club o entidad sin ánimo de lucro, reconocido en el Registro 

de Asociaciones o Agrupaciones Deportivas del Gobierno de Canarias o su pertenencia a cualquier 

Federación de ámbito local, provincial, regional o nacional; número de cuenta de la Entidad y Modelo de 

cesión de datos a terceros). 

- SD. Tenisca Cadena de Filiales (facturas justificativas o fotocopias compulsadas sobre la subvención 

recibida en la convocatoria anterior). 

- CD. Silvestre Carrillo (facturas justificativas o fotocopias compulsadas sobre la subvención recibida en 

la convocatoria anterior). 

- CD. Tagoja – Mirca Fútbol Sala (toda la documentación relativa a la temporada 2014/2015, a nivel de 

cargos directivos, datos de la entidad y memoria de sus actuaciones). 

Todo ello se notifica a los interesados, que contaron con diez días para entregarla. 

ENTIDAD NOTIFICACIÓN LÍMITE ENTREGA 

PEDRO DAVID MARTIN FERNANDEZ  17/12/2015 04/01/2016 NO ENTREGA  

C. CENTRO COLOMBOFILO 10/12/2015 26/12/2015 10/12/2015 

C. COLOMBOFILO MIRAFLORES 07/12/2015 22/12/2015 11/12/2015 

ACM. VENTACAYCE 09/12/2015 23/12/2015 18/12/2015 

SD. TENISCA CADENA DE FILIALES 07/12/2015 22/12/2015  NO ENTREGA 

CD. SILVESTRE CARRILLO  10/12/2015 26/12/2015 16/12/2015 

CD. TAGOJA MIRCA FS. 19/12/2015 07/01/2016  NO ENTREGA 

 

   Tres de los requerimientos no fueron satisfechos: (Pedro David Martín Fernández, S.D. Tenisca Cadena 

de Filiales y CD. Tagoja – Mirca Fútbol Sala), siendo subsanado por error de forma en la práctica de la 

notificación el requerimiento efectuado a la S. D. Tenisca Cadena de Filiales. 

1.- Breve descripción de los proyectos realizados para los que se solicita subvención. 

1.1.- C. Bola y Petanca El Puntón. 

Club con 19 deportistas federadas. Cuenta con 4 equipos (3 masculinos y 1 femenino) que disputaron la Primera y 

Segunda Categoría Masculina Insular y la Primera Categoría Femenina, además de la Copa Presidente Regional. 

 

1.2.- C. Colombófilo Nuevo Amanecer. 

El Club Colombófilo cuenta con 14 deportistas individuales y 32 socios que respaldan a la entidad. Durante la 

temporada 14/15 han realizado 27 sueltas, además de las I Jornadas Colombófilas. 

 

1.3.- CD. Aldake Extreme. 

Esta entidad enfocada a la práctica del Atletismo, Montañismo y Orientación cuenta con 27 licencias deportivas. 

Participaron en 35 pruebas relacionadas con su fin, repartidas mayormente por nuestra isla, pero acudiendo a 

carreras tanto a nivel regional como nacional. 

 

1.4.- EB. Felipe Antón. 

En la temporada 14/15 contaron con un total de 170 licencias y 15 equipos que disputaron las distintas competiciones 

insulares. Además, el Junior Masculino jugó la liga Autonómica en su conferencia Oeste y el Minibasket Masculino, 

como Campeón Insular, el torneo Regional de su categoría celebrado en la isla de Gran Canaria. 

 

1.5.- Pedro David Martín Fernández. 

Presenta pruebas realizadas en la temporada 13/14. 
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1.6.- C. Centro Colombófilo. 

El Centro Colombófilo contó en la campaña 14/15 con 24 deportistas (categoría absoluta y juvenil) y 18 socios 

protectores. Realizaron 16 sueltas regionales y 1 desde Marruecos. 

 

1.7.- Daniel Guerra García. 

Este joven ajedrecista participó en los Campeonatos de España sub16 (puesto 41º y 14º en modalidad “Rápidas”) y 

sub18 (19º y 22º). Tomó parte en los Regionales por Edades (Tercer Clasificado Cadete) y por equipos (Segundo 

Clasificado Individual y Segundo Clasificado por equipos) y Juvenil (Campeón) proclamándose también Campeón 

Insular.  

A nivel de torneos nos representó en el III Internacional “Ciudad de Lorca” (Murcia) y el Open “Internacional de 

Roquetas de Mar” (Almería).  

Fue nombrado Mejor Deportista Promesa en la Gala del Deporte de La Palma. 

* Tanto por el ámbito competitivo (Campeonatos Nacionales y Torneos Internacionales) como por los logros 

obtenidos se propone trasladar la petición de subvención de Daniel Guerra García a la Convocatoria de Deportistas 

de Alto Nivel. 

 

1.8.- CB. Dominicas La Palma. 

En la temporada 14/15 contaron con un total de 150 licencias y 16 equipos que disputaron las distintas competiciones 

insulares desde la edad Kinder hasta la Senior Femenina. 4 de estos equipos se clasificaron para disputar los 

Campeonatos de Canarias en sus respectivas categorías desplazándose a las islas de Gran Canaria, Lanzarote y 

Fuerteventura. Además, el Junior Femenino jugó la liga Autonómica en su conferencia Oeste. 

1.9.- C. Colombófilo Miraflores. 

El Club Colombófilo Miraflores contó en la campaña 14/15 con 26 socios/deportistas. Realizaron 15 sueltas tanto 

regionales como desde Marruecos. 

 

1.10.- ACM. Ventacayce. 

Esta entidad dispuso de 2 equipos que participaron en la liga y copa insulares de Fútbol Sala, tanto en Categoría 

Masculina como Femenina, así como en diversos torneos en La Palma. 

 

1.11.- SD. Tenisca Cadena de Filiales. 

La Cadena de Filiales de la SD. Tenisca contó con un total de 230 deportistas y 13 equipos (12 de categoría masculina 

y 1 en categoría femenina para la modalidad de fútbol sala). El conjunto Juvenil disputó la División de Honor, 

enfrentándose a otros equipos de nuestra región, por lo que se desplazaron durante la temporada a Tenerife, Gran 

Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Además, el Cadete, como Campeón Insular, compitió en el Campeonato de 

Canarias. 

 

1.12.- CB. Calpe La Palma. 

El CB. Calpe dispuso de 2 equipos masculinos en las categorías Senior y Junior, que participaron en la Liga y Copa 

Insular. El conjunto Senior, que se proclamó Campeón de Liga, se desplazó a Lanzarote para disputar el Campeonato 

de Canarias de Segunda División.  

 

1.13.- CD. Silvestre Carrillo. 

Los equipos de base del CD. Mensajero fueron 12, disputando todos ellos las distintas ligas y copas insulares de sus 

respectivas categorías, contando con 225 deportistas. 

 

1.14.- CD. Tagoja – Mirca Fútbol Sala. 

No presenta documentación. 

 

   ACUERDA: 

 

“Primero.- Conceder subvención en las cuantías que a continuación se relacionan, en base a la 

consideración de los fundamentos alegados: 

1 C. BOLA Y PETANCA EL PUNTON                   300  

2 C. COLOMBOFILO NUEVO AMANECER            500  

3 CD. ALDAKE EXTREME                                 400  

4 EB. FELIPE ANTON                                    1.500  

5 C. CENTRO COLOMBOFILO                           500  
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6 DANIEL GUERRA GARCÍA                             900  

7 CB. DOMINICAS LA PALMA                        1.500  

8 C. COLOMBOFILO MIRAFLORES                    500  

9 ACM. VENTACAYCE                                      400  

10 SD. TENISCA CADENA DE FILIALES            1.500  

11 CB. CALPE LA PALMA                                   900  

12 CD. SILVESTRE CARRILLO                         1.100  

 
Segundo.- Desestimar las siguientes solicitudes presentadas por los motivos ya expuestos, que son: 

 
1 PEDRO DAVID MARTIN HERNANDEZ 

2 C.D. TAGOJA MIRCA F.S. 

 

   8.- Propuesta de supresión del requisito exigido por el D. 8/2015, de 5 de febrero, para la 

agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Entidades Públicas Canarias. 

(Ayuntamiento de los Realejos). Acuerdos que procedan.- Visto el escrito del Ayuntamiento de 

Los Realejos en que se notifica un acuerdo plenario de fecha 22 de diciembre de 2015 por el 

que, después de fundamentar los motivos, propone al Gobierno de Canarias la supresión, vía 

modificación normativa, del requisito incluido en el art. 8 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, 

para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales 

Canarias, relativa a la necesidad de declaración de interés público para las cesiones de uso de 

inmuebles de las entidades locales a favor de las asociaciones municipales inscritas en el 

Registro Municipal de Entidades Ciudadanas; y previo dictamen de la Comisión I. de Recursos 

Humanos y Régimen Interno; Movimiento Vecinal y Seguridad Ciudadana; Sanidad, Consumo 

y Mercado; Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades, la Presidencia concede la palabra a 

la concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque que explica el motivo de la abstención: 

Realmente no nos queda muy claro el que vaya o no a través del Gobierno de Canarias o que se 

haga a través del Ayuntamiento, no nos queda muy clara cuál es la ventaja, nos crea dudas 

porque quizás muchas veces cuantos más filtros tengan las cosas más transparente puede que 

sea a la hora de conceder unos locales y por lo tanto, como no nos queda muy claro es por lo 

que nos vamos a abstener. 

 

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

PP y C´s, y 2 abstenciones de I.U.C. y N.C.), el siguiente ACUERDO: 

 
MOTIVACIÓN 

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 8 del DECRETO 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión 

del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias "Las cesiones de uso de inmuebles de las entidades locales a favor de la s asociaciones 

municipales inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas tendrán, generalmente, la consideración de precario y se regirán 

por las reglas que siguen y, en su defecto, por las previsiones del Código civil.  

A) La entidad Local cedente habrá de adoptar el acuerdo de cesión pronunciándose, como mínimo, sobre los siguientes extremos:  

a) Identificación concreta del bien a ceder y de los muebles y enseres contenidos en el mismo. 

b) Si la cesión se produce a título de precario o de cualquier otro. 
c) Si la persona o entidad cesionaria ha de asumir el coste del mantenimiento del inmueble.  

d) Las condiciones de uso y destino del bien cedido, mobiliario y enseres, así como las consecuencias de su incumplimiento.  

e) La determinación del sujeto que ha de asumir los costes de los distintos suministros y si resulta necesario o no la suscripción, por 
la persona o entidad cesionaria, de una póliza de 104-responsabilidad 

f) Si el uso del local se cede de forma exclusiva o compartida. 

g) Si la cesión está sujeta a plazo. 
 

B) La entidad cesionaria habrá de cumplir, como mínimo, los siguientes extremos: 
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a) Estar inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas y declarada de interés público por el Pleno del Ayuntamiento.  
b) Solicitar el uso del inmueble con el compromiso expreso de mantener el mismo y su mobiliario e instalaciones en perfectas 

condiciones de uso. 

c) Compromiso de no cesión a terceros. 
 

C) La cesión se llevará a efectos por alguno de los siguientes procedimientos: 

a) Por adjudicación directa, como regla general. 

b) Por concurso, en el supuesto de existencia de varias peticiones simultáneas que no puedan ser atendidas por insuficiencia de 
inmuebles idóneos 

 

   SEGUNDO.- Como se advierte, el artículo 8 introduce un requisito nuevo para producirse esa cesión y es la declaración de interés público 

de la entidad cesionaria por el Pleno Municipal. 

   En este sentido, por vía reglamentaria se ha introducido un nuevo requisito a la cesión de bienes inmuebles a entidades asoci ativas que 

no recogen ni la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, ni la Ley 6/2006, de 17 de julio, del 

Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias para la cesión a entidades de bienes inmuebles, ni, más aún, la Ley 5/2010, d e 21 de 

junio, canaria de Participación Ciudadana. 

   Pero es más, ni siguiera la regulación de estas cesiones en la Ley 14/90, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administ raciones 

Públicas Canarias antes de su derogación en este extremo, recogía este requisito, que tampoco recoge en la actualidad e l Real Decreto 

2568/86, de 28 de noviembre, respecto a las cesiones de locales públicos municipales.  

   TERCERO.- En esta materia, primero ha de acudirse a la LEY 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias que determina que 

"Las asociaciones de ámbito insular o municipal que en el mismo reúnan las circunstancias establecidas en el apartado 1 podrán ser 

declaradas de interés público de la isla o del municipio respectivo por acuerdo del cabildo o del ayuntamiento correspondient e según el 

procedimiento que se determine reglamentariamente". 

   CUARTO.- Respecto a la declaración de interés público exigida por la normativa territorial autonómica resulta exigible, ha de hacerse 

referencia al Artículo 78 del Decreto 12/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asociaciones de Canarias relativo 

al procedimiento para la declaración de interés público de las asociaciones de ámbito municipal.  

1. Las asociaciones de ámbito municipal que reúnan los requisitos exigidos en la legislación vigente en materia de asociaciones, 

podrán solicitar ser declaradas de interés público municipal, para lo cual habrán de presentar la correspondiente solicitud a nte el 
Ayuntamiento correspondiente, en la que deberán consignar expresamente las razones de la petic ión e informe justificativo de los objetivos 

de la asociación para que sea considerada de interés público y acompañarse la documentación descrita en el apartado 2 del art ículo 

anterior. 
 

2. En el caso de que se apreciara, al examinar la solicitud presentada, que no reúne los requisitos exigidos, el Instructor del 

procedimiento requerirá a la entidad solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, en el plazo  de diez días, 
con indicación de que si así no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada al efecto. Una vez aportada 

toda la documentación requerida, el Instructor del procedimiento remitirá copia de la solicitud y de todo el expediente a aquellas Consejerías 

de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y otras Administraciones Públicas que sean competentes en relación 
con los fines estatutarios y actividades de la asociación. Cada uno de los organismos informantes habrá de realizar una valor ación, dentro 

del marco de sus competencias, en la que deberá constar expresamente si los fines estatutarios tienden a promover el interés público y si la 

actividad de la asociación no está restringida exclusivamente al beneficio de sus asociados, sino abierta a cuantos beneficia rios en general 
reúnan las condiciones y características exigidas en función de los fines de la asociación de que se trate. El plazo para emi tir estos informes 

será de un mes y una vez recibidos los mismos o transcurrido dicho plazo sin que se hayan emitido, el órgano instructor del procedimiento 

elevará Propuesta de Resolución al órgano competente para resolver. 
 

3. Si dicha solicitud cumpliera todos los requisitos exigidos en la normativa reguladora de las Asociaciones de Canarias, el 

Ayuntamiento correspondiente, dictará la oportuna resolución de declaración de interés público insular de la asociación afectada.  
Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial correspondiente, se notificará a la asociación solicitante y se comunicar á al 

Departamento del Gobierno de Canarias con competencias en el Registro de Asociaciones de Canarias, así como a las demás 

Administraciones Públicas que hayan informado el expediente. 
 

4.El plazo máximo para dictar la resolución será de seis meses desde la recepción de la solic itud en el registro del órgano competente, 

transcurrido el cual sin que se haya notificado resolución expresa, se podrá entender estimada la solicitud de declaración de  interés público 
municipal. 

En este sentido, habrá de acreditarse que los fines estatutarios tienden a promover el interés público y si la actividad de la asociación 

no está restringida exclusivamente al beneficio de sus asociados, sino abierta a cuantos beneficiarios en general reúnan las condiciones y 
características exigidas en función de los fines de la asociación de que se trate. 

Más aún, si acudimos a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación , como comparación, su 
artículo 32 referido a las asociaciones de utilidad pública dispone lo siguiente: 

 

Podrán ser declaradas de utilidad pública aquellas asociaciones en las que concurran los siguientes requisitos:  
 

•a) Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general, en los términos definidos por el artículo 31.3 de esta Ley, y sean 

de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de l os 

derechos humanos, de víctimas del terrorismo, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la muj er, de 

promoción y protección de la familia, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolera ncia, de defensa 

del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de 

consumidores y usuarios, de promoción y atención a la personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, 

y cualesquiera otros de similar naturaleza. 
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•b) Que su actividad no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a cualquier otro posible beneficiario 

que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus propios fines. 

 

•c) Que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuc iones no lo hagan con cargo a fondos y subvenciones 

públicas. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y en los términos y condiciones que se determinen en los Estatutos, los mism os podrán 

recibir una retribución adecuada por la realización de servicios diferentes a las funciones que les corresponden como miembros del órgano 

de representación. 

 

•d) Que cuenten con los medios personales y materiales adecuados y con la organización idónea para garantizar el cumplimiento  de los 

fines estatutarios. 

 

•e) Que se encuentren constituidas, inscritas en el Registro correspondiente, en funcionamiento y dando cumplimiento efectivo a s us 

fines estatutarios, ininterrumpidamente y concurriendo todos los precedentes requisitos, al menos durante los dos años inmedi atamente 

anteriores a la presentación de la solicitud. 

 

   ACUERDA: 

   “PRIMERO.- Proponer al Gobierno de Canarias la supresión, vía modificación normativa, del 

requisito incluido en el artículo 8 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y 

modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias relativa a la 

necesidad de declaración de interés público para las cesiones de uso de inmuebles de las entidades 

locales a favor de las asociaciones municipales inscritas en el Registro Municipal de Entidades 

Ciudadanas. 

   SEGUNDO.- Solicitar a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) el apoyo a esta propuesta del 

Ayuntamiento de Los Realejos y al que se adhiere el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma".    

 

9.- Rechazo y solicitud de suspensión del canon o tasa a abonar por las bibliotecas municipales 

en concepto de préstamo de libros. Acuerdos que procedan.- Previo estudio de la Moción remitida 

por la Federación Canaria de Municipios, de "Rechazo y solicitud de suspensión del canon o tasa 

a abonar por las bibliotecas municipales de más de 5.000 habitantes por el préstamo de libros, 

según el R.D. 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los 

autores por los préstamos de sus obras en función del número de usuarios y los préstamos 

realizados en cada biblioteca”, y previo dictamen de la Comisión I. de Desarrollo Local, Cultura, 

Fiestas, Turismo y Patrimonio Histórico, el Pleno de la Corporación emite por unanimidad, el 

siguiente ACUERDO: 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 1 de agosto se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de 

remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público. Este Real Decreto es 

una transposición de una Directiva Europea de 2006 que obliga a los países de la Unión Europea a cobrar a las bibliotecas por el préstamo de 
documentos, que es a su vez resultado del desarrollo reglamentario de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y las bibliotecas. 

Cabe señalar que una de las excepciones que contiene el Real Decreto es que no se verán afectadas las bibliotecas integradas en instituciones 

educativas (colegios, universidades, escuelas de negocios...). Sin embargo, la aplicación del mismo afectará directamente a las bibliotecas públicas 
municipales de todos los municipios canarios con más de 5000 habitantes, obligándoles a pagar dos tipos de remuneración económica. 

 

Una de ellas será una cuantía de 0,004€ por el número de obras objeto de préstamo con derechos de autor y otra será una cuantía de 0,05 por cada usuario 
que haya hecho uso efectivo del servicio de préstamo durante el año correspondiente. La remuneración por usuario incluye a todas aquellas personas que 

se hayan llevado libros a casa, incluso cuando se trate de obras no protegidas por derechos de autor, obligando a las bibliotecas a pagar por derechos que 

ya han expirado. 
Este decreto no tiene en cuenta además que las bibliotecas ya pagan derechos de autor cada vez que compran un ejemplar de cualquier obra 

(según la normativa de 2007 la cuantía era de 0,20 euros por obra y ahora habrá que abonar 0,16 euros por cada documento que se adquiera 

para engrosar su colección de préstamos mientras no esté vigente el pago referido anteriormente que será en 2016). Por consiguiente, este canon 
significará pagar dos veces por el mismo concepto. 

 
La implantación de este canon por préstamo bibliotecario supondrá que los ayuntamientos, instituciones de las que dependen mayoritariamente las 

bibliotecas públicas municipales deberán pagar por los préstamos realizados en sus instalaciones y por sus usuarios activos. Las corporaciones locales, 

en la mayor parte de los casos, tendrán que hacer frente a esta retribución, que saldrá de los exiguos presupuestos destinados a estos centros. Esta 
obligación de pagar por los servicios que prestan tales bibliotecas significará una carga económica que pondrá en peligro su supervivencia como tales 

servicios de lectura pública. 

 
Este canon, si bien no lo pagarán directamente quienes hagan uso de los servicios bibliotecarios, sino que saldrá de tos impuestos municipales que pagan 

todas las personas del municipio, supondrá que habrá aún menos recursos para el mantenimiento de los servicios que van a recibir de las bibliotecas, 
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menos inversión para la adquisición de todo tipo de documentos, actividades culturales y programas de fomento a la lectura, mejora de los centros ya 
existentes o creación de nuevos espacios bibliotecarios. 

 

Resulta irónico que este Real Decreto penalice a las bibliotecas por ejercer la función que tienen encomendada, que es "satisfacer las necesidades 
de la población en materia de formación, información, cultura y ocio". Las bibliotecas públicas son el primer eslabón para el desarrollo de 

políticas culturales, abiertas al conocimiento, al libre pensamiento, espacios básicos para la educación permanente y una inversión en el progreso 

de la ciudadanía, garantizando siempre un acceso libre y gratuito a la formación y a la lectura. 
 

Sin embargo, llama la atención que cuanto mejor funcione una biblioteca, más activa sea, más préstamos y uso tenga, mayor fomento de la lectura haga 

y más dinámica sea su comunidad vecinal, mayor será el castigo que reciba porque más tendrá que pagar ya que este canon las penaliza. 
 

Las bibliotecas públicas no constituyen una competencia o una amenaza, sino un elemento de promoción de las obras a través de diversas 

actividades (encuentros literarios, clubes de lectura, etc.), tal como queda recogido en el informe Primera oleada sobre el panorama del libro en 
España de noviembre de 2013 donde se reconoce que éstas son uno de los pilares fundamentales para el sector del libro en España a través de 

programas con los que fortalecen el trabajo de creación en la sociedad. 

 
Y lo peor de todo esto es que este canon a partir del 1 de enero de 2016 será recaudado en su totalidad por las entidades privadas de gestión de los 

derechos de propiedad intelectual, a las que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte encarga el pago anual a los autores y autoras a quienes se 

pretende proteger, pero sin que haya garantías plenas de que los ingresos les lleguen directamente y no se queden por el camino. Hay dudas razonables 
de que se trata de un negocio privado a través del dinero público. 

 

Consideramos que este Real Decreto es un atentado al que numerosas personas del mundo de la cultura y profesionales de las bibliotecas se están 
oponiendo, una persecución más de las habidas contra las bibliotecas públicas en los últimos años (constantes reducciones de presupuestos y 

precarización de las condiciones de trabajo del personal) con el objetivo no declarado de privatizarlas para desentenderse de su gestión y 

desarrollo como servicio público. 
Creemos que difícilmente podemos comparar al Estado español con nuestros socios continentales ni en presupuesto, ni en instalaciones y mucho 

menos en hábitos lectores, aunque parece que sí tenemos que equipararnos en obligaciones. 

 
En Canarias, para colmo de males, las bibliotecas públicas municipales no viven su mejor momento. Al brutal descenso del presupuesto que aporta el 

Estado tenemos que sumar la exigua aportación del Gobierno canario. El Archipiélago está por debajo de la media nacional en cuanto a 

documentos por habitante, adquisiciones por cada 1000 hab. e índice de población lectora. Desde 2008 hasta 2012 (último del que se tienen datos 
estadísticos) ha disminuido el número de bibliotecas, así como los municipios con equipamiento de este tipo y los profesionales empleados. La 

gota que colma el vaso -y que debería avergonzar a más de un representante público- es que seamos la única comunidad del Estado que no dispone 

de legislación de ningún tipo en esta materia. 
 

La aplicación de algunos aspectos de este Real Decreto en Canarias puede generar una situación conflictiva porque el programa de gestión 

bibliotecaria que utilizan las bibliotecas canarias no distingue el número de obras que están protegidas y sin proteger, por lo que resulta imposible 
establecer qué ejemplares deben pagar y cuáles no. Asimismo la puesta en marcha del préstamo de libros electrónicos, aspecto no contemplado 

en este Real Decreto referido sólo a documentos físicos, complicará también, el cálculo de esta remuneración. 

 
En definitiva, creemos que es un error concebir como clientes a las personas que hacen uso de los servicios bibliotecarios porque no lo son, sino 

que deben entenderse como ciudadanos y ciudadanas que invierten sus impuestos en un espacio cultural abierto, que cumple una función de 

servicio público. Creemos que no tiene sentido querer hacer caja a través de las bibliotecas, ya que tienen un papel social básico y democratizador 
de primer orden, aún mayor en esta época de crisis económica que estamos atravesando. Nos encontramos, en suma, ante una legislación que no 

supone ningún beneficio ni para la ciudadanía ni para los autores y autoras, sino tan solo para las entidades privadas de gestión de los derechos 

de propiedad intelectual, que en definitiva lo único que consigue es añadir más obstáculos y dificultades en el acceso a la cultura. 

 

ACUERDA: 

 

1. El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma  manifiesta su rechazo y disconformidad con 

el establecimiento de la tasa por préstamo en bibliotecas públicas que establece el Real Decreto 624/2014, 

de 18 de julio. 

 

2. Instar al Gobierno del Estado a la supresión de dicho canon, declarando a las bibliotecas públicas 

municipales exentas del pago por préstamo, atendiendo la posibilidad recogida en el artículo 5.3 de la 

Directiva 2006/115/CE (antes Directiva 92/100/CEE) sobre derechos de alquiler y otros derechos afines 

a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.  

 

3. Instar a la FECAM a la impugnación, si procede, ante los tribunales correspondientes la 

instauración del canon o tasa por préstamo, por ser contrario a los principios básicos que rigen el 

funcionamiento de las bibliotecas públicas en cuanto a la gratuidad y el libre acceso de la ciudadanía a la 

información y a la lectura. 

 

4. Suspender cualquier pago de tasas hasta que se sustancie el procedimiento legal que se señala en el 

apartado anterior. 
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5. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno central, al Cabildo Insular, al Gobierno de Canarias y 

a Abigranca (Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria) y Probit (Profesionales de las 

Bibliotecas de Tenerife). 

 

10.- Reglamento de uso de la figura del Enano. Acuerdos que procedan.- El Pleno de la 

Corporación adopta por unanimidad, retirar dicho asunto del Orden del Día. 

 

11.- Ordenanza Reguladora  de la  ocupación de la vía pública y otros espacios abiertos al 

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

dicho asunto del Orden del Día. 

 

12.- Reglamento de uso y funcionamiento de los huertos urbanos “Velachero” .- Visto el 

Reglamento de uso y funcionamiento de los huertos urbanos “Velachero”, y previo dictamen 

de la Comisión I. de Desarrollo Local, Cultura, Fiestas, Turismo y Patrimonio Histórico, el 

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

y C´s, y 2 abstenciones de I.U.C. y N.C.) el siguiente ACUERDO: 

 

   Primero.- La aprobación inicial del reglamento de uso de los Huertos Urbanos “El Velachero”, cuyo 

texto es el siguiente: 

BORRADOR DE BASES REGULADORAS Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y ADJUDICACIÓN DE PARCELAS DEL  HUERTO 

URBANO DENOMINADO “EL VELACHERO” 

1.- OBJETO DEL PROYECTO. 

El objeto de las presente Bases es regular las autorizaciones de uso de los huertos municipales de titularidad municipal, situados 

en la parcela denominada “El Velachero” y exclusivamente para su cultivo agrícola y destinado al consumo privado, y sus normas 

de funcionamiento. 

 

La principal finalidad del huerto urbano es el aprovechamiento, de manera temporal, del suelo de parcelas públicas actualmente 

en desuso, para desarrollar una actividad de interés general, que contribuye a mejorar el medio ambiente. 

 

Los huertos urbanos son espacios agrícolas vinculados a los núcleos urbanos que combinan las funciones productivas asociadas 

al consumo familiar, con finalidades sociales y ambientales. Constituye una alternativa de ocio saludable que contribuye a retomar 

el contacto con la naturaleza, produciendo alimentos sanos y frescos, acercando a la ciudadanía a los métodos sostenibles de 

producción de alimentos y fomentando la conservación del medio ambiente. 

 

En el contexto de las actividades que el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma desarrolla, las presentes bases tienen 

por objeto la regulación del procedimiento de autorización de de las 10 parcelas del huerto urbano “El Velachero” y su 

aprovechamiento exclusivo para cultivo agrícola ecológico, destinado al autoconsumo. 

 
2. NATURALEZA JURÍDICA. 

La parcela “El Velachero”, es un bien patrimonial de titularidad municipal, inscrita en el Inventario de Bienes en el epígrafe 

14.22. Su aprovechamiento se regirá por estas bases, por lo establecido en los Artículos 105 y siguientes de la Ley 33/2003 de 

Patrimonio de las Administraciones Públicas y por lo establecido en el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales. 

 
3. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 

Para la realización de este proyecto se ha elegido como ubicación una parcela municipal que se encuentra situada entre la calle 

Francisco Vega Monroy y la calle El Velachero. 

El solar donde se ubica el Huerto Urbano se ha independizado mediante un vallado perimetral, y se ha realizado la parcelación 

del terreno disponible, obteniendo como resultado ...parcelas de ….de superficie cada una. 

 
4. OBJETIVOS 

- Recuperar espacios urbanos para uso público aportando diversidad al paisaje del Municipio. 

- Ofrecer un espacio de esparcimiento y actividad para las personas. 

- Generar espacios de biodiversidad. 

- Promover buenas prácticas ambientales de cultivo: gestión de residuos, ahorro de agua, agricultura ecológica, etc. 

- Potenciar el carácter educativo y lúdico de los huertos. 

- Promover una alimentación sana y cambios de hábitos más saludables. 

- Impulsar un mayor conocimiento y respeto por el medio ambiente. 

- Promover las relaciones y el intercambio intergeneracional y cultural. 

 
5. DESTINATARIOS 

5.1 Los destinatarios del proyecto serán los que cumplan los siguientes requisitos. 
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a) Ser persona física, mayor de edad. 

b) Ser vecino de Santa Cruz de La Palma, figurando inscrito en el Padrón Municipal de Habitantes con una antigüedad de al 

menos tres años. 

c) Estar en situación de desempleo, jubilado, no superar el índice del IPREM establecido en las bases, estar dentro de algún 

colectivo en situación de riesgo o exclusión social,usuarios del departamento Municipal de Servicios Sociales. 

d) Encontrarse con capacidad, física y psíquica, para la realización de las labores agrícolas a desarrollar en el huerto de ocio. 

e) Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias municipales. 

f) No estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad para contratar con la administración. 

 

5.2 Aunque se reúnan todas las condiciones definidas anteriormente, no podrán optar a la adjudicación de un huerto, las personas 

que se encuentren en las siguientes circunstancias: 

a) Aquellos destinatarios que convivan con alguna persona a la que se le haya adjudicado un huerto. 

b) Haber sido privado de una parcela, previo expediente sancionador en los últimos 4 años. 

 
6. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

6.1.- Estarán legitimados para formular proposiciones, y tendrán la consideración de titulares de la autorización, las personas 

físicas con plena capacidad jurídica y de obrar, que en todo caso cumplan los requisitos establecidos en el punto 5 de las presentes 

bases: 

 

6.2.- Los interesados en la presente convocatoria deberán presentar, por escrito la documentación que figura a continuación: 

 

1. Instancia General solicitando ser admitido a la convocatoria para obtener la pertinente autorización para explotar una parcela 

del huerto urbano “El Velachero” en el municipio de Santa Cruz de La Palma. 

2. Fotocopia del DNI, Tarjeta de Residencia o documento que legalmente lo sustituya. 

3. Certificado o informe médico en el que conste la capacidad o aptitud para realizar labores agrícolas sin riesgo para la salud. 

4. Certificado de periodo de inscripción en el Servicio Canario de Empleo 

5. Certificado de las prestaciones, subsidios  o pensiones. 

6. Renta de la anualidad del ejercicio anterior. 

7. Certificado de convivencia 

8. Todo aquel certificado que acredite el cumplimiento de las bases y/o que desee aportar. 

El Ayuntamiento obtendrá, respecto de cada uno de los solicitantes, la acreditación de su empadronamiento en el Municipio de 

Santa Cruz de La Palma donde se especifique, además, la antigüedad en el mismo. Del mismo modo, obtendrá información respecto 

a si el solicitante tiene deudas pendientes para con la Tesorería Municipal. Ambos documentos se unirán al expediente. 

 

Las solicitudes cuyos signatarios  mantengan entre ellos una relación familiar hasta el tercer grado de consanguinidad, excepto 

si éstas figuran como unidades familiares independientes, serán anuladas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, previa 

comprobación a través de los medios que en cada caso se estimen oportunos. En el caso de que se produzca esta circunstancia, 

sólo será válida la instancia que se haya presentado en primer lugar en el Registro General de la Corporación Municipal. 

 

La presentación de la solicitud implica la autorización a esta Administración para comprobar los datos reflejados en la misma. 

 
7. LUGAR, PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

Al ser limitado el número de parcelas objeto de las presentes bases, la autorización sobre las parcelas se otorgará en régimen de 

concurrencia. 

 

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud por escrito: 

1.- En horario de lunes a viernes; de 9:00 a 13:30 horas en el Registro General de la Corporación situado en Plaza de España nº 

6, de Santa Cruz de La Palma. 

2.- A través de los restantes medios previstos en el Art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de la Ley de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Transcurridos, no obstante, diez (10) días naturales desde la terminación del plazo sin haberse recibido la documentación, ésta 

no será admitida en ningún caso. 

 

El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, contados desde la fecha de publicación de la 

convocatoria en el BOP y en un periódico de amplia difusión (operará el plazo a partir de la publicación en el BOP) careciendo 

de validez las solicitudes que sean registradas fuera del plazo establecido. Igualmente la convocatoria y las presentes Bases se 

publicarán en la página Web del Ayuntamiento (www.santacruzdelapalma.es) así como en cualquier otro medio de comunicación 

que se estime oportuno. 

 

Los interesados podrán solicitar información y examinar las Bases Reguladoras y documentación complementaria en las oficinas 

que se señalan a continuación, pudiendo requerir, en su caso, mediante idéntico medio, que se les remita la citada documentación 

a través de correo electrónico: 

 

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 

Agencia de Empleo y Desarrollo Local 

Plaza de España 6 

38700 Santa Cruz de La Palma. 
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Islas Canarias- España 

Número de teléfono: 922.42.65.48 /47/41 

Número de fax: 922-41.54.13 

 

Finalizado el plazo, si la solicitud presentada no reuniese los requisitos observados en las presentes bases, se concederá al 

interesado un plazo de 10 días naturales para que subsane la solicitud o acompañe los documentos preceptivos. Si la 

documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, se rechazará la solicitud. 

Los defectos subsanables e insubsanables apreciados serán publicados en la página Web y en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a efectos de la notificación prevista en el artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de 

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

cómputo del plazo concedido para la subsanación de los defectos calificados como tales, el día inmediatamente posterior. 

La difusión del proceso de selección y los plazos establecidos se hará mediante la página Web municipal 

(www.santacruzdelapalma.es), y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

 

En el caso de que el número de peticionarios admitidos supere el de las parcelas disponibles, se establecerá un procedimiento de 

selección en el que se tendrán en cuenta los siguientes criterios, adjudicándose las parcelas a quien más puntos obtenga: 

 

1. Edad: entre 18 y 40 años: 1 punto; entre 41 y 60 años: 2 puntos; Más de 60 años: 3 puntos. 

2. Empadronamiento: desde 3 a 5 años: 1 punto; entre 5 y 10 años: 2 puntos; Más de 10 años: 3 puntos. 

3. Estar en situación de desempleo, 1 punto; entre 6 meses y 1 año: 2 puntos; mas de 1 año: 3 puntos. 

4. Rentaeconómica familiar en base al IPREM vigente: No superar  el IPREM el valor será de :3 puntos;  entre 1 y 2 veces el 

valor será:2 puntos. Más de dos veces el Iprem no supondrá puntuación alguna. 

5. Victimas de violencia de género: 2 puntos. 

6. Usuarios del Departamento Municipal de Servicios Sociales: 1 Punto 

 

La autorización para explotar las parcelas del huerto urbano, se otorgará a los peticionarios que reúnan las condiciones 

requeridas tras puntuarse sus solicitudes y, en caso de empate, se efectuará un sorteo, al encontrarse limitado su número. 

 

El resultado de la selección se hará público para su consulta en la página Web del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 

(www.santacruzdelapalma.es), y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

 

Aquellas personas que, por menor valoración de sus solicitudes no hubieran sido beneficiarias de la adjudicación de algún huerto 

urbano, pasarán a integrar una bolsa de suplentes, en función de la valoración que hubiesen obtenido en la fase de adjudicación, 

para que se cubran en riguroso orden de lista aquellos huertos cuyos titulares causen baja por desistimiento u otras causas 

(abandono del huerto, malas prácticas, etc.). 

 

Realizada la adjudicación definitiva resultante del sorteo, el Ayuntamiento procederá en el plazo de 10 días a expedir las 

correspondientes autorizaciones para el uso especial de los huertos a los adjudicatarios. 

 
8. LISTADOS DE ADJUDICATARIOS: 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se expondrá al público la lista provisional de los admitidos, pudiendo 

presentarse reclamaciones contra la misma por espacio de diez días naturales a contar desde el día siguiente a su exposición en 

el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento. 

Una vez adjudicado el arrendamiento de la parcela, el usuario suscribirá el correspondiente contrato, obligándose al 

cumplimiento de las normas de uso y funcionamiento que se detallan en las presentes Bases. 

Por parte del Ayuntamiento, el contrato será suscrito por el Alcalde o Concejal en quien delegue. 

El contrato deberá formalizarse en plazo máximo de diez días hábiles contados desde el siguiente al de la adjudicación. 

Los contratos se formalizan a nombre del solicitante, que en ningún caso podrá ceder o subarrendar el huerto adjudicado. 

Será requisito previo para la formalización del contrato acreditar el pago de la renta correspondiente a la bianualidad en curso, 

de conformidad con lo dispuesto en las presentes bases.  

Se redactará El Acta de autorización de uso de la parcela que deberá especificar: 

- Dimensiones, localización y número de parcela. 

- Normas de Uso. 

- Duración concreta de la autorización. 

- Personas que forman parte de la unidad familiar y que pueden acceder para ayudar al titular de la autorización. 

 
9.  ADJUDICACIÓN, RÉGIMEN DE USO DE LOS HUERTOS Y PAGO DE RENTA: 

9.1.- La autorización para el uso especial de los huertos urbanos tendrá una vigencia de 2 años. Este plazo comenzaría a computar 

a partir del día siguiente a la suscripción del Acta de Entrega con cada uno de los adjudicatarios de los huertos urbanos. En todo 

caso, el arrendatario tendrá en cuenta dicho plazo máximo de dos años para el último ciclo de cultivo, de modo que la 

recolección de lo sembrado no sobrepase el límite máximo del arrendamiento. 

9.2.- Las presentes bases no exigen la prestación de garantía por el uso del bien y su reposición. 

9.3.- La participación en la adjudicación de los huertos urbanos, supone la aceptación de las presentes bases, de forma que la 

autorización se concederá en precario, pudiendo ser revocada o modificada en cualquier momento por causas justificadas, 

derivadas de su incumplimiento, o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, sin que su titular tenga derecho a 

indemnización o compensación alguna en ninguno de los casos. 

9.4.- De conformidad con lo establecido en el artículo 41.1d) de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, el Ayuntamiento podrá desahuciar en vía administrativa a los poseedores de los huertos, una vez 

http://www.santacruzde/
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extinguido el título que amparaba la tenencia. Dicha potestad será ejercida por el Ayuntamiento mediante el procedimiento 

establecido en el artículo 59 de dicha disposición legal. 

9.5.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de esta autorización, serán 

resueltas por el órgano competente del Ayuntamiento, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente 

ejecutivos. Contra los mismos podrá interponerse recurso potestativo de reposición o recurso contencioso-administrativo ante los 

juzgados y tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha 

jurisdicción. 

9.6.- Una vez adjudicado el arrendamiento del huerto, el precio del huerto será abonado por el adjudicatario en forma de renta. 

La renta bianual será de 20 €. El abono del importe integro de la renta habrá de ser efectuado dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a la notificación del acuerdo de adjudicación del arrendamiento (dicho importe no se devolverá en caso de abandono 

y/o retirada justificada del derecho a la parcela). Si no se realizase el abono en el periodo estipulado se perderían los derechos 

sobre la parcela adjudicada y pasaría al primer suplente. 

A esta nueva adjudicación se le aplicará el párrafo primero de este artículo. 

Las personas que hayan solicitado voluntariamente la renuncia no se incluirán en la lista de espera. 

 
10.- DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DE LOS/AS ARRENDATARIOS/AS 

10.1–DERECHOS: 

Los arrendatarios de los huertos municipales tendrán derecho a trabajar la parcela adjudicada y disfrutar de sus productos.  

El arrendamiento del uso del huerto para su cultivo no supone en ningún caso la transmisión de la propiedad del terreno, que 

seguirá siendo siempre de propiedad municipal. El arrendamiento es personal e intransferible, y solo producirá efectos mientras 

concurran las condiciones señaladas en los artículos siguientes. 

 
10.2– DEBERES: 

a) Los arrendatarios/as se comprometen a seguir las indicaciones que les den los responsables de la actividad, colaborar en la 

forma asignada en el mantenimiento de las instalaciones, mantenimiento del orden y asegurar el buen funcionamiento de los 

huertos municipales. 

b) Los arrendatarios/as habrán de mantener el entorno de sus parcelas en perfecto estado, limpio y libre de todo tipo de hierbas 

y plantas espontáneas. 

c) Cada arrendatario/a deberá traer su propia herramienta manual para el cultivo del huerto asignado. El Ayuntamiento en ningún 

caso se hará responsable de las roturas, extravío o desaparición de la herramienta propia de cada usuario/a. 

d) Al finalizar el periodo de arrendamiento de los huertos municipales cada participante deberá dejar su huerto, limpio y vacío 

(el día 15 de diciembre de la segunda anualidad). 

e) Los arrendatarios/as se comprometen a reparar o reponer aquellos bienes o utensilios que resulten dañados, destruidos o 

extraviados por el uso inadecuado de los mismos. 

f) El Ayuntamiento no se hará responsable de los robos o actos vandálicos que puedan afectar a los huertos municipales. 

g) El arrendatario en ningún caso podrá ceder, gravar o disponer a titulo oneroso o gratuito los derechos que se deriven del 

arrendamiento. Dichos derechos no podrán ser en ningún caso objeto de transmisión a terceros. 

h) Abonar el coste del agua de riego en función de la lectura del contador de la parcela adjudicada. 

i). Los abonos, herbicidas y plaguicidas a emplear serán los indicados por la entidad gestora. Emplear trampas u otros métodos 

de captura para la fauna o cebos con sustancias venenosas. 

j) Los beneficiarios del huerto se comprometen a participar en las diferentes actividades de colaboración con otras entidades que 

programe el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 

k) Los seleccionados deberán aceptar las condiciones de cesión, asistir a una formación inicial y comprometerse a cumplir con lo 

establecido en estas Normas de uso del Huerto Urbano “El Velachero” 

l) Los beneficiarios aplicarán en los cultivos los conocimientos adquiridos sobre agricultura ecológica y ahorro de agua. 

m) Los beneficiarios deberán identificarse mediante documentación correspondiente si así fuera solicitado por el Ayuntamiento o 

empresa de apoyo. 

 
10.3.– PROHIBICIONES: 

Los huertos municipales se dedicarán única y exclusivamente, a huerto familiar, cultivándose sólo especies para el consumo 

humano, en consecuencia no podrá ser destinada a otras finalidades, quedando expresamente prohibido: 

1) El cultivo de plantas degradantes del suelo. 

2) El cultivo de plantas psicotrópicas y/o prohibidas por la Ley. 

3) Modificar la estructura de la parcela. 

4) La realización de ningún tipo de obra y en concreto la instalación de ningún tipo de nuevo cerramiento o separación, barbacoas, 

tablas fijas o bancos, ni levantar o instalar espantapájaros, casetas, cobertizos, chabolas, porches o edificaciones de cualquier 

tipo sean con materiales artificiales o naturales. Ni la construcción o instalación de nuevos elementos o modificación de los 

existentes, sin autorización del Ayuntamiento. 

5) El cultivo de árboles y de arbustos en la parcela, ni frutales con amplios ciclos de cultivo y recolección. 

6) Instalar invernaderos que superen 1 m. 

7) Utilizar el huerto como depósito o almacén de materiales, mobiliario (mesas, sillas, etc.). 

8) La comercialización por la forma que sea, de los productos obtenidos en el cultivo del huerto. 

9) La acumulación o abandono de cualquier material ajeno a la función del huerto susceptible de alterar la estética del lugar. 

10) Alterar los caminos o conducciones de riego del huerto arrendado. 

11) Sobrepasar los límites marcados de cada uno de los huertos. Mover mojones y cierres que delimitan los huertos. El usuario se 

obliga a ejecutar su trabajo dentro de los límites del huerto arrendado, sin extralimitar su actividad más allá de los límites 

establecidos del huerto. 

12) Instalar gallineros y/o jaulas para la cría o tenencia de cualquier animal, así como la presencia de animales en el huerto. 
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13) Quemar los restos generados en el huerto o realizar ningún tipo de fuego. 

14) Lanzar los restos generados en el huerto o restos de desbroces y limpiezas a otros huertos o solares, y no separar correctamente 

los residuos generados para su posterior reciclaje. 

15) Malgastar el agua. 

16) La cesión, préstamo, subarrendamiento del huerto a una tercera persona. 

17) Dejar el huerto sin trabajar. En caso de imposibilidad temporal, que no podrá alargarse más de tres meses, el usuario habrá 

de comunicar esta circunstancia al Ayuntamiento, en su defecto el Ayuntamiento denunciará el contrato. 

18) Circular por el interior del recinto con vehículo de motor, salvo casos excepcionales, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar 

herramientas agrícolas de motor. 

19) Cualquier otro uso que no estando previsto anteriormente produzca molestias, malos olores, limite el uso y satisfacción del 

resto de usuarios de los huertos o afecten al entorno del lugar. 

20) El beneficiario se obliga a ejecutar su trabajo personalmente o por los miembros de su unidad familiar previamente 

registrados, que podrán ser hermanos, hijos o nietos, además de la ayuda que pueda recibir de los otros usuarios del huerto. 

21). Dejar las herramientas fuera de los límites de la parcela de cultivo para evitar que interfieran en el paso de los demás usuarios 

o creen situaciones de inseguridad. 

 
11.– NORMAS AMBIENTALES: 

No se puede utilizar productos de limpieza u otros que contaminen el terreno. 

El cultivo del huerto se hará de manera respetuosa con el medio ambiente, estando expresamente prohibidos el uso de ciertos 

productos herbicidas, plaguicidas, y abonos químicos siguiendo las indicaciones del Ayuntamiento. 

Como enmienda a las tierras solo se podrá utilizar material compostado no fresco. Los arrendatarios/as se comprometen a respetar 

las normas de la Agricultura respetuosos con el medio ambiente (ecológica), especialmente a las concernientes al ahorro del agua, 

al empleo de fertilizantes orgánicos y al uso de productos sanitarios respetuosos con elmedio ambiente. 

El Ayuntamiento está exento de responsabilidad por los daños que pudieran sufrir o causar los usuarios derivados de la actividad, 

así como de los daños que pudieran ocasionar a éstos, terceras personas. 

 
12.– GESTIÓN DE RESIDUOS: 

Los arrendatarios/as habrán de hacerse cargo de gestionar adecuadamente los desperdicios que se produzcan, teniendo que 

compostar dentro del recinto del huerto los restos de poda y limpieza de las parcela. 

No se deben dejar desperdicios tanto orgánicos como inorgánicos fuera de los lugares asignados a este fin. 

Por razones de seguridad y de carácter medioambiental se prohíbe de forma expresa la quema de rastrojos o la incineración de 

cualquier otro residuo vegetal o no. 

 
13.– INFRACCIONES: 

Las infracciones de las obligaciones y demás normas de obligado cumplimiento establecidas en estas bases, podrán ser objeto de 

procedimiento sancionador en los términos del art. 127 y siguientes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, reguladora del Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

 

Las faltas se tipifican como leves, graves o muy graves. 

1.– Tendrá la consideración de leves: 

a) El incumplimiento de algunas de las obligaciones establecidas en estas bases por parte de los arrendatarios cuando su 

consecuencia no dé lugar a la calificación de grave o muy grave. 

b) El trato incorrecto a cualquier arrendatario/a, personal técnico o demás personal que realice funciones en los huertos 

municipales. 

2.– Tendrá la consideración de grave: 

a) Incumplimiento en el mantenimiento de los huertos que se arriendan, cuando se hubieren originado prejuicios o deterioros en 

aquéllos. 

b) Incumplimiento de la obligación de dejar el huerto, limpio y vacío al finalizar el periodo de arrendamiento. 

c) La realización de obras o modificaciones en la parcela, que no estuviesen previamente autorizadas por el Ayuntamiento. 

d) Causar molestias a los demás agricultores que no tuvieran el deber de soportar. 

e) La cesión del arrendamiento del huerto a terceras personas que no hubieran sido autorizadas para ello por el Ayuntamiento. 

f) Cultivar especies vegetales o plantas que provoquen un deterioro de la tierra, del suelo o del subsuelo. 

g) La instalación de barbacoas, cobertizos o demás elementos no permitidos en los huertos. 

h) La quema de restos del cultivo de huertos, así como la generación de cualquier fuego dentro del recinto de los huertos 

municipales. 

i) La acumulación de dos o más faltas leves en el periodo de un año. 

3.– Tendrá la consideración de infracción muy grave: 

a) Las lesiones que se causen a los demás agricultores, por actos propios cometidos por cualquier usuario o terceras personas 

que los acompañaren. 

b) Provocar una contaminación del suelo. 

c) Impedir el normal desarrollo del aprovechamiento y uso de los huertos por los demás agricultores. 

d) Impedir u obstruir el normal funcionamiento de los huertos. 

e) Causar un deterioro grave y relevante a las instalaciones que se arriendan y/o a la parcela en su conjunto. 

f) Producción de plantas exóticas o psicotrópicas u otras cuya siembra, cultivo, recolección o tenencia estuviesen prohibidos. 

g) Comercializar los productos obtenidos del cultivo de los huertos. 

h) Hurto o manipulación de huertos vecinos. 

i) Falsear los datos relativos a la identidad, edad o cualquier otro relevante para la adjudicación del uso de los huertos, o la 

suplantación de la identidad. 
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j) La acumulación de dos o más faltas graves dentro del término de un año. 

 
14.– SANCIONES: 

Los incumplimientos leves serán castigados con multas de hasta 60 euros. 

Los incumplimientos graves serán castigados con multa de hasta 150 euros. 

Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de entre 150,01 y 200,00 euros, imponiéndose la extinción del contrato 

de arrendamiento del huerto, no pudiendo ser beneficiario durante los siguientes 4 años. 

Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán encuentra las siguientes circunstancias: 

• La reiteración de infracciones o reincidencia. 

• La existencia de intencionalidad del infractor. 

• La trascendencia social de los hechos. 

• La gravedad y naturaleza de los daños ocasionados. 

La imposición de sanciones será compatible con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a 

su estado originario, así como con la indemnización de los daños y perjuicios causados. 

Cuando se causen daños en bienes de titularidad municipal, los servicios técnicos municipales determinarán el importe de la 

reparación, que será comunicado al infractor o quién deba responder por él para su pago en el plazo que se establezca. 

Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias personas conjuntamente, responderán todas ellas 

de forma solidaria. Serán responsables solidarios de los daños las personas física o jurídicas sobre las que recaiga el deber legal 

de prevenir las infracciones administrativas que otros pudieran cometer. 

 
15.– PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE ARRENDATARIO DEL HUERTO: 

La condición de arrendatario/a se perderá automáticamente por: 

a) Renuncia o baja voluntaria mediante escrito presentado en el Registro del Ayuntamiento. 

b) Defunción, enfermedad crónica o incapacidad del arrendatario para trabajar el huerto. En estos casos sus herederos o 

familiares designados estarán autorizados para recoger los productos hortícolas que hubiese en el huerto. 

c) Mutuo acuerdo. 

d) Pérdida de la vecindad en Santa Cruz de La Palma. 

e) Falta de cultivo de la parcela durante más de tres meses seguidos. 

f) Por desaparición sobrevenida de las circunstancias que han motivado la adjudicación. 

g) Concurrencia de cualquiera de las incompatibilidades o prohibiciones que se detallan en estas Bases. 

h) Requerimiento del terreno por parte del Ayuntamiento para obras, servicios, instalaciones o la construcción de infraestructuras 

o equipamiento de interés social o general. 

i) Concurrencia en la misma persona o en otra persona residencia en el mismo domicilio de la adjudicación del arrendamiento de 

dos o más huertos. 

j) Por la imposición de una sanción falta muy grave, cuando se determine expresamente en la resolución que la imposición de la 

sanción lleva aparejada la revocación del arrendamiento del huerto. 

k) Por falta de pago de la renta íntegra establecida. 

l) Destinar la parcela a otra función distinta de la agrícola. 

m) Incumplimiento de las normas de agricultura ecológica según establezca la Entidad Gestora. 

n) Caducidad por vencimiento del plazo. 

ñ) Desafectación del bien. 

o) Desaparición del bien, o agotamiento del aprovechamiento. 

Una vez que se ha detentado el derecho de uso, en la siguiente convocatoria no se podrá acceder nuevamente al disfrute de la 

parcela en el huerto, excepto en el caso de que no exista demanda por nuevos usuarios. 

 

La pérdida de la condición de arrendatario, se realizará por el Ayuntamiento en un procedimiento para la extinción del 

arrendamiento donde se expondrán los hechos al arrendatario, otorgando un plazo de 10 días para las alegaciones y se resolverá 

definitivamente el expediente. La extinción del contrato de arrendamiento, por cualquier causa, en ningún momento dará lugar al 

derecho a percibir indemnización o compensación de ningún tipo. 

El Ayuntamiento se reserva en todo caso la labor de inspección  control permanente sobre las parcelas y el cumplimiento de las 

presentes bases. 

 
16.– DOTACIONES: 

En el momento de la adjudicación del arrendamiento del huerto, los huertos se encontrarán dotados de toma de agua. 

Cada temporada se fijará el horario del riego por Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, que será la responsable de 

notificárselo a los arrendatarios. 

 
17.– VISITAS: 

Los huertos municipales podrán ser objeto de visitas escolares. 

 
18.– HORARIOS: 

Los arrendatarios/as deben atenerse a los horarios establecidos. 

– VERANO: Lunes a Domingo de 7:00 horas a 21:00 horas. 

– INVIERNO: Lunes a Domingo de 8:00 horas a 19:00 horas. 

Cada uno de los arrendatarios/as contará con una llave o combinación de acceso al recinto para evitar la entrada a personas 

ajenas a los mismos sin permiso de estos. Será el último arrendatario/a que se encuentre en el recinto el encargado de su cierre. 

Si el huerto quedara abierto y se produjeran daños, estos se pagarán entre todos los arrendatarios. 
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19.– MANTENIMIENTO: 

– El arrendatario/a está obligado/a a avisar inmediatamente al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en caso de que detecte 

cualquier daño y/o desperfecto en el huerto o sus instalaciones. 

- Las obras y reparaciones de renovación o reposición del huerto en sus elementos debidos al embellecimiento u otras causas en 

las que no concurran daño o negligencia correrán a cargo del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 

- Los usuarios deberán colaborar en el mantenimiento ordinario de las instalaciones en los términos que se determinen en estas 

Bases Reguladoras. 

 
20.- ENTIDAD GESTORA. 

El Ayuntamiento podrá designar una entidad gestora del funcionamiento del Huerto Urbano El Velachero constituida por una 

empresa y/o asociación que será responsable de: 

- El funcionamiento del huerto. 

- Recoger las sugerencias de los usuarios y emprender propuestas de mejora. 

- Mediar en loa conflictos e incidencias relativos al uso del huerto. 

- Fomento de la agricultura ecológica a través de la formación y la información. 

- Promover un sistema de limpieza comunitario, incluyendo los baños (en caso de existencia) y zonas comunes. 

- Promoción del uso sostenible del agua con sistemas de riego adecuados. 

- Asesoramiento en las necesidades cotidianas de los beneficiarios y en los asuntos de carácter general que pudieran surgir. 

- Fomento de la participación ciudadana, promoción de la relaciones entre los usuarios y dinamización del barrio con actividades 

desde el huerto por los propios vecinos. 

- Elaboración de un reglamento de uso del huerto urbano, mediante un Decálogo de Buenas Prácticas. 

- Redacción de un material de apoyo sobre cultivo ecológico y prácticas hortícolas (herramientas, técnicas de cultivo, 

planificación, tipos de cultivo, plagas, etc.). 

- Creación y constitución, entre los autorizados al uso de las parcelas, de una COMUNIDAD DE AGRICULTORES, con la figura 

del Presidente, que hará de interlocutor entre los beneficiarios y el Ayuntamiento. Se responsabilizará de la comunicación de los 

incidentes que surjan en relación a la organización y funcionamiento del huerto. Esta comunidad tendrá un año de duración, 

renovable, en su caso, por otro año más. 

 
21.– JURISDICCIÓN: 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo, con sede en Tenerife, será el competente el conocimiento de las cuestiones que 

se susciten en relación con la preparación y adjudicación de estos contratos. 

El orden jurisdiccional civil, será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con los 

efectos, cumplimiento y extinción de estos contratos”. 

Segundo.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de 

TREINTA DÍAS para la presentación de reclamaciones y sugerencias; entendiéndose definitivamente 

adoptado el Acuerdo hasta entonces provisional, si no se hubiera presentado ninguna reclamación o 

sugerencia durante el citado plazo. 

La Presidencia concede la palabra al concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut, que pregunta 

si ya está solucionado el tema de los animales que están sueltos en la zona, de los gallos.  

 

El Sr. Alcalde explica que ya se está trabajando con el área de Salud del Gobierno de Canarias 

junto con el Cabildo para la retirada de los animales de la zona por el tema de salubridad y 

también por el tema de seguridad vial. 

 

La Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque señala que se va a abstener porque no 

pudo venir a la Comisión, no pudo plantear las dudas y quizás no entendemos muy bien, 

tenemos en contradicción un poco la filosofía porque por un lado habla de que es un tema de 

esparcimiento, pero por otro lado también se incluye temas sociales, como no pudimos aclarar 

ese tema nos vamos a abstener por eso. 

 

La Sra. Secretaria, por una cuestión de orden, solicita a la Presidencia la palabra, señalando 

que el acto de votación no puede ser interrumpido, procediendo la intervención de la Sra. 

Sanjuán en momento anterior anunciando la abstención y justificación, o después de la votación 

explicando el por qué de la votación.   

 

  13.- Declaración institucional en relación con la candidatura “Islas Canarias, olas de juventud 

2019”.-   Vista la Declaración Institucional en relación con la candidatura “Islas Canarias, olas de 

juventud, 2019”, la Presidencia concede la palabra al Sr. Arrocha Camacho, Concejal de Juventud, 
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que explica que esta moción nos llega desde el Gobierno de Canarias instando a que apoyemos 

que Canarias sea para 2019 capital europea de la juventud y, si quieren hacer alguna pregunta 

más… 

 

   El Concejal de I.U.C., Sr. Brito González, pregunta si van a beneficiarse las dos capitales de 

provincia como siempre o llega algo aquí, respondiéndole el Sr. concejal de Juventud, Sr. Arrocha 

Camacho, que el nombre que le ponen es “Islas Canarias, olas de juventud” y es porque cada Isla 

será capital de esas jornadas durante unos meses. 

 

   El Sr. Alcalde-Presidente explica que lo que aquí se acuerda es apoyar la candidatura “Islas 

Canarias, olas de juventud, 2019”, impulsada por la Dirección General de Juventud del Gobierno 

de Canarias a propuesta del Consejo de la Juventud de Canarias que tiene como objetivo 

fundamental activar las políticas de Juventud seriamente mermada durante el periodo de crisis, así 

como propiciar que la Juventud de una región ultraperiférica como el Archipiélago Canario se 

sienta integrado y se le reconozca como parte importante de Europa. El escrito de esta candidatura 

es el desarrollo con carácter rotatorio por todo el territorio insular que se caracteriza por su lejanía 

y fragmentación, de un proyecto común que sirva para unir a la juventud de toda Canarias. Con 

esta iniciativa se pone de manifiesto la necesidad de impulsar el papel de los jóvenes en la 

sociedad y, sobre todo, su intervención directa en las decisiones políticas que les incumben y 

es para el 2019. 

 

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

 
    “La aprobación de la Declaración Institucional en relación con la candidatura “Islas Canarias, Olas 

de Juventud 2049”, cuyo texto es el que sigue: 

 
“La Capitalidad Europea de la Juventud (European Youth Capital EYC) es un título otorgado desde 2009 por 

el Eurpoean Youth Forum (Consejo Europeo de la Juventud) a una población, durante el periodo de un año, en 

el cual se le da la oportunidad de mostrar a través de un programa multifacético, su vida cultural , social, política 

y económica relacionada con la juventud.  

La iniciativa EYC tiene como objetivo principal fortalecer la relación entre los niveles europeos y locales, 

fomentando la participación de los jóvenes en el ámbito local mediante la aplicación de los objetivos europeos 

comunes en el área de juventud. 

Hasta ahora ninguna ciudad española ha sido elegida. En esta ocasión, se presenta una candidatura liderada 

por el Consejo de la Juventud de Canarias que coloque a nuestra región ultraperiférica  en el centro del mapa de 

la juventud europea, y además, estimule el sentimiento europeísta de nuestros jóvenes como parte integrante e 

importante de la Unión. 

Un proyecto dinamizador de estas dimensiones pretende unir a la juventud de las siete islas compartiendo y 

rotando las actividades que se propongan por todo el territorio, a la vez que desarrolla el trabajo en red entre 

las distintas administraciones canarias con competencias en materia de juventud. La capitalidad será para toda 

Canarias y rotará por las capitales de las siete islas y a su vez, de estas hacia todos el territorio archipielágico.  

Ahora, el Gobierno, los Cabildos y los Ayuntamientos tenemos la misión de revitalizar las políticas de juventud, 

y la capitalidad europea resultaría un contexto ilusionante para aunar esfuerzos potenciando el papel de la 

juventud en la sociedad canaria. 

Establecer un diálogo estructurado entre las administraciones y los jóvenes, potenciar el asociacionismo y la 

participación juvenil, y en general el protagonismo de la juventud en las decisiones políticas que les afectan es 

uno de los objetivos principales de nuestra misión, en una región europea a veces aislada y afectada por uno de 

los porcentajes de precariedad y desempleo  juveniles más altos.  

La Capitalidad Europea es un excelente marco para implicar en el trabajo en favor de la juventud al resto de 

los sectores y agentes sociales, públicos y empresariales de las islas.  

El enriquecimiento se produce en los dos sentidos: hacia afuera, en la proyección de nuestro territorio hacia el 

resto de Europa, dándonos a conocer como región ultraperiférica y como cruce de culturas tricontinental. 

Durante 2019 nuestras ciudades se convierten además, en el lugar idóneo para acoger cualquier tipo de 

conferencias nacionales o internacionales relacionada con la juventud. Es una gran oportunidad para aumentar 

nuestra visibilidad y notoriedad a la escala europea. 
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A la vez permitirá el desarrollo de sinergias y proyectos locales cuya influencia y desarrollo perdurarán mucho 

más allá del año en cuestión, beneficiando al conjunto de la juventud canaria a largo plazo.  

 

El Pleno del Ayuntamiento acuerda apoyar: 

 

La candidatura “Islas Canarias, Olas de Juventud 2019” (Canary Islands, Waves of Youth 2019) , impulsada 

por la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias a propuesta del Consejo de la Juventud de 

Canarias, que tiene como objetivos fundamentales activar las políticas de juventud, seriamente mermadas durante 

el periodo de crisis, así como propiciar que la juventud de una región ultraperiférica como el Archipiélago 

canario se sienta integrada y se la reconozca como parte importante de Europa.  

El espíritu de esta candidatura es el desarrollo, con carácter rotatorio por todo el territorio insular que se 

caracteriza por su lejanía y fragmentación, de un proyecto común que sirva para unir a la juventud de toda 

Canarias. Con esta iniciativa se pone de manifiesto la necesidad de impulsar el papel de los jóvenes en la sociedad 

y, sobre todo, su intervención directa en las decisiones políticas que les incumben”. 

 

14.- Declaración institucional relativa a la ordenación de litoral de la zona de Maldonado.- 

Vista la Declaración institucional relativa a la ordenación de litoral de la zona de Maldonado y 

que se transcribe a continuación: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I.- Las calles de Maldonado y Abenguareme de nuestro término municipal albergan más de medio centenar de 

viviendas y edificaciones cuya construcción fue realizada mucho tiempo antes de la entrada en vigor de la Ley 

22/1998, de 28 de julio, de Costas. Construcciones que en algunos casos se llevaron a cabo en las primeras 

décadas del siglo XX. 

Con posterioridad a la publicación de la citada Ley, por Orden Ministerial de fecha 24 de agosto de 2002 se 

procede a la práctica del deslinde del domino público marítimo-terrestre en nuestro término municipal por el que 

se determinan aquellos bienes de dominio público estatal y se procede a la aplicación de la regulación legal de 

la zona de servidumbre de protección de los mismos que en esta zona del litoral costero, de conformidad con la 

Disposición Transitoria Tercera de la citada Ley, al tratarse de “terrenos clasificados como suelo urbano a la 

entrada en vigor” de la misma, su anchura será de 20 metros medidos desde la ribera del mar y no de 100 como 

fija el art. 25 de dicha norma. 

Ello supone que algunas de las construcciones ubicadas dentro de estas dos manzanas se encuentra dentro de 

la línea de servidumbre de protección y de tránsito que estaría formada por los primeros 6 metros de la 

servidumbre de protección de 20. Esta zona se encuentra clasificado y caracterizado por el Plan General vigente, 

en vigor antes de la publicación de la Ley de Costas, como Suelo Urbano categorizado como Residencial Intensivo 

con una volumetría de cuatro plantas de altura. 

En este tramo, por tanto, las edificaciones están sometidas al régimen transitorio de la legislación de costas, 

equiparable a una situación urbanística de “fuera de ordenación”. En este sentido, la citada Disposición 

Transitoria Tercera respecto a las mismas establece que “se respetarán los usos y construcciones existentes, así 

como las autorizaciones ya otorgadas, en los términos previstos en la disposición transitoria cuarta”, a tener de 

la cual: 

 

 Si se emplazan en la zona de servidumbre de tránsito, no se permitirán obras de consol idación, aumento 

de volumen o incremento de su valor de expropiación, pero si las pequeñas reparaciones que exija la 

higiene, ornato y conservación previa autorización de la Administración del Estado.  

 En el resto de la zona de servidumbre de protección y en los términos en que la misma se aplica a las 

diferentes clases de suelo conforme a lo establecido en la disposición transitoria tercera, podrán realizarse, 

previa autorización de la Administración del Estado, obras de reparación y mejora, siempre que no 

impliquen aumento de volumen de las construcciones existentes.  

 

   Asimismo, se podrán autorizar nuevos usos y construcciones de conformidad con los planes de ordenación en 

vigor, siempre que se garantice la efectividad de la servidumbre y no se perjudique el dominio público marítimo-

terrestre. El señalamiento de alineaciones y rasantes, la adaptación o reajuste de los existentes, la ordenación 

de los volúmenes y el desarrollo de la red viaria se llevarán a cabo mediante Estudios de Detalle y otros 

instrumentos urbanísticos adecuados, que deberán respetar las disposiciones de esta Ley y las determinaciones 

de las normas que se aprueben con arreglo a la misma, como se ha efectuado mediante el PGO que está 

actualmente en tramitación. 
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II.- Las distintas informaciones que han salido recientemente en los medios de comunicación ha generado 

inquietud e inseguridad entre los vecinos y propietarios de este histórico asentamiento.  

Conscientes de esta situación, los distintos grupos políticos consideran que se hace necesario el consenso y 

compromiso de todos para encontrar una solución definitiva que ampare los derechos de los vecinos.  

Todos debemos trabajar de forma conjunta para establecer las distintas líneas de actuación para llevar a cabo 

la ordenación de esta parte de nuestro litoral, velando en todo momento por los derechos adquiridos por los 

vecinos mucho antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas en el año 1988.  

Es por ello que se estima necesario, por un lado, realizar los pertinentes estudios tanto técnicos como jurídicos 

detallado en los principales problemas que se le plantean en esta zona de la Ciudad conocida como “Maldonado” 

y las posibles soluciones, y por otro, realizar todos aquellos trámites administrativos y/o judiciales que sean 

pertinentes para proceder a la ordenación urbanística en esta zona de nuestro litoral con el objetivo de que este 

poblado mantenga sus derechos y se respeten sus construcciones.  

 

MOCIÓN 

 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, al objeto de proceder a la ordenación de nuestro 

litoral en esta zona de la Ciudad conocida como Maldonado, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Recabar informe técnico y jurídico respecto de los efectos e incidencias que produce la entrada 

en vigor de la Ley de Costas de 1988 así como la Orden Ministerial de fecha 24 de agosto de 2002, por la que se 

procede a la delimitación del dominio público terrestre en nuestro término municipal, en la zona conocida como 

“Maldonado” así como de las distintas alternativas tanto técnicas, administrativas como judiciales que, en su 

caso, fueran viables plantear. 

 

SEGUNDO.- Emitidos los anteriores, llevar a cabo los trámites pertinentes ante la Dirección General de 

Costas en defensa de la ordenación de nuestro litoral velando por el respeto de los derechos de los vecinos de la 

zona conocida como “Maldonado”. 

 

El Sr. Alcalde comenta que hay unas aportaciones que en este caso, Nueva Canarias, quiere 

hacer a esta propia Moción y concede la palabra a la Sra. Sanjuán:  

 
“En relación con la moción institucional sobre Maldonado, desde Nueva Canarias hacemos la 

siguiente propuesta de adición: 

 
III.- Por otro lado, la situación vivida como consecuencia de los últimos temporales, en los que el fuerte 

oleaje ha ocasionado importantes daños en numerosas viviendas, poniendo en peligro la integridad física 

de sus habitantes, nos hace plantear la necesidad imperiosa de exigir que se lleve a cabo una actuación 

integral en esta zona que garantice tanto la seguridad de las personas, como la protección de las 

viviendas y de una infraestructura de valor patrimonial como es la batería de San Fernando, así como la 

red de saneamiento que transcurre por ese tramo del litoral. 

En este sentido, debemos demandar a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar una 

solución eficaz y definitiva que incluya la construcción de un paseo marítimo, reforzando la escollera de 

protección y construyendo un dique semisumergido de protección que prime la seguridad y ponga fin al 

pánico y a los daños y pérdidas que sufren los vecinos cada vez que hay un temporal marítimo que afecta 

a la zona. 

En coherencia con lo anteriormente expuesto añadir un punto TERCERO en la parte dispositiva de los 

acuerdos del siguiente tenor: 

TERCERO.- Exigir a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, como organismo 

competente en la gestión del dominio público marítimo-terrestre, que previa declaración de emergencia, 

con el objetivo de efectuar a la mayor brevedad las obras, se licite la redacción de proyecto y ejecución 

de las obras para la construcción de un paseo marítimo peatonal en la zona de Maldonado, con el 

reforzamiento de la escollera y la construcción de un dique semisumergido de protección, como un 

elemento esencial, que tenga como principal objetivo garantizar la seguridad de todas las personas, así 

como de los bienes inmuebles de este núcleo costero”. 

La proponente comenta que al final esto va a ser un tema de todos porque es Institucional. 

Para no leer todo lo que queríamos añadir a la parte expositiva pero simplemente lo que nos 
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preocupa de este tema que sabemos que lo que se va a trabajar es un informe técnico-jurídico 

para a lo mejor todo este tiempo atrás que no hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer, 

hacerlo de una vez, pero sí nos sigue preocupando porque al final eso va encaminado a lo que 

es el Plan General, a lo que es la posición de las viviendas, lo que nos preocupa también es la 

seguridad de los ciudadanos, los que viven allí, entonces si a lo mejor hacemos este trabajo 

técnico, lo presentamos a Costas, Costas nos dice que no, tenemos que entrar en un pleito, 

tendremos que ir a juicio y seguir batallando con esto pero durante todo este tiempo se puede 

poner el mar malo, puede entrar en las viviendas, entonces lo que nos preocupa también es la 

seguridad de los vecinos y vecinas que viven en la zona de Maldonado, sobre todo en el primer 

frente. Nosotros creíamos conveniente exigirle a Costas porque además, es una obligación de 

ellos proteger a los ciudadanos, pues lo que pedimos aquí que es un tema más técnico de que se 

haga una escollera, de que se proteja con un dique o que se busquen las fórmulas técnicas para 

que bueno, que lo que pasó en febrero o alguna cosa de más gravedad no pueda ocurrir y yo 

creo que esto son como dos cosas paralelas, de exigir como mismo los vecinos de San Andrés, 

en Tenerife, han podido conseguir, que no creo que sean mejores que nosotros los de Santa 

Cruz de La Palma, es lo que queríamos aportar.  

Que quizás hubiera sido conveniente habernos reunido antes, antes de venir al Pleno y haber 

estudiado, intercambiado opiniones. 

 

El Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes comenta que a su grupo no se les mandó 

un texto que entendíamos que era consensuado para traerlo ya como Declaración Institucional 

para aprobarlo por unanimidad y no teníamos conocimiento de esta aportación.  

 

 La Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque, cree que tenían que haberle reunido 

porque se presentó, nos mandaron la Moción pero no tuvimos tiempo de reunirnos, de ver si 

realmente era de apoyo de todos, yo simplemente la recibí pero pensé que nos íbamos a reunir 

para ver si todos estábamos de acuerdo ya que era una Moción Institucional, no nos reunimos, 

a mí por lo menos no me convocaron. 

 

 El Sr. Alcalde-Presidente  comenta que cuando se envía la documentación a todos y cada uno 

de los concejales que se está haciendo en este mandato con mucha asiduidad, pues también 

pueden hacer aportaciones aunque no se hagan reuniones, también lo dejo claro.  

 

La Presidencia ordena un receso para reunirse con los Portavoces, siendo las 19:30 horas. 

 

Finalizado el receso y siendo las 19:40 horas continúa el Pleno, concediendo la Presidencia la 

palabra al Portavoz de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut, que le recuerda al Sr. Alcalde que como  

no le dejó participar en la reunión con los vecinos en su día, los vecinos se dirigen hacia mí, me 

comentan que usted les comentó que nosotros abrimos la “caja de Pandora” que estaba cerrada 

desde el año 2002, yo creo que la situación de Maldonado es una dejadez por parte del grupo 

de gobierno, no éste, sino los sucesivos que ha pasado desde el año 2002, nosotros lo que 

tratamos es que ellos sepan realmente la situación que tienen actualmente todos los vecinos de 

la zona y me parece lamentable que se les diga en una reunión que fueron a una reunión con 

Costas pero no pudieron solucionar nada porque no llevaban ningún tipo de documentación, 

entonces yo no sé si eso es verdad o no, eso es lo que me transmiten los vecinos, el temor que 

ellos tienen es que toda esta Moción, toda esta documentación que se va a presentar hoy no 

vaya a un saco vacío, que no se tramite como no se ha hecho con ninguna de las mociones de 

las que llevamos participando durante muchísimos meses y eso es lo que los vecinos ahora 

mismo, el miedo que tienen es que esto no sirva para nada y a mí me gustaría que ya que estamos 

con ellos, que los vecinos se sientan identificados con esta Corporación, que se sientan seguros 

con ellos, que se tramite la documentación, que se les dé una seguridad jurídica, que se les 
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busque una solución que soluciones hay porque lo hemos estado viendo con el Concejal porque 

hay incluso, este Ayuntamiento tiene documentación y planos de actuaciones que se podrían 

haber tramitado y no se han tramitado, que lo hemos visto a través de su concejal, no por  el de  

ahora sino del grupo anterior de gobierno, del anterior y yo creo que estas cosas no tienen que 

ir ahora mismo a lo que estaba diciendo, tienen que llevar su cauce, su tramitación y darle una 

solución definitiva a los vecinos que es lo que quieren, yo creo que es importantísimo que ellos 

se sientan identificados con nosotros y que no tengan esa incertidumbre que tienen hoy en día 

de que no le inspiramos confianza. Yo desde aquí también les digo junto a la aportación que ha 

presentado la Sra. Sanjuán, Maldonado tiene un riesgo considerable con toda la afección de los 

temporales que pueda llevar el mar y cuando antes se dé una solución a eso es lo mejor, no 

solamente a la parte que estamos hablando de las viviendas, eso no, sino inclusive ahora mismo 

está en abandono la parte que tuvo la concesión de Costas durante equis años de la parte que 

está enfrente de Feliciano, que ahora mismo  está abandonada, que esa concesión ha terminado 

y creo que es el momento de que el Ayuntamiento retome la iniciativa de recuperar esa zona, 

de pedir una concesión administrativa porque está en periodo de dejadez, el muro tiene daños 

considerables, está perdiendo la protección que se le hacía desde la empresa que lo llevaba 

todos los años hacia el mar, hay partes que están hundidas, hay prismas que se han movido y lo 

único que ha podido pasar ahí es que cuando nosotros vayamos a intentar recuperar esa zona no 

se pueda utilizar por el mal estado que pueda quedar y, por otro lado, Costas dice que cuando 

se acaba una concesión administrativa de ese tipo, si no se da una solución hay que revertirlo a 

la situación anterior, antes de la concesión, yo creo que por eso tenemos que tomar una solución 

definitiva con el tema de Maldonado y sobre todo dar seguridad jurídica a todos los vecinos de 

la zona. 

 

El Sr. Alcalde, se dirige al concejal de Ciudadanos, repitiendo que se quedó en una Comisión 

en que nos íbamos a reunir todos los miembros, concejales que quisiesen venir a esa reunión, 

usted se adelantó, vuelvo a repetir, en agosto se fue y no solo en agosto sino anteriormente ya 

se había trabajado con Costas en la búsqueda de soluciones a la zona de Maldonado, se 

buscaron, es más, este Ayuntamiento creo que era una cantidad de 150.000 euros para arreglar 

el paseo, de financiación buscada en otras Administraciones que no era Costas y Costas nos 

dijo que no y era adecentar el paseo, iluminarlo, buscar una solución precisamente antes del 

temporal de marzo, abril, del año pasado y Costas nos dijo que no, se envió el proyecto. En la 

situación que usted dice de la zona de Afelsa, ya se ha hablado con ellos y se están buscando 

soluciones para ver qué se puede instalar ahí, si canchas deportivas u otra serie de cosas, ¿sabe 

lo que pasa Sr. San Gil?, que por mucho ánimo que tengamos nosotros, que lo tenemos y creo 

que todas las fuerzas políticas con esta Declaración Institucional lo estamos demostrando, 

después de ese famoso año 2002 en el que muchos hicieron dejadez de sus funciones, pues esta 

Corporación y no digo el grupo de gobierno, digo, esta Corporación y la anterior también estuvo 

trabajando lo que pasa es que no nos dio tiempo, porque se presentaron proyectos incluso de 

kioscos y de embellecer la zona y Costas nos dijo que no, por mucho ánimo que tenga esta 

Corporación, de apoyar a los vecinos, muchas veces nos topamos con leyes estatales y si Costas 

dice que no, es no, porque por mucho que queramos y que vamos a luchar, porque eso también 

se les dijo a los vecinos de Maldonado, que vamos a luchar en defensa de sus intereses porque 

después de cerca de 70 años no puede venir ninguna Ley a decir que se pueden tirar casas allí, 

porque hay documentos gráficos, hay planos, incluso antes de la Ley de Costas del 82 ya la 

gente vivía allí, jugaba, se bañaban, lo que queremos es que los vecinos se sientan seguros, eso 

no quiere decir que haya vecinos que pueden hacer lo que les dé la gana y este Ayuntamiento 

creo que fue en el año 1999 o año 2000, también apoyó a muchos vecinos que en aquel temporal 

que hubo se concedió también por parte de Costas, el poder proteger las terrazas de Maldonado, 

el año pasado cuando también entró el agua por las casas, Costas también dio solución a que 

alguna gente que perdió sus terrazas porque estaban construidas como estaban construidas, 
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pudiesen hacer unas mejores terrazas para protegerse y le vuelvo a repetir, había un presupuesto 

de 150.000 euros y Costas nos dijo que no, nos dijo que no, es más, le pongo otro ejemplo, 

queremos poner una estación, pequeña estación transformadora para el tema de la estación de 

bombeo que hay allí en Maldonado y nos siguen diciendo que no. Costas es un hueso duro de 

roer, duro, duro, y cuando vayamos todos juntos que es lo que estamos haciendo pues a lo mejor 

no es lo mismo que muerda el hueso nueve concejales o uno, como Alcalde, que lo mordamos 

diecisiete más junto con los vecinos y créame cuando le digo que vamos a seguir dando la cara, 

que todos los informes que hemos pedido que en su momento también los pidió el Sr. Cabrera 

y solamente vino una persona a entregarlo, pues ahora lo han entregado más, afortunadamente, 

Abenguareme y C/ Maldonado lo han entregado, pues yo lo que sí le digo es que con toda esa 

documentación que tanto se pidió, creo que fue en el mes de abril del año pasado, con esa 

documentación iremos a Costas a demostrarles que esto no es ninguna situación como las hay 

en Canarias, sabemos que no son hoteles y que son gente trabajadora y que lleva viviendo ahí 

y vamos a defenderlos y esa es la intención de este Ayuntamiento, con esta Declaración 

Institucional que hoy hemos aprobado junto con lo que ha aportado la Sra. Sanjuán y créame, 

vamos a seguir los trámites necesarios para que, en primer lugar, se revierta esa situación, entren 

dentro de ordenación y también, seguiremos trabajando paralelamente en la búsqueda de una 

escollera porque mucha gente achaca la construcción de la playa a los cambios del mar all í en 

esa zona, los viejos del lugar achacan la construcción de la playa a los movimientos de mar y 

créame que cuando yo vi las olas en el mes de abril del año pasado, asustaban, asustaban 

bastante pero no asustaban menos que en el año 1999 o el año 2000 que no había playa todavía, 

es depende del mar, con lo cual nosotros vamos a seguir trabajando con Costas y buscándole 

solución y esa situación en la zona de Costas, de Maldonado, tenemos que recuperarla, ya se ha 

hablado con Costas, proyecto no hay, hay ideas que se pueden hacer, no pueden haber cosas 

permanentes y recuperar la zona o va a ser función a través también de esa seguridad, que ha 

presentado hoy Nueva Canarias de buscar soluciones a esa zona, ya sea escollera, sea limpieza 

de la propia playa porque es más, se pidió permiso para entrar a limpiar la playa, nos dieron el 

permiso pero después nos vino un permiso denegado porque las piedras tienen que quedar en el 

mismo lugar y yo la verdad es que no lo entiendo, y más se iban a utilizar para otra obra pública 

de Costas y no nos la dejaron tocar, no nos la dejaron tocar porque decían que las ruedas de las 

palas hacían daño a las piedras, eso es lo que tenemos, es el marco jurídico que tenemos y con 

el que muchas veces muchos ayuntamientos de toda España nos tenemos que enfrentar cuando 

tenemos a Costas por medio, que es un hueso duro de roer pero vuelvo a repetir, que cuantas 

más mordidas le metamos entre todos, a lo mejor sabe mejor el hueso. 

 

 El Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut le pregunta al Sr. Alcalde si hay propuestas por 

escrito que hayan sido denegadas y se hayan recurrido, porque yo le recuerdo a usted, Sr. 

Alcalde, que hace dos años y medio la estación de bombeo no se podía colocar detrás del 

espigón que era zona de Costas y al final la presión ciudadana y la Corporación y el Cabildo se 

pusieron de acuerdo, fueron a Madrid y se solucionó, y la estación de bombeo hoy en día está 

detrás del espigón, en zona de Costas, porque hubo una presión ciudadana, porque todas las 

Instituciones se mojaron y al final la estación de bombeo está en su sitio, yo creo que de la 

misma forma que se han solucionado otras cosas, que se han puesto de acuerdo, para eso 

también se puede hacer con el tema de Maldonado. 

 

El Sr. Alcalde aclara como punto número 1: La estación de bombeo no está en zona de Costas, 

está en zona de Puertos, y no se fue a Madrid, se fue a la Autoridad Portuaria, donde estaba 

representado el Sr. Alcalde en aquel momento que creo que en aquel momento le tocaba al Sr. 

Cabrera Guelmes, la estación de bombeo y se fue a Puertos y también el Presidente del Cabildo 

en aquel momento ya, Anselmo Pestana, y en otro momento hablaremos de lo que le ha costado 

al erario público ese traslado de diez metros y esperemos que funcione, los olores, los olores 
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que tanto se quejaba la ciudadanía, esperemos que funcione a diez metros más allá del erario 

público, cuánto ha supuesto el coste de esa estación de bombeo de más, que no hay ningún 

problema, ya lo veremos Sr. San Gil, ya lo veremos cuando esté terminado y cuánto iba a costar, 

vuelvo a repetir, no el mamotreto que mucho estaba por los medios de comunicación sino un 

mamotreto que el máximo, el máximo era 90 centímetros y también se presentó pero parece que 

no interesó a la gente, con lo cual no era de Costas donde está la estación de bombeo que es de 

Puertos, que también va a tener un coste de alquiler anual, más el sobrecoste que ha supuesto 

la obra en esa zona. 

 

El Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut responde que si quiere yo también le hablo de 

eso, le hablo de los volúmenes de construcción que están ahora mismo, cómo ha quedado la 

zona ésta que usted ha visto y yo me imagino toda la estación de bombeo en la rotonda de la 

entrada de la Ciudad cuando haya una avería haber colocado un camión para una reparación, 

haber tenido que cortar toda la Avenida y era lo más importante de ahora mismo, era que 

quedara la estación de bombeo en el centro de la Ciudad. 

 

El Sr. Alcalde le responde que no tiene razón. No tiene razón y se lo digo con todo el cariño 

del mundo, hubo gente que se quiso hacer los ciegos cuando se presentó el último proyecto, se 

quisieron hacer los ciegos y la intención es que no estuviese en la rotonda, se consiguió en el 

otro lado con un aumento monetario importante, importante, y le vuelvo a repetir, esperemos 

que el problema no es que estuviese en la entrada de la Ciudad, no era el problema, el problema 

eran los olores en la entrada de la Ciudad, esperemos que diez metros más allá los olores se 

vayan con los vientos al mar, lo espero. 

 

El Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes manifiesta que no quería entrar en esta 

polémica porque creo que estamos aprobando una Declaración Institucional en favor de 

solventar una situación que ahora mismo agrava a muchos vecinos y que creo que está en la 

mirada de todos arreglarla, simplemente quería hacer una aclaración para que se sepa porque 

quizás ese trámite tampoco salió a la luz pública, creo que es bueno también que se sepa. Este 

Ayuntamiento aprobó en su momento, no recuerdo el año, pero bueno, hace ya bastantes años, 

mucho antes de entrar la pasada legislatura, un proyecto de urbanización que abarcaba la zona 

desde la Plaza de La Constitución hasta la zona de Maldonado, precisamente, que fue hecho 

por la empresa AEMET, fue aprobado, en una de esas reuniones que tuvimos con la Dirección 

General de Costas en la que tratamos el tema de Maldonado, nos sugirieron que mandáramos 

ese proyecto para allá como algo aprobado y a modo de tener ellos una visión de cómo se 

podrían desarrollar esa zona para de alguna manera dirigir una posible reurbanización y sobre 

todo, teniendo en mira los terrenos que usted nombró que son los terrenos desafectados ahora 

mismo de una concesión administrativa que tenía la empresa AFELSA, creo recordar, y que 

recientemente ha dejado a la Dirección General de Costas para revertir ese terreno, hacía falta 

como bien dijo usted ahora, revertirlos a su estado original o bien, de alguna manera, proyectar 

en ellos otro tipo de actuaciones previstos en la actual Ley de Costas. Tengo que decirle que si 

bien este Ayuntamiento no tuvo respuesta por escrito de la Dirección General de Costas, sí 

verbalmente nos aclararon que ese proyecto en la parte que correspondía a esa zona afectada no 

era legalizable como tal, es decir, en su momento se aprobó en el Ayuntamiento sin tener en 

cuenta y estoy diciendo palabras de los técnicos de la Dirección, Demarcación territorial de 

Costas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se aprobó en el Ayuntamiento sin tener en 

cuenta, en todos sus ámbitos, la opinión de Costas o los informes técnicos de Costas en cuanto 

a la afección a la parte de ellos que prácticamente correspondía todo el territorio, por tanto, no 

fue válida la parte del proyecto que le hicimos llegar a Costas pero es verdad que no nos 

aclararon por escrito dichos aspectos sino fue nada más que una comunicación verbal a través 

de una reunión que mantuvimos en la Demarcación Territorial de Santa Cruz de Tenerife.  
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 El Pleno de la Corporación acepta la aportación efectuada por la concejal de Nueva Canarias y 

adopta por unanimidad,  el siguiente ACUERDO: 

 
    “La aprobación de la Declaración Institucional relativa a la ordenación de litoral de la zona de 

Maldonado, cuyo texto es el que sigue: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I.- Las calles de Maldonado y Abenguareme de nuestro término municipal albergan más de medio centenar de 

viviendas y edificaciones cuya construcción fue realizada mucho tiempo antes de la entrada en vigor de la Ley 

22/1998, de 28 de julio, de Costas. Construcciones que en algunos casos se llevaron a cabo en las primeras 

décadas del siglo XX. 

Con posterioridad a la publicación de la citada Ley, por Orden Ministerial de fecha 24 de agosto de 2002 se 

procede a la práctica del deslinde del domino público marítimo-terrestre en nuestro término municipal por el que 

se determinan aquellos bienes de dominio público estatal y se procede a la aplicación de la regulación legal de 

la zona de servidumbre de protección de los mismos que en esta zona del litoral costero, de conformidad con la 

Disposición Transitoria Tercera de la citada Ley, al tratarse de “terrenos clasificados como suelo urbano a la 

entrada en vigor” de la misma, su anchura será de 20 metros medidos desde la ribera del mar y no de 100 como 

fija el art. 25 de dicha norma. 

Ello supone que algunas de las construcciones ubicadas dentro de estas dos manzanas se encuentra dentro de 

la línea de servidumbre de protección y de tránsito que estaría formada por los primeros 6 metros de la 

servidumbre de protección de 20. Esta zona se encuentra clasificado y caracterizado por el Plan General vigente, 

en vigor antes de la publicación de la Ley de Costas, como Suelo Urbano categorizado como Residencial Intensivo 

con una volumetría de cuatro plantas de altura. 

En este tramo, por tanto, las edificaciones están sometidas al régimen transitorio de la legislación de costas, 

equiparable a una situación urbanística de “fuera de ordenación”. En este sentido, la citada Disposición 

Transitoria Tercera respecto a las mismas establece que “se respetarán los usos y construcciones existentes, así 

como las autorizaciones ya otorgadas, en los términos previstos en la disposición transitoria cuarta”, a tener de 

la cual: 

 

 Si se emplazan en la zona de servidumbre de tránsito, no se permitirán obras de consolidación, aumento 

de volumen o incremento de su valor de expropiación, pero si las pequeñas reparaciones que exija la 

higiene, ornato y conservación previa autorización de la Administración del Estado.  

 En el resto de la zona de servidumbre de protección y en los términos en que la misma se aplica a las 

diferentes clases de suelo conforme a lo establecido en la disposición transitoria tercera, podrán realizarse, 

previa autorización de la Administración del Estado, obras de reparación y mejora, siempre que no 

impliquen aumento de volumen de las construcciones existentes.  

 

   Asimismo, se podrán autorizar nuevos usos y construcciones de conformidad con los planes de ordenación en 

vigor, siempre que se garantice la efectividad de la servidumbre y no se perjudique el dominio público marítimo-

terrestre. El señalamiento de alineaciones y rasantes, la adaptación o reajuste de los existentes, la ordenación 

de los volúmenes y el desarrollo de la red viaria se llevarán a cabo mediante Estudios de Detalle y otros 

instrumentos urbanísticos adecuados, que deberán respetar las disposiciones de esta Ley y las determinaciones 

de las normas que se aprueben con arreglo a la misma, como se ha efectuado mediante el PGO que está 

actualmente en tramitación. 

 
II.- Las distintas informaciones que han salido recientemente en los medios de comunicación ha generado 

inquietud e inseguridad entre los vecinos y propietarios de este histórico asentamiento.  

Conscientes de esta situación, los distintos grupos políticos consideran que se hace necesario el consenso y 

compromiso de todos para encontrar una solución definitiva que ampare los derechos de los vecinos.  

Todos debemos trabajar de forma conjunta para establecer las distintas líneas de actuación para llevar a cabo 

la ordenación de esta parte de nuestro litoral, velando en todo momento por los derechos adquiridos por los 

vecinos mucho antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas en el año 1988.  

Es por ello que se estima necesario, por un lado, realizar los pertinentes estudios tanto técnicos como jurídicos 

detallado en los principales problemas que se le plantean en esta zona de la Ciudad conocida como “Maldonado” 

y las posibles soluciones, y por otro, realizar todos aquellos trámites administrativos y/o judiciales que sean 

pertinentes para proceder a la ordenación urbanística en esta zona de nuestro litoral con el objetivo de que este 

poblado mantenga sus derechos y se respeten sus construcciones.  
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III.- Por otro lado, la situación vivida como consecuencia de los últimos temporales, en los que el fuerte oleaje ha 

ocasionado importantes daños en numerosas viviendas, poniendo en peligro la integridad física de sus habitantes, 

nos hace plantear la necesidad imperiosa de exigir que se lleve a cabo una actuación integral en esta zona que 

garantice tanto la seguridad de las personas, como la protección de las viviendas y de una infraestructura de valor 

patrimonial como es la batería de San Fernando, así como la red de saneamiento que transcurre por ese tramo del 

litoral. 

En este sentido, debemos demandar a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar una solución 

eficaz y definitiva que incluya la construcción de un paseo marítimo, reforzando la escollera de protección y 

construyendo un dique semisumergido de protección que prime la seguridad y ponga fin al pánico y a los daños y 

pérdidas que sufren los vecinos cada vez que hay un temporal marítimo que afecta a la zona. 

MOCIÓN 

 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, al objeto de proceder a la ordenación de nuestro 

litoral en esta zona de la Ciudad conocida como Maldonado, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Recabar informe técnico y jurídico respecto de los efectos e incidencias que produce la entrada 

en vigor de la Ley de Costas de 1988 así como la Orden Ministerial de fecha 24 de agosto de 2002, por la que se 

procede a la delimitación del dominio público terrestre en nuestro término municipal, en la zona conocida como 

“Maldonado” así como de las distintas alternativas tanto técnicas, administrativas como  judiciales que, en su 

caso, fueran viables plantear. 

 

SEGUNDO.- Emitidos los anteriores, llevar a cabo los trámites pertinentes ante la Dirección General de 

Costas en defensa de la ordenación de nuestro litoral velando por el respeto de los derechos de lo s vecinos de la 

zona conocida como “Maldonado”. 

 

TERCERO.- Exigir a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, como organismo competente 

en la gestión del dominio público marítimo-terrestre, que previa declaración de emergencia, con el objetivo de 

efectuar a la mayor brevedad las obras, se licite la redacción de proyecto y ejecución de las obras para la 

construcción de un paseo marítimo peatonal en la zona de Maldonado, con el reforzamiento de la escollera y la 

construcción de un dique semisumergido de protección, como un elemento esencial, que tenga como principal objetivo 

garantizar la seguridad de todas las personas, así como de los bienes inmuebles de este núcleo costero. 

15.- Moción del grupo municipal popular relativa a la prestación sanitaria de rehabilitación 

mediante terapia ocupacional en los hospitales públicos de Canarias.- “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 

   La Terapia Ocupacional es una prestación y actividad sanitaria regulada, en la Ley de Ordenación de 

las profesiones sanitarias, que interviene en los procesos de rehabilitación. Su objetivo es actuar para que 

las personas con discapacidad puedan alcanzar los mayores niveles de independencia posible, restaurando 

la función, o minimizando los déficits funcionales adquiridos. 

   El instrumento de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

redactado en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. (BOE nº96 de 21 de Abril de 2008) en su Artículo 

26: Habilitación y rehabilitación cita: 

   “1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas 

que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y 

mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y 

participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán, 

intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular 

en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y 

programas: 
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   a) Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación multidisciplinar de las 

necesidades y capacidades de la persona; 

   b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad, sean 

voluntarios y estén a disposición de las personas con discapacidad lo más cerca posible de su propia 

comunidad, incluso en las zonas rurales.” 

   La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, señala, en su artículo 3.2, que el acceso y las 

prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva. 

   Por su parte, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en su 

artículo 7.1 establece que el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud tiene por objeto 

garantizar las condiciones básicas y comunes para una atención integral, continuada y en el nivel 

adecuado de atención; que se consideran prestaciones de atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud 

los servicios o conjunto de servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, de rehabilitación y de 

promoción y mantenimiento de la salud dirigidos a los ciudadanos; y señala, por último, las prestaciones 

que comprenderá el catálogo. 

   El art. 5 de REAL DECRETO 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 

servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización determina que 

el acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, detalladas en la cartera de servicios 

comunes que se establece en este real decreto, se garantizará “con independencia del lugar del territorio 

nacional en el que se encuentren en cada momento los usuarios del sistema, atendiendo especialmente 

a las singularidades de los territorios insulares y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.” 

   El anexo III de la actual cartera de servicios del sistema nacional de salud en su apartado  rehabilitación 

(déficit funcional recuperable), incluye a la TERAPIA OCUPACIONAL dentro de la misma e incluye en su 

anexo III (7.3) la rehabilitación dentro de la atención  a la salud mental. 

   Nuestra comunidad autónoma reconoció este derecho a la igualdad en el acceso y uso de los servicios 

sanitarios y prestaciones en su ley de ordenación sanitaria (Art. 4.e), afianzando a los titulares de tales 

derechos el acceso a y el disfrute de las prestaciones y los servicios que deben quedar garantizados, en 

condiciones de igualdad efectiva, a todos los titulares. 

   Actualmente la intervención en rehabilitación mediante TERAPIA OCUPACIONAL no es accesible en 

igualdad de condiciones a todos los usuarios del sistema público sanitario de Canarias ya que de los 10 

hospitales y 14 servicios extra-hospitalarios denominados CAEs (Centros Ambulatorios de Especialidades), 

solo se encuentra desarrollada de forma precaria en 6 de ellos y en ninguno de los CAEs, ni dentro de 

Atención Primaria. 

ACUERDO 

   1. Conscientes de la situación de desigualdad existente en la aplicación de la cartera de servicios del 

Sistema Nacional de Salud en la sanidad pública de Canarias, y vista la necesidad de proporcionar una 

intervención multidisciplinar, y adecuada a las peculiares necesidades territoriales relativas al proceso de 

rehabilitación y su relación con los niveles de dependencia de los usuarios afectados, este Ayuntamiento 

acuerda dar traslado de la presente moción a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, 

consciente de que ésta es la que ostenta las competencias propias en materia de sanidad, para solicitarle: 

 La aplicación efectiva y desarrollo de esta prestación sanitaria en todos los hospitales públicos 

de la Comunidad autónoma,  

 Centros Ambulatorios de Especialidades que ofertan dentro de su cartera “Rehabilitación”,  

 y la ampliación de la cartera propia de servicios de Atención primaria con unidades de Terapia 

Ocupacional, en las mismas condiciones que el resto de prestaciones ofrecidas en rehabilitación. 

   2. Este Ayuntamiento acuerda asimismo dar traslado a la Mesa y a los Grupos Políticos del Parlamento 

de Canarias, así como al Gobierno de Canarias y Cabildos insulares, a efecto de que haya constancia 

oficial de dicha iniciativa. 
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   3. Asimismo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma acuerda remitir copia de los anteriores 

acuerdos a la FECAM y a la FECAI, invitando a todos los Ayuntamientos y Cabildos de las islas a sumarse 

a esta iniciativa en sus respectivos ámbitos competenciales. 

   4. Por último, se procederá a enviar copia de estos acuerdos a la “Asociación Profesional de Terapeutas 

Ocupacionales de Canarias” promotora de esta iniciativa (www.aptoca.org)”. 

   En defensa de la Moción, la Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García, manifiesta que es 

una Moción que les plantea la Asociación Profesional de Terapeutas Ocupaciones de Canarias, 

se está planteando en varios ayuntamientos, se va a llevar como una proposición no de Ley al 

Parlamento de Canarias, no sé si se habrá debatido, igual la Sra. González Taño nos sabe decir 

si se ha debatido, no, quedará para el siguiente Pleno entonces. La Terapia Ocupacional es una 

prestación dentro de la rehabilitación que ayuda a los enfermos con algún tipo de discapacidad 

como puede ser enfermos a los que les da un A.C.V., lo que solemos llamar una trombosis, 

entonces repercute positivamente en el sistema porque ayuda no solo a que pierdan menos 

funcionalidad sino a que recuperen aquellas disfunciones antes y sea más corta su 

reincorporación a su actividad cotidiana, dependiendo de la gravedad. Es discriminatorio de que 

en unas islas se esté, cuando pertenece a la cartera de servicios del sistema nacional de Salud, 

que en unas islas haya terapeutas ocupacionales dentro de los equipos de rehabilitación y en 

otras no, con lo cual lo que se pide por parte de la Asociación y les parece muy importante, sobre 

todo, el otro día nos visitaba el Consejero y decía que se iba a instaurar en Los Llanos de Aridane 

también rehabilitación en el servicio de tarde, yo creo que en el momento que estamos, 

cambiando y reorganizando las prestaciones, como está incluida en cartera sería importante 

aprobar por unanimidad esta Moción ya que lo que pedimos es que los terapeutas ocupacionales 

están incluidos dentro del servicio de rehabilitación, tanto de hospitales como de centros de 

atención de especialidades, en este caso en la isla de La Palma el único centro de atención a las 

especialidades que hay ahora mismo es el de Los Llanos de Aridane y que incluso se incorpore 

en atención primaria, en las futuras incorporaciones que se hagan en atención primaria, no es un 

gasto, es una inversión en el sistema ya que repercute en que los pacientes tengan que tener 

menos sesiones y por supuesto, en su recuperación futura. 

Finalizada la intervención, la Presidencia somete a votación la Moción que es aprobada 

unánimemente por el Pleno de la Corporación. 

 

16.- Moción del concejal de I.U. relativa a la revisión de instalaciones en los parques infantiles 

y parques y zonas verdes.- “D. Antonio Érmetes Brito González (I.U.) concejal 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 para su inclusión en el 

Orden del Día del próximo Pleno para su debate y aprobación, la siguiente MOCIÓN: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Todos sabemos que el juego es una herramienta esencial en la construcción del desarrollo físico y 

social de los niños. Es importante que propiciemos a nuestros hijos momentos de juego no solo en casa, 

pero también al aire libre, en un patio, o en un parque. Al mismo tiempo en que juegan, los niños pueden 

estar expuestos al sol, fuente de energía y de vitaminas. El juego es beneficioso siempre. A través de 

los juegos los niños atraen y se relacionan con los demás niños. En los columpios, toboganes, 

balancines, etc., bien como en la arena, los niños pasan un rato muy agradable y divertido, a la vez que 

adquieren habilidades sociales y de coordinación motora.  

Llevar a los niños a que jueguen en un parque es invitarles a la diversión en espacios abiertos, donde 

a través de múltiples equipos, podrán dar alas a su imaginación. Muchos padres tienen la conciencia 

de la importancia que implica este tipo de juego. Sin embargo, no perciben que detrás de cada equipo 

o aparato existe un aspecto muy importante a considerar que es la seguridad. Lo que desean los hijos 
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es jugar, y lo que quieren los padres, es que sus hijos se diviertan y que ellos puedan descansar un 

poquito en un banco, observándoles. 

Los padres que llevan a sus hijos a un parque infantil público lo hacen conscientes de su valor. Sin 

embargo, muchos detalles referentes a las instalaciones del parque no les llaman mucho la atención. 

Nos referimos a algunos aspectos importantes como la seguridad, la calidad y la conservación de los 

aparatos, la limpieza, así como el estado del área que rodea al parque. Las zonas públicas de juego 

infantil no son tan seguras como se piensa. Por esta razón, no se puede quitar el ojo a los niños. Esa 

también es una medida de seguridad. 

La normativa europea (UNE-EN 1176 Y 1177) establece una larga serie de exigencias en materia de 

seguridad para evitar accidentes en los parques de juego infantil. Estas normas recogen los requisitos 

que deben cumplir los equipos (columpios, toboganes, balancines) y los materiales utilizados, las 

dimensiones de los huecos y espacios libres que eviten riesgos de contención, las distancias y alturas 

de seguridad, la protección contra caídas y enganchones de ropa y pelo, etc. Además, hacen referencia 

a los grosores de recubrimiento de las áreas de juego, a los requisitos de la instalación, las distancias 

libres de obstáculos y al mantenimiento posterior del área de juego. Sin embargo, esta normativa no es 

de obligado cumplimiento y sólo Francia la aplica en la actualidad. Se trata, más bien, de 

recomendaciones técnicas de carácter no obligatorio; para ser vinculantes necesitan de una directiva 

europea o de una ley  nacional. En España, las autoridades han determinado que sea de libre 

aplicación, lo que provoca un vacío legal; solo Andalucía y Galicia cuentan con normativa específica 

sobre parques infantiles. 

Para evitar que haya que lamentar accidentes fortuitos, es por lo que desde I.U., consideramos 

necesario efectuar una revisión periódica de las instalaciones existentes y comprobar la seguridad de 

las mismas. 

Por ello, el concejal de I.U. del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma somete a votación 

la siguiente MOCIÓN: 

 

 Que se proceda periódicamente, por personal municipal cualificado, a la revisión del buen 

estado y seguridad de las instalaciones de los parques, en general, y de los de juegos infantiles, en 

particular, ubicados en todo el ámbito municipal, y se haga público el correspondiente informe tras 

cada revisión. 
 

En defensa de la Moción, el  Concejal de Izquierda Unida Canarias, Sr. Brito González, 

manifiesta que presenta esta Moción por una cosa, porque hace poco que fue al colegio del que 

es representante del Ayuntamiento, en Velhoco, y la verdad es que el parque infantil , no sabe si 

el mantenimiento es del Ayuntamiento o de quién es, está en estado ruinoso, lo mismo pasa en 

el colegio del grupo Norte, que lo tienen cerrado y demás, y ha hablado con gente que conoce y 

le han dicho que en su momento se hizo una puerta para ponerle en el vallado de abajo, del que 

está en el césped y lleva más de cuatro años en la cerrajería y no se ha colocado ni se ha ampliado 

aquello allí, entonces lo que quiere ver, de verdad, por eso presento la Moción, que se proceda 

periódicamente por personal municipal cualificado a la revisión del buen estado y seguridad de 

las instalaciones de los parques, en general, y de los de juegos infantiles, en particular, ubicados 

en todo el ámbito municipal, y se haga público el correspondiente informe tras cada revis ión, 

muchas gracias. 
 

   La Presidencia abre un turno de intervenciones haciéndolo en primer lugar el Concejal de 

Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut, manifestando que le gustaría hacer referencia, lo que pasa es que 

no está aquí el concejal de limpieza y han estado viendo estos días los parques que hay en Santa 

Cruz de La Palma y es vergonzoso como está la situación actual del parque infantil, el que está 

debajo de Los Dolores, sucio, con el estanque abandonado, lleno de palmeras secas, el estado 

que tiene el parque infantil de la zona de Calcinas, que está totalmente abandonado, ese sí que 

da muchísima pena, yo creo que el Ayuntamiento junto con esta Moción tendrá que tomar una 

determinación para hacer un mayor mantenimiento y seguimiento de los parques de Santa Cruz 

de La Palma. 
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   En segundo lugar interviene la Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque, quien 

manifiesta que ellos entienden que la seguridad de los parques infantiles es competencia del 

Ayuntamiento y desde luego, van a apoyar la Moción porque lo que abunda no sobra, entienden 

que hay una necesidad en la Ciudad de tener los parques en condiciones para los niños, ya que 

hay pocas zonas verdes, pero también entiende que es una prioridad del equipo de gobierno 

porque además ya lo recogen en los acuerdos que firmaron. 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la Moción que es aprobada 

unánimemente por el Pleno de la Corporación. 

 

17.- Moción del grupo municipal popular relativa a la disponibilidad municipal de un equipo 

informático para los usuarios del Servicio Canario de Empleo.- “El Grupo Municipal Popular en 

el 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: 

   ANTECEDENTES DE HECHO 

Los usuarios del Servicio Canario de Empleo (SCE) así como del Servicio Público de Empleo Estatal 

(SEPE), entre otros, cada vez que tiene que tienen que solicitar alguno de sus servicios, ya sea solicitar cita 

previa, emisión de algún certificado, informe, u otra información, deben realizarla a través de las webs del 

SCE y SEPE, no disponiendo en muchos casos de acceso a las nuevas tecnologías, así como muchas veces, 

principalmente personas mayores, no disponen de los conocimientos adecuados. 

MOCION 

1.- Que en las instalaciones del Ayuntamiento, y concretamente en la Agencia de Empleo y Desarrollo 

Local, se ubique un equipo informático completo a disposición de los usuarios, donde puedan acceder a 

los servicios del SCE y del SEPE, entre otros, con el asesoramiento de alguno de los Agentes de Empleo y 

Desarrollo Local de los que dispone el Ayuntamiento”. 

   En defensa de la Moción, el Concejal del grupo popular, Sr. Díaz Hernández, manifiesta que 

los señores concejales tienen la Moción a su disposición. Básicamente lo que en ella hemos 

valorado es que ahora mismo los diferentes servicios que se prestan en el Servicio Canario de 

Empleo y en el Servicio de Empleo Público Estatal, siempre hay que hacerlo a través de una 

página web, desde pedir cita previa, información, certificado y creemos que puede ser oportuno 

el que se pueda disponer, los vecinos, de un ordenador en las dependencias municipales, 

concretamente sería adecuado en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local por dos 

circunstancias, primero porque hay muchísimos vecinos que no pueden acceder a estos servicios 

en las páginas webs por desconocimiento, porque no tienen los conocimientos adecuados en las 

nuevas tecnologías, así como el asesoramiento que puede ser el adecuado de alguno de los tres 

ADLs de los que dispone el Ayuntamiento, creo que es una medida sencilla, fácil de aplicar con 

un coste mínimo y que, sin embargo, puede tener una gran repercusión y facilitarles el trabajo a 

muchísimo de estos vecinos que realizan estos servicios. 

   La Presidencia abre un turno de intervenciones haciéndolo en primer lugar el Concejal de 

Izquierda Unida Canaria, Sr. Brito González,  añadiendo que le gustaría ampliarlo en el sentido, 

porque para pedir cita a Hacienda hay que poner una instancia siete días antes y llamas por 

teléfono y no te cogen el teléfono, de que se incluyera a la Administración de Hacienda de Santa 

Cruz de La Palma, muchas gracias.  

   En segundo lugar interviene la Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque, quien aclara 

que todo lo que abunda no sobra y cuantas más posibilidades demos a los ciudadanos de acceder 

con herramientas y poder hacer todos esos trámites está muy bien. Es verdad que en las oficinas 
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de empleo existen ordenadores y es verdad que los compañeros de la oficina colaboran y ayudan, 

es verdad que no pueden enseñar pero sí te ayudan al proceso de cómo tienes que pedir una cita 

o cómo tienes que pedir un certificado. Yo lo que sí pediría, porque yo lo he intentado pero creo 

que el refuerzo del Ayuntamiento sería mejor y si lo ve bien el compañero, de que la parte de 

prestaciones del SEPE, que funcionamos diferente, siempre hay una confusión, que pusiera 

también los ordenadores precisamente para las citas porque solamente hay dos y se debería 

también estar en la parte que corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal y luego también, 

recomendar al Ayuntamiento, al final estamos haciendo muy larga la Moción, pero si le parece 

al compañero, que el Ayuntamiento se pueda adherir a la plataforma que existe, que es llevar el 

contacto con la Dirección Provincial, en Santa Cruz de Tenerife, porque ocurre como en 

Hacienda, es decir que si un señor o una señora va a Servicios Sociales por ejemplo, y necesita 

un certificado, desde los propios Servicios Sociales lo pueden hacer, que es como en Hacienda 

cuando entramos y pueden pedir la Declaración de la Renta, pues hay una plataforma donde se 

puede adherir el Ayuntamiento que, además, le puedo dar incluso el número de teléfono y el 

contacto y yo creo que eso facilitaría mucho, sobre todo a las personas mayores a la hora de 

sacar certificados o de las personas que tienen más problemas para las nuevas tecnologías, pero 

no sé si el compañero del Partido Popular lo acepta. 

   El Concejal del grupo Popular, Sr. Díaz Hernández, no tiene ningún inconveniente, de hecho 

ese es el objetivo, poder facilitar la labor de estos servicios, no solo el Servicio de Empleo 

Público Estatal, no solo el Servicio Canario de Empleo sino cualquier tipo de Administración, 

lo que está claro es que muchísimos vecinos de nuestro Municipio no tienen los conocimientos 

de las nuevas tecnologías para poder hacer trámites sencillos y a su vez el Ayuntamiento cuenta 

con personal cualificado que sí que pueden en las dependencias de la Agencia de Empleo y 

Desarrollo Local, atender a estas personas, por tanto todo lo que sea completar esta Moción, 

bienvenido sea. 

  El Sr. Alcalde-Presidente indica que van a solicitarle a todos estos sitios más la Agencia de 

Empleo y Desarrollo Local, lo que sí le quería decir Sr. Díaz, que nuestros Agentes siempre 

ayudan a las personas paradas que van por allí, en el desarrollo de un currículum, cómo se 

preparan para una entrevista, incluso en Servicios Sociales también se hace esta labor pero como 

bien dice la Sra. Sanjuán, lo que abunda no sobra, vamos a pedirle a todas estas Administraciones 

que pongan el ordenador y se aprueba, lo ponemos como un segundo punto, no solo en el 

Ayuntamiento sino también en todos esos sitios y aprobamos la Moción por unanimidad 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la Moción que es aprobada 

unánimemente por el Pleno de la Corporación, quedando de la siguiente manera: 

 
   ANTECEDENTES DE HECHO 

Los usuarios del Servicio Canario de Empleo (SCE) así como del Servicio Público de Empleo Estatal 

(SEPE), entre otros, cada vez que tiene que tienen que solicitar alguno de sus servicios, ya sea solicitar cita 

previa, emisión de algún certificado, informe, u otra información, deben realizarla a través de las webs del 

SCE y SEPE, no disponiendo en muchos casos de acceso a las nuevas tecnologías, así como muchas veces, 

principalmente personas mayores, no disponen de los conocimientos adecuados. 

MOCION 

1.- Que en las instalaciones del Ayuntamiento, y concretamente en la Agencia de Empleo y Desarrollo 

Local, se ubique un equipo informático completo a disposición de los usuarios, donde puedan acceder a 

los servicios del SCE, del SEPE y Agencia Tributaria, entre otros, con el asesoramiento de alguno de los 

Agentes de Empleo y Desarrollo Local de los que dispone el Ayuntamiento. 
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2.- Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal la instalación de más ordenadores para las citas, así 

como que el Ayuntamiento se pueda adherir a la plataforma existente, que es llevar el contacto con la 

Dirección Provincial, en Santa Cruz de Tenerife. 

18.- Moción del concejal de I.U. relativa a la colocación de otro paso de cebra en la Calle 

Leocricia Pestana y parada de guaguas junto al Kiosco Batista (Avenida el Puente).- “D. Antonio 

Érmetes Brito González, concejal de Izquierda Unida Canaria 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: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1º. Desde hace un tiempo, en la Calle Leocricia  Pestana, se han puesto los contenedores receptores 

de residuos al lado izquierdo, junto al margen del barranco de Las Nieves. Debido a ello, ahora los 

vecinos de la zona, para depositar sus residuos en dichos contenedores tienen que atravesar la calle, 

con el riesgo que ello significa, ya que el paso de cebra más próximo está a bastante distancia. Ello ha 

llevado a que muchos vecinos, para no tener que cruzar la calle, depositen los residuos en el suelo y 

justamente en el lado contrario de donde están ubicados los contenedores. (Se adjunta croquis) 

2º. Las guaguas que hacen su recorrido por la Avda. de Las Nieves, Avda. Manuel González Méndez, 

Avda. José Pérez Vidal (Calle Colegio), y vuelta por el mismo recorrido, tienen que dar la vuelta en la 

rotonda que está en la Avda. El Puente (frente al edificio residencial Los Molinos) ya que la parada 

está en la acera opuesta, frente al Colegio Benahoare. 

Dicho servicio es usado por varios vecinos de la zona de la Avda. El Puente (Cooperativa San Martín, 

Urbanización Los Nacientes (Casas Rojas, Residencias Los Molinos, otros ciudadanos que van a hacer 

sus compras en los distintos establecimientos comerciales radicados en esa parte de la Ciudad, etc.) 

Estos ciudadanos son dejados por la guagua, haga sol o llueva, en la parada que está en la Avda. José 

Pérez Vidal (Calle Colegio), frente al Colegio de Benahoare, habiendo pasado, para dar la vuelta, 

cerca de su destino. 

 

Por todo lo expuesto, el concejal de I.U.C. en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma somete a 

votación la siguiente MOCIÓN: 

 

Primero.- Que se coloque otro paso de cebra en la calle Leocricia Pestana cerca de los contenedores 

de residuos o que se busque otra ubicación (de acuerdo con los vecinos de la zona) para los mismos.  

 

Segundo.- Que se estudie, por los técnicos municipales competentes, la forma de hacer una parada 

de guaguas en la Avda. El Puente, cerca de la rotonda, para que los vecinos puedan apearse (o subirse) 

en la misma y no tener que desplazarse, de o a la que está en la Avda. José Pérez Vidal (frente al colegio 

de Benahoare)”. 
 

   En defensa de la Moción, el  Concejal de Izquierda Unida Canarias, Sr. Brito González, 

manifiesta que presenta esta Moción porque varios vecinos se han dirigido a él porque dicen que 

claro, al cambiar los contenedores al lado contrario y el paso de peatones está mucho más abajo 

y entonces, o volver a poner los contenedores en el sitio que estaban o poner un paso de peatones 

un poquito más arriba para que la gente pueda pasar y no tenga que colocar la basura en el suelo, 

eso es con respecto al paso de cebra y después, con el tema de las guaguas, que les puse todo, 

que es para quedarse la gente que vive en la zona de las casas rojas antiguas y tal, tienen que ir 

a quedarse en el que está frente del colegio porque la guagua antes paraba allí pero creo que la 

multaron y entonces tiene que dar la vuelta allí y pasada ya, a ver si por arriba del kiosco se 

puede hacer una parada de guaguas en precario, hay sitio para hacerlo, yo lo que hago es poner 

la propuesta, muchas gracias. 
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   La Presidencia abre un turno de intervenciones haciéndolo en primer lugar el Portavoz del 

grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes, para aclarar que eso es una demanda, sobre todo la parada 

de guaguas, que viene caminando desde hace muchísimo tiempo, incluso fue una solicitud que 

se le hizo al Cabildo Insular porque es competencia de él el espacio donde se pretendía ubicar y 

me consta además que se fue a la zona con técnicos del Cabildo para estudiar la posible ubicación 

de dicha parada, es verdad que se desestimó en ese momento, creo que era por alto coste porque 

se acercaba al talud que había en el risco pero me imagino que dado el tiempo que ha pasado a 

lo mejor es factible acometer algún tipo de obra allí que pueda facilitar esa parada, nosotros en 

cualquier caso apoyaríamos la Moción pero siempre teniendo en cuenta que todo tiene que 

constar con los preceptivos informes técnicos y sobre todo de Tráfico que son los que nos marcan 

un poco la pauta a los políticos porque tampoco decidimos nosotros donde se establecen los 

pasos de peatones, pero bueno, sí me gustaría que contara ese voto a favor pero con esa salvedad 

aunque sea a modo de advertencia. Gracias. 

    El Sr. Alcalde comenta que él en la misma línea, ya en el anterior mandato se intentó poner la 

rotonda y nos dijeron que no porque dentro de las rotondas vialmente no se pueden poner y 

ponerla más abajo, lo que yo no sé si es por motivo de una línea de guaguas que creo que no 

coge la Avda. El Puente o por otra circunstancia porque tanto  en la entrada de la Quinta Verde 

como en la entrada de Hiper Trébol, hay dos paradas de guaguas, tanto una de bajada como otra 

de subida, lo que no sé si se refiere a otra línea de guagua que tira por dentro del túnel. 

  El Concejal de Izquierda Unida Canaria, Sr. Brito González interviene para aclarar que unas 

suben por la Funeraria para arriba y dan la vuelta y vuelven a bajar y después otras suben por 

aquí y dan la vuelta y bajan otra vez por aquí o siguen para allá, estoy diciendo las que suben 

por la Funeraria. 

   El Sr. Alcalde está de acuerdo en buscar una ubicación, se le trasladará al Cabildo que es el 

competente en estos casos pero le aprobamos la Moción. 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la Moción que es aprobada 

unánimemente por el Pleno de la Corporación. 

 

19.- Moción del grupo mixto,  relativa a la adopción de  medidas pertinentes en cumplimiento 

de la ley en materia de funcionamientos de los grupos municipales.- “Antonio Érmetes Brito 

González (I.U.), Maeve Sanjuán Duque (N.C.) y Juan Arturo San Gil Ayut (C´s), concejales 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 (ROF), y 

dado que por los distintos miembros del grupo se han hecho las pertinentes solicitudes, con el silencio 

por respuesta, es por lo que presentamos la siguiente MOCIÓN para su inclusión en el Orden del Día  

del próximo Pleno. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Para un mejor funcionamiento de los órganos de gobierno de la Corporación, el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), aprobado por el 

Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, prevé en sus artículos 23 a 29, la constitución de grupos 

musicales. Se trata con ello de garantizar que la actuación de los miembros de las Corporación Locales 

se realice a través de los grupos políticos. 

A este fin, el propio reglamento pone en marcha mecanismos que son indispensables para el desarrollo 

de la función que los mismos tienen encomendadas, mecanismos como los previstos en el artículo 27 

del mismo: 

 

 

 



35 
 

“Artículo 27 

En la medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa de la entidad local, 

los diversos grupos políticos dispondrán en la sede de la misma de un despacho o local para reunirse 

de manera independientes y recibir visitas de ciudadanos, y el Presidente o el miembro de la 

Corporación responsable del área de régimen interior pondrá a su disposición una infraestructura 

mínima de medios materiales y personales” 

 

Asimismo el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma aprobado 

el 21 de marzo de 1986 y publicado en el B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife nº 45, de 11 de abril de 

1986, en su Artículo 25, dice: 

 

“El Ayuntamiento deberá poner a disposición de los grupos municipales, medios materiales y 

humanos suficientes para garantizar el ejercicio de sus funciones. A los mismos efectos, mediante la 

aprobación del Pleno y con cargo a su presupuesto les asignarán una subvención fija en función del 

número de concejales………” 

 

No resulta admisible la carencia absoluta de medios de toda clase que han de permitir el ejercicio 

digno y eficaz del nuestra función. 

 

En base a lo expuesto, los concejales del grupo mixto del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 

someten a votación la siguiente MOCIÓN: 

 

“Apremiar al Gobierno Municipal para que adopte las medidas pertinentes para que se cumpla lo 

estipulado por la Ley”. 

 

   En defensa de la Moción, el  Concejal de Izquierda Unida Canarias, Sr. Brito González, 

Portavoz del Grupo Mixto, manifiesta lo siguiente: “Apremiar al Gobierno Municipal para que 

adopte las medidas pertinentes para que se cumpla lo estipulado por la Ley sobre este 

respecto”. 
 

   La Presidencia abre un turno de intervenciones haciéndolo en primer lugar el Concejal de 

Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut, comenta que en este punto aunque se presenta en conjunto, 

nosotros renunciamos a que se dote de personal en la parte del Grupo Mixto que nos corresponde. 

   El Concejal de Izquierda Unida, Sr. Brito González aclara que copiaron el artículo tal y como 

venía pero el personal no. 

   El Sr. Alcalde aclara que se comprometen y ahí queda ese voto a favor por parte del grupo de 

gobierno, es que será cuando tengamos espacio, esta demanda siempre ha sido una demanda 

histórica de los grupos de la oposición, tanto en anteriores mandatos como en este último y 

cuando tengamos espacio y los medios necesarios para que ustedes puedan desarrollar su 

actividad como concejales de esta Corporación, se les hará saber y así se les podrá dar una sala, 

tanto al Grupo Mixto como en este caso, al grupo popular si así ellos también lo consideran 

oportuno, pero hoy por hoy no tenemos sala donde ubicarlos físicamente como grupos políticos, 

eso no quiere decir que las dependencias municipales para lo que necesiten, para reuniones, 

como ya ha pasado en otras ocasiones, reuniones con colectivos vecinales y otro tipo de 

reuniones, puedan utilizar dentro siempre de unos horarios y solicitándolo previamente a este 

Ayuntamiento, pueden utilizar las dependencias municipales para su trabajo como concejales de 

este Ayuntamiento pero hoy por hoy no tenemos espacio donde ubicarlos físicamente, cuando 

lo tengamos, serán los primeros en concedérseles esos espacios para que puedan desarrollar su 

actividad política.  
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   En tercer lugar interviene la concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque, opinando que 

espacio hay, otra cosa es que tengamos la voluntad y el deseo de buscar la fórmula porque la 

oposición también tiene todo el derecho a ejercer su trabajo y también necesitamos una 

fotocopiadora, un ordenador y también la posibilidad de que los ciudadanos puedan venir a 

entrevistarse con nosotros y tener unas horas abiertas para dedicarle la atención a los ciudadanos 

porque todos sabemos que hay muchos ciudadanos que no les gusta entrar a sedes de partidos, 

por lo que sea, y hay que respetarlo pero que a lo mejor sí les apetece venir a hablar con un 

concejal que pueda estar en la tarde, que los pueda recibir, para presentarle cualquier sugerencia, 

cualquier problema, espacio hay, el grupo de Coalición tiene un espacio en la parte de abajo y el 

grupo de Coalición Canaria está gobernando y tiene otros espacios porque tiene concejalías, 

donde tienen espacio libre, en el grupo sur, donde está Cultura, Fiestas, ahí hay salas libres allí 

y luego al lado está el que era el antiguo Salón de Concejales que ni se usa porque las reuniones 

de Comisiones se hacen prácticamente en el Salón de Plenos, entonces yo creo que es buscar un 

poco la fórmula para que todos podamos ejercer porque además, venimos de Administraciones 

donde todos, cuando hemos quedado en la oposición se nos ha dado un sitio donde poder ejercer 

con igualdad con el resto del equipo de gobierno. 

   El Sr. Alcalde-Presidente recuerda que el grupo socialista estuvo aquí mucho tiempo en la 

oposición y no tuvo y lo solicitaba, lo digo porque no nos podemos comparar ni con Cabildos ni 

con Ayuntamientos de grandes poblaciones, y en el Cabildo no pagan el ordenador, lo paga el 

grupo municipal en ese caso, se lo digo para que lo sepa. Dijo usted arriba en el sector Sur, arriba 

en el sector Sur hasta donde yo tengo conocimiento, están, si no es por la propia concejalía de 

Cultura y Fiestas que están allí, están casi todos los espacios ocupados, no recuerdo alguno que 

tenga libre. 

   La Concejal Delegada del área de Fiestas y Cultura, Sra. González Taño, manifiesta que 

conoce bien el espacio y puede explicar la situación del grupo Sur para que lo sepamos. En el 

sector Sur en estos momentos el espacio que ocupa la escuela de Teatro es inviable ya para la 

escuela, la escuela se tiene que mover al piso de arriba donde estaba Rayas, Rayas tiene dos 

locales, tiene que bajar abajo y después tenemos que reubicar, quitar a Fiestas de donde está y 

pasarlos para el despacho donde estaba la Bajada y quedan los talleres de pintura que se estaban 

celebrando allí que tendremos que llevarlos al espacio que deja el Teatro, lo digo porque todo el 

espacio del grupo Sur hay que reestructurarlo porque afortunadamente la Escuela de Teatro ha 

duplicado casi sus alumnos y es imposible continuar en donde están, lo cual es una buena noticia 

pero la Escuela de Teatro tiene que triplicar el espacio, prácticamente, lo  digo porque estamos 

en ese proceso que iremos haciendo cuando haya vacaciones, poco a poco, en Navidades de 

hecho ya se empezó y seguiremos haciéndolo y bueno, pero si en el marco de esa reestructuración 

queda algún espacio, por supuesto que está a disposición y en nuestro caso, pues 

independientemente de otras cuestiones, lo digo por mí, y nosotros tres ocupamos una mesa que 

compartimos aquí porque realmente resulta bastante inviable con áreas horizontales, estar fuera 

de aquí, es decir, si te puedes dar un salto a otro sitio pero es complicado, lo digo porque no es 

un espacio que tengamos duplicado, es que lo necesitamos. La Sala de Juntas se utiliza para 

todas las reuniones que se celebran, se usan pero de todas formas está a disposición para 

cualquier reunión que se quiera celebrar, hay un turno porque claro, el espacio es muy limitado 

y entonces aquí si quiere celebrar una reunión cualquier concejal con alguien se hace en esa Sala, 

esa Sala se usa pero que está a disposición, desde Alcaldía hay incluso un turno para poderla 

usar porque a veces la tenemos que usar para varias reuniones a la vez pero bueno, si en el grupo 

Sur al hacer la reestructuración esta de las escuelas y todo eso queda espacio físico, pues sin 

problema, lo comentamos cuando termine el proceso y sin ningún problema. 
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   La Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque señala algún local más en los altos de la 

UNED, donde estaba ubicado, ¿allí también hay espacio no?, también se puede colocar el grupo 

para trabajar o lo que sea. 

   El Sr. Alcalde-Presidente comenta que ahí está la concejalía de Movimiento Vecinal. 

   La Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque explica que lo que quieren expresar es 

que haya voluntad, interés y que no se vaya quedando ahí en el olvido sino que se nos pueda dar 

una respuesta. 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la Moción que es aprobada 

unánimemente, a expensas de que haya espacio,  por el Pleno de la Corporación. 

 

20.- Moción del grupo municipal popular relativa a las medidas a adoptar sobre la ocupación 

del dominio público de Santa Cruz de La Palma, mientras se tramita y entra en vigor la nueva 

ordenanza reguladora.- “El grupo municipal popular 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 

   Medidas a adoptar sobre la ocupación del dominio público en Santa Cruz de La Palma mientras se tramita 

y entra en vigor la nueva ordenanza reguladora.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

   Consideramos que la ocupación de dominio público mediante la colocación de mesas y sillas y otros 

elementos auxiliares tiene una indudable relevancia en la economía de los establecimientos hosteleros que 

hacen uso de ella y en la imagen del municipio desde el punto de vista comercial y turístico, a la vez que 

una decisiva incidencia en la convivencia ciudadana y en el derecho al libre tránsito de los viandantes por 

los espacios públicos, a la accesibilidad y al descanso de los vecinos; se hace necesario, pues, regular un 

tema que afecta a intereses tan diversos y, en ocasiones, contrapuestos. 

   Tenemos conocimiento de que el Ayuntamiento está elaborando una Ordenanza cuya finalidad es la 

regulación de la ocupación de vía pública mediante la colocación de mesas, sillas y otros elementos 

auxiliares, directamente vinculada con el desarrollo o ejercicio de una actividad de hostelería o comercial, 

pero esta deberá estar 30 días hábiles en exposición pública. 

   También sabemos que varios establecimientos están pendientes de autorización para poner sus terrazas, 

que otros las tienen instaladas sin autorización previa y otros tienen una ocupación superior a la 

autorizada. 

   La existencia de normativa básica como es  la Ley 7/2011 de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y 

Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias, así como en los Decretos 

52/2012, de 7 de junio, y 86/2013, de 1 de agosto, que hasta el momento la desarrollan, determinan 

claramente la necesidad de considerar las terrazas como una parte integrante de la actividad y un elemento 

decisivo en el sentido de que las dimensiones de la terraza, en cuanto al número de usuarios, determinará 

el régimen jurídico a aplicar a la tramitación de la apertura (comunicación previa o autorización previa), 

además en Santa Cruz de La Palma existen  una ordenanza fiscal y una ordenanza municipal reguladora 

en vigor publicada en B.O.P. de 3 de Septiembre de 2001 cuyo objeto es la regulación, ordenación y mejora 

del ornato del mobiliario de bares-terrazas que ocupan la vía pública. 

   Teniendo en cuenta que existen establecimientos pendientes de autorización de terrazas ya que la actual 

ordenanza no regule la delimitación de los emplazamientos y la tipología de los espacios de dominio 
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públicos se  hace necesario para evitar la arbitrariedad que existe en estos momentos según palabras del 

propio concejal de urbanismo que en nuestro municipio se tomen medidas inmediatas desde Alcaldía. 

   El Alcalde tiene potestad para decidir y autorizar por Decreto de Alcaldía el espacio proporcional que 

debe ser ocupado por cada establecimiento, ya que en  el dominio público no existen derechos consolidados 

nunca y toda ocupación del mismo es en precario. 

   Por todo lo expuesto, sometemos a votación la siguiente moción: 

   Solucionar de inmediato con la potestad que le confiere su condición de Alcalde la situación de 

desigualdad que existe ahora mismo en el municipio, sin perjuicio de que la ordenanza en tramitación 

regule todos aquellos aspectos, estéticos y de urbanismo o cualquier otra índole”. 

   En defensa de la Moción, la Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García, manifiesta que 

todos sabemos que la ocupación del dominio público, la colocación de sillas y mesas pues tiene 

una indudable relevancia no solo para la economía de los establecimientos hosteleros sino para 

la imagen del Municipio en su ámbito comercial y también turístico pero también afecta a los 

ciudadanos, la accesibilidad de la vía pública y por supuesto, el libre tránsito de los viandantes, 

con lo cual debemos que no se conculque ningún derecho, entonces sería importante tener todo 

esto regulado porque a veces hay intereses que son tan diversos que pueden estar contrapuestos 

y creo que estos momentos puede estar ocurriendo eso en nuestra Ciudad. Las Instituciones 

entiendo yo, desde el grupo popular entendemos que están para gestionar de la mejor manera 

posible los recursos públicos, facilitar la vida de los ciudadanos y por lo tanto, el que no exista 

una Ordenanza en  este Municipio que regule específicamente la parte de cada terraza que le 

puede corresponder a un local u otro, no puede conculcar en ningún caso el derecho de ningún 

vecino, de ningún empresario que quiera poner terraza. Tenemos una Ordenanza ahora mismo 

municipal, vigente, que es de 2001 cuyo objeto es la regulación del ornato, del mobiliario de 

bares y terrazas, tenemos también una Ordenanza Fiscal, reguladora de la Tasa por ocupación 

de terrenos de uso público que entró en vigor el 1 de enero de 2013 y que existe, una cuantía 

fijada en el Anexo de esa Ordenanza, está colgada en la página del Ayuntamiento, un artículo 8 

de infracciones y de sanciones de que quien instale más mesas de las que tiene autorizadas o 

quien instale mesas sin licencia pues será sancionado, creo que la multa es de 300,05 euros, 

aparte de existir la normativa básica de Ley de Actividades clasificadas y otras normativas que 

le sean de aplicación, entonces realmente desde el grupo popular lo que venimos a manifestar es 

que no nos parece de recibo, porque así lo ha declarado, vamos, lo hemos leído en un periódico, 

el concejal de Urbanismo, que existen terrazas instaladas que no tienen autorización previa, que 

existen terrazas con una ocupación superior a lo autorizado y que hay también, según las 

declaraciones del concejal, tres en este caso, hace un mes yo creo de estas declaraciones, había 

tres personas esperando, sé que un restaurador lleva esperando desde el 30 de septiembre del año 

pasado porque le dicen que están pendientes de la elaboración de la ordenanza que por cierto 

hoy no se pudo traer al Pleno, yo creo que esa arbitrariedad no es admisible, sobre todo cuando 

el Alcalde tiene potestad para decidir y autorizar por Decreto de Alcaldía el espacio proporcional 

que debe ser ocupado por cada establecimiento, porque no existen derechos consolidados en la 

vía pública, el dominio público nunca tiene un derecho consolidado en ninguna terraza, por eso 

se dan las licencias evidentemente, en precario; de hecho en el borrador de la Ordenanza  que 

llevaron ustedes a la Comisión del pasado 16 de este mes, en el artículo 7, de autorizaciones, 

habla de la potestad de la Junta de Gobierno, previo informe de los servicios técnicos 

municipales y se recalca que siempre se conceden en precario, las normas comunes también de 

esa Ordenanza que trajeron ustedes en borrador a la Comisión Informativa, en el artículo 12 

habla de la característica de la ocupación, la necesidad de distribuir un espacio entre varios 
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establecimientos que hayan pedido su ocupación por un Decreto de Alcaldía previo informe de 

los servicios técnicos municipales, quizás no podamos modificar, desconozco si el Reglamento 

en este caso, pido a la Secretaria del Ayuntamiento, porque igual en la parte que pedimos 

votación, solucionar de inmediato con la potestad que le confiere su condición de Alcalde, 

podríamos retirar la situación de desigualdad y sería: solucionar de inmediato con la potestad 

que le confiere su condición de Alcalde la situación que existe ahora mismo en el Municipio, sin 

perjuicio de lo que la Ordenanza en tramitación regule todos aquellos aspectos y de urbanismo 

o de cualquier otra índole, porque yo entiendo que hacer dejación de funciones también puede 

constituir una prevaricación por omisión y entiendo que tener conocimiento por parte de los 

concejales que forman el grupo de gobierno de esta Corporación, de que existen situaciones 

irregulares, de que existen establecimientos que no tienen licencias para tener terraza, otros 

establecimientos que tienen licencia para tres mesas y tiene puestas ocho y luego tener a otros 

ciudadanos esperando a que se haga una futura Ordenanza, no lo consideramos adecuado y 

bueno, en caso de que no tomen a bien considerar la Moción, me gustaría que nos fundamentara, 

que nos explicara  muy bien cuáles son los fundamentos jurídicos para que no se haga cumplir 

la Ordenanza que está en vigor ahora mismo por parte de este Ayuntamiento, tanto la Ordenanza 

Municipal como la Ordenanza Fiscal. Gracias. 

   Sra. Secretaria: Quitando o suprimiendo la frase “la situación de desigualdad”, queda dentro 

de lo que son las competencias del Alcalde, ya que la propia Ley de Bases de Régimen Local 

establece que si bien no lo establece otra Ley o una Ordenanza, la competencia será siempre del 

Alcalde, para conceder la licencia, por lo tanto yo creo que también es competente para la 

revocación y también es competente para concederla o una situación de hecho, eliminarla de 

alguna manera. Creo que no hay ningún tipo de inconveniente porque la situación de desigualdad 

venía a hacer referencia a un concepto indeterminado porque desigualdad puede parecer para 

unos una cosa y para otros, otra y no hay unos criterios claros aquí, lo otro sí que es factible y es 

viable.  

   El Sr. Alcalde-Presidente: En primer lugar informarle que desde hace ya unos días se están 

revisando las terrazas de este Municipio, no solo porque lo hayan expuesto ustedes sino también 

porque queríamos ir tocando a los diferentes establecimientos. Al igual, y se lo digo porque creo 

que ya también se lo dije, una cosa es lo que a lo mejor el empresario quiera en su terraza y otra 

cosa es lo que el Ayuntamiento le ofrezca y el Ayuntamiento hay empresarios que le ha ofrecido 

espacio y los han rechazado y se lo digo porque después también hay empresarios, personas de 

la hostelería en este caso, que estamos hablando de las terrazas, que vienen a última hora a pedir 

las licencias de las terrazas, hay personas que por desconocimiento piensan que la terraza, al ser 

una plaza pública y tienen claro que lo tienen en precario y pueden poner, compran por poner un 

ejemplo, doce mesas y el problema es que después la Junta de Gobierno le permite seis y hemos 

tenido problemas con esas situaciones, llámelo usted dejadez, porque hay muchas cosas que 

pasan por la Junta de Gobierno y sí lo que queríamos era no engañar al empresario o empresaria 

de la hostelería desde hace ya unos mesas, porque resulta que sí se le ha ofrecido a alguno de 

ellos solución y aquellos que usted nombra ahí  o que se dijo porque no han perdido los permisos 

o no han pasado por la Junta de Gobierno, pues también en estos días, ya se están haciendo las 

preceptivas visitas para saber con cuántas sillas cuentan, con cuántas mesas cuentan y si tienen 

autorización  porque también después tenemos la mala costumbre de pedir cuatro sillas y poner 

ocho y tenemos la mala costumbre, en ese sentido, de después echarle la culpa al Ayuntamiento 

que a lo mejor está permitido cuatro mesas que es el espacio que puede ocupar tu 

establecimiento,  ¿qué queda mucho trabajo por hacer con esto, Sra. Pulido? Créame que sí y 

mucho además, porque tenemos que combinar, accesibilidad, el paseo de la gente diariamente 
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por las calles de Santa Cruz de La Palma y que sea una Ciudad turística y la gente pueda estar 

esparcida, carros de niños, la entrada de una ambulancia, de un coche de Policía y lo que está 

claro, usted bien dice, están en precario y hay personas que se creen con derechos consolidados 

por el simple hecho de tener un establecimiento, no confundamos. Y así también se demostró en 

el anterior Pleno, los expedientes de apertura que estaban paralizados, que había muchos 

expedientes de apertura, al final solamente eran dos y que se habían pedido una semana antes la 

apertura, yo sí que invitaría, muchos lo hacen, otros no, a que se documenten antes, antes de 

venir a abrir un negocio, puedan solicitar la información al Ayuntamiento y no tener los 

problemas que hemos tenido muchas veces en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Si 

la condición de Alcalde me permite esta potestad la haré pero no la haré a diestro y siniestro ni 

por lo que ha salido en la prensa, lo haré siempre con el apoyo de una Junta de Gobierno, porque 

afortunadamente, por lo menos mi visión de la política no es hacer porque yo sea el Alcalde, voy 

a hacer las cosas, las traigo a Junta de Gobierno y si la Junta de Gobierno dice, pues mira, en 

este caso sí, y vuelvo a repetir, se han permitido casos y los han negado, los han rechazado y 

creo que usted sabe el caso al que me refiero, se le ha permitido y lo ha rechazado porque quieren 

otro diseño de terraza. Quiero dejar claro una cosa, no hemos paralizado por paralizar terrazas, 

no hay nada paralizado de aperturas de establecimientos y lo que sí estamos desde hace ya unos 

días, desde la concejalía de Urbanismo, revisando número de mesas y sillas en los diferentes 

puntos de la vía pública que este Ayuntamiento ha concedido para ver si realmente están 

cumpliendo porque no solo es el número de mesas y sillas sino también el trozo de terraza que 

te va a tocar limpiar por la noche cuando cierres el local para mantener también la Ciudad en 

ornato porque así también está dentro de cuando uno va a abrir un bar también se le dice, que la 

terraza de uno la tiene que limpiar el propietario o propietaria de ese establecimiento, con lo 

cual, la potestad, sí, pero también lo hablaré con mi Junta de Gobierno caso por caso para que 

cuando se apruebe la Ordenanza que lo que pretendemos es tener una Ciudad donde caminar. 

No solo es esplendor económico sino donde la gente pueda venir y pasear por sus calles, una 

silla o una mesa de más no interrumpa el paso del coche de un niño, de una silla de una persona 

mayor o de una persona que tenga discapacidad, así como otra serie de cuestiones. Se ha traído 

la Ordenanza a esta última Comisión, se ha dejado sobre la mesa para seguir trabajándola, lo 

único que pido y les pido a todos y a todas es que el próximo miércoles vengamos con ganas de 

aportar cosas porque la Comisión que se convocó para ayer se convocó creo que el jueves o el 

viernes pasado con la documentación y ya la tenían todos los concejales, entonces sí que les pido 

que vengan también con esa potestad que me confiere de Alcalde, solicitarles que vengan a 

aportar ese día a la Comisión y en la próxima Comisión tener ya una nueva Ordenanza porque 

estamos hablando de Ordenanzas de 2001, de 2013 creo que también usted dijo, pues intentar 

evolucionar hacia el futuro de la Ciudad que queremos y la Ciudad que en el 2001 no recibía 

cruceros y en el 2016 recibe 200.000 cruceristas por sus calles, que muchas veces se ven 

sorprendidos de la situación y de la disposición de esas mesas o esas terrazas y también, decirles 

que junto con la Junta de Gobierno trataremos de ver caso por caso, siempre y cuando cumplan 

y le vuelvo a repetir, ya desde hace unos días se está revisando las mesas y sillas de varios 

establecimientos, incluso las sombrillas de varios establecimientos, para ir perfilando ya e 

informar porque tampoco está en el afán de multar por multar para no fastidiar en cuatro años 

de un periodo de crisis que ahora están saliendo y respirando, tampoco es el afán de este 

Ayuntamiento esa cuestión y hombre, si hay que ir a tocar el bolsillo pues se tocará porque 

parece que es como único funciona pero le digo, no es ese afán sino de informar primero al 

ciudadano y saber en qué situación están y sobre todo, que sepan qué es lo que les corresponde, 

qué es lo que les ha permitido este Ayuntamiento y hay momentos a lo largo del año, llámese 

Indianos, llámese Bajada de la Virgen, que siempre solicitándolo con el tiempo se le permite 
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poner alguna mesa que otra porque son momentos puntuales importantes dentro del horario anual 

y tenemos que cumplir ambas parte, por un lado, en este caso el empresariado y por otro, el 

Ayuntamiento vigilando esta situación. 

   La Presidencia concede la palabra a la Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García que le 

felicita por estar revisando las terrazas porque coincidirá, supongo que usted estará de acuerdo 

conmigo, que no es de recibo oir que un concejal del grupo de gobierno, y no tengo nada, lo digo 

desde el cariño, pero parece unas declaraciones poco afortunadas de que tenemos una normativa 

aunque sea de 2001 porque es la que este Ayuntamiento ha dado y tenemos una Ordenanza Fiscal 

que es de 2013 que es la que está en vigor porque es la que este Ayuntamiento tiene y tendrá 

porque la que se va a modificar es la municipal y que, se diga públicamente por un miembro del 

gobierno de esta Institución, que es la capital de la Isla, de que se permite que existan 

establecimientos que sin licencia tengan las terrazas abiertas y otros piden permiso para equis 

mesas y se tengan más y que a otros pues no se les ha dado la autorización porque no tenemos 

Ordenanza. Le felicito por estar revisándolo porque creo que realmente usted coincidirá conmigo 

en que eso no estaba muy de recibo, yo cuando hablo de Decreto, es que lo ponen ustedes 

mismos, incluso teniendo la nueva Ordenanza aprobada, hay supuestos en los que como no están 

regulados ni por una Ley básica ni siquiera van a estar regulados en la Ordenanza, yo tengo aquí 

el borrador de la que ustedes trajeron a Comisión porque de hecho, ahora hablará el Portavoz, la 

han trabajado, la hemos trabajado y evidentemente, aquí habla de que un Decreto previo informe 

de los servicios técnicos municipales cuando haya que compartir espacio entre dos 

establecimientos, son ustedes mismos los que hacen esa propuesta Sr. Alcalde, porque no hay 

otra manera de regularlo que por Decreto de Alcaldía porque así lo establece hasta su propia 

Ordenanza, no quiero decir con eso de que me gusta ser menos demócrata al hablar de Decreto 

sino es que hay temas que solo pueden ir de esa manera porque no puede estar todo detallado 

dentro de una Ordenanza, lo que sí considero es que debemos evitar, por lo menos, la 

arbitrariedad en las decisiones. 

    La Presidencia abre un turno de intervenciones haciéndolo en primer lugar el Portavoz del 

grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes quien,  para complementar un poco la exposición de la 

compañera de grupo expone dos cosas. Usted acaba de comentar que vinimos (los concejales) a 

la Comisión donde se trataba esta Ordenanza sin tenerlo preparado o por lo menos eso le creí 

entender con sus palabras, yo quería aclararle que el grupo popular hizo innumerables cuestiones, 

le recuerdo además que aunque usted no estuvo, estuvimos hasta las tres y pico de la tarde y 

llegamos solamente revisando hasta el artículo nº 12 de la Ordenanza, creo recordar. Creo que 

es bueno también que quede patente aquí porque nosotros sí hicimos un estudio exhaustivo de 

esa Ordenanza e hicimos muchísimas aportaciones, incluso, no solo haciendo correcciones a lo 

que ustedes traían sino haciendo aportaciones nuevas, enriqueciendo de alguna manera, bajo 

nuestro punto de vista, el texto que se presentaba como borrador y además agradecemos que se 

haya dejado para tratar en una Comisión posterior porque creo que tiene bastante contenido que 

debe ser revisado. Aprovechando también que se ha nombrado esto y que tiene que ver con la 

Moción que hemos presentado hoy, echamos de menos y así se lo dijimos, un informe jurídico 

que creo que es preceptivo además, pero además nosotros solicitamos en la Comisión que 

entendíamos que cuando se tratan aspectos de este tema deberíamos pedir asesoramiento externo, 

en este caso propusimos que fueran personas vinculadas a la Comisión de Patrimonio del Cabildo 

pero también estábamos abiertos a otro tipo de personas que pudieran ser por lo menos, de 

reconocido prestigio en esta materia, también con el objeto de enriquecer esa Ordenanza porque 

es verdad que nosotros como miembros de la oposición tenemos también obligación, igual que 

ustedes, de colaborar en este fin de interés general que es regular en este caso, sillas y mesas, 
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pero también se tratan otros temas como los elementos que exponen los comercios en su exterior 

o las vitrinas que creo que requieren un estudio más pormenorizado que el que se hace en esa 

Ordenanza y esa fue nuestra propuesta, es decir, hemos hecho una aportación que por lo que 

vemos no va a ser atendida porque está prevista ya la Ordenanza la semana próxima y creemos 

que no se va a contar con esa petición que hemos hecho pero es una petición, que ustedes no la 

hayan tenido en cuenta…, que creemos muy valiosa. Por otro lado, redundando un poco lo que 

decía la compañera de grupo, ustedes tienen un borrador de Ordenanza que saben que van a 

aprobar como grupo de gobierno en la  que se detallan cuáles son los requisitos, eso no impide 

que mañana pueda dar una licencia atendiendo ya esos requisitos que ustedes mismos están 

estipulando, en cualquier caso de lo que se trata es de no paralizar, sobre todo porque estamos 

hablando de negocios que tienen una serie de intereses y necesidades y que además, dependen 

de ellos puestos de trabajo y por tanto, de lo que se trata es de no paralizar, el interés de esos 

negocios yo creo que es obvio sino que se haga esa gestión por Decreto como se viene haciendo 

hasta que el texto esté definitivamente aprobado. 

   El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que lo único que ha dicho es que por favor, porque sé que 

aportaron varias cosas de la subjetividad y objetividad, por favor, aportar cosas en áreas, no creo 

que… una Comisión del Cabildo, porque si entramos y yo creo que usted es consciente de la 

Comisión de Patrimonio del Cabildo, cómo es con esta Ciudad, entonces, esto se va a alargar 

mucho, lo único que les he dicho, les he pedido, es que el martes o miércoles cuando sea la 

Comisión, vengan con aportaciones, ya se verá si se pueden incluir o no pero yo creo en ese 

sentido y ha salido de la concejalía de Urbanismo, el tema de mandar a revisar todas esas mesas 

y sillas que hay en Santa Cruz de La Palma y que se ha permitido desde hace mucho tiempo y 

están haciendo una revisión exhaustiva y vuelvo a repetir, cuando esté la Ordenanza aprobada y 

a mí no me importa hacerlo por Decreto, pero cuando esté la Ordenanza aprobada porque la 

Ordenanza no está aprobada y la del 2001 no dice nada de eso, cuando esté la Ordenanza 

aprobada yo podré hacer esos Decretos y cuando esté aprobada por el grupo de gobierno o por 

los miembros concejales de esta Corporación, yo ya podré hacer esos Decretos, entonces, 

podremos en aquellos casos que no intervenga, que no se choque con la Ordenanza, se podría 

ver junto con la Junta de Gobierno aquellos casos que están sobre la mesa, que no son todos los 

que han salido en prensa y le repito, lo único que he pedido para la próxima Comisión es que 

vengan y yo nunca en ningún momento digo que no vengan ni preparados ni estudiados, que sé 

que lo hacen, que para eso es su labor, pero vamos, más allá de mis palabras, decirle que usted 

no viene preparado ni su grupo político no vienen preparados que sé que se preparan muy bien 

las Comisiones. 

   En segundo lugar, el Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut, comenta que como miembro 

en esta Comisión, yo sí puedo decir que hice los deberes, que en la Comisión que se aplazó ayer 

hicimos nuestras alegaciones correspondientes y sí le comento también y se lo quiero comentar 

al grupo de gobierno que hay que analizar la situación actual que tiene Santa Cruz de La Palma 

y no la de ahora sino de cara al futuro, hay muchísimas empresas que sí, que estos meses a lo 

mejor les ha ido mejor que en años anteriores pero llevan sufriendo durante muchísimos años la 

crisis sin poder pagar muchos de ellos los impuestos en tiempo, sin poder pagar sus nóminas, 

sus cotizaciones a la Seguridad Social, y yo creo que eso es importante dentro de esa Comisión. 

Algo que falta, que es la aportación por parte de empresarios o de Asociaciones que puedan 

aportar parte también dentro de lo que es el Reglamento de estas características, yo creo que los 

empresarios también tienen que tener voz en esto, no la veo, yo creo que el Reglamento puede 

beneficiar a unos y perjudicar a otros, si nosotros aplicamos el Reglamento como está diciendo 

la Sra. Pulido a la gente que lleva utilizando su terraza desde hace muchísimos años, ahora con 



43 
 

sanciones, con multas y creándoles un problema y un perjuicio, a lo mejor la rentabilidad de esos 

negocios no es la misma que están teniendo hasta ahora, yo creo que se debe de abrir un plazo 

de alegaciones, un plazo por llamarlo así, de intentar soluciones, entre la Administración y los 

empresarios y buscar un punto intermedio para no perjudicarlos, yo creo que vale, estoy de 

acuerdo en que no se debe paralizar, también la gente que está invirtiendo que se puede aportar 

ahora mismo que no se paralicen los proyectos y las instalaciones de nuevo negocio pero también 

les recuerdo una cosa, Santa Cruz de La Palma es una Ciudad que en los tres últimos años ha 

perdido casi 1.000 habitantes, que se va a convertir, que para eso tenemos ahora una playa, se 

va a convertir en una Ciudad, prácticamente, de servicios, que el número de locales dedicado a 

la hostelería va a ir en aumento y yo creo que entre todos tenemos que buscar un punto intermedio 

para buscar la rentabilidad, que se sigan abriendo negocios, porque el tejido productivo de Santa 

Cruz de La Palma, de empleo, lo generan ahora mismo los pequeños y medianos empresarios, 

sobre todo los comercios y no podemos cargarlos más ahora mismo de lo que tienen y eliminar 

la rentabilidad que tienen sus negocios, yo creo que se tiene que hacer un estudio exhaustivo y 

buscar sobre todo, el asesoramiento también por parte de empresarios que puedan aportar ideas 

dentro de este Reglamento. 

   El Concejal delegado del área de Urbanismo y Vivienda, Sr. Francisco Herrera pide la palabra 

por alusiones.  Empieza por el final, comentándole al Sr. San Gil, que se puso de manifiesto en 

la Comisión y uno de los motivos por los que también se decide posponer una nueva Comisión 

y analizar  toda la situación es porque esta Ordenanza también se le ha pasado al Casco Histórico, 

yo tuve una reunión con el Presidente del Casco Histórico y también estamos esperando sus 

aportaciones a esta nueva regulación. Por otra parte también, por parte de los comentarios de la 

Sra. Pulido, sí me gustaría aclarar un par de cosas, yo creo que la proliferación que ha habido de 

mesas y sillas en las terrazas de los bares, no viene de hoy ni viene de hace seis meses, viene de 

hace mucho tiempo atrás y sí le puedo garantizar que en los ocho o nueve meses que llevamos 

el  nuevo grupo de gobierno se ha estado trabajando intensamente en esta situación, no solo en 

tratar de dar una regulación al disparate porque se lo puedo decir, lo dije públicamente, me parece 

un disparate la situación en la que nos estamos encontrando a día de hoy, se ha mandado a 

elaborar la situación, qué número de mesas se ha concedido y qué número de mesas tienen 

colocadas en el día de hoy, se está trabajando en esa situación, se ha mandado también a hacer 

informes por parte de la Policía Local de inspecciones de determinados locales y se tomará la 

decisión de iniciar esos procedimientos sancionadores cuando se estime pertinente. La otra 

situación también, existe una figura que a veces nos despistamos también, cuando un ciudadano 

presenta una solicitud, esta Administración no te responde, existe la figura del silencio 

administrativo, lo cual ya le da pie a presentar sus determinados recursos también si no comparte 

esa situación. Cuando nombra la Ordenanza que creo que no es el momento ahora de hablar de 

la Ordenanza, para eso está la Comisión del otro día y ésta ahora, si yo no me equivoco, creo 

que la competencia para regular la ocupación de la vía pública es del Pleno, por eso hay que 

hacer una Ordenanza y se trae y lo que manifiesta ese precepto que comenta del Decreto de 

Alcaldía  es precisamente la delegación que se hace desde el Pleno hacia el Alcalde de esas 

funciones.  Yo creo que el problema no es ni hablar de subjetividad ni de objetividad, yo creo 

que el problema es tratar de darle cordura a esta situación, tratar de conseguir una regulación, 

una regulación consensuada por todos que siempre ha sido el objetivo desde un primer momento 

y por supuesto la regulación, tratando de conjugar todos los intereses afectados que no son solo 

los bares sino también los ciudadanos o los posibles visitantes que tenga el Municipio, llegar a 

esa regulación que permita darle una solución a todos, a ambos intereses, son ambos intereses 

en conflicto y en eso es en lo que se está trabajando, por eso se trae la Ordenanza a Comisión, 

por eso se espera a las aportaciones de todos los grupos y por eso se retrasa a la siguiente semana, 
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una nueva Comisión para seguir trabajando una Ordenanza de cuarenta y tantos artículos que 

lógicamente, a lo mejor en una única Comisión es difícil tratarlos todos como estábamos 

haciendo el otro día, punto por punto, y saben porque así se les manifestó en esa Comisión que 

desde el grupo de Gobierno estamos abiertos a todas las aportaciones porque queremos que esa 

Ordenanza sea una Ordenanza consensuada en la mayor medida posible por todos los grupos que 

conforman el Pleno de este Ayuntamiento.  

   Concedida la palabra a la Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García, comenta primero y 

responde al Sr. San Gil que, evidentemente, no es mi intención decir que se multe a nadie, 

obviamente ni perjudicar a ningún empresario porque nunca el grupo popular tendría esa 

intención, simplemente lo que quería decir es que, incluso mis compañeros en la Comisión del 

otro día decían que sería importante la participación de Casco Histórico o incluso de empresarios 

para que pudieran aportar y enriquecer la Ordenanza porque así ellos me lo han hecho saber. Yo 

lo único que quería decir es que no se puede manifestar desde una Institución que tenemos unas 

normas que nos hemos dado, que son muy antiguas, que esta situación de descontrol como usted 

dice, ha llegado y se la encontrado, usted lleva ocho meses aquí, no le hago crítica a su actuación 

y al trabajo que haya podido realizar en estos ocho meses sino si a esas declaraciones en las que 

parece que tenemos una Ordenanza vigente, una Ordenanza Fiscal y ninguna de las dos se 

cumple y nos permitimos como Corporación, o sea, como concejal en este caso usted, del grupo 

de gobierno, pues darle normalidad a esos incumplimiento, esa  es la parte crítica de lo que yo 

estaba haciendo y por supuesto, Sr. San Gil, que en ningún momento he pedido que se multe a 

ningún empresario sino a que no haya arbitrariedad en las decisiones de este Ayuntamiento y 

que por lo tanto si un restaurador pide licencia para tener terraza no se le diga que hasta que no 

se apruebe la nueva Ordenanza porque no coincido para nada en lo que ha dicho el concejal 

respecto a la Ordenanza que estaban elaborando, incluso la de accesibilidad que también vi que 

lo recogían y tiene bastante importancia dentro de esta Ordenanza, pues va a tener que ser 

regulada por un Decreto de la Alcaldía y por lo tanto ustedes que era el punto que mencionaba 

antes,  en el título III de normas comunes, en las características de la ocupación, lo ponen 

expresamente porque es que no hay otra manera de regularlo cuando hay un sitio común entre 

dos establecimientos que atendiéndose a la propia Ordenanza con un Decreto de la Alcaldía, 

obviamente, pero ateniendo a lo que dice la Ordenanza, por supuesto, ahora mismo tenemos una 

Ordenanza de 2001 que no regula los espacios pero sí regula el resto con lo cual el 

funcionamiento es un Decreto motivado evidentemente, de la Alcaldía, porque como reitero, el 

que crea que el dominio público tiene derechos consolidados está muy confundido y ese es un  

error del que no podemos partir, evidentemente el dominio público siempre se dan las licencias 

en precario porque el Ayuntamiento tiene potestad para darla o para revocarla siempre con 

motivación, evidentemente. 

   El Concejal delegado del área de Urbanismo y Vivienda,  Sr. Francisco Herrera, comenta lo 

mismo, las consultas que se han hecho con los distintos técnicos nos manifiestan un poco que el 

Alcalde no tendría la competencia, no existiría esa competencia concreta para dictar ese Decreto, 

le insisto en lo mismo, es una competencia que le corresponde al Pleno y que mediante la 

Ordenanza se le está delegando en el Alcalde, a día de hoy esa Ordenanza no está aprobada.  

   La Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García pide al Sr. Alcalde que la Secretaria aclare 

estos extremos. 

   La Presidencia concede la palabra a la Sra. Secretaria, que está hablando de cosas diferentes, 

una es mediante Decreto, no coinciden los dos concejales en qué consiste ese Decreto. El Decreto 

no es regular todas las situaciones para la ocupación de la vía pública, desde mi punto de vista 
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lo que está diciendo el borrador de Ordenanza es que en aquellos espacios que tengan que ser 

compartidos será por medio de un Decreto pero nada más, no hay una ordenación detallada de 

todo lo demás.  Insisto en que la competencia de conceder o no conceder mesas y sillas en la vía 

pública es del Alcalde porque aparte de que la Ley de Bases de Régimen Local establece en el 

artículo 21.2 que el Alcalde será el competente para otorgar las licencias salvo que alguna 

Ordenanza o alguna Ley establezca lo contrario para el Pleno; luego si es competente para lo 

que es la concesión de licencias de mesas y sillas en la vía pública lo es también porque no lo 

dice el artículo 21.3, de la Ley de Bases para delegar esa competencia, la puede delegar en la 

Junta de Gobierno también y en cuanto a lo que es la ordenación detallada de cada una de las 

cosas eso sí que es competencia de la Ordenanza Municipal.  Porque es que yo creo que están 

hablando de cosas diferentes. 

   La Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García explica que se refería, gracias Secretaria, a 

lo que usted ha explicado, que en caso de que lo que no esté regulado por la Ordenanza o por 

ninguna Ley superior obviamente la competencia es del Alcalde, entiendo, no lo conocía pero 

entiendo el planteamiento que ha hecho usted que es el mismo que había hecho el Alcalde antes 

de delegarlo en la Junta de Gobierno pero evidentemente, no en el Pleno porque es una potestad 

del Alcalde y que no tiene que ver con el resto de la Ordenanza que, evidentemente, tiene que 

regular el resto de las disposiciones.  

   La Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque, cree que están ahora intentando regular 

porque tenemos que buscar la mejor armonía de convivencia en lo que es Santa Cruz de La 

Palma, tenemos que convivir ciudadanos y ciudadanas, y vecinos y vecinas de Santa Cruz de La 

Palma con los negocios, con las terrazas y con todo el derecho que tiene de poder desarrollar su 

actividad pero tenemos que buscar una armonía para que también yo que no tengo negocios 

pueda pasear, me pueda sentar en un banco y no estar totalmente ocupado por mesas y sillas y 

porque además, Santa Cruz de La Palma no tiene otra cosa que su Patrimonio que es lo único 

que tiene si queremos intentar vivir del turismo, es que no tiene sino su Patrimonio, lo que 

tenemos que enseñar, las calles, la arquitectura y yo creo que con esto lo que nos vamos a dar es 

una herramienta para podernos armonizar y vivir bien, en armonía los negocios y también la 

ciudadanía. De todas maneras tampoco es verdad, el compañero de Ciudadanos, que el crear más 

emprendedores pueda generar economía porque dónde están los que consumen, o sea que al final 

es todo un poco que hay que plantearse las cosas de otra manera, yo no estoy de acuerdo con esa 

postura de análisis económico porque vale, usted abre un negocio y si luego resulta que no 

tenemos cómo gastar, cómo vamos a entrar en ese negocio, yo creo que las cosas tenemos que 

hacerlas bien y como bien usted decía, mirando en el futuro, mirando esta playa, mirando a que 

nos visitan cruceros, entonces vamos a intentar hacer las cosas de manera, con una hoja de ruta, 

y desarrollar las cosas, yo entiendo que para poder disfrutar todos y poder “vender Santa Cruz 

de La Palma”, pero al hilo de esto yo creo que se va a hacer fundamental también trabajar en una 

Ordenanza de Patrimonio porque yo creo que está muy relacionado todo eso con lo que es Santa 

Cruz de La Palma que al final es nuestro patrimonio. Yo considero que la Moción que está 

presentando el Partido Popular, si realmente hay algo de urgente, de necesidad, que se vea como 

inminente que es necesario que ese negocio se le dé esa concesión de mesas y sillas, pues a lo 

mejor el Alcalde puede hacer un Decreto que él quiere estar apoyado por la Junta de Gobierno, 

que me parece perfecto, pero a lo mejor puede hacer un Decreto vinculándolo transitoriamente 

y muy de forma corta en el tiempo hasta que la Ordenanza entre en vigor, es nuestra opinión. 

   El Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut, explica que dice que es que desde aquí, se 

imagina que cuando se abre un negocio, el que monta un negocio sabrá si le va a ser rentable o 

no y ahora tener dudas si realmente los negocios van a ser viables o no, en el Salón de Plenos 
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pues no me parece lo más apropiado, por lo menos ese es mi parecer, yo creo que no estamos 

hablando de esto, estamos hablando ahora mismo de la situación que tiene, del problema que 

hay con la precariedad que hay hasta que se apruebe el reglamento y lo que sí le vuelvo a decir 

lo mismo que antes, yo creo que hay una pata que me parece que falta y a lo mejor no solamente 

en el Casco Histórico, a lo mejor tendríamos que hablar también con la Cámara de Comercio y 

buscar un representante dentro de la hostelería que puedan defender también el futuro de sus 

negocios y a mí me gustaría, no sé si eso se puede hacer, incorporarlo dentro de la Comisión, no 

sé si se podrá hacer, que puedan participar también agentes que sean ajenos a lo que es la 

Corporación y tener también todos el punto de vista  desde otro ángulo que no es el que tenemos 

ahora mismo. 

   El Sr. Alcalde-Presidente recuerda que el Sr. Francisco ya lo ha presentado al Casco Histórico, 

y cree que no les importa presentar a la cámara de comercio y Cepyme y después va a estar 

publicada en el BOP y ahí se pueden presentar reclamaciones y lo que sí quiero dejar claro es una 

cosa, porque ha salido en prensa, es que se le ha concedido a una persona, a un negocio una 

terraza pero no la quiere en la disposición que se la da el Ayuntamiento y el espacio es público, 

también eso quiero dejarlo claro y que muchas veces lo que usted está diciendo de 

emprendeduría, vienen a pedir la terraza porque se comprometen con ellos en que la terraza va 

a estar y al final no está porque hay unas Ordenanzas, hay un espacio, hay una serie de cosas que 

no se le permite a la Ordenanza, eso es lo único que quiero dejar claro porque el mismo Decreto 

que puedo firmar dentro de tres días lo iba a firmar hace tres meses y dijeron que no. 

   El Sr. Alcalde-Presidente aclara qué es lo que se va a aprobar:   Solucionar de inmediato con la 

potestad que le confiere su condición de Alcalde, siempre y cuando me voy a apoyar en la Junta de Gobierno 

viendo caso por caso. 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la Moción que es aprobada 

unánimemente por el Pleno de la Corporación. 

 

21.- Moción de la concejal de N.C. relativa a la transparencia, acceso a la información y buen 

gobierno.- “Maeve Sanjuán Duque, Concejala de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Santa Cruz 

de La Palma, eleva a la consideración del próximo Pleno Ordinario de la Corporación, la siguiente 

MOCIÓN de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

exige que los municipios tengan un portal de transparencia público en sus páginas web de modo que a 

través de un único punto de acceso el ciudadano pueda obtener toda la información disponible. 

En el art. 2 de dicha Ley de Transparencia se indica que todas las Administraciones públicas deben 

someterse a esta Ley, sin embargo, tras observar el portal de transparencia de la página web del 

Ayuntamiento, notamos graves “deficiencias” que deben ser subsanadas. Estas son, a nuestro entender, 

de gravedad pues no aparecen los datos referidos a la contratación, que exige la nueva Ley de Contratos 

Públicos. 

Tiene que entender el Gobierno Municipal que nos encontramos en un momento histórico, en el plano 

político, donde la ciudadanía reclama una mayor democracia, una participación real en la política y 

una transparencia total en la gestión de lo público. 

No debemos olvidar que los Ayuntamientos son los organismos públicos más cercanos a la 

ciudadanía, donde muchas vecinas y vecinos se dirigen para iniciar trámites o ser derivados a otros 

departamentos u organismos. Es por ello que la puerta de entrada a la gestión pública debe y tiene que 

ser un reflejo de aquello que demanda. 
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Por tanto, la transparencia y la participación ciudadana no solo deben ser palabras que rellenen los 

programas electorales o titulares de noticias. Se han de promover acciones que potencien la 

participación real de la ciudadanía en la gestión de lo público. 

El distanciamiento de la política en relación a la sociedad debe acortarse con mecanismos que 

faciliten la transparencia de las decisiones tomadas en este Ayuntamiento. 

La gran proliferación de casos de corrupción en la vida política, sobre excesos de poder por parte de 

algunos cargos que se apropian indebidamente del dinero público, hace que las medidas sobre 

transparencia deban estar en la agenda política de esta Corporación. 

La importancia de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en las 

Administraciones Públicas se hacen patente con la cada vez mayor presencia de herramientas 

informáticas que permitan al ciudadano el acceso a la información y a los trámites administrativos, 

avanzando en la necesaria democratización de la información, apoyándonos en el abaratamiento de 

los medios y en la implementación de las mejoras técnicas que sean precisas y que nos permite hoy en 

día la tecnología. 

Esos son los motivos por los que presentamos esta Moción, entendiendo que es necesario mejorar y/o 

dotar de herramientas a la Corporación Municipal que faciliten el acceso a la información por parte 

de la ciudadanía, de la cuál esperamos encontrar consenso con el resto de grupos representados en 

este Ayuntamiento con el fin de que redunde en el beneficio de la ciudadanía de nuestro Municipio. 

 
MOCIÓN 

 

 Dotar al Ayuntamiento de los medios técnicos propios para la grabación de imagen y sonido de 

los Plenos municipales, y su emisión en directo, habilitando un espacio visible y fácilmente 

accesible en web municipal en el que hospedar las diferentes grabaciones, con indicación de 

Sesión y fecha de celebración, así como mociones presentadas. 

 Colgar en el portal, en el perfil del contratante, todas las contrataciones que realice este grupo 

de gobierno. 

 Publicar en la página web del Ayuntamiento los presupuestos consolidados, su elaboración, 

aprobación, ejecución y liquidación final, con el análisis y explicación de las desviaciones entre 

lo aprobado en el presupuesto y lo ejecutado, así como las auditorias que se hayan realizado, 

tanto por la Intervención como, en su caso, del Tribunal de Cuentas y las de la Audiencia de 

Cuentas de Canarias. 

 Publicar los costes definitivos de los festejos que sufraga el erario municipal, especialmente las 

fiestas populares, incluyendo los contratos con artistas, infraestructuras y personal destinado a 

dichos eventos. 

 Creación de un apartado en la página web del Ayuntamiento, que incluya las mociones 

presentadas, así como el estado de ejecución de cada uno de los puntos aprobados. 

 Publicar en Internet todos los procedimientos y criterios de concesión de todo tipo de 

subvenciones y ayudas, y comprobación, en su caso, del cumplimiento de los fines para los que 

fue concedida”. 

 

   En defensa de la Moción, la Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque, manifiesta que 

presenta esta Moción porque entienden que se hace necesario acercar a la ciudadanía no al interés 

político que yo creo que hay más que nunca sino lo que es al interés de la acción política y yo 

creo que la acción política se puede realmente vincular en este tema, lo que es la transparencia 

y la información, yo creo que cuanto más transparente, cuanto más participación, más abiertos 

seamos pues más interés va a tener la ciudadanía de Santa Cruz de La Palma en este caso con lo 

que es la acción política, lo que es la fiscalización, lo que es conocer dónde se están gastando 

los dineros públicos y qué se está haciendo porque al final el equipo de gobierno es gestor, 

realmente, de lo público. A nosotros nos parece interesante que hoy podamos estar transmitiendo 

a través de internet y de forma directa para que los ciudadanos conozcan lo que hablamos aquí, 

lo que defendemos y cada uno de los concejales y nosotros lo que pedimos es que los plenos 

puedan ser retransmitidos, que se busque la manera, si entendemos que debería ser en una parte 
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de la página web, no entiendo de nuevas tecnologías, pero sí desde el Ayuntamiento. Luego 

también creemos que es fundamental una herramienta que tiene el Ayuntamiento que es de 

transparencia, que además fue dotada con dinero la legislatura pasada pero que esa herramienta 

esté a disposición y con el contenido, hay una parte que a nosotros nos parece fundamental y que 

casi grave que es lo del tema del perfil del contratante que además, la Ley de Contratos Públicos 

lo obliga a que todo eso esté puesto en la página y en el perfil, de qué contrato se hace…, porque 

además yo creo que eso es lo que le interesa realmente a la ciudadanía, la acción política y es lo 

que nos va a permitir que se acerquen cada vez más a conocer lo que es la vida de su Ciudad y 

de su Ayuntamiento y nosotros lo que pedimos es los varios puntos que están en la Moción, que 

todos los han leído y yo no sé si debo de leerlos, lo que queremos es que se puedan visualizar 

los Plenos, colgar en el portal de perfil del contratante, publicar en la página web los 

presupuestos consolidados, todos los informes  que están no en el sitio que deben estar, están en 

otra página de transparencia pero claro, están en pdf  y aparte que están de forma, hojas, hojas y 

hojas y yo creo que si hace el esfuerzo de ponerlo en la página en la parte que tiene que ir de 

manera que cualquiera y sobre todo yo, que con los temas de presupuestos tengo dificultades, 

pero que si se pone de una manera clara que todo el mundo pueda exactamente leer cómo quedo 

el Presupuesto, la Liquidación, qué es lo que se va a aprobar, yo creo que sería interesante como 

digo para que la ciudadanía volviera otra vez a tener interés por la acción política. Luego también 

sería conveniente publicar los gastos que tiene el Ayuntamiento, desde Fiestas, de qué se 

contrata, de qué artistas vienen y luego también otra cosa que me parece fundamental es no sólo 

poner el perfil del equipo de gobierno sino también de todos los que formamos parte de la 

Corporación, incluso de un teléfono o un móvil de contacto que en cualquier momento puedan 

entrar en internet, mirar bien los concejales de gobierno o bien los concejales  que estamos en la 

oposición, pero que se quiera contactar con ellos y poder tener allí un teléfono. 

   La Presidencia abre un turno de intervenciones haciéndolo en primer lugar el Portavoz del 

grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes, que aclara que, lógicamente, apoyan la Moción. Van a 

votar a favor pero sí quería por lo menos poner de relieve para que queda constancia también 

que venimos caminando en este apartado de transparencia desde la pasada legislatura con un 

esfuerzo importante y quiero decirlo aquí para los concejales nuevos, en este caso que no lo 

sepan, que hubo un estudio en el año 2014 realizado por la Universidad Juan Carlos I de Madrid, 

en el que nos situaba en este apartado de transparencia como el tercer Ayuntamiento de Canarias 

ya esto no fue fruto de la casualidad sino precisamente la iniciativa de empezar a hacer público 

con esa pestaña que está ahora mismo publicada, de todos esos documentos, parte de ellos de los 

que están ustedes hablando, no solo los presupuestos sino también liquidaciones, sueldos del 

grupo de gobierno, del personal de confianza, incluso actas de los Plenos, toda esa 

documentación que usted ve ahí fue comienzo de una etapa de transparencia importante que 

obviamente era con el ánimo de seguir con la continuidad obviamente y que además, apoyamos 

firmemente desde el grupo popular, por tanto quiero que conste que ese esfuerzo viene 

caminando así y que todas las aportaciones que vengan a enriquecer esta iniciativa pues 

bienvenida sea y que desde luego cuenten con el apoyo de nosotros. 

   En segundo lugar interviene la concejal delegada de Cultura y Portavoz de Coalición Canaria, 

Sra. González Taño, para comentar que con los puntos que plantea la Portavoz de Nueva 

Canarias estamos de acuerdo salvo en el punto 4, vamos a ver, porque habla de publicar los 

costes de los festejos, ya nos parece peyorativo el término festejos, parece que es un área…, no 

sé cómo calificarlo pero bueno,  no me gusta nada el término, que sufraga el erario municipal 

especialmente las fiestas populares, incluyendo los contratos con artistas, infraestructura y 

personal destinado a dichos eventos. Creo que el concepto, primero, el área de Fiestas de un 
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Ayuntamiento, creo  que debería en general, ser considerada un área importante, un área 

enfocada y es desde luego el enfoque que quiere hacer el grupo de gobierno como un área de 

dinamización de la Ciudad, como un área en la que se trabaja con el resto del Ayuntamiento para 

que sea parte de la estructura económica del Municipio, quiero decir que hemos empezado a 

trabajar desde Navidades con la colaboración estrecha del Casco Histórico, de los empresarios 

y en eso vamos a seguir profundizando, con el CIT Tedote, con todos los agentes que puedan ir 

haciendo que en los programas se refleje una actividad de dinamización, se sometan por supuesto 

a evaluación y se diga si ha salido bien o mal y para eso está aquí el grupo de gobierno y la 

oposición también, para aportar si se ha hecho bien o mal en ese objetivo y luego, en la misma 

línea me parece que no sé por qué los contratos con artistas, también me parece desde el punto 

de vista de la Cultura un término que al leerlo aquí me parece como peyorativo, quiero decir, 

¿por qué los contratos con los artistas y no el de la fotocopiadora? . 

   La Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque responde que lo que pide es en el perfil 

del contratante. 

   La Portavoz de Coalición Canaria y concejal delegada de Cultura, Sra. González Taño, dice 

que lo que le plantean es que el tratamiento del área de Fiestas, de Cultura y demás, sea el mismo 

que el del resto de áreas. Lo que se publique de todo, oiga, se publica todo, se publica hasta aquí, 

se publica hasta allí, se publica hasta allí, pero que de una vez por todas, porque creo que además 

es el concepto moderno del área de Fiestas que debe de imperar en todas las Administraciones, 

sea un área de dinamización económica, sea un área potente de trabajar para que la gente se lo 

pase bien, por supuesto, ese es el objetivo pero también, para que sea un área que dé una imagen 

de la Ciudad, para que se promocione, no vamos a entrar en el tema de Los Indianos pero la 

promoción es evidente y está ahí, las páginas de los periódicos a nivel internacional que se 

consiguen con una fiesta, quiero decir que eso está ahí y luego se puede debatir si está bien 

hecho, mal hecho, hay que mejorarlo, lo que sea y lo mismo pasa con los contratos con artistas, 

oiga, los artistas son gente respetable que se gana su dinero y que tienen el mismo derecho que 

cualquiera, quiero decir que la Cultura hoy no se entiende de forma moderna en las 

Administraciones como un gasto sino como una inversión y se habla de la industria cultural 

porque es una inversión y hay países que apuestan, como Francia por ejemplo, que ha constituido 

la cultura en un eje fundamental de su programa de gobierno en su país, porque conciben la 

cultura como una inversión en una industria por tanto creo que desde ese punto de vista, nosotros 

le pedimos por respeto desde luego, estando de acuerdo en el resto de la Moción, por respeto 

tanto al área de Fiestas como a la parte de Cultura que tiene que ver con eso, pues que eso se 

haga en los mismos términos que el resto del áreas del Ayuntamiento y que no se ponga en un 

apartado separado. 

   La concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque manifiesta que estuvo poco tiempo en 

este Ayuntamiento llevando con mejor o peor acierto el área de Cultura y le merece todos los 

respetos porque además, es la parte del espíritu que necesitan todos los vecinos y vecinas y los 

ciudadanos de este mundo. Si en algo ha ofendido con las palabras utilizadas pide disculpas 

porque no es su ánimo, porque todo su respeto a los festejos que además, representan mi cultura, 

de dónde vengo y mi esencia, lo que estoy de acuerdo con usted, los festejos y la cultura forman 

parte de la dinamización, forman parte del desarrollo, de darnos a conocer pero es que eso no 

implica el que no sepamos lo que cuesta, no le veo ningún inconveniente en si lo que le molesta 

es la frase que hemos empleado, las tachamos, las ponemos de otra manera pero lo que pedimos 

es que aparezcan los costes de si se contrata a un artista, si se hace una fiesta, sin ningún 

problema. 
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   La Portavoz de Coalición Canaria y concejal delegada de Cultura, Sra. González Taño, se 

dirige a la Sra. Sanjuán diciéndole que lo que le plantea es que se elimine ese apartado en el 

sentido de que en el apartado de arriba dice: “Publicar en la página web del Ayuntamiento los 

presupuestos consolidados, su elaboración, aprobación, ejecución y liquidación final, con el 

análisis y explicación de las desviaciones entre lo aprobado en el presupuesto y lo ejecutado, 

así como las auditorías que se hayan realizado, tanto por la Intervención como, en su caso, del 

Tribunal de Cuentas y las de la Audiencia de Cuentas de Canarias”, todo eso, que se publiquen 

las contrataciones que se hacen, vale, pues dentro de eso, dentro del margen que no haya ningún 

apartado de ningún área del Ayuntamiento, quiero decir, oiga, el área de Fiestas y el área de 

Cultura están sometidos al mismo control que el resto de áreas del Ayuntamiento, si el control 

es éste, es éste y si es éste, es éste, el mismo, ¿sabe lo que le quiero decir?, no es que estemos 

en contra sino que se elimine porque hasta cierto punto el ponerlo en un apartado separado, 

parece que hay que controlar especialmente esas áreas, eso le digo, si se hace un contrato con 

un artista pues que esté publicado donde mismo esté el del señor de la fotocopiadora, por 

ponerle el mismo ejemplo, sabe lo que le quiero decir. 

   La concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque acepta esta enmienda, indiciando que si 

al final va a ser así, ningún inconveniente. 

   En tercer lugar interviene el concejal de Izquierda Unida Canaria, Sr. Brito González  para 

manifestar su apoyo a la Moción, pero tiene sus dudas de que a los ciudadanos les interese 

mucho porque si no esto estaba lleno, veo dos personas. Después, otra cosa que hay que enseñar 

a los mayores a usarlo, entonces yo mis dudas de que todo esto funcione aunque apoyo la 

Moción. 

   En cuarto lugar toma la palabra el concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut, que empieza por 

qué es la transparencia que tenemos en este Ayuntamiento cuando los que estamos en la 

oposición, la mayoría de veces nos enteramos de las cosas por la prensa, no tenemos 

información, nuestras mociones muchas veces no sabemos qué pasa con ellas porque se 

presentan y luego no saben en qué cauce toman el recorrido, si la transparencia va a ser como 

las cuentas de la Bajada de la Virgen, como los Presupuestos, yo no las he visto, de la Bajada 

de la Virgen ya han pasado unos cuantos meses, hemos pedido documentación y una serie de 

números, de contratos, de lo que se ha hecho en publicidad y lo hemos pedido en septiembre y 

no lo hemos recibido todavía, entonces ¿qué es la transparencia?, entonces yo creo que la 

información tiene que estar al alcance no solamente de nosotros como grupo de la oposición 

sino de todos los ciudadanos y que todos los ciudadanos sepan el gasto que se hace, desde el 

primero hasta  el último euro y yo creo que eso es importantísimo, aquí se habló en su día de 

hacer públicas todas las retribuciones de los concejales, ¿se han hecho Sr. Alcalde?, se aprobó 

una Moción, ¿están ya publicadas en la página web? 

   El Sr. Alcalde-Presidente responde que están publicadas, sí desde el día siguiente al que usted 

presentó la Moción, y creo que aquí lo hablé con ustedes, si ustedes me daban el permiso para 

publicar lo de cada uno y todos me dijeron que sí, ¿está publicada Sr. Tabares?  

   Sr. Tabares, Jefe de Prensa: Sí. 

   El Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut comenta que por eso se lo dice, y ¿dónde están 

las cuentas de la Bajada de la Virgen? 

   El Sr. Alcalde-Presidente responde que se lo va a contestar porque ya que está por Streaming. 

Hasta el otro día seguían llegando cuentas de la Bajada de la Virgen, seguían llegando facturas 

a este Ayuntamiento de la Bajada de la Virgen, hasta el otro día y creo que salió el otro día en 
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“El Día”, una información de dentro de este Ayuntamiento que no la firma ningún concejal del 

grupo de gobierno ni ningún concejal de la oposición, pero con un informe bastante detallado, 

en el que se habla de lo que va a costar en deuda la Bajada de la Virgen y que todavía están 

llegando facturas, posiblemente, hoy he estado hablando con el Interventor y la próxima semana 

haya Consejo de Gerencia y Patronato de la Bajada de la Virgen, para ver esas cuentas y cerrar 

el Presupuesto porque hasta hace muy poco todavía seguían llegando facturas, para que usted 

lo sepa. 

   El Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut señala que no le ha pedido facturas de gastos. 

Lo que he hecho por escrito es la solicitud de los ingresos y tampoco lo ha recibido y esas 

facturas yo creo que están desde hace muchísimo tiempo. 

   El Sr. Alcalde-Presidente afirma que ya se verá en el Consejo de Gerencia y en el Patronato 

y otra cosa, yo sí que quiero añadir una cosa Sra. Sanjuán, porque me preocupa dentro de esto 

de la transparencia, también está la Ley de Protección de Datos y a la hora de publicar cosas, 

seguramente tendremos que contar con el asesoramiento jurídico, en términos jurídicos, con la 

Ley de Protección de Datos porque usted sabe que a través de los Servicios Sociales hay gente 

que recibe y eso también son ingresos y gastos y aparece. 

   La Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque precisa que en una Comisión que 

tuvimos aquí, precisamente de Servicios Sociales, venían nombres y apellidos y ya dijo que por 

favor, se buscaran medidas para que no viniera a Comisiones nombres y apellidos.  

   El Sr. Alcalde-Presidente puntualiza, acerca de la Moción, que lo que se va a hacer es quitar 

ese punto nº 4 pero entendiendo también el tema de la protección de datos. 

   La concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque explica que de todas maneras el haber 

puesto el punto nº 4 es porque a veces cuando hablamos de contratos siempre pensamos en 

contratos de obras, contratos de servicios y quizás el ponerlo es para que quede claro que cuando 

hablamos de contratos hablamos de todo pero que no queríamos ofender a nadie.  

Finalizadas las intervenciones, el Pleno de la Corporación aprueba por unanimidad la Moción 

con la enmienda realizada y cuyo texto es el siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

exige que los municipios tengan un portal de transparencia público en sus páginas web de modo que a 

través de un único punto de acceso el ciudadano pueda obtener toda la información disponible. 

En el art. 2 de dicha Ley de Transparencia se indica que todas las Administraciones públicas deben 

someterse a esta Ley, sin embargo, tras observar el portal de transparencia de la página web del 

Ayuntamiento, notamos graves “deficiencias” que deben ser subsanadas. Estas son, a nuestro entender, 

de gravedad pues no aparecen los datos referidos a la contratación, que exige la nueva Ley de Contratos 

Públicos. 

Tiene que entender el Gobierno Municipal que nos encontramos en un momento histórico, en el plano 

político, donde la ciudadanía reclama una mayor democracia, una participación real en la política y 

una transparencia total en la gestión de lo público. 

No debemos olvidar que los Ayuntamientos son los organismos públicos más cercanos a la 

ciudadanía, donde muchas vecinas y vecinos se dirigen para iniciar trámites o ser derivados a otros 

departamentos u organismos. Es por ello que la puerta de entrada a la gestión pública debe y tiene que 

ser un reflejo de aquello que demanda. 

Por tanto, la transparencia y la participación ciudadana no solo deben ser palabras que rellenen los 

programas electorales o titulares de noticias. Se han de promover acciones que potencien la 

participación real de la ciudadanía en la gestión de lo público. 
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El distanciamiento de la política en relación a la sociedad debe acortarse con mecanismos que 

faciliten la transparencia de las decisiones tomadas en este Ayuntamiento. 

La gran proliferación de casos de corrupción en la vida política, sobre excesos de poder por parte de 

algunos cargos que se apropian indebidamente del dinero público, hace que las medidas sobre 

transparencia deban estar en la agenda política de esta Corporación. 

La importancia de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en las 

Administraciones Públicas se hacen patente con la cada vez mayor presencia de herramientas 

informáticas que permitan al ciudadano el acceso a la información y a los trámites administrativos, 

avanzando en la necesaria democratización de la información, apoyándonos en el abaratamiento de 

los medios y en la implementación de las mejoras técnicas que sean precisas y que nos permite hoy en 

día la tecnología. 

Esos son los motivos por los que presentamos esta Moción, entendiendo que es necesario mejorar y/o 

dotar de herramientas a la Corporación Municipal que faciliten el acceso a la información por parte 

de la ciudadanía, de la cuál esperamos encontrar consenso con el resto de grupos representados en 

este Ayuntamiento con el fin de que redunde en el beneficio de la ciudadanía de nuestro Municipio. 

 
MOCIÓN 

 

 Dotar al Ayuntamiento de los medios técnicos propios para la grabación de imagen y sonido de 

los Plenos municipales, y su emisión en directo, habilitando un espacio visible y fácilmente 

accesible en web municipal en el que hospedar las diferentes grabaciones, con indicación de 

Sesión y fecha de celebración, así como mociones presentadas. 

 Colgar en el portal, en el perfil del contratante, todas las contrataciones que realice este grupo 

de gobierno. 

 Publicar en la página web del Ayuntamiento los presupuestos consolidados, su elaboración, 

aprobación, ejecución y liquidación final, con el análisis y explicación de las desviaciones entre 

lo aprobado en el presupuesto y lo ejecutado, así como las auditorias que se hayan realizado, 

tanto por la Intervención como, en su caso, del Tribunal de Cuentas y las de la Audiencia de 

Cuentas de Canarias. 

 Creación de un apartado en la página web del Ayuntamiento, que incluya las mociones 

presentadas, así como el estado de ejecución de cada uno de los puntos aprobados. 

 Publicar en Internet todos los procedimientos y criterios de concesión de todo tipo de 

subvenciones y ayudas, y comprobación, en su caso, del cumplimiento de los fines para los que 

fue concedida”. 

 

22.- Moción de la concejal de N.C. relativa a la ampliación de las tarifas aéreas reducidas a la 

población estudiantil.- “Maeve Sanjuán Duque, Concejala de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de 

Santa Cruz de La Palma, eleva a la consideración del próximo Pleno, la siguiente MOCIÓN instando 

a la ampliación de las tarifas aéreas reducidas a la población estudiantil.  

 

Recientemente, la Asociación de Estudiantes Universitarios Conejeros (AEUCO) denunciaba la 

drástica disminución de las tarifas aéreas reducidas por parte de la Compañía Binter, que están 

establecidas para los/las estudiantes universitarios de Canarias.  

Estas tarifas, vienen a compensar el coste de tener que viajar a una isla distinta de la de residencia 

por motivos de estudio. Aunque afecta a toda la población universitaria de Canarias, obviamente este 

problema se acentúa en las islas no capitalinas, al no existir universidades en las mismas. Hace algún 

tiempo, un/a estudiante universitario/a disponía de una tarifa específica para ellos/as. Que en algunos 

momentos llegó a ser de 20 euros ida y vuelta. En este momento, existían varias compañías aéreas que 

operaban, Islas Airways y Binter, más concretamente. 

Al desaparecer Islas Airways, se queda en una posición de monopolio, o de escasa competencia, 

resultando que las diferentes tarifas para universitarios: reducidas, intermedias y superior, en la 

práctica se ha convertido en poquísimas plazas de las primeras y algunas más del resto. Este hecho es 

especialmente acentuado en algunas fechas, teniendo como resultado, tarifas en torno a los 60 euros, 

las más económicas. 
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Es obvio, que esta situación perjudica a las familias que se ven obligadas a que algunos/as de sus 

miembros tengan que desplazarse a otras islas, frente a aquellas que se quedan en la isla de residencia 

a cursar sus estudios. También es cierto, que ya existen becas que ayudan al traslado, por parte de la 

Consejería de Educación, e incluso en algunos casos de Cabildos. Pero no es menos cierto, que no todo 

el mundo tiene acceso a estas becas, y aún así, no es lo mismo que los distintos desplazamientos que se 

hacen a lo largo de todo un curso escolar se hagan a precios que oscilen entre los 20 ó 40 euros, a que 

éstos se eleven a tarifas entre 60 y en algunos casos 120 euros. 

Es necesario restituir y ampliar esas tarifas reducidas para esta población. La educación es un 

elemento esencial en el desarrollo de la persona y por supuesto, en el de un pueblo. Si además se da la 

particularidad de vivir en un territorio fragmentado, como en Canarias, el desplazamiento y los costes 

económicos que conlleva, no pueden ser un obstáculo para recibir dicha educación en las mismas 

condiciones que el resto. 

Por supuesto, nos referimos siempre, a aquellos estudiantes que se ven obligados a cursar estudios 

fuera de la isla, al no encontrar oferta, o existiendo la misma, no haya plazas suficientes y eso implique 

su salida a otra isla. 

Más grave aún es el caso de los/as estudiantes de FP, que también tienen que desplazarse a otras 

islas, pues para ellos/as no existe ningún tipo de tarifa reducida, teniendo que pagar sus traslados a 

precios de turista. 

Recientemente, el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, solicitó la comparecencia de la 

Consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para instarle a mediar y negociar 

con la compañía aérea Binter y otras que puedan operar entre islas, para ampliar la emisión de dichas 

tarifas reducidas. Siendo el sentir general de todos los grupos parlamentarios presentes, sin excepción, 

el que dichas negociaciones se produjeran hasta alcanzar el objetivo. 

 
ACUERDOS: 

 

- Solicitar al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma a instar a la Consejería de Educación y 

Universidades a que agilice los contactos con las compañías aéreas que operan entre islas, al objeto 

de ampliar las tarifas reducidas para los/as estudiantes universitarios/as. Estableciendo un cupo 

por estudiantes a lo largo del curso escolar. 

- Solicitar a la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, a implementar 

la financiación necesaria para contribuir a alcanzar ese objetivo. 

- Solicitar al Ayuntamiento a participar en dichas negociaciones, y colaborar proporcionalmente con 

las medidas que se consideren necesarias, para alcanzar ese objetivo. 

- Exigir que dichas tarifas reducidas se amplíen a los/as estudiantes de FP que se vean obligados a 

cursar sus estudios fuera de la isla, al no existir oferta educativa, o plazas suficientes de la misma”. 

 

   En defensa de la Moción, la Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque, manifiesta 

que lo que piden en el acuerdo de la Moción es las tarifas reducidas que tienen los estudiantes 

cada vez han ido a menos, dentro de las tarifas estaban las reducidas, estaban las medias y estaban 

las superiores, como ya no existe sino una compañía aérea, casi, pues entonces el número de 

tarifas reducidas cada vez son menos y prácticamente los estudiantes sobre todo, de las islas 

menores que se tienen que ir a estudiar porque aquí no hay universidades o no encuentran dónde 

matricularse, pues tienen que viajar a las islas capitalinas, nosotros lo que pedimos es el esfuerzo 

por parte de la Consejería pero que sea también el Ayuntamiento quien inste, quien esté detrás, 

quien lleve el tema también de esas negociaciones que además, sé que es un tema que ya se ha 

llevado al Parlamento de Canarias y donde fue aprobado entiendo, por todas las fuerzas políticas 

y lo que nosotros pedimos es los cuatro puntos que ponemos en la Moción, que es solicitar al 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma a instar a la Consejería de Educación y Universidades 

a que agilice los contactos con las compañías aéreas que operan entre islas, solicitar también 

que se ponga la financiación necesaria, participar en las negociaciones el Ayuntamiento, es 

decir, que esté ahí para que esto no queden en el olvido y dentro de todas estas tarifas, incluir 

también a los estudiantes de Formación Profesional porque al final tienen que salir porque aquí 
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no tienen su especialidad o no tienen cupo para poderse matricular y que también tienen que 

salir a otras islas capitalinas a estudiar. 
 

   La Presidencia abre un turno de intervenciones haciéndolo en primer lugar la Portavoz de 

Coalición Canaria, Sra. González Taño, quien comenta que estaba consultando, yo no estoy en 

la Comisión de Educación, no sé si fue en el Parlamento de Canarias, en todo caso nosotros lo 

que veíamos, hombre, porque nos parece negativo el punto 2 en el sentido de que si nosotros le 

damos la pista un poco a las compañías aéreas, o sea, nosotros debemos exigirle entiendo, a las 

compañías aéreas, si le damos la pista de que sea la Consejería de Educación y Universidades 

del Gobierno de Canarias, o sea que con fondos públicos también ayudemos a que se hagan esos 

descuentos, pues por la experiencia que tiene uno de esto, seguramente la compañía aérea 

empezará a mirar para ahí, a las subvenciones, entonces nosotros independientemente de que no 

sé lo que votó el grupo en el Parlamento, pero sí que creo que desde el punto de vista de la 

exigencia deberían ser las compañías aéreas, intentar que sean las propias compañías aéreas y 

no usar fondos públicos en esto en el sentido de lo que dice de implementar la financiación 

necesaria para contribuir a alcanzar este objetivo, o sea, si las compañías aéreas perciben que les 

decimos ya nosotros mismos y pídale dinero para esto a la Consejería de Educación, la tentación 

puede ser esa, decir, bueno, cuando la Consejería me dé el dinero pues yo ya hago más, entonces 

yo creo que por contundencia a lo mejor sería positivo quitar ese apartado en la pura y dura 

exigencia a las compañías y a las Universidades y a la Consejería que exija pero no tanto que 

financie porque ya le digo que si no  las compañías dicen bueno, pues cuando me den dinero lo 

hago y luego, el apartado siguiente donde dice el Ayuntamiento, ver si podía poner la FECAM 

porque entendemos que tiene más capacidad  de presión todos los ayuntamientos juntos que uno 

por uno, en vez de que sea solicitar al Ayuntamiento participar en estas negociaciones, pues que 

la FECAM se pronuncie en ese sentido, todos los ayuntamientos lo apoyen y la FECAM también 

presione, con más presión y ya digo, el punto dos es por eso, porque creo que es un riesgo darles 

esa pista. 

   La Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque responde que el hecho de poner el punto 

dos es a lo mejor porque si conseguimos más, o sea, que las  compañías puedan poner plazas de 

tarifas reducidas pero si aún se puede conseguir más a lo largo de todo el año es por lo que 

poníamos la implementación del Gobierno de Canarias pero si nos parece sacar eso y que sea 

más contundente, ningún problema, nosotros siempre lo decimos para que todavía haya más y 

que a lo largo del año los estudiantes puedan viajar por 20 euros como se llegó a tener y no por 

cerca de 60 que es lo que se consigue ahora, yo creo que cuanto más peso y más unidos se 

conseguirá mucho mejor presionar a la compañía. 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la Moción que es aprobada 

unánimemente por el Pleno de la Corporación, con la siguiente modificación: 

 
“Recientemente, la Asociación de Estudiantes Universitarios Conejeros (AEUCO) denunciaba la 

drástica disminución de las tarifas aéreas reducidas por parte de la Compañía Binter, que están 

establecidas para los/las estudiantes universitarios de Canarias. 

Estas tarifas, vienen a compensar el coste de tener que viajar a una isla distinta de la de residencia 

por motivos de estudio. Aunque afecta a toda la población universitaria de Canarias, obviamente este 

problema se acentúa en las islas no capitalinas, al no existir universidades en las mismas. Hace algún 

tiempo, un/a estudiante universitario/a disponía de una tarifa específica para ellos/as. Que en algunos 

momentos llegó a ser de 20 euros ida y vuelta. En este momento, existían varias compañías aéreas que 

operaban, Islas Airways y Binter, más concretamente. 

Al desaparecer Islas Airways, se queda en una posición de monopolio, o de escasa competencia, 

resultando que las diferentes tarifas para universitarios: reducidas, intermedias y superior, en la 
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práctica se ha convertido en poquísimas plazas de las primeras y algunas más del resto. Este hecho es 

especialmente acentuado en algunas fechas, teniendo como resultado, tarifas en torno a los 60 euros, 

las más económicas. 

Es obvio, que esta situación perjudica a las familias que se ven obligadas a que algunos/as de sus 

miembros tengan que desplazarse a otras islas, frente a aquellas que se quedan en la isla de residencia 

a cursar sus estudios. También es cierto, que ya existen becas que ayudan al traslado, por parte de la 

Consejería de Educación, e incluso en algunos casos de Cabildos. Pero no es menos cierto, que no todo 

el mundo tiene acceso a estas becas, y aún así, no es lo mismo que los distintos desplazamientos que se 

hacen a lo largo de todo un curso escolar se hagan a precios que oscilen entre los 20 ó 40 euros, a que 

éstos se eleven a tarifas entre 60 y en algunos casos 120 euros. 

Es necesario restituir y ampliar esas tarifas reducidas para esta población. La educación es un 

elemento esencial en el desarrollo de la persona y por supuesto, en el de un pueblo. Si además se da la 

particularidad de vivir en un territorio fragmentado, como en Canarias, el desplazamiento y los costes 

económicos que conlleva, no pueden ser un obstáculo para recibir dicha educación en las mismas 

condiciones que el resto. 

Por supuesto, nos referimos siempre, a aquellos estudiantes que se ven obligados a cursar estudios 

fuera de la isla, al no encontrar oferta, o existiendo la misma, no haya plazas suficientes y eso implique 

su salida a otra isla. 

Más grave aún es el caso de los/as estudiantes de FP, que también tienen que desplazarse a otras 

islas, pues para ellos/as no existe ningún tipo de tarifa reducida, teniendo que pagar sus traslados a 

precios de turista. 

Recientemente, el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, solicitó la comparecencia de la 

Consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para instarle a mediar y negociar 

con la compañía aérea Binter y otras que puedan operar entre islas, para ampliar la emisión de dichas 

tarifas reducidas. Siendo el sentir general de todos los grupos parlamentarios presentes, sin excepción, 

el que dichas negociaciones se produjeran hasta alcanzar el objetivo. 

 
ACUERDOS: 

 

- Solicitar al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma a instar a la Consejería de Educación y 

Universidades a que agilice los contactos con las compañías aéreas que operan entre islas, al objeto 

de ampliar las tarifas reducidas para los/as estudiantes universitarios/as. Estableciendo un cupo 

por estudiantes a lo largo del curso escolar. 

- Solicitar a la FECAM, con el apoyo de todos los Ayuntamientos, a participar en dichas 

negociaciones, y colaborar proporcionalmente con las medidas que se consideren necesarias, para 

alcanzar ese objetivo. 

- Exigir que dichas tarifas reducidas se amplíen a los/as estudiantes de FP que se vean obligados a 

cursar sus estudios fuera de la isla, al no existir oferta educativa, o plazas suficientes de la misma”.  

 

23.- Ruegos y preguntas. (Formulados oralmente) 

 

A) Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García. 

  Primera.- En un Pleno anterior habíamos preguntado por el problema que existía con los taxis 

para la discapacidad y no sabía si existía algún tipo de regulación del número de horas que 

pueden ejercer la actividad los propietarios, los taxistas y por lo tanto, por eso le pedí por escrito 

el número de taxis de guardias diarios en Santa Cruz de La Palma y las horas de descanso 

obligadas según la Ordenanza reguladora del servicio de autotaxis en el Municipio o normativa 

básica que lo regule, para saber. Bueno, me contestaron que había dos taxis adaptados a 

discapacidad en el Municipio que era la ratio que correspondía para saber, en caso de ser 

necesario, pueden estar operativos porque desconocía el reglamento. 

 

   Segunda.- El dato del padrón fiscal, de la ocupación de dominio público desglosado por 

establecimientos con el número de mesas y sillas instaladas, la tasa que pagan desde el 1 de 

enero de 2013 por ocupación, según la Ordenanza Fiscal que tenemos en vigor, que se lo 
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presenté por escrito dado que entendía que el concejal del área no iba a poder tener el  dato de 

memoria y dándoselo con más de 24 horas de antelación, lo registré el día 12 de febrero, 

entiendo que es un dato que obra en poder del Ayuntamiento, que no requiere otra trámite que 

la mera petición del mismo, que no hay datos personales y que, por lo tanto, así me lo podía 

facilitar hoy en el Pleno ordinario. Gracias. 

 

   - Concejal delegada del servicio de Taxis, Sra. Herrera Hernández: Buenas noches. Con  

respecto a la primera pregunta de la Sra. Maite Pulido, decirle que el número de taxis de guardia 

diarios en Santa Cruz de La Palma es un servicio que tiene entre 5 y 6 taxis de guardia cada 

noche, de 10:00 de la noche a 06:00 de la madrugada. Estos taxis se encuentran en la parada de 

taxis del muelle que es la parada más cercana a la salida de la Ciudad, además como sabrán 

existe un número de centralita al que se puede llamar en cualquier momento, ya sea de noche o 

de día para aquellos ciudadanos que necesiten la utilización de este servicio, además nos 

comentan que este servicio puede llamarse con antelación para concertar el servicio y que 

acudan a tu domicilio. En cuanto al número de descanso obligado según la Ordenanza, como 

bien sabrá, no se encuentra establecido así en la Ordenanza que hemos reformado incluso 

recientemente, nos consta que desde el año 2012, el antiguo concejal que era de su grupo 

municipal, hizo un trabajo arduo, tuvo una relación muy estrecha con las distintas Asociaciones 

de taxistas y que nos lo hacen ellos mismos llegar, que ese trabajo se realizó pero que ese dato 

no se incluyó en la Ordenanza que se ha revisado en varias ocasiones y se ha reformado y que 

incluso, la hemos reformado hace poco, en 2015, eso no se encuentra establecido, entonces si 

queremos y opinamos que eso debe regularse y que volvería a necesitarse otro tipo de reforma 

en esa Ordenanza pues tendríamos que empezar por reunirnos con el sector, que me consta que 

si no me equivoco, según me dijo el Sr. Alcalde nos han pedido hoy reunirnos las distintas 

Asociaciones para tratar otros puntos, pues se podría solicitar una reunión con ellos y luego en 

base a lo que se diga al respecto, pues traerlo a Comisión. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: No, no era esa la intención del grupo 

popular, la intención era porque no sé si recuerda, en otro Pleno teníamos la duda de cómo 

regular el descanso y el que solo hubiera dos taxis para la discapacidad, al ver que no está 

regulado en la Ordenanza ni en ningún otro sitio que a mí se me pudiera escapar, porque bueno, 

la Ordenanza sí pero no sabía si había algún tipo de regulación por eso preferí traerlo al Pleno, 

ya tenemos constancia de que los dos taxis que hay adaptados para la discapacidad en caso de 

ser necesario, pueden si ellos voluntariamente quieren aportar ese servicio en un momento dado 

como nos sucedió como les conté en aquel Pleno, que llamamos de urgencias y no hubo ningún 

problema, vino aunque no estaba de guardia pero no sabía si había algo que lo pudiera impedir, 

ese era el interés del grupo popular, por saber, porque ya sabía que se cumplía la ratio pero esa 

pregunta quedó un poco en el aire en el Pleno, por eso la presenté por escrito. Gracias.  

 

   - Concejal del grupo socialista, Sra. Herrera Hernández: Para hacerle otra aclaración, también 

nos hacen llegar que aparte de los coches adaptados para minusválidos, que los usuarios 

habituales de esos coches ya tienen el número directo de ellos para en caso de urgencia poder 

acudir a realizar el servicio. 

 

   - Sr. Alcalde: En cuanto a su segunda pregunta, es lo que me hacen llegar la Oficina Técnica, 

tenga en cuenta que son mesas y sillas. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Perfecto, gracias.  

 

B) Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes. 
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   Primera.- Voy a abreviar un poco debido al horario de la noche ya. Quería preguntarle porque 

tuvimos una Comisión en la que tratamos el tema del ascensor y bueno, la conclusión que saqué 

al menos de esa Comisión es que el proyecto prácticamente con una firma podía comenzar a 

través de su tramitación pero hasta la fecha no sabemos nada de qué trámite ha tenido, qué 

conclusiones ha habido de esa Comisión. 

 

   - Sr. Alcalde: En aquella Comisión creo que se dijo de hacer un informe económico, se dijo 

en esa Comisión y también de hablar con los juristas de este Ayuntamiento para ver si la 

contratación que salió creo que por el mes de julio o cosa así, que se habían presentado, si había 

que hacer una nueva apertura del procedimiento, eso fue lo que yo recuerdo que se quedó y en 

ese sentido tenemos que hacer el plan económico y también los juristas de este Ayuntamiento, 

de contratación, que en breve me dirían porque tenían serias dudas de si la empresa 

concesionaria, a la que se le había dado ya el proyecto podía hacerse cargo de ese proyecto o 

tenía que volver a salir a contratación. 

  

   - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: De todas formas creo recordar que el 

técnico de contratación asistió a esa Comisión y debe ser un mal entendido pero yo entendí que 

se podía retomar en todo caso el procedimiento donde se quedó y donde se quedó era 

simplemente en la apertura de sobres pero bueno, pudo haber sido un error de entendimiento de 

esa Comisión.  

 

   Segunda. –En el último Pleno le pregunté al concejal de Urbanismo, antes de entrar y me 

aclaró algunos aspectos de la tramitación del Plan General, hoy no he podido preguntarle pero 

sí creo que el sitio para hacerlo es más éste que no en los Salones previos a esta Sala y me 

gustaría, sé que hay algunos obstáculos que han surgido a última hora con el Plan General, no 

sé si esos obstáculos son salvables y si son suficientemente importantes como para tomarlos en 

serio, yo creo que sería conveniente hacer una nueva Comisión monográfica del Plan General 

en la que los técnicos aclaren la situación actual. 

 

   - Concejal delegado del área de Urbanismo y Vivienda,  Sr. Francisco Herrera: Buenas noches 

ahora ya de nuevo. Como bien apuntaba en el anterior Pleno tuvimos una pequeña conversación 

informal, como bien le comenté en esa conversación, estábamos pendientes de que llegaran los 

informes emitidos por la Consejería, creo que todavía no han sido recibidos de manera oficial en 

el Ayuntamiento, mismo sistema que cuando llegó el del Cabildo, hay que volver a convocar la 

Comisión con los redactores y con el técnico municipal, que se los explicará bastante mejor que 

yo y en ese sentido también informarles para que tengan todos conocimiento del pasado 3 de 

febrero como bien apunté ese día también, se iba a tener una pequeña Comisión de Seguimiento 

en Política Territorial en Tenerife, se celebró y bueno, siguen habiendo en los informes 

deficiencias que todavía hay que subsanar, allí en ese momento ya tanto los técnicos municipales 

como los de la Consejería ya hemos acercado bastantes postura en algunos puntos, quedan otros 

en los que seguir trabajando que a lo mejor son de mayor envergadura pero insistir en lo mismo, 

una vez que se reciban los informes se convocará la Comisión y por parte de los técnicos se les 

explicará la situación en la que se encuentran ambos planes. 

 

   - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: En cualquier caso lo que me preocupa es 

si actualmente los técnicos encargados de la redacción del Plan General y del Plan Especial están 

trabajando en esas subsanaciones advertidas en esa Comisión. 

 

   - Concejal delegado del área de Urbanismo y Vivienda,  Sr. Francisco Herrera: Por supuesto, 

la situación fue incluso, ya se había trabajado en muchas de ellas antes de ir a la reunión y fruto 

de ese trabajo se aclararon muchos extremos donde ya ambas Administraciones han llegado a un 
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consenso de subsanación, quedan otros que son más difíciles a lo mejor, no sé si es el término 

concreto de llegar a un acuerdo, usted los conoce perfectamente, son aspectos que vienen desde 

hace mucho tiempo y en ese sentido remitirnos a lo mismo, se volverá a hacer la Comisión con 

los técnicos redactores, se les explicará y vamos, se sigue trabajando y seguimos pendientes de 

volver a tener una reunión en próximas semanas para seguir trabajando en esos aspectos e irlos 

terminando de subsanar para ver si de una forma definitiva conseguimos el objetivo. 

 

   Tercera.- Tuvimos un acuerdo plenario en el que básicamente se aprobó la incorporación al 

Consorcio de Servicios para la recogida de basura, teóricamente si no recuerdo mal quedamos 

en tratar lo que era los aspectos generales de cómo iba a ser esa incorporación y no tenemos 

noticias al respecto, es verdad que no está el concejal delegado hoy pero no sé si me pueden 

aclarar. 

 

   - Sr. Alcalde: Se iba a hacer la Comisión esta semana, pero por motivos de enfermedad no ha 

podido ser y sí que me ha dicho que la próxima semana, dependiendo de su mejora, se hará, pero 

vamos casi seguro que será la próxima semana esa Comisión que ya hablamos en el anterior 

Pleno. 

 

   Cuarta.- La obra de la Estación de Bombeo, ¿nos podría decir su situación?, ¿ha habido alguna 

prueba, algún resultado? 

 

   - Sr. Alcalde: Están terminando la parte eléctrica de instalaciones y tal, esta mañana me he 

reunido con la empresa adjudicataria de la obra, de la parte de ingeniería y me dijeron que ya en 

los próximos días están ya terminando las instalaciones y perfilándolas para empezar a hacer las 

pruebas de bombeo. 

 

   Quinta.- Al comienzo de legislatura creo recordar que fue el primer Pleno, se pidió por parte 

de este grupo la  voluntad del grupo de gobierno de intentar volver a gestionar con la Autoridad 

Portuaria la cesión de la casa del césped para dedicarlo a un tema monográfico, relacionado con 

la astronomía, no sé si se ha hecho alguna gestión con el nuevo Presidente y hay algún resultado 

al respecto, ¿cuál es la decisión o la voluntad del grupo de gobierno en este sentido? 

 

   - Concejal delegada del área de Turismo y Patrimonio Histórico, Sra. González Taño: 

Efectivamente, se hizo una gestión con ellos y están estudiando la viabilidad de la cesión y el 

destino que se le puede dar. 

 

   - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: Creo entender que entonces el grupo de 

gobierno no tiene claro que el destino sea el mismo que se tenía en la pasada legislatura. 

 

   - Concejal delegada del área de Turismo y Patrimonio Histórico, Sra. González Taño: Primero 

tendrán que confirmarnos si por el uso que tiene el inmueble desde el punto de vista de Puertos 

a qué se puede destinar, que es lo que nos dijeron que, técnicamente, tenían que comprobar y 

después antes de tomar una decisión dado que hay un nuevo grupo de gobierno y que, por tanto, 

tendremos que tomar una decisión aquí en Pleno y que hay concejales además que no estábamos, 

pues se volverá a traer el proyecto y se decidirá si se sigue con ese o se destina a otro uso pero 

en todo caso también es que la Autoridad Portuaria nos tiene que decir si se puede destinar a uso 

expositivo o si por como está configurado el edificio tiene que destinarse a uso de oficinas que 

es un poco el problema que había con la tramitación de expedientes pero una vez que esté así se 

traerá el proyecto y se decidirá aquí, hay un nuevo grupo de gobierno, hay una nueva 

Corporación, lo lógico es que se decida aquí entre todos si se continúa ese proyecto o se modifica 

o se mejora o yo que sé, o se hace otro. 
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   - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: Solamente recordarle en la pasada 

legislatura, esas conversaciones existieron, hubo además asesoramiento por parte de la 

Autoridad Portuaria, en este caso de Puertos del Estado en Madrid, incluso fue el propio 

Presidente de Puertos del Estado quien nos asesoró para hacer viable esa cesión y se presentó un 

escrito que fue admitido en este caso por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y el 

único obstáculo  que nos ponían para la cesión no tenía nada que ver con el uso, simplemente 

era un tema…, voy a decir palabras suaves, porque quería decir que era un chantaje pero no 

quiero decirlo de esa manera, nos obligaban a resolver un problema que existía con el suministro 

de agua a los cruceros para que luego ellos hicieran el pertinente seguimiento a ese expediente 

que, además, no era competencias de Puertos, en este caso de la Dirección de Tenerife, era 

Puertos del Estado que ya teníamos el visto bueno, es decir, no estaba en cuestión ni mucho 

menos el uso, simplemente se condicionó esa sesión a que nosotros arregláramos un tema que 

no tenía absolutamente nada que ver y que además venía caminando desde el año 2007, creo 

recordar que fue cuando se hizo la concesión administrativa del agua en este Ayuntamiento y 

por tanto, no entiendo que ahora ese estudio vaya encaminado a un aspecto que nunca se ha 

puesto en duda ni por Puertos del Estado ni en este caso por la Autoridad Portuaria de Santa 

Cruz de Tenerife. 

  

  Sexta.- También hablando de Puertos, no sabemos que trámite ha seguido el Plan Especial, 

sabemos que estamos pendientes de confirmar definitivamente si era factible el uso hotelero que 

era una parte innovadora que entendíamos que podía ser un aliciente para este nuevo Plan y que, 

además, dependía de Madrid, no sé si se ha dado trámite a este acto o no, no conocemos 

resultados. 

 

   - Sr. Alcalde.- No nos han dicho nada ni nos han informado por parte de Puertos, lo del Plan 

Especial de Puertos no nos han informado. 

 

   - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: Entiendo que no conocen si ya ha pasado 

a Consejo de Ministros la autorización pertinente. 

 

   - Sr. Alcalde: No nos han informado. 

 

   Séptima.- Hay alguna noticia sobre lo que se planteó en cuanto a modificación del convenio 

de lo de Mirca para intentar no demoler las viviendas. 

 

   - Sr. Alcalde:  Como usted bien sabe, también en su momento de Alcalde, ,sigue habiendo esa 

buena predisposición a lo que solicitó en su momento por el gobierno municipal de Santa Cruz 

de La Palma y por este Ayuntamiento, hay buena predisposición, eso no quiere decir que sea un 

sí, porque creo que incluso ha habido algún cese con el que usted habló, Sr. Cabrera, y hay una 

nueva persona y en principio aunque le sorprendió la propuesta, hay igual que en aquel momento 

un halo de esperanza referente al aru de Mica. 

 

   - Portavoz del Partido Popular, Sr. Cabrera Guelmes: De todas formas, recordar que hay un 

documento, un borrador, que tenían los técnicos de la Dirección General de Vivienda en su poder 

y entiendo que la respuesta técnica en este caso a ese documento, no se ha producido después de 

más de un año y medio, creo recordar.  

 

   - Sr. Alcalde: Si no me equivoco, creo que el Director General de Vivienda del Gobierno de 

Canarias llevó ese mismo documento a la entrevista, al Gobierno de España. 
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   Octava.- Con respecto a los garajes de la Urbanización Los Nacientes”, ¿tenemos alguna 

novedad?  

 

   - Sr. Alcalde: En una pasada reunión, creo que fue en el mes de enero, el Sr. Francisco, tanto 

el concejal de Urbanismo como yo nos reunimos con el Director General de Vivienda y se 

comprometió con nosotros a estudiar el caso, caso por caso, a estudiar la situación de la 

Urbanización “Los Nacientes” y enviar pues, porque hay diferentes casos dentro de las 108 

viviendas y proponer las 57 plazas, creo que era, de los garajes a los vecinos, a través de una 

carta en la que se le comunicaría pero que están estudiándolo jurídicamente para no meter la pata 

y que en ese sentido, de hecho, hablé la semana pasada, me confirmó que todavía no se había 

empezado a enviar las cartas pero que era la intención del Gobierno de Canarias, estaban 

estudiándolo para enviar las cartas a los vecinos y que los que así quieran puedan adquirir o 

entrar dentro de ese sorteo o ver la manera jurídica de poder repartir esas plazas de garaje, en 

primer lugar a los vecinos y si quedasen libres pues a lo mejor al público en general.  

 

   Novena.- En el pasado Pleno preguntamos sobre la cafetería prevista en la pasada legislatura, 

en el Castillo de la Virgen, quedamos pendientes de un documento que informamos que estaba 

en poder del Ayuntamiento por parte del Obispado autorizando dicha instalación, no sé si se ha 

encontrado dicho documento. 

 

   - Concejal delegada de Cultura y Patrimonio, Sra. González Taño: No, el otro día vino por 

aquí el concejal anterior, ahora me acabo de acordar que pude haber aprovechado pero  bueno, 

le llamaré por teléfono porque no sabemos, no lo hemos encontrado vamos, entonces pues no sé 

si él tiene alguna idea o tiene una copia o sabe dónde puede haberla o si no pues nos dirigiremos 

al Obispado y pediremos una copia. 

 

   Décima.- Quería preguntar también sobre los equipamientos de la playa, el otro día hubo una 

Comisión que no puede asistir, pero se trató una parte específica de esos equipamientos, quería 

saber si el actual grupo de gobierno va a respetar el plan de ordenación que se aprobó la pasada 

legislatura, que contemplaba diversos aspectos, no solo el que se está barajando ahora sino otros 

que no se han desarrollado. 

 

   - Sr. Alcalde: ¿A cuál se refiere, al del restaurante, los kioscos? Habrá que puntualizar muchas 

cuestiones porque incluso en reuniones con Costas y se traerá a próximas Comisiones, la 

situación en la que podrá quedar la playa, con infraestructuras que estaban ya incorporadas en el 

anterior plan, como puede ser el centro náutico que vamos a intentar desarrollar a través de un 

proyecto europeo con diferentes islas de la Macaronesia y otra serie de cuestiones como son las 

infraestructuras de baños, vestuarios, kioscos que, en principio, le puedo decir que el 95 % se va 

a respetar, otras las tendremos que tratar en Comisión y estudiarlas muy bien para que después 

no queden sitios abandonados en esa playa o estructuras que se instalen y se puedan quedar 

abandonadas. Por experiencia que tienen en la propia Dirección General de Costas, en otros 

puntos de España y sobre todo también, porque creemos en ese sentido, hablándolo, y vuelvo a 

repetir que lo traeremos a una Comisión, después de tantos años del comercio del frente 

marítimo, creo que es hora de darle un respiro a los comerciantes en este caso de la hostelería, 

dentro de la Avda. Marítima de Santa Cruz de La Palma para ese desarrollo, eso no quiere decir 

que en un futuro viendo cómo va evolucionando la propia playa y viendo la demanda que tenga 

la propia playa, podamos tener una serie de infraestructuras que puedan mejorar, así también nos 

lo han hecho saber Costas, en ese sentido. 
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   Décimo primera.- Ya le he preguntado varias veces, más que nada quería saber si con la zona 

verde y con la zona azul hay algún plan de expansión o de modificación de la actual ubicación 

de las plazas señaladas y si se está realizando control, que esa es la pregunta más reiterada.  

 

   - Sr. Alcalde: Pues control le digo, la Policía pasa, yo no sé si están sancionando o no, a mí 

por lo menos por zona azul no me llegan muchas sanciones, lo que sí también tenemos que ya ir 

sentándonos todos los grupos políticos como hemos hecho en los últimos tiempos para ir viendo 

esas zonas de expansión que usted dice de zona azul,  ver y también ver la posibilidad de otras 

situaciones de aparcamientos en Santa Cruz de La Palma, para que no nos coja otra vez el toro 

con desarrollo porque seguramente habrá zonas de aparcamientos que tendremos que ir 

eliminando una vez finalizada la playa y tenemos que ir incorporando en otros puntos, de hecho 

también ya hay conversaciones con el propio Cabildo para que en ese sentido busquen también 

aquellos terrenos donde se iba a hacer una estación de guaguas en un pasado, pues ya sea algo 

del presente y de cara al futuro y también, buscar puntos de aparcamiento, de estacionamiento 

en Santa Cruz de La Palma y que la gente…, hay proyectos que ya vienen del pasado  y que 

tenemos que poner ya sobre la mesa y los traeremos en próximas Comisiones para que los 

conozcan, tanto los concejales y concejalas que son nuevos como para ir tomando ya decisiones 

de cara a ese tema de estacionamiento en Santa Cruz de La Palma, especialmente en este frente 

marítimo. 

 

C) Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López. 

 

   Primera.- Buenas noches. Voy a intentar ser breve. Me gustaría que le den traslado al concejal 

de Infraestructura de unas necesidades que nos han trasladado los vecinos de Calcinas, y es que 

el contenedor que hay cerca, actualmente del mirador, se queda escaso para toda la ciudadanía, 

entonces piden más contenedores de los de basura normal y además, alguno de vidrio también 

piden. 

 

   Segunda.- Quería también pedirles, que por favor, los datos de la web que los actualicen, que 

las Ordenanzas precisamente hemos estado hablando antes de las Ordenanzas, sería bueno que 

se publiquen las que hemos aprobado hace dos meses, creo que fueron, desde que estén 

operativas sería bueno que por favor, las actualizaran. 

 

   Tercera.- Por otra parte me gustaría saber, bueno, recientemente se ha aprobado el presupuesto 

del Cabildo y se quedó, cuando nosotros trajimos la Moción para que el Cabildo siguiera 

haciendo el Padel Tour, se nos dijo que el Cabildo tenía un compromiso con esta Institución de 

que se iba a gastar aparte de lo que se gastara de forma habitual, iba a hacer esa inversión de casi 

100.000 euros en proyectos concretos en Santa Cruz de La Palma, aparte de lo que habitualmente 

viene haciendo, entonces me gustaría saber si ya nos han dicho o se han puesto en contacto con 

el grupo de gobierno para decir cuál es esa aportación o en qué van a mejorar nuestro Municipio. 

   - Concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho: Buenas noches. En cantidad no hemos hablado 

de la aportación, si hemos estado ya reunidos varias veces con la Consejera de Deportes del 

Cabildo estudiando cuál sería la actividad ideal para una inversión, cuál o cuales, pero en 

cantidad no hemos hablado, en un principio se habló de que la aportación fuera de 105.000 euros 

pero estamos hablando de actividades que podrían ser más, podrían ser menos…, pero seguimos 

estudiándolo. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López: ¿Pero no lo han presupuestado?, yo entiendo 

que eso tiene que estar dentro ya del presupuesto, de un presupuesto que ya está aprobado y 

además creo que se aprobó incluso por unanimidad, entonces, yo no he tenido ocasión de ver el 

presupuesto del Cabildo pero me imagino que ahí tiene que ya que estar contemplado, al margen 
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de cuáles sean las actividades, ya tiene que estar contemplado un apartado en el que venga 

aportación o diversas actividades para Santa Cruz de La Palma, o algo nominativo porque según 

el Padel Tour iba a venir todo para Santa Cruz de La Palma, ese era el compromiso o eso es lo 

que entendí en el Pleno en el que se habló de este tema. 

 

   - Concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho: Yo entiendo el compromiso que tenemos con 

la Consejera del Cabildo pero no sé a día de hoy la fórmula en la que ella la habrá puesto en los 

presupuestos. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López: Pues le agradecería si puede ser para  el 

próximo Pleno o cuando pueda que nos den información sobre este asunto. Gracias.  

 

   Cuarta.- Nos gustaría saber las conclusiones, yo me imagino que ya habrán, ya tendrán las 

conclusiones sobre aquella denuncia que hubo de la Policía hacia una serie de personas que no 

sé quiénes son, pero eso es lo de menos, sobre un consumo abusivo de combustible, entonces 

aquí preguntamos en el Pleno  y se dijo que se iba a investigar para ver si era verdad que existía 

una diferencia o que había abuso por parte de algunos funcionarios y me gustaría saber si ya han 

llegado a una conclusión. 

 

   - Sr. Alcalde: No hemos llegado a una conclusión porque hasta la semana pasada quedaba una 

persona por declarar, que había hecho caso omiso creo que hasta en dos ocasiones y ya se le ha 

instado a que tiene que pasar a declarar y dar su versión de los hechos. No solamente son los 

Policías sino también han tenido que pasar a declarar o mandar informes la propia empresa 

suministradora de esa gasolina, cuando tengamos los datos, ya les informaremos puntualmente 

sobre ese caso pero le quiero decir eso, sí se ha llevado la investigación, se han hecho 

declaraciones por parte de varias personas pero falta una, la cual si no me equivoco, no sé si era 

una, pero creo que en dos ocasiones no ha acudido a la declaración. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López: Gracias. Yo entiendo que cuando los tengan 

nos lo harán llegar. 

 

   - Sr. Alcalde: Por supuesto, siempre y cuando la Ley de Protección de Datos y tengamos en 

cuenta que son informaciones internas del propio Ayuntamiento las que van a salir de ahí.  

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López: Por último, me gustaría saber cómo se arregló 

al final el problema, bueno un mal entendido o algo que pasó con lo de los jugos de Los 

Indianitos, con quien ganó la subasta o quien pujó, los zumos de la Plaza de España. 

 

   - Concejal delegada del área de Fiestas, Sra. González Taño: Al final lo que hicimos fue 

obligarle a tener un horario de dar los zumos de forma gratuita, lo que pasa es que sí que es un 

aspecto que habrá que mirar para el futuro porque es uno de los eventos que más yo creo que 

nos va sorprendiendo a todos a lo largo del carnaval, son los Indianitos, es una fiesta que va 

cogiendo auge, que está funcionando muy bien y que, sí que es verdad que yo creo que para el 

próximo carnaval habrá que plantearse que si se quieren repartir algo hay que prever cantidades 

muy grandes porque es increíble la cantidad de gente que había y por tanto, que una de dos, o se 

plantea la exigencia, o sea, que va a ser imposible que la persona que coja esto pueda hacerlo 

para todo el mundo, una de dos, o no se monta ese día nada o si se monta, separarlo del tema del 

reparto de los jugos, porque sí que es verdad que hubo un horario de reparto pero se tuvo que 

poner un tiempo limitado porque si no, es que yo creo que…, bueno, hay mucha gente que dice, 

hago la reflexión porque me parece que es interesante, hay gente que dice que si Los Indianitos 

siguen caminando así, será algo así como Los Indianos antiguos, será el tema familiar que era 
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Los Indianos antes y tal, porque incluso antes solo venían los niños vestidos y ya este año había 

un montón de gente vestida, de padres, realmente yo creo que por ahí deben ir los tiros pero 

bueno,  al final se le obligó a repartir en un horario determinado. 

 

D) Concejal del grupo popular, Sr. Díaz Hernández. 

 

  Primera.- Gracias Sr. Alcalde. Yo únicamente trasladar un ruego que ya se lo comuniqué por 

escrito en su momento, como miembro del Consejo Escolar del centro de adultos “Guayafanta”, 

le comuniqué su demanda de que hay la necesidad, ya que los alumnos no pueden fumar en el 

centro, se ponen en la puerta del centro a fumar y no disponen de una papelera donde tirar la 

basura, en este caso principalmente las colillas que acaban en el suelo o en los jardines y creo 

que bueno, que es de recibo atender esta pequeña demanda del centro “Guayafanta” que creo 

que nos beneficiaría a todos. 

 

E) Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut. 

 

  Primera.- Sr. Alcalde, con respecto a la playa, usted ha dado una fecha que, posiblemente, para 

el verano esté la playa abierta, ¿lo puede confirmar? 

 

   - Sr. Alcalde: Mi deseo y mi intención es que esté abierta Sr. San Gil, cuando no depende de 

la Administración Local el que una cosa esté abierta o depende de otras Instituciones…, hemos 

dado miles de fechas, lo que a mí me han trasladado y por eso lo pongo en los medios de 

comunicación, es que puede estar abierta en julio y en funcionamiento en julio, es lo que me han 

trasladado, también es verdad que me trasladaron en su momento con un cartel, que en 19 meses 

iba a estar terminada, no es menos cierto que también el Circo de Marte en su momento, iba a 

estar terminado en unos meses y tardó veinticinco, entonces confío en que no falten más a la 

palabra, confío en los trámites que se han hecho, la playa pueda estar en julio pero si quiere que 

me queme, pues sí, le puedo decir que a mí lo que me han trasladado es que en julio puede estar 

abierta la playa, que la intención tanto de Costas como de la empresa que está haciendo la playa, 

es quitarse esta obra de encima lo antes posible y trasladársela al propio Ayuntamiento, y es lo 

que me trasladan, por eso cuando me trasladan una cosa…, y después la información puede 

cambiar en unos meses y le digo, se están haciendo gestiones para que eso sea así, que no se 

retrase más pero es que no depende ni de los informes jurídicos del Ayuntamiento ni de los 

informes económicos, depende de unos señores que están en Madrid y que en este caso, llevan 

también unos trámites de transparencia jurídica y unos trámites en los que se está trabajando 

para que la playa esté abierta en julio, es lo que me trasladan a mí. 

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: ¿Qué información tiene usted de que Costas ha 

mandado a hacer otro estudio de viabilidad sobre el dique norte? 

 

   - Sr. Alcalde: No tengo ninguna información, la única información que tengo es los 

modificados que se han tenido que hacer para la accesibilidad de la obra, la accesibilidad me 

refiero de personas en sillas de ruedas y tal, a la obra de la playa que eso también como está 

contemplado en principio, se tienen que hacer otros trámites dentro del Gobierno de España que 

se dotan de informe jurídico, de informes económicos y esa es la única información,  de diques 

no tengo ni idea ni nos han trasladado nada a esta Corporación, no sé si se están haciendo 

movimientos, sí que he visto una grúa pero lo que a nosotros nos han trasladado es que después 

de los últimos temporales hubieron movimientos y que están asentando los prismas en los diques. 

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Pues desde aquí les ruego que pida información 

por si pueda ocasionar retrasos en la apertura de la playa. 
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   Segunda.- Por otro lado, con respecto a la playa y la Avda. Marítima, para cuándo vamos a 

tener un proyecto definitivo de cómo va a quedar la Avda. Marítima, de dónde van a hacer los 

accesos y qué fecha tenemos para eso. 

 

   - Sr. Alcalde: ¿Los accesos de la playa? 

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: El proyecto de la Avda. Marítima. 

 

   - Sr. Alcalde: Hubo una última reunión en el Cabildo Insular de La Palma donde estaban los 

agentes económicos de la Isla, Cabildos y algunos ayuntamientos que estamos dentro de zonas 

comerciales abiertas, la intención de este Ayuntamiento es que en las próximas semanas 

reunirnos tanto con la Corporación como con el sector para que entre todos, decidir los proyectos 

de cara a la Avenida y de la zona comercial abierta porque ya hay un proyecto, lo sabe bien, y 

queremos verlo con los comerciantes para ponerle los pros y los contras de ese proyectos y los 

accesos, si yo no me equivoco, no sé si ha venido ya en alguna Comisión, los cinco accesos que 

hay en la playa, no sé si habrá venido en alguna Comisión estando ustedes, pero vamos, que se 

le puede pasar. 

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: De momento no hemos recibido ningún tipo de 

información. 

 

   Tercera.- Por otro lado, sorpresa cuando presentamos la Comisión de Desarrollo Local, que se 

retiró el informe relativo a la situación del expediente del Reglamento de la Figura del Enano, 

cuando en dicho expediente aparece que parte del Registro de la Propiedad Industrial, este 

expediente está en curso y hemos visto que hace uno o dos años, desde el Ayuntamiento siempre 

se ha dado una información de que estaba todo registrado y que estaba totalmente correcto y 

ahora vemos que este expediente está en curso, ¿me puede dar información sobre este tema? 

 

   - Concejal delegada del área de Cultura, Sra. González Taño: Mire Sr. San Gil, yo la verdad 

es que ya no sé muy bien qué es mejor, si traer información a las Comisiones y hacer partícipe 

a todo el mundo desde el principio de los temas y actuar con esa transparencia que se nos pide y 

pedir que un tema sensible para los vecinos y vecinas de Santa Cruz de La Palma se trate con la 

sensibilidad y con el cariño que requiere, que es lo que pedí, en nombre de la Corporación, creo 

que en nombre de todos y creo que en eso estamos todos de acuerdo y le dije, en primer lugar, 

que eso era un borrador, que se traía a Comisión, que se quitó del Orden del Día del Pleno porque 

era un error traerlo a Pleno porque eso era un borrador, le dije que era un borrador de Reglamento 

que había elaborado la empresa Protectia, que además, lo digo porque es la empresa.  

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: El expediente en trámite no es un borrador. 

 

   - Concejal delegada del área de Cultura, Sra. González Taño: San Gil, le dije que era un tema 

complejo, que si queríamos la empresa podía venir y relatarnos la situación de todos los 

expedientes de protección del Enano, convenimos entre todos que dado que en estos momentos 

bueno, yo entendí que era entre todos, ya no lo sé, que como en estos momentos hay un 

procedimiento judicial incurso y la empresa considera que es mejor esperar a que el Juez se 

pronuncie sobre ese procedimiento para poder continuar el trabajo, creí que entre todos habíamos 

convenido que la empresa viniera cuando ese juicio se produjera para poder analizar con ellos 

también las consecuencias de ese juicio y me ofrecí a coordinar esa reunión, a que viniera la 

empresa y a que viéramos la situación actual de protección de la figura y las líneas de trabajo 

futuras, creo recordar que dije que, probablemente, le concierna a esta Corporación e incluso a 
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la siguiente, que va a ser un trabajo de años, y se dio todas las explicaciones que además, creo 

que independientemente de que creo que no debería haber nada que esconder, pero sí que es 

verdad que como en esta Isla y en este Municipio hay una determinada lucha de determinados 

intereses sobre esa protección de esa figura y entendiendo que es una figura que le pertenece y 

lo dije claramente, al pueblo de Santa Cruz de La Palma, que nosotros lo administramos, también 

pedí que, creo que en nombre de todos, que esto lo pudiéramos celebrar, lo pudiéramos ir 

mirando, lo pudiéramos ver en varias Comisiones, lo pudiéramos hablar entre todos y antes de 

salir a la opinión pública o salir públicamente, nosotros poder establecer una estrategia de trabajo 

de futuro con el tema del Enano. Fíjese, como estaba en el Orden del Día del Pleno  ayer, y lo 

sabe el Sr. Tabares, una radio intentó que hablara sobre este tema y les dije que no, que no iba a 

hablar sobre esto, que eso estaba en estudio por parte del Ayuntamiento y que no nos íbamos a 

pronunciar hasta dentro de un tiempo y esa es la línea de trabajo que hemos emprendido y 

sinceramente, de verdad Sr. San Gil, es una pena, creo que en este Municipio hay cosas que 

deberían estar por encima de las batallas políticas y creo que esta es una de ellas, hay varias, y 

esta es una de ellas y además, dije que creía que en esto hay que hacer partícipe al Patronato de 

la Bajada y a toda la sociedad de Santa Cruz de la Palma, en cómo vamos a trabajar, no en los 

detalles concretos, pero sí en la estrategia de trabajo y que era una estrategia abierta y que, 

incluso, usted había hecho aportaciones muy positivas sobre cómo financiar la Bajada de la 

Virgen con productos que llevasen la marca del Enano, creo que, sinceramente, es que no voy a 

entrar, se lo digo, no voy a entrar porque es que me parece que…, no sé, qué gana usted, o qué 

gana alguien diciendo que en esta materia se haya hecho mal o bien, ¿usted cree que le hacemos 

daño político, de verdad, a alguien?, y aquí hay personas que estaban en el anterior grupo de 

gobierno y a mí me es muy cómodo decir mire, esto estaba fatal y que mal estaba, comodísimo, 

porque eso es lo que suele hacer mucha gente pero no me parece justo, no me parece bien porque 

supongo que la gente que estaba lo hizo lo mejor que pudo y supo y entonces, sí, yo si lo creo 

Sr. San Gil, yo sí, fíjese, porque yo creo que aquí hay cosas que deberían estar por encima de 

determinados intereses políticos y con los que no deberíamos jugar y este es uno de ellos y creo 

que nos comprometimos todos los grupos políticos en esa Comisión a empezar a trabajar en esta 

línea y desde luego, yo le digo, usted coja la línea que usted quiera, yo desde luego me voy a 

mantener en esta y creo que hablo en nombre de todo el grupo de gobierno y sobre este asunto 

nos pronunciaremos en Comisión con todos los grupos de gobierno con la información que nos 

dé las personas técnicas responsables y que nos tracen el camino para el futuro y yo no estoy 

aquí ni para plantear si eso está correcto, si no está correcto, ya le digo, está la empresa a 

disposición para venir a explicarnos cómo está cada expediente y cómo se va  a proteger para el 

futuro y desde luego, le aseguro, que yo personalmente y creo que ninguno, vamos a entrar en 

una batalla política sobre este asunto. 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Yo creo que batalla política no, yo no estoy 

hablando del Reglamento, yo no estoy hablando de las formas, yo estoy diciendo que si hace dos 

años se ha dicho de que estaba registrado y ahora está en trámite, quiero una explicación. 

 

   - Concejal delegada del área de Cultura, Sra. González Taño: Y le ofrecí que se la diera quien 

se la debe de dar, que es una empresa especializada en materia de marcas que se llama Protectia 

y convinimos que para explicar la situación de todos los expedientes de patentes y marcas que 

es complejísimo, que se lo expliqué, y que al final es que no me atrevo ni a “trasladarle” la 

información que ellos me dieron porque a mí misma me pareció que requería una profundización 

más por parte de todos, entonces creo que se ofreció el otro día la posibilidad de que venga la 

empresa, una empresa especializada a nivel de toda España, que está trabajando para este 

Ayuntamiento, no para el grupo de gobierno, no para este señor ni para mí, para todos, para el 

Municipio, que vengan, lo expliquen, le aclare sus dudas, las dudas de los demás, pero también 

le digo, mal favor o flaco favor le hacemos a la protección de la Bajada y a la protección de la 

figura del Enano generando nosotros mismas dudas sobre la situación de ese expediente, que 
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vengan, nos lo aclaren y creo que en este asunto deberíamos hacer una piña política en este 

Ayuntamiento en favor del futuro de esa protección y en favor de una figura simbólica de este 

Municipio. De verdad lo creo y yo desde luego, voy a seguir instando y me da igual que me lo 

pregunte en veinte mil Plenos porque sobre ese asunto es que no voy a hablar, es que creo que 

es la línea de trabajo y creo que además, la compartimos todos el otro día, por lo menos yo lo 

entendí, lo entendí así, entonces yo desde luego la voy a defender, creo que hablo en nombre de 

todos y ahí no nos vamos a encontrar. 

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Yo le digo Sra. Guadalupe que nos estamos 

jugando muchísimo todos, sobre todo este Municipio porque es el punto de financiación para el 

futuro del Patronato de la Bajada de la Virgen. 

 

   - Concejal delegada del área de Cultura, Sra. González Taño: Por eso planteamos un trabajo 

de futuro y no vendetas políticas, Sr. San Gil. 

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Aquí nadie está hablando de vendetas políticas, 

lo que estoy pidiendo son explicaciones. 

 

   - Concejal delegada del área de Cultura, Sra. González Taño: Lo digo yo. 

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Vamos a dejarlo aquí, yo espero que en la próxima 

Comisión se aclaren las cosas, que también hay muchísima gente que está pendiente de lo que 

va a suceder con el Reglamento y que nos beneficia a todos, sobre todo a este Municipio, que al 

final es el propietario de la figura del Enano. 

 

   - Portavoz del Partido Popular, Sr. Cabrera Guelmes: Yo si me lo permite, por alusiones, Sr. 

Alcalde, aparte de compartir la exposición que ha hecho la Teniente de Alcalde, creo que estamos 

hablando de cosas diferentes, vamos a ver, aquí lo que se ha nombrado o se ha puesto en duda, 

creo entender, es que cuando se anunció que en la pasada legislatura, había un registro en este 

caso de la figura del Enano y añado, también, del logo de la Bajada, esos registros que existen 

certificados y que obran en poder de Secretaría, que constan, yo creo que no está mal que lo sepa 

y esté en poder de cualquier miembro de la Corporación, incluso diría que cualquier ciudadano 

que quiera atenderlo, otra cosa es los recursos y litigios posteriores que puedan haber surgido 

con otros temas que entiendo que se debe guardar la máxima reserva hasta que se determine el 

resultado pero si se está haciendo alusión a los registros que se anunciaron en la pasada 

legislatura, yo como parte afectada por la responsabilidad que tuve, creo que se debería hacer 

público y en este caso, que el Sr. Concejal de Ciudadanos tenga también conocimiento de esos 

certificados. 

 

   - Concejal delegada del área de Cultura, Sra. González Taño: Vamos a ver, lo que se está 

planteando aquí no es si existe un certificado y no existe o qué, sino qué alcance y qué 

consecuencias tienen esos registros y eso tiene que venir a explicarlo una empresa, alguien 

especializado o un técnico especializado en la materia porque supongo que lo que se está 

planteando aquí no es si un registro existe o no, lo que se está planteando aquí es qué alcance y 

qué protección tiene y ese debate se produjo el otro día porque se produjo el debate sobre si aquí 

hay una empresa que ha registrado el Enano o no y quién lo tiene registrado y eso va más allá 

del papelito de si está registrado o no y por tanto, yo creo que eso requiere una interpretación 

jurídica que tiene que hacer un experto y por tanto, por eso ofrecimos que creímos que era lo 

mejor y sigo diciendo que como aquí no estamos hablando de algo en el que no haya intereses, 

porque los hay, de personas concretas con nombres y apellidos, pues creo que por el bien de 

todos, lo mejor es que nosotros establezcamos una estrategia de trabajo y de defensa y una 
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estrategia de lucha en ese tema y que eso lo hagamos todos juntos y defendiendo sobre todo, el 

interés público de ese registro y de esa figura, es que me parece que es lo lógico, entonces creo 

que de verdad, lo que hemos hecho muchas veces con este debate es armar a determinadas 

personas, eso es así, a determinadas personas que están defendiendo que tienen registrado al 

Enano, ¿sabe lo que le quiero decir?, entonces, yo no quiero entrar más porque es que no quería 

entrar porque creo que esto no es bueno, vamos a sentarnos y no es sino sentarnos, que venga la 

empresa y es lo único que planteamos y la empresa dijo, es mejor venir una vez que pase el juicio 

porque tenemos más elementos de valor porque ya un juez se ha pronunciado sobre determinados 

aspectos, bueno, pues esperamos a ese momento, yo pensé que eso era unánime y que todos lo 

compartíamos. 

 

   - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: Si me permite, no estoy en contra de lo 

que está diciendo, no la estoy contradiciendo en este caso, lo que estoy diciendo es que entiendo 

que se está poniendo en duda que cuando se anunció en la pasada legislatura que existían esos 

registros, existieran realmente y yo estoy diciendo, esos registros están y no están certificados 

por la empresa que está contratada por el Ayuntamiento, están certificadas por el registro oficial 

correspondiente, es decir, existían esos registros, otra cosa es lo que haya pasado posteriormente 

a esos registro y que es lo que usted está hablando pero yo lo que digo, que no quede duda de 

que esos trámites se hicieron y se corroboraron y están en manos de la Sra. Secretaria que es en 

manos de quien debe estar, únicamente, a partir de ahí yo estoy de acuerdo con usted en todo lo 

que ha dicho. 

 

   Cuarta.- Como usted ha dicho, la Comisión de limpieza se va a efectuar la semana que viene, 

espero que no estén esperando como le ha dicho su concejal al Presidente del Casco Histórico, 

a la lluvia para que se solucione el tema de la limpieza sino que vamos a aportar ideas para que 

eso se solucione pronto. 

 

   Quinta.- Por otro lado, hay muchísimas personas que están preocupadas con la aprobación del 

Reglamento de limpieza y el comportamiento ciudadano con respecto a la basura porque yo lo 

llevo diciendo ya un tiempo, tenemos que solucionar la capacidad de los contenedores, sobre 

todo, en zonas como la zona centro para ubicar la basura, me decía una persona esta mañana que 

por favor en el Pleno comenta que si yo voy a tirar una bolsa de basura y el contenedor está lleno 

y un vecino me ve ponerla por fuera porque está lleno el contenedor y me hacen una foto y me 

hacen una denuncia porque las denuncias son anónimas y al final voy a tener un problema, 

entonces qué solución le damos a eso. Por otro lado, hay muchísima gente que vive en la zona 

de Calle Real, que los contenedores precisamente no le quedan tan cerca y desde aquí aprovecho 

para recordarle a la concejal de Coalición Canaria y Teniente de Alcalde, que en su propuesta 

en su día, decía que iba a utilizar el mismo sistema de recogida de contenedores que en la Laguna, 

depositando contenedores a las ocho de la tarde, recogiéndolos a las doce de la noche y, por lo 

menos, que los vecinos no tengan tan lejos donde depositar la basura y no queden a lo largo del 

día en esa zona, me gustaría saber qué propuestas y qué soluciones le damos a estas cosas. 

  

  - Sr. Alcalde: En la Comisión de limpieza que vamos a celebrar, se lo dije en el pasado Pleno 

y en la Comisión de limpieza y no se crea que el ejemplo de La Laguna, hoy por hoy es el más 

adecuado, hoy por hoy, se lo digo para que lo sepa, en un pasado todos mirábamos La Laguna 

como el referente pero hoy por hoy, no creo que sea el más adecuado por los problemas que 

están teniendo con la empresa que está recogiendo esa basura, cómo a las tres de la tarde están 

llenos de cartones muchos lugares de La Laguna y lo digo para ir refrescando porque hace seis 

meses estaba funcionando estupendamente, actualmente están teniendo problemas y yo no 

solamente veo la Ciudad de Santa Cruz de La Palma como estas tres calles del Casco Histórico 

sino como un Municipio y tenemos una orografía totalmente diferente a la de La Laguna, 
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totalmente diferente y está claro que en La Laguna no se pueden tener contenedores pero es que 

La Laguna tampoco tiene una Avda. Marítima donde se van a instalar contenedores y estamos 

estudiando desde hace mucho tiempo, instalar contendores subterráneos como el que se hizo, 

porque hace ocho años cuando se instalaron tenían un sistema que ahora se ha modernizado, 

como se pusieron en el Mercado y eso lo trataremos de solventar, lo que está claro es que también 

antiguamente mucha gente venía y depositaba la basura sobre la marcha, ya la gente cierra y la 

deposita fuera de horario y que no tengan preocupación, a mí también me han preguntado hoy 

en los medios de comunicación qué pasa, porque ahora la preocupación es dejar la bolsa de 

basura, hace tres meses no era dejarla fuera que también era multable, pero es que ahora parece 

ser que la preocupación es la capacidad de los contenedores. Lo único que pretendemos con esta 

Ordenanza es que la gente empiece a cumplir y no sólo con la basura, sino con los horarios y 

que cuando saco al perrito llevo una botella de agua y una bolsita o un papel para recoger sus 

necesidades, entonces eso lo hablaremos en la Comisión y allí podremos hablar y ver pero que 

hay otra cosa muy clara, Sr. San Gil, y todos, igual que en otros temas, podemos tener 

diferencias, en el caso de la elaboración de una fiesta o en la figura del Enano, podemos tener 

diferencias pero hay puntos  que tenemos que ir todos a una y sé que esto se va a utilizar, porque 

también quiero aclarar las multas son hasta 3.000 euros, no 3.000 euros como algunas personas 

han ido diciendo por ahí, o hasta 30.000 euros, no 30.000 euros, o hasta 60.000, no 60.000 euros, 

porque distorsionar una Ordenanza es tan fácil como darle preferencia al escupitajo que en aquel 

momento el Sr. Brito quiso poner dentro de la Ordenanza, créame que en esto vamos a ser 

intransigentes, porque después la capacidad de multar o de abrir un expediente, o de sancionar, 

la gente puede tener sus derechos a recursos, los podrá tener, está claro que si éste que les habla 

ve un contenedor lleno, por las circunstancias que sean, tengamos 10 ó 15 contenedores en la 

zona y una señora o cualquier persona deposita por fuera, tengo la capacidad suficiente para 

decir, bueno, esto que no se repita más, porque la gente está ahora obsesionada con las multas 

por lo que se ve y como bien decía el Sr. Brito hace ya muchos meses, parece que cuando se toca 

el bolsillo es cuando la gente responde, ahora la gente está pendiente de la basura, qué casualidad, 

cuando empezamos a hablar de cifras de dinero y ahora se empiezan a dar cuenta donde no hay 

papeleras, qué casualidad, créame que en este afán de este grupo de gobierno o de este 

Ayuntamiento no es el afán recaudatorio sino que la gente sepa las normas que tenemos que por 

eso ya están colgadas creo que en la página web desde ayer y que la gente pueda leerlas y que 

sepan que salir con un perrito o lavar el coche en la calle o tirar basura fuera de horarios va a 

contemplar una multa, que el contenedor está lleno y la señora lo tiene que depositar fuera con 

toda su buena voluntad de que lo van a recoger, pues hombre, hay maneras y maneras de multar. 

Créame, lo que está claro es que si está vacío y por no levantar la tapa como también pasa en 

esta Ciudad actualmente, la dejo fuera, vamos, le va a caer la sanción, porque eso pasa, es que 

pasa y tendremos que cambiar muchas cosas, no solo el sistema sino también la mentalidad, que 

muchas veces por no recorrer, 20, 30 ó 50 metros depositamos la bolsita en la puerta de mi 

comercio, y eso aquí en la calle Real o teniéndolo muy cerca, y después hay gente en la periferia, 

en Mirca, Velhoco, La Dehesa, que tendrá que bajar a la carretera, porque antiguamente los 

camiones subían hasta la puerta de su casa con el consiguiente peligro para esos camiones y para 

los trabajadores de este Ayuntamiento, con lo cual ahora muchos vecinos de Mirca, Velhoco y 

La Dehesa que vendrán a depositar sus basuras a las entradas de sus caminos, también se podrían 

quejar porque además, se les recoge creo que tres o cuatro veces a la semana y aquí en el casco, 

vuelvo a repetir, seis días a la semana, el único Municipio de la Isla de La Palma que lo hace y 

para eso sí que vamos a necesitar la colaboración de todos y que el empresariado tire martes y 

jueves el cartón y no lo tire en los sitios habilitados sino que hay un servicio, sé que hay muchas 

veces por falta de información porque la gente se ha venido a incorporar a Santa Cruz de La 

Palma con el futuro de la playa como un lugar de emprendeduría,  por qué no decirlo, y con una 

Ciudad con futuro, y hay veces que no buscan o no se le traslada tanto la información que 

deberían, pero en esa Comisión de limpieza vamos a hablar de muchísimas cosas, no solo de la 
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Calle Real, ni de la Calle Trasera ni de la Avenida, sino de muchos otros aspectos, porque 

también habrá lugares del Municipio donde no quepa un camión y se le permitiría a los vecinos 

de esa zona depositar la basura en el suelo porque no habrá sitio para poner el contenedor , eso 

está claro y también somos personas humanas, hay sitios puntuales y seguramente veremos en 

puntos donde a lo mejor ponemos un contenedor y a los meses tendremos que poner tres o cuatro 

porque la gente se acostumbra a no depositarla ya en el suelo sino ir al contenedor, estamos 

comenzando a dar los pasos para que las situaciones de suciedad en Santa Cruz de La Palma se 

revierta en positivo, sin tener que llegar a sancionar pero si hay que sancionar se va a sancionar, 

eso lo tenemos más que claro. 

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: ¿Y por qué no en vez de hablar de sancionar lo 

primero que tenemos que hacer es informar a los ciudadanos del Reglamento que muchos de 

ellos son gente mayor, gente que no tiene internet, gente que no ve los periódicos digitales y no 

tienen información exactamente de lo que tienen que hacer?, porque eso me ha sucedido esta 

mañana con personas que tienen más de 80 años y están totalmente desinformadas. 

 

   - Sr. Alcalde: Dentro del procedimiento de información que vamos a llevar a cabo, eso también 

lo vamos a hablar en la Comisión pero se lo voy a repetir aquí también para que quede grabado 

en el acta, vamos a llevar cartas a todos los empresarios de Santa Cruz de La Palma, les va a 

llegar una carta, diciéndoles todo lo que es la basura, qué días hay recogida de cartón y cómo 

queremos que ellos colaboren con nosotros y también se enviará una carta a todos y cada uno de 

los vecinos de Santa Cruz de La Palma diciéndoles los horarios, las sanciones y eso se está 

elaborando, igual que habrá campañas divulgativas e informativas, igual que habrán esas 

campañas, a través de Internet, a través de las redes sociales, a través de diferentes aspectos y 

poder llevar a cabo…, y esto no va a cambiar en tres meses, también estoy convencido, ni en 

seis meses y la gente, vamos, me pondrán a parir o como me decían hoy que si no creo que esto 

sea una pérdida de apoyo social, yo lo que quiero es una Ciudad limpia y no estoy pensando en 

mayo de 2019 como a lo mejor pueden estar pensando algunos, yo lo que quiero es que en seis 

meses, un año, la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, la gente empiece a colaborar ya y donde 

antes tiraban los cigarros cuando no había ni papeleras, empiecen a utilizarlas, entonces le digo 

que es un tema que va a dar mucho que hablar en los próximos meses, pero muchísimo, con la 

entrada en el Consorcio, una serie de cosas y eso vamos, tengo espaldas para cargar eso y más. 

 

   Sexta.- Para no alargar mucho esto que ya es muy tarde, sí me gustaría saber si hay algún plan 

de asfalto para las calles y los barrios de Santa Cruz de La Palma. 

 

   - Sr. Alcalde: No lo hay sobre la mesa ahora pero sí que lo tenemos en la línea del grupo de 

gobierno asfaltar las calles urbanas para una vez salgan los futuros Planes de Infraestructuras  ir 

añadiendo diferentes calles de Santa Cruz de La Palma, donde sí que hace falta un asfaltado 

rápido, vamos pero Plan de asfaltado como plan no lo hay pero sí que está en la agenda, en la 

hoja de ruta del grupo de gobierno el ir asfaltando a través de los Planes de Infraestructura y de 

otras subvenciones a las que podamos optar, ir asfaltando diferentes calles urbanas del Municipio 

que ya no vale con el asfalto en frío sino que hace falta como puede ser la entrada de La 

explanada, puede ser José López y otra serie de lugares que, también vuelvo a repetir, sé que hay 

colegios de la zona o centros de enseñanza donde están haciendo ideas de planes donde el niño 

ya se acerque caminando al colegio, porque la capacidad de vehículos que están soportando esas 

vías urbanas son demasiadas. 

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Sí, le hablaba de José López, del barrio de El Pilar 

y sobre todo son zonas de mucho tránsito en horario de colegio y yo creo que ahora mismo 

requiere con urgencia por lo menos, tapar los huecos que hay.  
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F) Concejal de Izquierda Unida Canaria, Sr. Brito González. 

 

  Primera.- El Reglamento de la Unión Europea nº 223/2014 del Parlamento Europeo del Consejo 

de 11/03/2014 relativo al fondo de ayuda europea para las personas más desfavorecidas, 

establece los recursos para dichos fondos disponibles para el periodo 2014-2020, en España este 

fondo lo tramita el fondo español de garantía agraria, FEGA, organismo encargado de la compra 

y distribución de los alimentos para la ayuda alimentaria de las personas más desfavorecidas y 

después lo reparten por medio de la Cruz Roja y del Banco de Alimentos, ¿ese fondo llega aquí 

a la Isla de La Palma? 

 

   - Concejal delegada del área de Servicios Sociales, Sra. Rodríguez Alvarez: Buenas noches, 

sí, si llega. 

 

   Segunda.- El paso de cebra que está por allá de la Plaza San Fernando, que va a la calle de 

Abenguareme, lo que es triste que va a un muro que no pueden pasar ni una silla de ruedas y 

encima no hay aceras por los lados, yo creo que no sé si eso depende del Ayuntamiento o depende 

de Obras Públicas porque está en la carretera general, en la LP 1, que debería de darse una 

solución. 

 

   Tercera.- Redundando en lo que decía el compañero Juan Arturo, como Julio Gómez, un 

cochito y a informar la gente por ahí de la nueva Ordenanza. 

 

   Cuarta.- El colegio de San Vicente como dije antes, que fui el otro día arriba, necesita se haga 

una visita de los técnicos porque tienen humedades, ya me dijo el concejal que van a cambiarle 

los aros pero la verdad es que está un poco penoso. 

 

   Quinta.- Tengo un ruego que voy a leer:  

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 

 

   El sábado 27 de febrero de 2016 se cumple el 40º Aniversario de la proclamación de la 

república árabe saharaui democrática, por este motivo la coordinadora estatal de Asociaciones 

Solidarias con el Sahara y la delegación en España con el frente Polisario lanza la propuesta 

para que en el conjunto de las Instituciones ondee durante ese día la bandera saharaui como 

muestra de solidaridad hacia el pueblo saharaui. En España numerosos ayuntamientos ya han 

izado en un pasado la bandera saharaui en especial en verano cuando llegan niños del 

programa “Vacaciones en paz”. 

 

   Ruego: Desde Izquierda Unida Canaria rogamos que este Ayuntamiento se una a otros 

municipios y ondee el sábado 27 de febrero de 2016  la bandera de la república árabe saharaui 

democrática como muestra de solidaridad por su situación internacional”. 

 

G) Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque. 

 

   Primera.- A mí me gustaría que la Corporación pudiera hacer un escrito de adhesión tanto a la 

Consejería como al Consejo Escolar de la Escuela Manolo Blahnik para adherirnos a la propuesta 

que han hecho ellos de poder tener el próximo año el Instituto artístico, de música…, de 

adherirnos, de hacerlo de alguna manera con un escrito de la Corporación mostrándole nuestro 

apoyo y también de cara a la Consejería enviarle, porque además yo creo que nos viene bien para 

lo que fomentamos nosotros en las escuelas municipales, que es la danza, la música y el teatro.  
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   Segunda.- Me gustaría saber si al final tuvo la reunión con la Consejería de Sanidad y al final 

qué pasó con ese tema, qué fue lo que se vio con el Centro. 

 

   - Sr. Alcalde: Lo iba a decir al final para informarles, dentro de esa reunión ellos están abiertos 

a todas las posibilidades que están sobre la mesa, lo que sí nos han pedido es que ellos 

posiblemente pudiesen venir en marzo o abril, los técnicos de la propia Consejería ya con una 

idea clara que tengamos nosotros de la instalación del nuevo Centro de Salud, venir y estudiarla, 

me informaron que muchas veces era más fácil ver por qué no es accesible y están ahora mismo 

sobre la mesa y la redistribución de los lugares dentro del propio Centro de Salud a expensas de 

lo que, nosotros como Ayuntamiento ya le podamos ir diciendo a la Consejería de cara a ese 

terreno público que había sobre la mesa o de diferentes lugares de Santa Cruz de La Palma donde 

se podría instalar el nuevo Centro de Salud de Santa Cruz de La Palma. 

 

   Tercera.- Sí nos gustaría porque íbamos a hacer la misma pregunta que ya hizo el compañero 

del Partido Popular, con los garajes de las 108 viviendas, pero sí nos gustaría que hubiera por 

parte del Ayuntamiento y en este caso, bien del concejal o bien de usted, como estar un poco 

encima de este tema para que no se quede y siga pasando el tiempo. 

 

   Cuarta.- Si nos gustaría volver otra vez, llevamos tres Plenos y en éste vamos a continuar 

porque además ya es un compromiso, fue una Moción presentada pidiendo la Comisión técnica 

y de vecinos para un proyecto de rehabilitación de la Urbanización Benahoare, que además, está 

dentro del acuerdo de gobierno, que es trabajar por la rehabilitación y la mejora no solo de la 

calle del Casco Histórico sino también de todos y cada uno de los barrios. 

 

   Quinta.- Esto ya son cuestiones que nos presentan los vecinos para mejorar un poco la vía 

pública. Nos comentan que en la calle El Marquito, cuando bajan las escaleras que se puede 

llegar cuando salen del Instituto, que hay un contenedor de cartón que justo dificulta la 

visibilidad de un paso de cebra y entonces cuando se llega allí, como que no se ve muy bien 

cuando quieren pasar los estudiantes y demás. 

 

   Sexta.- Hay un poco de enfado con vecinos y vecinas con el tema de las fiestas de carnaval, 

como no salí pues no lo puedo asegurar si es verdad o no, supongo que sí, cómo se ha cogido la 

costumbre de que ya los bares sacan las barras fuera, claro, las personas cuando quieren entrar a 

los baños los baños están cerrados, no se permite entrar a los baños, claro, tener un bar abierto 

si no hay un baño, eso tampoco es legal, desde el punto de vista de sanidad, entonces se ha cogido 

mucho esa costumbre, la gente se queja mucho de eso, entonces tenemos que buscar algún tipo 

de solución, probablemente los baños que ponemos desde el Ayuntamiento no son suficientes 

con lo cual hay que decirle a los bares, o abres o se encarga de poner uno ellos portátil para que 

la gente lo pueda usar si voy a consumir. 

 

   Séptima.- Con el tema del terreno de las casas que ya se tiraron, de la incubadora, la posibilidad 

de estudiar el que se hagan allí mientras tanto, mientras no se sepa qué va a pasar, aparcamientos, 

si se puede adecentar el terreno, allanarlo, ponerlo a la misma altura y señalizado de alguna 

manera, yo creo que sería bueno buscar zonas de aparcamiento si de momento no se sabe qué va 

a pasar con aquello. 

 

   Finaliza la sesión, agradeciendo el señor Alcalde a las dos personas ciudadanas que están aquí 

su presencia y también a los que están viéndonos, por su aguante y a los de Streaming muy 

buenas noches. 
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   No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Presidencia, siendo las 

veintidós horas y treinta minutos del día de la fecha, de todo lo que, como Secretaria, doy fe.    
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