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Número  Acta: 5/2016          

         

          

          EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 

 

 

ACTA Nº 5 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2016.  

 

Sres. Asistentes 

     Alcalde, 

D. Sergio C. Matos Castro.      

 

Concejales, 

D. Manuel J. Abrante Brito 

Dª. Gazmira Rodríguez Alvarez 

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. Juan Arturo San Gil Ayut.                                      

D. Antonio Ermetes Brito González 

Dª. Maeve Sanjuán Duque. 

 

 

 

 

En la ciudad de Santa Cruz de La Palma, a 

veinticinco de abril de dos mil dieciséis, siendo 

las diecinueve horas, se reúnen, en el Salón de 

Plenos de esta Casa Consistorial, los señores 

Concejales del Ayuntamiento Pleno que al 

margen se relacionan, bajo la Presidencia del Sr. 

Alcalde D. Sergio C. Matos Castro y asistidos 

todos de la Secretaria Acctal. de la Corporación 

Dña. Ursina González de Ara Parrilla. 

Excusan su ausencia los Sres. Concejales, D. Julio 

Antonio D. Felipe Felipe y D. Manuel J. Medina 

Pedrianes. 

 

 

 

 

 

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

sesión extraordinaria de 4 de abril de 2016, que es aprobada unánimemente por el Pleno de la 

Corporación. 

 

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

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

fecha 28 de marzo de 2016, por la Sra. Secretaria se resume las de 15 de abril de 2016. 

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

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

 

  3.-  Comunicaciones.- Ninguna. 
 

4.- Convenio de Colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 

Santa Cruz de Tenerife y los municipios de Villa de Mazo, Breña Alta y Braña Baja, para el 

desarrollo de la “Ruta de las cruces y tapas de La Palma”. Acuerdos que procedan.- Visto el 

Convenio de Colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa 

Cruz de Tenerife y los municipios de Villa de Mazo, Breña Alta y Braña Baja, para el desarrollo 

de la “Ruta de las cruces y tapas de La Palma", y previo dictamen de la Comisión I. de Desarrollo 
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Local, Cultura, Fiestas, Turismo y Patrimonio Histórico, el Pleno de la Corporación adopta por 

unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

  

      “La Formalización del Convenio de Colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Navegación de Santa Cruz de Tenerife y los  Municipios de Villa de Mazo, Breña Alta, Breña Baja para el 

desarrollo de la “Ruta de Cruces y Tapas de La Palma”; facultando al Sr. Alcalde o Concejal en quien 

delegue para la firma del mismo o cualquier otro acto en ejecución del mismo, y cuyo texto es el siguiente: 
 
 “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE SANTA 

CRUZ DE TENERIFE Y LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE MAZO, VILLA DE BREÑA ALTA, MUY NOBLE Y HONORABLE VILLA 

DE BREÑA BAJA Y SANTA CRUZ DE LA PALMA PARA EL DESARROLLO DE LA “RUTA DE CRUCES Y TAPAS DE LA 

PALMA” 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a 30 de Marzo de 2016 

 

REUNIDOS: 

 

De una parte, D. José Luis García Martínez, como Presidente y en representación de la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, 

INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, entidad domiciliada en la Plaza de la Candelaria nº 6, 38003 

de Santa Cruz de Tenerife, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, con CIF Q 387300 B; de otra parte, D. José María Pestana 

Hernández, como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Mazo, sito en la Plaza Pedro Pérez Díaz, nº 1, de Villa de 

Mazo con CIF P 3805300 E; de otra parte, D. Jonathan de Felipe Lorenzo, como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa 

de Breña Alta, sito en la Calle Blas Pérez González, nº 1, San Pedro de Breña Alta, con CIF P 3800800 I; de otra parte D. Juan 

Manuel Pérez Álvarez, como Alcalde-Presidente Acctal. del Ayuntamiento de la Muy Noble y Honorable  Villa de Breña Baja, 

domiciliado en la Plaza de las Madres, s/n San José, en el domicilio de Breña Baja, con CIF P 3800900 G; y de otra parte, D. 

Sergio Carlos Matos Castro como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, domiciliado en Plaza de 

España nº 6, de Santa Cruz de La Palma con CIF P 3803700 H. 

Las partes se reconocen capacidad jurídica suficiente y poder bastante para obligarse en el presente convenio, y a tal efecto, 

 

MANIFIESTAN: 

 

PRIMERO.- Que la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, en adelante la Cámara, es 

una Corporación de derecho público que tiene como finalidad la representación, promoción y defensa de los intereses generales 

del comercio, la industria y la navegación, la prestación de servicios a las empresas que ejerzan las indicadas actividades. A tal 

efecto, podrá promover y establecer los oportunos acuerdos y convenios de colaboración con toda clase de entidades, públicas o 

privadas, según disponen los artículos 2.3 y 4 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, 

Industria y Navegación. 

 

SEGUNDO.- Que los Ayuntamientos de Villa de Mazo, en adelante Mazo, de la Villa de Breña Alta, en adelante Breña Alta, de la  

Muy Noble y Honorable Villa de Breña Baja, en adelante Breña Baja, y de Santa Cruz de La Palma, vienen desarrollando acciones 

de fomento y promoción del desarrollo socioeconómico municipal, a través de sus respectivas Agencias de Empleo y Desarrollo 

Local, en relación a la promoción de la actividad turística de interés y ámbito local, con incidencia directa en la actividad 

económica y el empleo. Siendo este de aspiración prioritaria y principal preocupación la ciudadanía, al tiempo que  un derecho 

fundamental  para evitar, además, caer en riesgo de exclusión social. 

 

TERCERO.- Que los citados cuatro Ayuntamientos han venido colaborando, junto a la Cámara y  desde el año dos mil doce, en 

la organización, financiación  y ejecución de sendas ediciones de la Ruta de Cruces y Tapas, en adelante “ La Ruta” con carácter 

periódico anual, con el objetivo de potenciar los atractivos de la cultura gastronómica local entre residentes y visitantes.  

 

Por cuanto antecede, las partes acuerdan formalizar el presente Convenio de conformidad con las siguientes, 

 

ESTIPULACIONES: 

 

PRIMERA: OBJETO DEL ACUERDO.- 

Constituye el objeto del presente Convenio la articulación de la colaboración entre las partes para el desarrollo conjunto de La 

Ruta, conforme a las bases generales reguladoras de la participación en la misma, que figuran como Anexo l, y a las Bases 

específicas del sorteo de premios que serán aprobadas en cada edición. 

 

SEGUNDA: ACCIONES.- 

Para el desarrollo del objeto de este Convenio las partes realizarán cuantas acciones sean necesarias para dinamizar y dar a 

conocer la cultura gastronómica local en los municipios participantes, incentivando la mejora de la calidad del sector servicios 

al tiempo que su interrelación con la actividad agropecuaria, comercial y la oferta turística complementaria, que sirven de estímulo 

a la economía local en el contexto insular.  

 

TERCERA: ÁMBITO ESPACIAL Y TEMPORAL.- 

Las acciones desarrolladas al amparo del presente Convenio se extienden al ámbito territorial de la isla de La Palma. El mismo 

entrará  en vigor el día de su firma y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016, entendiéndose  automáticamente prorrogado 
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si en los dos meses anteriores al término del plazo, ninguna de las partes manifiesta, a La Cámara y por escrito, su intención de 

poner término al mismo. Esta, en su caso, deberá manifestarlo ante el resto de las partes firmantes. 

No obstante lo anterior, la vigencia del convenio estará condicionada a la disponibilidad  presupuestaria.  

 

CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- 

Cada Entidad Local participante contribuirá a la financiación de La Ruta con la cantidad de 1.000€ (mil euros) que deberá ser 

abonada, antes del 15 de mayo de cada edición, en la cuenta de “La Caixa” número 2100 9169 03 22 00178784 de  la que es 

titular la Cámara, en concepto de promoción y organización de la correspondiente edición de la “Ruta de Cruces y Tapas de La 

Palma”. 

La prestación de apoyo económico adicional por parte de alguno de los Ayuntamientos a los establecimientos de su municipio, en 

concepto de cuotas de inscripción, incrementará esta cuantía en la cantidad que corresponda en función del  importe de la misma, 

regulado en las bases, y del número de establecimientos participantes. Sin que varíe, en ningún caso, la fecha de ingreso.   

Los Ayuntamientos deberán promover la participación e implicación consciente de los establecimientos en la ruta, así como 

contribuir enérgicamente en la difusión de la campaña a través de los medios de los que disponga. Pudiendo, además coordinarse, 

en su caso,  con las asociaciones empresariales de sus respectivos municipios y, especialmente, con las que estén contribuyendo a 

los fines de la misma a través de la dinamización permanente de las zonas comerciales abiertas. 

Cada Ayuntamiento deberá designar y acondicionar un lugar y un espacio, acordes a las necesidades del acto de la campaña; 

inauguración, sorteo de premios o clausura que, con carácter rotatorio y por acuerdo previo, corresponda organizar en su 

municipio.  

 El Ayuntamiento al que no corresponda la realización de alguno de los tres actos principales deberá prestar igualmente apoyo a 

las actividades  de la ruta, y aquel al que corresponda la realización del acto del sorteo deberá designar, además, un/a empleado/a 

publico/a competente para  levantar acta y dar fe del mismo.  

Los Ayuntamientos colaborarán  también en la recepción de la documentación correspondiente a las inscripciones en cada edición 

de La Ruta a través de sus respectivos registros de entrada, en los horarios y condiciones que tengan establecidos a tal fin.  

La Cámara, por su parte, deberá coordinarse con las Agencias de Desarrollo de los cuatro Ayuntamientos para planificar, 

organizar, ejecutar y valorar cada una de las acciones de La Ruta y será la encargada de realizar todos los pagos que de ello se 

deriven.  

Igualmente corresponderá a la Cámara la realización, en su caso, de las convocatorias públicas relacionadas con la participación 

de los establecimientos, asistencia de medios de comunicación y convocatorias a las reuniones de trabajo, así como de la 

coordinación general de actividades.   

 

QUINTA: PUBLICIDAD.- 

Con carácter general, en todas las  actividades de difusión o publicidad que se deriven de la  ejecución del presente Convenio, se 

hará constar la participación de las entidades firmantes, incluyendo los elementos de su imagen corporativa que correspondan, 

así como el nombre completo de las mismas, salvo que las partes hayan dispuesto expresamente cualquier cambio al respecto. 

 

SEXTA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- 

Las partes acuerdan que toda discrepancia, cuestión o reclamación resultante de la interpretación o ejecución del presente 

Convenio, o relacionadas con él, directa o indirectamente, se someterá, con carácter previo a su valoración entre las mismas, al 

objeto de alcanzar los acuerdos pertinentes. En caso que no fuera posible adoptar una solución pactada, las partes se someterán, 

con renuncia a los fueros propios que pudieran corresponder a las mismas, a los Jueces y Tribunales de Santa Cruz de Tenerife. 

Y, en prueba de conformidad, las partes firman por quintuplicado ejemplar al pie de éste y al margen del resto de las páginas en 

el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

ANEXO I 

 

BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 

 RUTA DE CRUCES Y TAPAS 
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INICIATIVA Y FINALIDAD 

La Ruta de Cruces y Tapas (en adelante La Ruta) es  una iniciativa gastronómica de ámbito comarcal promovida por Cámara de 

Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Delegación en La Palma y los Ayuntamientos de Santa 

Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña Baja y Mazo, con la participación activa de  la Asociación de Empresarios del Casco 

Histórico de Santa Cruz de La Palma, la Asociación de Pequeña y Mediana Empresa de Breña Alta (Pymesbalta), la Asociación 

de Empresarios de Breña Baja y con el respaldo de diferentes entidades públicas y privadas.  

 

Su principal objetivo es dar a conocer, al público en general, la riqueza culinaria de los municipios participantes, estimulando la 

participación, la calidad, la creatividad y la profesionalización del sector servicios, al tiempo que incentivando su interrelación 

con la actividad agropecuaria, comercial y la oferta turística complementaria, que sirven de estímulo a la economía insular. 

ENTIDAD GESTORA 

La entidad organizadora de la edición anual de La Ruta, reconociendo como tal a la encargada de su gestión, coordinación y 

ejecución será la Delegación de la Cámara de Comercio  de Santa Cruz de Tenerife en La Palma. 

FECHAS 

La edición anual de La Ruta se desarrollará durante los meses de abril y  Mayo de cada año, coincidiendo con la celebración del 

tres de Mayo y de la Fiesta de la Cruz. Siendo este un elemento cultural intangible con el que se identifican, de modo singular,  los 

cuatro municipios participantes.  

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES 

Cada edición de La Ruta está abierta a la participación de todas las personas físicas y jurídicas cuya actividad profesional se 

encuadre dentro del ámbito de la hostelería y restauración, acreditada con alta en el IAE en los epígrafe 671 (servicios en 

restaurantes), 672 (servicios de cafeterías) ó 673 (servicios en cafés, bares y restaurantes con o sin comida), que desempeñen las 

mencionadas actividades de forma exclusiva en el espacio físico definido para su participación; entendiendo como tales los bares, 

cafeterías y restaurantes que ejerzan su actividad en los términos municipales de Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña Baja 

y Villa de Mazo.  

 

Quedan excluidos los bares, restaurantes y/o cafeterías asociadas a otras actividades económicas como puedan ser talleres, 

grandes superficies comerciales o industriales u otras entidades de similar naturaleza, en los que la actividad principal no sea la 

especificada en el párrafo anterior.  

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

De los establecimientos  

 

Todos los establecimientos participantes en cada edición de la Ruta deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Participar con dos tapas,  una en cada categoría (palmera y libre) que, en todo caso, han de ser de elaboración propia 

y no podrán variar en su composición, presentación, cantidad, tamaño o similares durante la totalidad de la Ruta y que 

estarán fácilmente identificadas en el soporte promocional diseñado para el mismo.  

 Tener las tapas disponibles para todo el público que desee degustarlas en el horario definido por el establecimiento y  

fijado en el material promocional,  al precio de 2,5 € (tapa+bebida) con IGIC incluido, en los plazos fijados para el 

inicio y finalización de La Ruta en cada edición. Excepto las dos tapas consumidas y/o  valoradas previamente por el 

consultor designado por la organización así como por cada uno de los miembros del jurado, una en cada categoría, que  

correrán por cuenta y cargo del establecimiento.  

 Disponer de personal para servir las tapas en lugar designado por el establecimiento a tal efecto, utilizando para ello 

vajilla de loza, cubiertos metálicos y vasos de cristal sin que, en ningún caso, puedan sustituirse por elementos de 

plástico, papel o similar, siendo, además, la práctica habitual del establecimiento que la dispensa. 

 Situar en un lugar bien visible los distintivos promocionales de la campaña, a fin de garantizar la máxima difusión de 

la misma y que éstos sean fácilmente identificables por parte de los clientes.  

 Sellar los boletos a los clientes, en igual  número que el de tapas consumidas (un sello por tapa) y ofrecerles los boletos  

que necesiten para ser cumplimentados, de modo que puedan optar a la bolsa de premios, facilitando, en su caso, su 
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depósito en la urna del establecimiento para participar en el sorteo y que deberá estar en un lugar bien visible, seguro 

y accesible para los clientes.  

 Asistir a la ceremonia de clausura, llevando las dos tapas con las que se ha concursado para completar la exposición 

global de la Ruta que se presentará a los medios de comunicación, resto de establecimientos participantes, autoridades  

y público ganador de los lotes de premios.  

 Ofrecer, en caso de resultar establecimiento ganador del primer premio a la tapa palmera y del primer premio a la tapa 

libre, un almuerzo o cena para dos personas, en sus establecimientos, por valor de 50 euros, que será sorteada entre los 

clientes de la Ruta. 

 Mantener las tapas ganadoras, en su caso, para su degustación, al menos, hasta el 31 de julio del año en curso, haciendo 

referencia a su condición de ganador del concurso. Cuando se utilicen ingredientes de temporada que no estén 

disponibles, y previa consulta y autorización por escrito de la organización,  el establecimiento podrá modificar la tapa 

ganadora. 

De las tapas 

Se establecen dos categorías de tapa: Tapa Palmera y Tapa Libre 

Tapa Palmera 

La tapa palmera deberá elaborarse con ingredientes propios de la gastronomía local, acompañada preferentemente de una copa 

de vino palmero/cerveza/jugo/agua y su precio conjunto será de 2,5 euros IGIC incluido.  

 

 A efecto ORIENTATIVO se ofrece el siguiente inventario de ingredientes básicos:   

 

Frutos Frescos y/o secos 

 

 Higos 

 Almendras 

 Plátano 

 Aguacate 

 Tunos 

 Papaya 

 Castañas 

 Peladillas (disecadas) 

 Moras 

 Otras frutas de temporada 

 

Carnes 

 

 Hígados varios 

 Conejo 

 Cabrito 

 Cabra  

 Cordero “peligüey” 

 Cochino negro 

 Vacuno palmero 

 

Pescados 

 

 Vieja 

 Morena  

 Caballa 

 

Verduras, tubérculos y otros 

 

 Ñame 

 Berros 

 Judías Mantequeras 

 Judías Manto de la Virgen 

 Zanahorias 

 Lechugas, Rúcula, Berros y similares de la huerta palmera. 

 Setas 

 Papa colorada, rallada, buenamoza y/o forrajera 

 

Varios 

 

 Quesos de La Palma 
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 Vinos de La Palma 

 Mieles de La Palma 

 Trigo  

 Flor de Sal 

 Cilantro, perejil, romero, tomillo, y otras especias, e ingredientes producidos en la isla. 

Tapa libre 

La tapa libre podrá ser elaborada y contener los ingredientes que el establecimiento participante considere más adecuados para 

promocionar su negocio.  Igualmente se servirá acompañada de una copa de vino/cerveza/jugo/agua y su precio conjunto será de 

2,50 euros IGIC incluido.  

Contenido y presentación. 

La ración deberá adaptarse al concepto estándar de tapa, sin ser un pincho, un montadito, ni llegar a ser considerada una media 

ración. La presentación será libre y abierta a la inspiración y creatividad de cada establecimiento, de la misma forma que el 

menaje, dentro de los parámetros definidos con anterioridad (vajilla, cristal, metal). 

 

En las tapas deberán primar los sabores naturales o salados, entendiendo que no debe ser una tapa dulce que pueda tener la 

consideración de postre, pastelería, bollería o similar, aunque sí podrán utilizar ingredientes dulces con carácter complementario 

a su elaboración (plátanos, dátiles, miel, caña de azúcar, mermeladas de tomate, membrillo, etc. 

 

En la ficha de inscripción cada establecimiento notificará a la organización si las tapas presentadas al concurso son aptas para 

personas intolerantes o alérgicas al gluten y/o a la lactosa. Asumiendo bajo su responsabilidad las consecuencias derivadas del 

incumplimiento de los protocolos establecidos en materia de alérgenos.  

 

La composición y presentación de las tapas deberá alcanzar un estándar mínimo de calidad, para ello la organización se reserva 

el derecho de validación de las mismas para cumplir los objetivos de la campaña, obligándose a comunicar a los establecimientos, 

los puntos que deban ser mejorados.  

Validación. 

Con carácter previo a la aceptación final de los establecimientos, las tapas serán valoradas por un consultor independiente que, 

a tal fin, visitará cada uno de ellos. Durante la visita deberá poder degustar y podrá solicitar toda la información relativa a las 

tapas con las que los establecimientos tengan prevista su participación, tanto en la modalidad libre como palmera.   

 

En dicha visita, el consultor realizará las variantes y sugerencias que se consideren oportunas a efectos de mejorar aspectos como 

calidad, presentación, sabor o rentabilidad y proceder a su reestructuración de acuerdo a los estándares de calidad establecidos. 

A posteriori, en una segunda visita se verificará la incorporación de los cambios propuestos. 

 

La organización se reserva el derecho de admisión de establecimientos que no cumplan los estándares mínimos de calidad de la 

La Ruta, atendiendo a la  singularidad de las propuestas. En caso que alguna candidatura resultara desestimada se le informará 

puntualmente y se le reembolsará, en su caso,  el importe íntegro de la inscripción. 

RUTÓMETRO 

Los establecimientos participantes de La Ruta se incluirán en el rutómetro o gastromapa de localización que recogerá, además 

del nombre comercial del establecimiento, horario para la degustación, dirección, teléfono y nombre de las tapas con las que 

concursa tanto en la modalidad de Tapa Palmera como de Tapa Libre. 

 

El rutómetro servirá de referencia al público en general para situar y conocer los establecimientos participantes, así como sus 

horarios de degustación y su oferta, facilitándoles la posibilidad de acudir a cada establecimiento, durante los días y en el horario 

establecido por cada uno de ellos.  

 

La información que se incluya en el mismo será la facilitada por cada establecimiento en la ficha de inscripción, por lo que ésta  

deberá ser correcta y respetada. En caso contrario podrá ser contemplada como incumplimiento de las bases y podrá suponer la 

descalificación del mismo, así como la exclusión en futuras ediciones. 

 

SELLADO DE BOLETOS 

Los clientes que participen en la ruta, una vez consumida la tapa, podrán solicitar el sellado de su boleto. Pudiendo estampar, en 

cada uno,  un sello por tapa con un máximo de tres sellos en Santa Cruz de La Palma, dos en los municipios de Breña Alta y Breña 

Baja y un sello en el municipio de Mazo.   

Cada boleto correctamente cumplimentado, con los ocho sellos, dará opción a premio y cada cliente podrá cumplimentar tantos 

boletos como desee, siguiendo el mismo criterio.  

Los establecimientos dispondrán de los  boletos que necesiten los clientes, así como de las correspondientes urnas para 
depositarlos, por lo que, en caso de que decidan repetir tapa, podrán solicitar y/o se les ofrecerá un nuevo boleto.   
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Los sellos identifican a cada municipio y cada establecimiento, por lo que solo podrá sellarse el boleto a aquellos clientes que 

hayan degustado la/s tapa/s con la/s que este concursa. Los boletos que no presenten los sellos por municipio en sus 
correspondientes casillas, quedarán invalidados. 

REPOSICIÓN DE MATERIAL 

Los establecimientos deberán solicitar el material necesario a la organización con 24 horas de antelación, y podrán pasar a 

recogerlo en los puntos que a continuación se determinan, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 13:00 horas. 

 

Ayuntamiento de Breña Baja   Ayuntamiento de Breña Alta 

Agencia de Empleo y Desarrollo Local Agencia Empleo y Desarrollo Local 

Plaza de Las Madres, s/n. San José  c/Atlántida 19 (Junto a la Policía Local) 

Tel. 922 435 960    Tel. 922 438 005 

 

Ayuntamiento de Villa de Mazo  Ayuntamiento de S/C de La Palma  

Agencia de Empleo y Desarrollo Local       Agencia Empleo y Desarrollo Local 

Plaza Pedro Pérez Díaz, nº 1   C/ El Pilar, nº 4 (Trasera Hospital) 

Tel. 922 440 003     Tel: 922 426 547/48  

 

PYMESBALTA                                  Asoc.  Empresarios Casco Histórico 

Asoc.  empresarios de Breña Alta            Edificio de Usos Múltiples 

C/ Atlántida, 16 . San Pedro    Plaza de La Constitución, 4     

Tel. 922 429 760     Tel. 922 415 248    

 

Asoc de Empresarios de Breña Baja 

C/ Francisco Gil 2. San José 

Tele. 616 850 507 

 

INSCRIPCIÓN 

Previamente a la inscripción en La Ruta los establecimientos deberán entregar cumplimentada la ficha de preinscripción, en la 

que deberán incluir los datos básicos del establecimiento y los nombres oficiales de las tapas con las que participarán en el 

concurso, así como su composición, con indicación expresa de presencia o no de ingredientes alérgenos (gluten y lactosa). 

Igualmente deberán facilitar, junto a otros que pudieran solicitarse en cada edición, aquellos necesarios para cumplimentar los 

folletos promocionales, información de horarios, teléfonos, dirección etc., de interés para la clientela potencial de La Ruta. 

 

Asimismo deberán  entregar, o facilitar la realización, según proceda,  de una fotografía,  con calidad,  de cada tapa. Ambas 

podrán ser en soporte digital en JPEG o TIF a 300ppp y los derechos de reproducción serán cedidos por el establecimiento a la 

organización para los fines de la Ruta 

 

El plazo de presentación de fichas de preinscripcion se fijará en cada edición, pudiendo presentarse en las oficinas de la 

Delegación de la Cámara de Comercio en la Palma y en los registros de entrada de los Ayuntamientos participantes, en sus 

respectivos horarios habituales. Igualmente y en el mismo plazo, podrán ser remitidas por correo electrónico  a la dirección 

lapalma@camaratenerife.es  

 

Una vez superadas las visitas del consultor y cotejado que las tapas a concurso cumplen con los criterios mínimos de calidad, se 

admitirá la participación de los establecimientos en la Ruta. Momento en el cual deberán proceder al ingreso de la cuota de 

inscripción, fijada en 30 euros por establecimiento. De ello se deriva su inclusión en la cartelería y supone la obligatoriedad de 

participación en la Ruta, por lo que, independientemente del motivo, cualquier establecimiento que decidiera finalmente causar 

baja, después de ser oficialmente admitido, no tendrá  derecho a la devolución de las tasas abonadas en concepto de inscripción.  

Asimismo, la organización se reserva el derecho a adoptar medidas restrictivas respecto a futuras ediciones. 

 

Tanto la preinscripción como la inscripción final en La Ruta suponen la aceptación de las bases de la campaña por parte de los 

establecimientos participantes. La admisión de los mismos se realizará priorizando la calidad y singularidad de las propuestas 

para cumplir con los objetivos de La Ruta,   atendiendo a los siguientes criterios.   

 

o La  fecha de entrega de la documentación completa, en la forma establecidas. 

o La calidad de las tapas a presentar en la Ruta, a juicio del/los asesor/es gastronómico/s de la misma. 

o La participación y colaboración en el asesoramiento culinario aportado por la organización de esta Ruta Gastronómica. 

o La disposición de cocina equipada y personal propio que faciliten la prestación del servicio . 

o La presentación de las fotos de cada una de las tapas a presentar a la Ruta. 

 

En igualdad de condiciones la admisión se realizará por riguroso orden de inscripción y si alguna candidatura resultara 

desestimada se le informará puntualmente y se procederá al reintegro del importe íntegro de la inscripción. 

mailto:lapalma@camaratenerife.es
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JURADO 

Jurado profesional 

El jurado, integrado por un total de tres profesionales independientes, recorrerá todos y cada uno de los establecimientos adscritos 

a la Ruta para proceder a la degustación de las tapas que participan en el concurso. Podrán visitar los establecimientos en grupo 

o de forma individual. La visita se realizará sin previo aviso a los participantes y no se identificarán a su llegada. 

 

Una vez consumida, se identificarán con su correspondiente carnet acreditativo,  validado en su reverso con un sello y firma de la 

Cámara de Comercio y serigrafiado con la imagen corporativa de la Ruta, su nombre, apellido y número de DNI y solicitará, a 

algún representante del establecimiento, información sobre las tapas; denominación,  ingredientes y la técnica que se ha empleado 

en su elaboración.   

 

Los establecimientos ofrecerán ambas tapas de forma gratuita al jurado debidamente identificado, el cual las valorará atendiendo 

a los siguientes criterios: 

 

 Elaboración a base de ingredientes y productos naturales, autóctonos y de calidad. 

 Sabor y textura. 

 Originalidad. 

 Presentación. 

 Calidad-Precio (aplicación comercial) 

 Aroma 

 Armonía 

 Temperaturas 

 Servicio 

 

Los miembros del Jurado efectuarán su puntuación en una escala de 0 a 10 puntos valorando cada uno de los criterios. La suma 

matemática de los puntos adjudicados a cada concursante, eliminando la nota más alta y la más baja, determinará la clasificación 

definitiva de establecimientos en La Ruta. 

 

Cada miembro del Jurado entregará, de modo independiente, las libretas de puntuación a sobre cerrado a la organización, 

desconociendo las puntuaciones del resto y, por tanto, los ganadores. 

 

La organización designará una persona que realizará el escrutinio de ante los miembros del Jurado y se levantará acta, siendo el 

resultado inapelable. 

 

El fallo del Jurado y los ganadores del resto de los premios no se harán públicos hasta la Ceremonia de Entrega de Premios que 

tendrá lugar, al igual que el acto de apertura y del sorteo, con carácter rotatorio en cada uno de los cuatro municipios, en el 

horario y en el lugar que se determine en cada convocatoria. 

 

Cada establecimiento participante, a cuenta propia, deberá llevar a la ceremonia de clausura las tapas con las que ha concursado. 

Las cuáles serán objeto de una muestra expositiva y cuya imagen podrá ser utilizada para posibles futuras publicaciones y 

comunicaciones.   

A. Jurado popular 

El voto popular otorgará un premio especial a la Mejor Tapa y otro al Mejor Servicio recibido en la ruta, de acuerdo a las 

valoraciones que hayan especificado en el boleto de participación, entre todos aquellos boletos válidos depositados en las urnas, 

o bien a través de la app de la ruta que posibilitará igualmente la votación. 

 

Para otorgar el premio al Mejor Servicio se realizará una media tanto de los votos realizados por los clientes como los emitidos 

por el jurado, ponderada al 50%.  

PREMIOS 

Para  los establecimientos participantes 

El jurado profesional otorgará cuatro categorías de premios, que consistirán en: primer premio, segundo premio y tercer premio 

para la categoría de Tapa Palmera. Y un único premio para la Tapa libre.  

 

Sólo se podrá otorgar un premio por establecimiento, no pudiendo coincidir en ningún caso con los concedidos mediante votación 

popular en las modalidades de Mejor Tapa y Mejor Servicio recibido en la Ruta, por considerar con carácter preferente la opinión 

del público.  

 

La naturaleza de todos los premios es de carácter simbólico y consistirá en un diploma acreditativo que deberá ubicarse en un 

lugar bien visible del establecimiento, al menos, hasta el 31 de diciembre del año correspondiente a cada edicion. Además los 

establecimientos ganadores recibirán junto al diploma acreditativo un trofeo/placa/premio que deberán exponer en un lugar 

destacado del mismo. 
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En caso de empate el jurado profesional deliberará para tomar una decisión al respecto. 

 

Asimismo la colaboración de El Nuevo Almacén en calidad de patrocinador de La Ruta, otorgará a cada uno de  los 

establecimientos ganadores del primer premio a la tapa palmera, primer premio a la tapa libre y premio a la tapa popular, un 

bono de 100 euros en compras, canjeable en los establecimientos del patrocinador. Para ello, una vez hecho público el fallo del 

jurado, deberán acreditarse y facilitar a la Organización los datos necesarios para realizar las gestiones que faciliten su canje.  

 

La variación de patrocinadores o de las cuantías de sus colaboraciones, en alguna de las ediciones, podría dar lugar a  cambios 

en los premios otorgados a los establecimientos participantes. Caso en el cual estos premios serán ajustados a tales variaciones.  

Para los clientes que participen en la Ruta 

Los clientes de la ruta podrán optar a una amplia bolsa de premios cedidos por la organización y entidades colaboradoras; lotes 

de productos y experiencias alojativas, gastronómicas, deportivas, de ocio, culturales, etc, que será detallada en los folletos 

informativos. 

Para ello deberán seguir las indicaciones especificadas en estas bases y depositar los boletos, correctamente cumplimentados, de 

acuerdo a las especificaciones de la Base VII, en las urnas habilitadas a tal efecto. Cada establecimiento participante contará con 

su correspondiente urna serigrafiada con la imagen corporativa de la campaña.  

El listado de premios podrá variar en cada edición en función de los establecimientos e instituciones colaboradoras de La Ruta. 

El sorteo de premios  se realizará, con carácter rotatorio y por acuerdo previo, en uno de los municipios participantes, cuyo 

Ayuntamiento designará un/a empleado/a publico/a competente, para  levantar acta y dar fe del mismo de acuerdo a las bases 

específicas del sorteo que deberán aprobarse en cada convocatoria.  

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

Las entidades organizadoras del evento se comprometen a publicar y promocionar La Ruta, así como a los establecimientos 

participantes a través de los diferentes medios de difusión que se utilicen para divulgar la celebración de la campaña. 

 

Para garantizar la máxima difusión de la campaña, las entidades organizadoras se proveerán de diferentes soportes 

promocionales con la imagen corporativa de la Ruta y los logotipos de la organización y entidades colaboradoras. 

 

Se realizarán acciones de difusión por correo electrónico a diferentes instituciones, organizaciones, asociaciones, promotores del 

evento a pie de calle en diferentes puntos de afluencia de público  (calles, aeropuertos, etc.. ) oficinas de información turística y 

campaña en medios de comunicación (radio, prensa, televisión, revistas corporativas, redes sociales, páginas web municipales, 

zonas comerciales abiertas, etc.), así como cartelería presente en todos los establecimientos participantes y otros lugares de 

pública concurrencia.  

PUNTOS DE INFORMACIÓN 

Para facilitar o ampliar la información y consultas sobre la campaña, la organización pondrá a disposición de los participantes 

un punto permanente de atención de lunes a viernes en horario de 9:00 a 13:00 horas  través de Delegación de la Cámara de 

Comercio. Tel: 922 412 196 y del correo electrónico lapalma@camaratenerife.es 

Igualmente se podrá recabar información en los puntos indicados para la recepción de inscripciones y reposición de material 

(Apartado VIII),  así como en las páginas web y redes sociales de  la Cámara de Comercio, de los Ayuntamientos de los municipios 

participantes y  de las correspondientes zonas comerciales que participan en La Ruta. 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 

La responsabilidad derivada de la prestación de los servicios que se realicen en los establecimientos participantes se considera 

encuadrada en la actividad habitual que realiza cada uno de ellos, por lo que, en caso de intoxicación, accidente o percance de 

cualquier índole que pueda producirse durante la celebración de la Ruta en los establecimientos participantes,  la organización 

se exime de toda responsabilidad.   

INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN 

El incumplimiento de alguna de las cláusulas anteriores por parte de alguno de los establecimientos participantes, en La Ruta, 

podrá dar lugar a su exclusión de la campaña, tanto en su fase preparatoria como de desarrollo. En tal caso, el establecimiento 

excluido renuncia a todo tipo de derechos y a la devolución del importe abonado en concepto de cuota de inscripción. 

A lo largo de la campaña el comité organizador desarrollará diferentes acciones de control de carácter anónimo en las que 

certificará el grado de cumplimiento, o en su defecto, las infracciones cometidas por los establecimientos acogidos a la Ruta. 

Dichas acciones se podrán realizar mediante el sistema de auditorías, observación directa u otras fórmulas de similar naturaleza. 

 

La acumulación de tres sanciones, que se comunicarán al establecimiento en el momento de su detección, supone la eliminación 

y renuncia del establecimiento, con su correspondiente descalificación, debiendo proceder a retirar todo el material promocional 

del que disponga y devolverlo a la organización. 

Al finalizar la Ruta la organización visitará cada uno de los establecimientos a fin de recabar datos y  sugerencias de cara a 

futuras ediciones. 

 

  La inscripción en La Ruta implica el conocimiento y la aceptación de su reglamento. El incumplimiento de cualquiera de las normas 

aquí estipuladas podrá ser motivo de exclusión de la misma, así como de próximas convocatorias. 
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1.  ANTECEDENTES 

La V RUTA DE CRUCES Y TAPAS es  una iniciativa gastronómica de ámbito comarcal promovida por Cámara de Comercio, 

Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Delegación en La Palma, los Ayuntamientos de Santa Cruz de 

La Palma, Breña Alta, Breña Baja, Villa de Mazo, la Asociación de Empresarios del Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma, 

Asociación de Pequeña y Mediana Empresa de Breña Alta (Pymesbalta) y la Asociación de Empresarios de Breña Baja y con el 

respaldo de diferentes entidades públicas y privadas.  

Su ejecución está regulada por las bases que figuran como anexo I al Convenio firmado entre los cuatro Ayuntamientos y la 

Cámara de Comercio, con el objetivo fundamental de dar a conocer, al público en general, la riqueza culinaria de los municipios 

participantes, estimulando la participación, la calidad, la creatividad y la profesionalización del sector servicios, al tiempo que 

incentivando su interrelación con la actividad agropecuaria, comercial y la oferta turística complementaria, que sirven de estímulo 

a la economía insular. 

2.  ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES  

Los establecimientos participantes en la  V edición de la Ruta de Cruces y Tapas son un total de 32,  correspondiendo 20 de  Santa 

Cruz de La Palma, 7 de Breña Alta, 4 de  Breña Baja y 1 de Villa de Mazo, de acuerdo a la siguiente relación:  

 

SANTA CRUZ DE LA PALMA 

Caferería Tajurgo 

El Negresco 

Restaurante El Casino 

La Acera Ancha 

Canary Pinchito 

Cuarto de Tula 

Tasca El Refugio 

La Isla de Goya 

Lo que diga la Suegra 

Pizzería Grill Rincón del Enano 

Carlos Tasca 

Cinnamon Bar 

Restaurante Casa  Indianos 

Bar Bahía 

Bodeguita del Medio 

Bar-Cafetería La Calita 

Café Melchor 

Restaurante Bodegón Mambrino 

Bodega La Parranda 

Bar Melo 

BREÑA ALTA 

Cafetería Aeonium Club de Tenis La Palma 

Bodegón Los Álamos  

Restaurante Las 3 Chimeneas 

Restaurante Casa Osmunda 

Restaurante Donde La Graja 

Aerepera La Terraza 
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Tasca El Rincón de Amalia  

BREÑA BAJA 

Restaurante La Mocanera 

Restaurante El Cantillo - Casa Tomás  

Bar Cafetería El Típico 

Bar Restaurante El Pulpo 

VILLA DE MAZO  

Kiosco Restaurante Playa Salemera  

3.  LISTADO DE PREMIOS.  

1. Una noche para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno en el Parador de Turismo de La Palma. 

2. Una noche para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Hacienda San Jorge 

3. Una excursión Barco Bussard para dos personas con la empresa Ocean Explorer. 

4. Cuatro premios consistentes en una Ruta de espeleología con La Palma Outdoor. 

5. Un bautizo en el mar para dos personas con Discover Scuba Diving. 

6. Dos bonos de compra por un valor de 50€, cada uno, a canjear en la Molina Artesanía. 

7. Seis bonos de 50€, cada uno, a canjear en el Mercadillo Municipal del Agricultor de Villa de Mazo. 

8. Un bono descuento, a elegir destino y/o alojamiento, por un valor de 200€ a canjear en Over Pamir S.L. 

9. Un bono familiar mensual para el complejo acuático-deportivo Baltavida. 

10. Un bono para dos personas correspondientes a todos los actos de producción propia celebrados en el Teatro Circo de Marte, 

válido entre los meses de junio y septiembre de 2016. 

11. Cuatro premios consistentes en un lote de quesos y vinos acogidos a sus respectivas Denominaciones de Origen La Palma. 

12. Una cesta de Productos Agroalimentarios acogidos a la marca Reserva Mundial de La Biosfera. 

13. Una cesta de Productos Artesanos de Breña Baja. 

14. Tres cestas de productos frescos y sanos del Agromercado de Breña Alta. 

15. Una cena para dos personas, en el establecimiento galardonado con el primer premio a la Tapa Palmera. 

16. Una cena para dos personas, en el establecimiento galardonado con el primer premio a la Tapa Libre. 

17. Una Tablet Leotec L-Pad de 7” donada por Telyco La Palma. 

18. Tres bonos para dos personas, cada uno, para una excursión en kayaks, con guía y socorrista, a la Cueva Bonita con la 

participación de Aqua Hobby. 

19. Una ruta de ocio activo para cuatro personas en el Parque Acrobático Acropark. 

20. Tres rutas marítimas por la costa norte de La Palma a bordo del Fancy II. 
21. Una cena para dos personas en el Restaurante El Sitio 

4.  REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Los/as clientes de la ruta  podrán optar a la bolsa de premios detallada en el apartado anterior (3) de estas bases, cedidos por la 

organización y por las entidades colaboradoras, siempre que cumplan  con los siguientes requisitos:  

 

 Cumplimentar correctamente los boletos con los que opte al sorteo, de acuerdo a lo especificado en las base VII. Esto 

es; un sello por tapa y ocho sellos por boleto, correspondiendo tres a Santa Cruz de La Palma, dos a Breña Alta, dos a 

Breña Baja y uno a Villa de Mazo.  

 Depositar los boletos en las urnas que estarán disponibles en todos los establecimientos participantes  en la campaña 

incluyendo, además, nombre, apellidos y teléfono de contacto. Junto a su voto personal a la mejor tapa y al mejor 

servicio de la ruta.  

 

No podrán participar en el sorteo las personas titulares de los establecimientos que participan en la campaña.   

En su caso, los menores de edad deberán contar con autorización de sus respectivos progenitores o tutores legales.    

5.  DINÁMICA DEL SORTEO 

Para la celebración del Sorteo se constituirá una mesa con representación de la totalidad de las entidades organizadoras, actuando 

como secretaria/o la/el funcionaria/o pública/o, facultada/o al efecto por el Ayuntamiento que corresponda al municipio en el que 

este deba celebrarse. 

Una vez comenzado el sorteo se extraerán un total de boletos igual al número de premios a sortear que así corresponderán, 

siguiendo el mismo orden del listado detallado en el apartado 3 (listado de premios).  

Seguidamente se extraerán el mismo número de boletos de reserva y que serán asignados a los premios que, en su caso, pudieran 

quedar desiertos, ya sea por imposibilidad de localización, por renuncia o por no acudir a recogerlos en tiempo y forma. La 

asignación de boletos de reserva se realizará correlativamente en base a los boletos premiados que hubieran quedado desiertos, 

en el mismo orden en que han sido extraídos, sin que exista correspondencia alguna entre el número al que corresponda el boleto 

premiado y su homónimo en la lista de reserva.      

6. FECHA Y LUGAR DECELEBRACIÓN  

El Sorteo se celebrará el día 18 de Mayo de 2016, a las 11 horas en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 

de La Palma. 
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7. LOCALIZACIÓN DE GANADORES 

La localización de los ganadores se realizará por teléfono, efectuando un máximo de cuatro llamadas durante los días 18 y 19 de 

mayo. En caso de imposibilidad de localización, el 19 de mayo a las 11 h, se procederá a llamar a los suplentes según orden de 

extracción del sorteo. En caso de imposibilidad de localización o renuncia de alguno de los agraciados, su premio será otorgado 

a la reserva siguiente siguiendo el mismo orden del sorteo. 

8.  ENTREGA DE PREMIOS 

Los premios se entregarán el viernes día 20 de mayo a las 10:30 h en Breña Alta, durante la ceremonia de clausura de la Ruta, en 

el lugar designado al efecto.  

Los ganadores deberán asistir al acto de entrega para recoger sus premios. En caso de imposibilidad de asistencia, deberán 

comunicarlo a la organización y designar a otra  persona para que lo retire en su nombre. En otro caso considerará desierto y 

será asignado a la persona que corresponda de la lista de reserva”.   

 

5.- Convenio/Acuerdo de Colaboración con la Asociación de Instrumentos Musicales de 

CajaCanarias. Acuerdos que procedan.- Visto el Convenio/Acuerdo de Colaboración con la 

Asociación de Instrumentos Musicales de CajaCajarias y, previo dictamen de la Comisión I. de 

Desarrollo Local, Cultura, Fiestas, Turismo y Patrimonio Histórico, la Presidencia concede la 

palabra a la Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque, quien comenta que no pudo venir 

a la Comisión y si es posible una explicación de este Convenio. 

 

El Sr. Alcalde-Presidente explica que la Asociación de Instrumentos Musicales de CajaCanarias, 

es de donde se nutre la cantera de la Banda de Música de San Miguel, y es un Convenio que por 

12.600 euros al año en los que los menores…, es como si fuese la Escuela de Música del Municipio 

de Santa Cruz de La Palma, que ya es antiquísima, desde hace varias décadas y es la escuela. Es 

el convenio de colaboración que tenemos para después nutrirnos de los chicos y chicas que salen 

en la banda y no sé si también alguna actuación puntual a lo largo del año. 

 

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

 
   “Primero.- La suscripción a 1 de enero de 2016 de Convenio/Acuerdo de Colaboración con la 

Asociación de Instrumentos Musicales de CajaCanarias; facultando al Sr. Alcalde o Concejal en quien 

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

 
CONVENIO/ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE 

CAJACANARIAS. 

 

En Santa Cruz de La Palma, a …. de ……… de 2016. 

 

De una parte, D. Sergio C. Matos Castro, en calidad de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 

de La Palma, con CIF P-3803700H. 

 

De otra parte, Don Juan José Méndez, con DNI 42.168.177-T, en su condición de Presidente de la Asociación de 

Instrumentos musicales CajaCanarias, en Santa Cruz de La Palma, con C.I.F. G38933016, afirma que la Asociación 

no está incursa en ninguna de las causas de incompatibilidad e incapacidad que determinan las disposiciones legales 

vigentes y estar al corriente con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

Reconociéndose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficiente, acuerdan suscribir el 

presente Convenio. 

 

MANIFIESTAN 

 

1. Que el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma está interesado en convenir con el otro compareciente, 

D. Juan José Méndez Rodríguez, en calidad de Presidente de la señalada Asociación y para que ésta lo preste, las 

operaciones consistentes en impartir clases musicales, durante el periodo de UN AÑO a contar desde el 1 de enero 

del presente año, finalizando el 31 de diciembre de 2016. 

 

2. Que estando ambas partes de acuerdo en llevar a cabo este Convenio, lo formalizan de conformidad con las 

siguientes: 
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ESTIPULACIONES 

 

1. Es objeto del Convenio la prestación de las labores especificadas en el manifestando primero anterior. Serán 

llevadas a efecto materialmente en la modalidad o por quien así determine la Asociación en cada momento, en el bien 

entendido de que en caso de que por parte de la Asociación o del propio Ayuntamiento se determinara que la 

prestación de dichas labores no se ajustarán a un adecuado cumplimiento, por acuerdo de ambos podría variarse la 

modalidad o forma de ejecución material de ellas. 

 

2. El Ayuntamiento abonará a la Asociación, por su colaboración en dichas tareas, la cantidad de 12.600,00 euros, 

abonados en doce mensualidades brutas de 1.050,00 euros cada una, pagaderas dentro de los cinco días siguientes 

al vencimiento de cada mensualidad. 

 

3. La cantidad pactada se determina como fija por la colaboración de las tareas especificadas. 

 

4. La Asociación se compromete al cumplimiento de las condiciones establecidas, siendo causa de resolución del 

convenio el incumplimiento de cualquiera de las condiciones contenidas en el mismo. 

 

5. El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma queda igualmente vinculado y obligado al  cumplimiento. 

 

6. Las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes sobre la interpretación, modificación, resolución y/o efectos, 

serán resueltos por la Alcaldía Presidencia, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán 

inmediatamente ejecutivos sin perjuicio del régimen de recursos legalmente establecidos. 

 

7. El presente Convenio no implica vinculación laboral o funcionarial de tipo alguno por parte de la persona, entidad 

o miembros voluntarios de la Asociación que lleven a efecto materialmente las labores de conservación, con la 

Administración. 

 

Y para que así conste a los efectos pertinentes, los otorgantes ratifican el presente acuerdo firmándolo por duplicado 

ejemplar y a un solo efecto en la Ciudad y fecha recogidos ut retro”. 

 

   Segundo.- A los efectos de su renovación para el año siguiente, será sometido a estudio de la Comisión I. de Cultura 

en los meses de febrero-marzo de 2017, de acuerdo con los Presupuestos aprobados para dicho ejercicio”. 
 

  Segundo.- A los efectos de su renovación para el año siguiente, será sometido a estudio de la Comisión 

I. de Cultura en los meses de febrero-marzo de 2017, de acuerdo con los Presupuestos aprobados para 

dicho ejercicio. 

 

6.- Creación de una Comisión Informativa Especial de Investigación (Multas). Composición, 

periodicidad y designación de Secretario.- Previo dictamen de las Comisiones Informativas  

conjuntas de Recursos Humanos y Régimen Interno, y de Servicios Públicos, el Sr. Alcalde explica 

que en este caso, después de la Junta de Portavoces se decidió que la representación de los grupos 

políticos fuese igual que está en las Comisiones, el Secretario será D. Miguel R. Perdigón Cabrera 

y la periodicidad será lo antes posible la primera reunión, en base a esta Comisión que iniciaremos 

en breve.  

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

se va a tener en cuenta la baja del Jefe de Policía. El Sr. Alcalde le responde que sí, que no solo la 

baja del Jefe de Policía sino la baja de algún Policía que firmó el documento, no olvidemos que 

esto es el documento firmado por parte de doce Policías, con lo cual trataremos de comunicarnos 

con ellos si quieren venir a hablar de voluntad propia. No es de obligación si están de baja, 

trataremos de que la gente pueda venir aunque estén de baja, se les comunicará pero si no quieren 

venir porque están de baja y sería entendible pues esto llevaría un retraso, con lo cual también 

tengan en cuenta que no solo es el Jefe de la Policía sino que hay varias personas que firmaron, 

que en estos momentos están de baja en el cuerpo de la Policía Local. 

 

El Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO:  
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   Primero.- La creación de la" Comisión Especial de Investigación de Multas". Su periodicidad será la 

que fije la propia Comisión. 

 

   Segundo.- Esta Comisión Especial de Investigación estará integrada por: 

 

Presidente: D. Sergio C. Matos Castro (Suplente D. Julio Antonio D. Felipe Felipe) 

 

Vocales:  

            PSOE: D. Manuel J. Abrante Brito (Suplente Dña. Gazmira Rodríguez Alvarez)   

                CC: D. Victor M. Francisco Herrera (Suplente D. Raico Arrocha Camacho) 

                PP: D. Juan José Cabrera Guelmes (Suplente Dña. Marta Poggio López) 

           Mixto: Dña. Maeve Sanjuán Duque (Suplente D. Juan Arturo San Gil Ayut) 

 

  Secretario: D. Miguel R. Perdigón Cabrera. 

Tercero.- La Comisión Especial de Investigación tendrá por objeto el estudio y dictamen que proceda, 

y su elevación de propuesta de acuerdo al Pleno de la Corporación. 

7.- Bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a la 

adquisición de libros de texto para el alumnado que curse educación infantil en centros docentes 

del municipio de Santa Cruz de La Palma en el curso escolar 2016-2017. Acuerdos que procedan.- 

Vistas las Bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a la 

adquisición de libros de texto para el alumnado que curse educación infantil en centros docentes 

del municipio de Santa Cruz de La Palma en el curso escolar 2016-2017, 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 como no 

estuvo en la Comisión manifiesta que al final entiende que se corrigió la partida de 5.000 se pasa 

a 10.000 que es lo que venía en el Presupuesto. 

 

La Concejal delegada del área de Servicios Sociales, Sra. Rodríguez Alvarez, explica que lo de 

10.000 en el Presupuesto de este año es porque se pagaron las del año pasado este año, más los 

5.000 de éste, por eso son los 10.000. 

 

La Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque puntualiza que eso no es realmente el 

Presupuesto. En el Presupuesto cerrado a 30 de marzo, venía en esa partida cero euros, que no se 

había gastado nada, porque eso lo vimos en el Presupuesto y eso fue en marzo. No entiendo 

entonces qué fue lo que hizo el Interventor. 

 

La Concejal delegada del área de Servicios Sociales, Sra. Rodríguez Alvarez responde que la 

explicación que le da el Interventor es que aparece en el Presupuesto 10.000 euros porque se 

pagaron las del año pasado en enero, más los 5.000 euros de este año. De todas formas son 5.000 

euros lo que se destina a la ayuda de libros de este año. 

 

La Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque señala que en el Presupuesto pone 10.000 

euros y cuando nos pasaron la liquidación del Presupuesto era a 31 de marzo, entonces tendría que 

estar contemplado ese Presupuesto no reconocido o lo que sea, en esa liquidación, vamos, entiendo 

yo, pero es que en lo gastado ponía cero euros, no pueden ser entonces facturas de enero. 

 

La concejal delegada del área de Servicios Sociales, Sra. Rodríguez Alvarez da la explicación 

que le dio el Interventor. 
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La Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque comenta que  no sabe lo que se corrigió 

entonces, qué fue lo que habló la Secretaria, que dijo algo que se había modificado. 

 

Se somete a votación el dictamen, cuyo resultado es: 14 votos a favor de PSOE, CC, PP, C´s, I.U.C., 

y 1 abstención de N.C., por lo que el Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos, 

el siguiente ACUERDO: 

 
   “Primero.- La aprobación de las Bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones 

destinadas a la adquisición de libros de texto para el alumnado que curse educación infantil en centros 

docentes del Municipio de Santa Cruz de La Palma en el curso escolar 2016-2017, siendo su texto el 

siguiente: 

    
   “BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA 

ADQUSICIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA EL ALUMNADO QUE CURSE EDUCACIÓN INFANTIL EN CENTROS 

DOCENTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA EN EL CURSO ESCOLAR 2016 - 2017. 

 

PRIMERA. Objeto. Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones destinadas a la adquisición de 

libros de texto para el alumnado que curse Educación Infantil en Centros Docentes del Municipio de Santa Cruz de La Palma, 

durante el curso escolar 2.016 – 2.017. 

 

SEGUNDA. Presupuesto.  La cantidad total disponible para esta convocatoria, fijada en el Presupuesto Municipal del ejercicio 

2016 es de 5.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2310.4806.  El importe máximo de la subvención a otorgar 

será de 120,00 euros, estableciéndose un mínimo de 75,00 euros, siempre que no se rebasen las limitaciones presupuestarias 

señaladas anteriormente.   

Cuando el importe total de las ayudas solicitadas en plazo exceda del crédito  presupuestario fijado en esta convocatoria, tendrán 

prioridad en la adjudicación los solicitantes con menor capacidad económica por miembro de la unidad familiar. 

 

TERCERA. Naturaleza y régimen jurídico de las ayudas a conceder.  Las subvenciones que se convocan con arreglo a las 

presentes bases se rigen por la Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones para finalidades culturales, turísticas, 

deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, medio ambiente, de cooperación, participación vecinal, consumo, servicios sociales y 

otras (BOP nº 56 de 12 de abril de 2005), así como por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real 

Decreto 87/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamente de la Ley 38/2003. 

Se entiende por subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, las 

disposiciones dinerarias que realice el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma a favor de las entidades y personas 

físicas que cumplan los requisitos legales establecidos. 

Las presentes bases se establecen al amparo de lo previsto en los arts. 9.2 y 17.2 y disposición adicional decimocuarta de la Ley 

General de Subvenciones.  En todo caso, las presentes bases se ajustarán a las disposiciones que se establecen en las Bases de 

Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma correspondientes al ejercicio 2016 y la Ordenanza 

General Reguladora de las Subvenciones. 

 

CUARTA. Gastos subvencionables.  Serán gastos subvencionables, únicamente, la adquisición de libros de texto de Educación 

Infantil para el curso escolar 2016/2017, gastos que se justificarán adecuadamente de acuerdo con lo dispuesto en estas bases. 

 

QUINTA.  Beneficiarios.  Podrán ser beneficiarios de esta subvención el padre, madre o tutor legal de los alumnos que cursen 

Educación Infantil en Centros Docentes del Municipio de Santa Cruz de La Palma en el curso 2016/2017 que cumplan los 

requisitos establecidos en esta convocatoria.  Únicamente podrán ser beneficiarios por un solo miembro de la unidad familiar.  

No podrán tener la condición de beneficiarios, además de las que incumplan los requisitos generales o específicos establecidos, 

las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias o prohibiciones que se establecen en el artículo 13 de la Ley 

38/2013, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

SEXTA. Requisitos. Podrán optar a las subvenciones reguladas en estas bases las personas que, siendo beneficiarios, acrediten 

cumplir, además, lo siguiente: 

 

- Que todos los miembros de la unidad familiar se encuentren empadronados en el término municipal de Santa Cruz de La Palma 

con anterioridad al 01 de enero de 2016 y residan de forma habitual y permanente en el Municipio. 

- Que la renta per cápita mensual, en el momento de la presentación de la solicitud no supere el 100% del IPREM vigente para el 

año 2016 (532,51 €/mes). 

  

SEPTIMA. Solicitudes y plazo de presentación.  Las solicitudes se formalizarán en el modelo que se adjunta a las presentes bases 

cumplimentado en todos sus apartados.  Igualmente, el modelo de solicitud se podrá obtener en: 

  

 El Centro Escolar donde se haya formalizado la matrícula del menor. 

 El Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 

 La Página web del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 
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Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las bases de esta convocatoria, así como de los 

requisitos y obligaciones que se contienen en las mismas. 

 

La presentación de la solicitud de concesión de esta ayuda, junto con la documentación exigida en esta convocatoria, debidamente 

fotocopiada, se realizará en el Registro General de documentos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, sito en 

Plaza de España nº 6, en horario de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas. 

 

El plazo de presentación de las solicitudes será el comprendido entre los días 1 al 20 de Junio de 2.016 (ambos inclusive). 

 

OCTAVA. Documentación a presentar.  A la instancia de solicitud deberá adjuntarse la siguiente documentación: 

  

1. Solicitud debidamente cumplimentada y firmada. 

2. Fotocopia del D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte de todos los miembros de la unidad familiar. 

3. Certificado de Convivencia. 

4. Justificación de ingresos actualizados de todos los miembros de la unidad familiar, en su caso: 

 

 Nóminas correspondientes a los dos meses anteriores a la presentación de la solicitud. 

 Certificado del Servicio Canario de Empleo que acredite si percibe o no Prestación y / o Subsidio por Desempleo. 

 Certificado de Pensión. 

 Pensión de alimentos o denuncia de impago de la misma. 

 Declaración responsable de ingresos en caso de no poder acreditarlos documentalmente. 

 

5. Justificación de gastos, en su caso: 

 

 Recibo y contrato de alquiler de la vivienda. 

 Recibo de hipoteca. 

 Recibo que acredite el pago de préstamo. 

 Facturas que acrediten el abono de tratamientos médicos. 

 

6. Inscripción en Servicio Canario de Empleo. 

7. Título de Familia Numerosa, en su caso. 

8. Modelo de  Alta Terceros. 

 

NOVENA.  Instrucción del procedimiento, tramitación de las solicitudes y subsanación de errores.   

La instrucción del procedimiento corresponde a la Concejalía del Área de Servicios Sociales de este Ayuntamiento, que realizará, 

de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud 

debe formularse la propuesta de resolución, comprendiendo dichas actividades las previstas en el artículo 24.3 de la Ley General 

de Subvenciones.   

Se creará una Comisión de Valoración compuesta por Técnicos del Área de Servicios Sociales. 

Una vez estudiadas las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido, se elaborará la lista provisional de admitidos y 

excluidos, que se publicarán en la página web, tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, centros 

docentes y en el Área de Servicios Sociales. En estos listados figurará la causa de exclusión. 

La exposición de estas listas servirá de requerimiento a los interesados para que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir 

del siguiente al de la publicación de las mismas puedan subsanar los defectos observados mediante la aportación de la 

documentación oportuna, entregada en los registros municipales, teniéndoles por desistidos a su petición si así no lo hicieran. 

Pasado este trámite se elaborará una lista de solicitantes admitidos ordenada de mayor a menor puntuación. 

 

DECIMA.  Criterios de otorgamiento, determinación y ponderación de la subvención.  Para la aprobación de las solicitudes 

presentadas, se establecerá un orden de prioridad según la puntuación obtenida de acuerdo a la siguiente baremación: 

 

1. Miembros de la unidad familiar en edad escolar. 

 

Nº de miembros Puntuación 

1 1 

2 2 

+ 2 3 

 

2. Renta per – cápita (se descuenta % alquiler / hipoteca). 
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Renta Puntuación 

- 150 € 5 

150 € - 250 € 4 

251 € - 300 € 3 

301 € - 350 € 2 

+ 351 € 1 

 

 

Importe alquiler / hipoteca % a descontar 

Inferior a 250 € 100 % 

Entre 251 € y 300 € 90 % 

Entre 301 € y 350 € 80 % 

Entre 351 € y 400 € 75 % 

Entre 401 € y 450 € 70 % 

Entre 451 € y 500 € 65 % 

Más de 501 € 50 % 

 

3. Otros gastos acreditados: 1 punto 
(Préstamos, tratamientos médicos, etc.) 

4. Familia numerosa: 1 punto 

   Para el cálculo de la renta, se consideran miembros integrantes de la unidad familiar los siguientes: 

 Los padres no separados legalmente y, en su caso, el tutor o persona encargada de la guarda y protección del menor, 

los hijos menores de 25 años que convivan en el domicilio familiar, o los de mayor edad incapacitados judicialmente, sujetos a la 

patria potestad que convivan en el domicilio familiar.  

 Cuando no exista vínculo matrimonial la unidad familiar se entenderá constituida por el padre, la madre y todos los 

hijos que convivan con ellos y que reúnan los requisitos del apartado anterior. 

 En los casos de divorcio o separación legal, no se considerará miembro computable aquel de ellos que no conviva con 

el menor. No obstante, tendrá la consideración de miembro computable el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación 

cuyas rentas y patrimonio se incluirán dentro del cómputo de renta familiar. 

 En los supuestos en los que el menor esté en situación de acogimiento, será de aplicación a la familia de acogida los 

párrafos anteriores. 

 

UNDÉCIMA.  Obligaciones de los beneficiarios.  Los beneficiarios de la subvención quedarán obligados a:  

 

 Justificar mediante la presentación de factura original la adquisición de los libros, finalidad para la que se concede la 

ayuda, con anterioridad al día 31 de diciembre de 2016. 

 Declarar la concesión de ayudas de otras entidades para la misma finalidad. 

 Cooperar con el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en cuantas actividades de inspección y verificación lleve a 

cabo, en orden a asegurar el destino finalista de la ayuda. 

 

El no cumplir con dichas obligaciones puede ser causa de denegación de otras Prestaciones y / o Servicios tramitados por el 

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, así como a dar lugar a la tramitación de expediente de reintegro por 

incumplimiento de las condiciones establecidas para la obtención de la subvención. 

 

DUODÉCIMA.  Resolución, notificación y pago de la subvención. Una vez resuelta la convocatoria por el Pleno de la Corporación 

a la vista de los informes redactados por la Comisión de Valoración y su correspondiente propuesta de resolución, se notificará a 

los interesados en la forma y términos regulados en los arts. 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses, a contar desde la fecha de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes.   

EL abono de la subvención concedida se realizará mediante transferencia bancaria a las cuentas corrientes indicadas en la 

solicitud presentada, debiendo ser titular de la misma el beneficiario (el padre, la madre o tutor/a del alumno).  Salvo que  causas 
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ajenas a esta Corporación lo impidan, el abono de la subvención se realizará en el plazo máximo de dos meses contados a partir 

de la fecha de concesión.  

 

DECIMOTERCERA.  Régimen Jurídico.  En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la Ordenanza 

General Municipal de Subvenciones y en la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

 

DECIMIOCUARTO.  Las presentes bases entrarán en vigor una vez aprobadas por el Pleno de la Corporación y publicado su 

texto completo en el Boletín Oficial de la Provincia, transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local”. 
 

   Segundo.- Publicar el acuerdo en el BOP y tablón de anuncios de este Ayuntamiento”. 

8.- Autorización especial para el uso de vivienda en edificio municipal a favor de la Reserva de 

la Biosfera de La Palma.- 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 al Portavoz del grupo 

popular, Sr. Cabrera Guelmes que interviene para justificar el voto de su grupo en el día de hoy a 

pesar de que en la Comisión votamos con abstención, hoy vamos a votar en contra precisamente 

porque hicimos constar en esa Comisión que no se concretaba de alguna manera la parte en la que 

el Ayuntamiento era beneficiado, es verdad que el Sr. Alcalde nos comentó que la idea era que los 

alumnos que se iban a alojar en esas viviendas trabajaran de alguna manera para proyectos 

relacionados con Santa Cruz de La Palma pero no tenemos constancia de qué proyectos ni cuántas 

horas le van a dedicar, ni siquiera tenemos constancia de que vaya a haber un seguimiento de ello, 

por tanto no vemos que en este Convenio, aunque a pesar de que se presenta como un Convenio 

en el Orden del Día, aparece como una autorización especial, entendemos que es lo que es, no es 

un convenio de colaboración puesto que no se concreta en este caso, la parte en que el 

Ayuntamiento sea beneficiado, hay que recordar que la Reserva de la Biosfera ya es beneficiaria 

del uso de unos locales como contrapartida a la aportación que tiene que hacer el Ayuntamiento 

de Santa Cruz de La Palma todos los años a este organismo y en este caso se le va a dotar de más 

infraestructuras, entendemos que tiene que haber una contrapartida clara, concreta y que, además, 

conozcan todos los ciudadanos además de los grupos con representación municipal. Muchas 

gracias. 

 

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

C´s, y N.C., 1 abstención de I.U.C., y 4 votos en contra de PP), el siguiente ACUERDO: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA AUTORIZACIÓN ESPECIAL DE USO DEL BIEN DE DOMINIO PÚBLICO 

"VIVIENDA DE MAESTROS", mientras se resuelve el procedimiento de alteración jurídica de su calificación jurídica 

para su desafectación: 

 

   CONSIDERANDO, que el Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, es una entidad  de derecho 

público supramunicipal de base asociativa, adscrita al Excmo. Cabildo Insular, con personalidad jurídica propia y plena 

capacidad para el cumplimiento de sus fines, e independiente de las corporaciones/administraciones que lo integran, que se 

establece con carácter voluntario y por un periodo de tiempo indefinido, rigiéndose por sus  Estatutos , en base al artículo 87 de 

la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y artículo 110 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, Texto 

Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, y que fueron publicados en el Boletín Oficial de 

la Provincia número 11 del miércoles 22 de enero de 2014. 

 

   En consecuencia, además de las facultades que ostenta en tanto Administración Pública, podrá a través de sus órganos adquirir, 

poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar, toda clase de bienes, celebrar contratos, ejecutar obras, prestar servicios, 

asumir, interponer recursos y ejercitar las acciones previstas en las leyes. 

 

   CONSIDERANDO,  que constituye el objeto del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma la gestión 

en común de los aspectos medio ambientales y de desarrollo socioeconómico, así como la investigación y la observación 

permanente en relación a la sostenibilidad del territorio en el ámbito declarado por la UNESCO como Reserva Mundial de la 

Biosfera La Palma, todo ello al amparo de las tres funciones esenciales que ha de cumplir éste, establecidas en el Marco 

Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, esto es: 

 

a. Función de Conservación, para contribuir a la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la variación 

genética. 
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b. Función de desarrollo, para fomentar un desarrollo socioeconómico y humano sostenible desde los puntos de vista 

sociocultural y ecológico. 

 

c. Función de logística, para prestar apoyo a proyectos de demostración, de educación y de capacitación sobre el medio 

ambiente y de investigación y observación permanente en relación con cuestiones locales, regionales, nacionales y mundiales 

de conservación y desarrollo sostenible. 

 

   CONSIDERANDO, que para el desarrollo del objeto establecido en sus Estatutos y el cumplimiento de las tres funciones 

antedichas, especialmente en este caso la Función Logística como apoyo a proyectos de demostración, de educación, capacitación, 

investigación y observación permanente, el Consorcio precisa de instalaciones suficientes y adecuadas. 

 

   CONSIDERANDO,  que el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, consciente de la importancia de este 

reconocimiento internacional y del valor de colaboración entre administraciones para la adecuada gestión del mismo, desde el 7 

de febrero de 2002 forma parte del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma; y, como miembro de este 

Consorcio queda sometido a lo dispuesto en sus Estatutos, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia número 11 del miércoles 

22 de enero de 2014. 

 

   CONSIDERANDO, que el Consorcio realiza una importante labor educativa y de investigación mediante el acogimiento de 

alumnado en prácticas curriculares y extracurriculares procedentes de diferentes instituciones académicas, tanto nacionales como 

internacionales con especial participación de alumnado procedente de universidades extranjeras, así como becarios, máster, 

doctorando e investigadores. 

 

   CONSIDERANDO, que para la realización de dichas prácticas este Consorcio carece de instalaciones para poder hospedar a 

dicho alumnado, lo que supone un importante impedimento para que finalmente éstos puedan aceptar realizar sus prácticas o 

actividades investigadoras en dicha Institución. 

 

   CONSIDERANDO, que el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma es propietario del edificio de cuatro plantas sito 

en la Calle Fernández Ferraz, número 4 (Referencia Catastral 9760712BS2795N0001DS) del mismo término municipal, existiendo 

actualmente una vivienda no ocupada, que se corresponden con la planta tercera, y susceptible de poder ser puesta a disposición 

para su uso con las finalidades establecidas en el Considerando quinto. 

 

   Con dicho fin, ha iniciado expediente de calificación jurídica para su alteración a bien patrimonial, ya que dicho bien se halla 

calificado de bien de dominio público, pues aún está formalmente afectado a vivienda de maestros, aunque el edificio en su 

totalidad como colegio público fue desafectado por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en fechas 13.02.2003 y 

12.05.05.    

 

   CONSIDERANDO, el informe jurídico, 

 

   EL PLENO, en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, en su artículo 22.2, letra l) para la alteración de la calificación jurídica de los bienes de las EELL, y el artículo 110 del 

RD.  1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el RBEL y que regula la cesión gratuita de bienes patrimoniales. 

 

   De acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, RBRL; RD.1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales ; Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las AAPP, en lo que 

respecta a las normas de carácter general y las de carácter básicas; y Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y 

modernización de la gestión del Patrimonio de las Corporaciones Locales, 

 

ACUERDA: 

 

Conceder una AUTORIZACIÓN ESPECIAL al CONSORCIO INSULAR DE LA RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA 

DE LA PALMA para el uso de la vivienda tercera del edificio sito en C/ Fernández Ferraz, nº 4 de esta Ciudad, con sujeción a 

las siguientes condiciones: 

 

a) El régimen de uso del bien se sujetará al de vivienda destinada a hospedaje de alumnado en prácticas curriculares y 

extracurriculares procedentes de diferentes instituciones académicas, tanto nacionales como internacionales, con especial 

participación de alumnado procedente de universidades extranjeras, así como becarios, máster, doctorando e investigadores. 

(Juntamente con el inmueble se ceden los muebles y el equipamiento que aparece relacionado como Anexo I a este convenio). 

 

   Para que el alumnado en prácticas, personal becario y/o investigador pueda acceder al hospedaje en el inmueble antes descrito 

será cuestión indispensable su compromiso formal y por escrito de facilitar a la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, quien 

a su vez trasladará al Excmo.  Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, y de dejar vacuo y libre de sus pertenencias la vivienda 

al finalizar su trabajo, copia del trabajo final realizado, valorándose, también, muy positivamente que el mismo verse sobre 

aspectos relacionados o aplicables en el municipio. 

b) Régimen económico a que queda sujeta la autorización. La puesta a disposición y de uso del bien inmueble incluido en la 

presenta autorización que el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma otorga a favor del Consorcio Reserva Mundial de 

la Biosfera La Palma tiene carácter gratuito. 
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c) La asunción de los gastos de conservación y mantenimiento, impuestos, tasas y demás tributos, así como el compromiso de 

utilizar el bien según su naturaleza y de entregarlo en el estado en que se recibe, será compartido de la manera siguiente: 

 

De una parte, el Ayuntamiento asume los gastos referentes al servicio de basura y otros tipos de impuestos, tasas y precios públicos 

repercutibles a los inmuebles; así como, a mantener vigente el seguro del edificio. 

 

De la otra parte, el Consorcio Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se compromete a asumir los gastos referidos  a los 

servicios de agua y luz, y  formalizar la oportuna póliza de seguro de responsabilidad civil por daños y perjuicios causados a 

terceros  en la vivienda, planta tercera, que se autoriza su uso en el edificio sito en calle Fernández Ferraz nº 4 , así como  mantener 

en buen estado de conservación el bien puesto a disposición y, en caso posible, mejorarlos, durante el tiempo de vigencia de la 

presente autorización, instando al alumnado en prácticas, personal becario y/o investigador a hacer el mejor uso de los mismos 

posible. 

d) El Consorcio Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se compromete a la previa obtención a su costa de cuantas licencias y 

permisos requiera el uso del bien. 

e) El Consorcio Reserva Mundial de la Biosfera La Palma asume la entera responsabilidad  derivada de la ocupación.  

 

f) Una vez resuelta la autorización, la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se compromete a devolver los bienes en las 

mejores condiciones posibles  y con las mejoras habidas para que puedan seguir siendo utilizadas por el Excmo. Ayuntamiento de 

Santa Cruz de La Palma.  

g) El Consorcio Reserva Mundial de la Biosfera La Palma acepta la revocación unilateral, sin derecho a indemnización, por 

razones de interés público, cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan 
daños en el dominio público o impidan su utilización para actividades de mayor interés público.  

h) El Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar el bien objeto de autorización, para garantizar que el mismo es usado 
de acuerdo con los términos de la autorización. 

i) El plazo será de SEIS MESES, pudiéndose  prorrogar por otros seis. 

j) Serán causas de extinción de la presente autorización: 

 - La extinción de la personalidad jurídica. 

 - La falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación, por fusión, absorción o escisión, de la 
personalidad jurídica del usuario. 

- La caducidad por vencimiento del plazo. 

- El rescate de la concesión, previa indemnización, o revocación unilateral de la autorización. 

- El mutuo acuerdo. 

- Cualquier incumplimiento grave de las obligaciones del titular de la autorización, declarados por el Ayuntamiento. 

- La desafectación del bien, en cuyo caso se procederá a su liquidación conforme a  las siguientes reglas: 1) Se declarará la 

caducidad de la autorización cuando se haya cumplido el plazo para su uso; 2) En tanto no se proceda a su extinción, se mantendrá 

con idéntico contenido las relaciones jurídicas derivadas de la autorización. No obstante, dichas relaciones jurídicas pasarán a 

regirse por el Derecho privado, y corresponderá al orden jurisdiccional civil conocer de los litigios que surjan en relación con la 
misma. 

- Cualquier otra causa prevista en las condiciones por las que se rige la presente autorización, entre ellas, la desaparición del 

objeto de la presente autorización. 

9.- Aprobación inicial del  Reglamento de tramitación de los contratos menores. Estudio y 

dictamen que proceda. Acuerdos que procedan.- Visto el Reglamento de tramitación de los 

contratos menores 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, el Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, el siguiente 
ACUERDO: 
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  “Primero.- La aprobación inicial del Reglamento de tramitación de los contratos menores, cuyo texto es 

el siguiente: 

 
“Exposición de motivos. 

La normativa básica de contratos de las Administraciones Públicas contenida en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, hace preciso la adaptación de los 

procedimientos actuales a la legalidad vigente, al tiempo que se facilite la gestión diaria de la contratación a través de un 

procedimiento ágil y eficaz que permita obtener la mejor oferta con el menor coste administrativo posible. Sólo un procedimiento 

de contratación eficaz en el logro de los objetivos que se plantee, de fácil seguimiento o utilización por el personal al servicio de 

la Administración encargado de su gestión y breve en su tramitación, puede permitir exigir el riguroso cumplimiento del principio 

de legalidad, sin que éste conlleve detrimento de la necesaria eficacia y calidad de los servicios públicos. 

La Administración ha de disponer de unos mecanismos eficaces para lograr, no sólo una mayor eficiencia en la tramitación y 

adjudicación de los contratos menores, sino, igualmente, cumplir con las obligaciones de transparencia en la contratación pública. 

El presente Reglamento responde a esa necesidad, regulando la tramitación y adjudicación de los contratos menores del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 

Artículo 1. Objeto. 

Es objeto del presente Reglamento los contratos menores de obra, suministro y servicio definidos en el artículo 138.3 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Artículo 2. Procedimiento de los contratos menores de importe inferior a 9.999,99 euros, IGIC excluido, en el caso de los 

contratos de obra, y hasta 3.000,00 euros, IGIC excluido, en el resto de contratos. 

2.1 Contratos de suministro y servicios. 

En los contratos menores de suministro y servicios, de importe igual o inferior a 3.000,00 euros, IGIC excluido, el órgano gestor 

del gasto podrá encargar directamente la prestación, bien a la empresa suministradora o a la que preste el servicio.   

Una vez realizada la prestación o suministro objeto del contrato, por parte del órgano gestor se entregará en el Registro Auxiliar 

de facturas de la Intervención Municipal, la factura devengada, debidamente conformada.   

Cuando la prestación del servicio o suministro se realice por proveedores que de acuerdo con la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 

de impulso de la factura electrónica y creación del registro de contable de facturas en el Sector Público, estén obligados a la 

expedición y remisión de factura electrónica, la remisión de la misma se realizará a través del Punto General de Entrada de 

Facturas Electrónicas del Estado (plataforma FACe). En este caso, por parte de la Intervención Municipal se remitirá la factura 

presentada al correspondiente órgano gestor, a efectos de que preste la debida conformidad. 

2.2. Contratos de obra. 

En los contratos menores de obras, de importe igual o inferior a 9.999,99 euros, IGIC excluido, el órgano gestor del gasto podrá, 

en virtud de informe, proponer al órgano de contratación la adjudicación directa.  Junto al citado informe, se acompañará copia 

de la reserva de crédito correspondiente expedida por la Intervención Municipal, el presupuesto de la obra así como el proyecto 

de obra cuando las normas específicas así lo requieran.  De todo ello se dará cuenta al Área de Contratación a efectos de la 

tramitación de la correspondiente Resolución o Decreto de adjudicación del contrato, debiendo notificar dicho acto administrativo 

a la empresa adjudicataria, pudiendo realizarse esa notificación por correo electrónico o por fax. Igualmente se dará cuenta de 

la contratación en el Perfil del Contratante de esta Administración. 

Una vez realizada la obra objeto del contrato, por parte del órgano gestor se entregará en el Registro Auxiliar de facturas de la 

Intervención Municipal, la factura devengada, debidamente conformada.  Las certificaciones de obras deberán justificarse 

mediante las relaciones valoradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el presupuesto de las obras 

y expresarán, mediante símbolos numéricos o alfabéticos, la correspondencia entre las partidas detalladas en uno y otro 

documento. 

Cuando la realización de la obra se realice por proveedores que estén obligados a la expedición y remisión de factura 

electrónica, la remisión de la misma se realizará a través de la plataforma FACe. En este caso, por parte de la Intervención 

Municipal se remitirá la factura presentada al correspondiente órgano gestor, a efectos de que preste la debida conformidad. 

En cualquier caso, atendiendo al grado de ejecución presupuestaria, por parte de la Alcaldía, se mediante la Resolución 

correspondiente, se  podrá obligar a que a partir de una fecha determinada y hasta final del ejercicio, se solicite, con carácter 

previo a la contratación de cualquier gasto, cualquiera que sea su cuantía, la expedición previa por parte de la Intervención de 

fondos municipal de la oportuna retención de crédito o reserva de crédito.  El incumplimiento de este deber por una causa 

imputable al órgano gestor, además del deber de informar por escrito la causa de tal incumplimiento, podrá dar lugar a la 
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incoación de un expediente de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones 

públicas, en los términos previstos en el artículo 145 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 3. Procedimiento de los contratos menores de importe superior a 10.000,00 hasta 17.999,99 euros, IGIC excluido, en 

el caso de los contratos de obra, y se importe superior a 3000,01 euros, hasta 10.000,00 euros, IGIC excluido, en el resto de 

contratos. 

2.1 Contratos de suministro y servicios. 

En los contratos menores de suministro y servicios, de importe superior a 3.000,01 euros o inferior a 10.000,00 euros, IGIC 

excluido, el órgano gestor del gasto podrá encargar directamente la prestación, bien a la empresa suministradora o a la que preste 

el servicio, previa presentación ante la Intervención Municipal de, al menos, tres presupuestos, siempre que ello fuera posible.  En 

caso de sólo adjuntar un presupuesto esta circunstancia deberá estar debidamente motivada, por escrito, por el órgano gestor del 

gasto. La adjudicación, salvo informe motivado contrario, se realizará a la oferta económicamente más ventajosa, previa la 

expedición de la reserva de crédito correspondiente expedida por la Intervención Municipal. 

Una vez realizada la prestación o suministro objeto del contrato, por parte del órgano gestor se entregará en el Registro Auxiliar 

de facturas de la Intervención Municipal, la factura devengada, debidamente conformada.   

Cuando la prestación del servicio o suministro se realice por proveedores que estén obligados a la expedición y remisión de 

factura electrónica, la remisión de la misma se realizará a través de la plataforma FACe. En este caso, por parte de la Intervención 

Municipal se remitirá la factura presentada al correspondiente órgano gestor, a efectos de que preste la debida conformidad. 

2.2. Contratos de obra. 

En los contratos menores de obras, de importe superior a 10.000,00 euros e inferior a 17.999,99 euros, IGIC excluido, el órgano 

gestor del gasto podrá, en virtud de informe, proponer al órgano de contratación la adjudicación directa, previa presentación de, 

al menos, tres presupuestos. En caso de sólo adjuntar un presupuesto esta circunstancia deberá estar debidamente motivada, por 

escrito, por el órgano gestor del gasto.  Junto al citado informe, se acompañará copia de la reserva de crédito correspondiente 

expedida por la Intervención Municipal, el presupuesto de la obra así como el proyecto de obra cuando las normas específicas así 

lo requieran. De todo ello se dará cuenta al Área de Contratación a efectos de la tramitación de la correspondiente Resolución o 

Decreto de adjudicación del contrato, debiendo notificar dicho acto administrativo a la empresa adjudicataria, pudiendo 

realizarse esa notificación por correo electrónico o por fax. Igualmente se dará cuenta de la contratación en el Perfil del 

Contratante de esta Administración.  La adjudicación, salvo informe técnico motivado contrario, se realizará a la oferta 

económicamente más ventajosa. 

Una vez realizada la obra objeto del contrato, por parte del órgano gestor se entregará en el Registro Auxiliar de facturas de la 

Intervención Municipal, la factura devengada, debidamente conformada.  Las certificaciones de obras deberán justificarse 

mediante las relaciones valoradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el presupuesto de las obras 

y expresarán, mediante símbolos numéricos o alfabéticos, la correspondencia entre las partidas detalladas en uno y otro 

documento. 

Cuando la realización de la obra se realice por proveedores que estén obligados a la expedición y remisión de factura 

electrónica, la remisión de la misma se realizará a través de la plataforma FACe. En este caso, por parte de la Intervención 

Municipal se remitirá la factura presentada al correspondiente órgano gestor, a efectos de que preste la debida conformidad. 

Artículo 4. Procedimiento de los contratos menores de importe superior a 18.000,00 hasta 49.999,99 euros, IGIC excluido, en 

el caso de los contratos de obra, y se importe superior a 10.000,01 euros, hasta 17.999,99 euros, IGIC excluido, en el resto de 

contratos. 

2.1 Contratos de suministro y servicios. 

En los contratos menores de suministro y servicios, de importe superior a 10.000,01 euros o inferior a 17.999,99 euros, IGIC 

excluido, el órgano gestor del gasto podrá, en virtud de informe, proponer al órgano de contratación la adjudicación directa, 

previa presentación de, al menos, tres presupuestos. En caso de sólo adjuntar un presupuesto esta circunstancia deberá estar 

debidamente motivada, por escrito, por el órgano gestor del gasto.  Junto al citado informe y presupuestos, se acompañará copia 

de la reserva de crédito correspondiente expedida por la Intervención Municipal. De todo ello se dará cuenta al Área de 

Contratación a efectos de la tramitación de la correspondiente Resolución o Decreto de adjudicación del contrato, debiendo 

notificar dicho acto administrativo a la empresa adjudicataria, pudiendo realizarse esa notificación por correo electrónico o por 

fax. Igualmente se dará cuenta de la contratación en el Perfil del Contratante de esta Administración.  La adjudicación, salvo 

informe técnico motivado contrario, se realizará a la oferta económicamente más ventajosa. 

Una vez realizada la prestación o suministro objeto del contrato, por parte del órgano gestor se entregará en el Registro Auxiliar 

de facturas de la Intervención Municipal, la factura devengada, debidamente conformada.   
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Cuando la prestación del servicio o suministro se realice por proveedores que estén obligados a la expedición y remisión de 

factura electrónica, la remisión de la misma se realizará a través de la plataforma FACe. En este caso, por parte de la Intervención 

Municipal se remitirá la factura presentada al correspondiente órgano gestor, a efectos de que preste la debida conformidad. 

2.2. Contratos de obra. 

En los contratos menores de obras, de importe superior a 18.000,00 euros e inferior a 49.999,99 euros, IGIC excluido, el órgano 

gestor del gasto propondrá al Área de Contratación la tramitación del procedimiento.  Para ello, presentará ante éste órgano, la 

siguiente documentación: presupuesto de la obra; proyecto de obra detallado e informe de supervisión cuando el trabajo afecte a 

la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra o, en su caso, informe de la Oficina Técnica justificando la improcedencia de 

tal exigencia de los dos documentos anteriores.  Igualmente, se presentarán unos pliegos de cláusulas técnicas de la contratación 

a realizar, en los casos en los que la valoración de las ofertas no se circunscriba, únicamente, a la oferta económica.   

El Área de Contratación, a la vista de la documentación anterior y cuanta sea precisa, podrá aprobar la incoación del expediente 

de contratación, solicitando a la Intervención de Fondos, informe sobre la existencia de crédito adecuado y suficiente (remitiendo 

la correspondiente retención de crédito) para acometer el gasto en cuestión, así como sobre el porcentaje que la contratación 

supondría respecto a los ingresos corrientes del presupuesto en vigor, a efectos de la determinación de la competencia en materia 

de contratación a la que hace referencia la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

Una vez aprobado el gasto así como, en su caso, los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que rigen 

la contratación, se publicará en el Perfil del Contratante de la Corporación.  Igualmente, se solicitará oferta a todas las empresas 

que consten en la Base de Datos de Contratación del Ayuntamiento que cuenten con la cualificación suficiente para realizar la 

obra prevista.  

Una vez cumplido el plazo fijado para la recepción de las ofertas, se dará traslado de las que se hayan presentado al órgano 

gestor, que evaluará las mismas y propondrá al órgano de contratación la adjudicación a la empresa que presente la oferta más 

ventajosa, teniendo en cuenta lo establecido en los pliegos de contratación. De todo ello se dará cuenta al Área de Contratación 

a efectos de la tramitación de la correspondiente Resolución o Decreto de adjudicación del contrato, debiendo notificar dicho acto 

administrativo a la empresa adjudicataria, pudiendo realizarse esa notificación por correo electrónico o por fax. Igualmente se 

dará cuenta de la contratación en el Perfil del Contratante de esta Administración.   

Una vez realizada la obra objeto del contrato, por parte del órgano gestor se entregará en el Registro Auxiliar de facturas de la 

Intervención Municipal, la factura devengada, debidamente conformada.  Las certificaciones de obras deberán justificarse 

mediante las relaciones valoradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el presupuesto de las obras 

y expresarán, mediante símbolos numéricos o alfabéticos, la correspondencia entre las partidas detalladas en uno y otro 

documento. 

Cuando la realización de la obra se realice por proveedores que estén obligados a la expedición y remisión de factura 

electrónica, la remisión de la misma se realizará a través de la plataforma FACe. En este caso, por parte de la Intervención 

Municipal se remitirá la factura presentada al correspondiente órgano gestor, a efectos de que preste la debida conformidad. 

Disposición Final. 

Este Reglamento entrará en vigor, de conformidad con lo previsto en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 04 de abril, 

por el que se regulan las Bases del Régimen Local. 
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De 0,00 hasta 3.000,00 €  De 3.000,01 hasta 10.000,00 € De 10.000,01 hasta 17.999,99 € 

   

Adjudicación directa Al menos, 3 presupuestos Propuesta adjudicación directa 

Tramitación factura Adjudicación directa Al menos, 3 presupuestos 

  Tramitación factura Reserva de crédito (RC) 

    Resolución adjudicación 

   

   

   

De 0,00 hasta 9.999,99 € De 10.000,00 hasta 17.999,99 € De 18.000,00 hasta 49.999,99 € 

   

Propuesta adjudicación directa Propuesta adjudicación directa Propuesta inicio expediente 

Presupuesto obra Proyecto obra 

Proyecto; Presupuesto; Pliegos-Criterio 

Valoración 

Reserva de crédito (RC) Al menos, 3 presupuestos Informe existencia crédito y RC 

Resolución adjudicación Reserva de crédito (RC) Solicitud ofertas 

  Resolución adjudicación Valoración ofertas 

IGIC INCLUIDO  Resolución adjudicación 

   

   

   

   

   

 

   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. 

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 
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reclamación o 

sugerencia 

durante el citado 

plazo. 

10.- Moción del grupo municipal popular, en relación con los bienes culturales retirados del 

Museo Insular ubicado en el Convento de San Francisco de Santa Cruz de La Palma.- “El Grupo 

Municipal Popular en el Ayuntamiento de S/C 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 y Fundamentos 

La ciudad de S/C de La Palma siempre ha tenido y tiene una gran tradición cultural, ligado a su historia,  y como tal, 

los museos tanto municipales como insulares han sido un motivo de orgullo, convirtiéndose en referente para los 

habitantes no sólo de la capital, sino también del resto de municipios, además de un reclamo importante como 

atracción turística para los visitantes. 

Durante el anterior mandato, la corporación municipal puso especial empeño, tras años de olvido, en rehabilitar, 

promocionar o poner en funcionamiento  instalaciones de exposición del patrimonio cultural con el que cuenta 

nuestro municipio e isla así como realizar actividades para su conocimiento, tras periodos anteriores en que,  

prácticamente, su existencia se tenía casi olvidada.  

No obstante, tal labor, chocó, en ocasiones, con decisiones, y en otras, directamente con actuaciones de otras 

instituciones, que constituían un “ordena y mando”, una vía de hecho, sin que se valorar  ni escuchara otras 

opiniones, y que entendemos, eran completamente erróneas.  Ejemplo de ello, y quizás uno de los casos más 

sangrantes, fue lo que ocurrió en El Museo Insular ubicado en el antiguo convento de San Francisco, en el que se 

encontraban piezas de enorme valor etnográfico, hasta que, por decisión de la Consejera Cultura y Patrimonio del 

Cabildo Insular en el anterior mandato, se produjo lo que podemos calificar, en toda regla, como un "expolio" de 

obras de carácter etnográfico, existiendo protestas, si no de forma oficial, si de forma privada a la anterior Consejera 

por parte del Concejal de cultura del pasado mandato. 

 Una de las excusas que se dieron en su día, y se puede comprobar, es que las obras estaban “secuestradas” al 

público, y que se iba a proceder a abrir un nuevo museo en otro municipio, El Paso, lugar conocido como Museo 

Alférez. 

 A día de hoy, ni tal museo ha visto la luz, ni las propias obras, que se encuentran, según puedo escuchar la 

proponente,  en pleno del Cabildo del pasado viernes, en unos almacenes sin ser disfrutados por los ciudadanos de 

nuestro municipio ni de toda la isla. Además, por propias manifestaciones del actual responsable insular de  Cultura 

y Patrimonio, se ha descartado completamente  el que las obras se instalen en el Museo Alférez. 

Es decir, el museo etnográfico de El Paso no se abrirá. 

Por todo ello, es por lo que presentamos la siguiente 

MOCION 

UNICO.-  Acordar que se  INSTE, de manera urgente, por parte del Ayuntamiento de S/C de La Palma, al Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma, para que los bienes culturales retirados del Museo Insular situado en el antiguo 

Convento de San Francisco de esta ciudad, sean devueltos a la exposición permanente de dicho museo a los fines de 

que puedan ser expuestos. 

   En defensa de la Moción, la Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López, manifiesta que 

con esta Moción lo único que pretendemos nosotros es que todos los bienes que estaban hasta 

hace poco en el Museo Insular de Santa Cruz de La Palma vuelvan de nuevo a su lugar, a estar 

expuestos no solo para los ciudadanos de Santa Cruz de La Palma sino para el turismo en general, 

recordemos que hay más de 200.000 personas que vienen todos los años en barco y que muchos 

se quedan aquí y visitan nuestros Museos, creemos que el Museo Insular de San Francisco tiene 

que estar correctamente dotado y puesto que en el pasado Pleno del Cabildo el Consejero de 

Cultura manifestó en el Pleno, públicamente, que estos bienes que se habían llevado en su 

momento estaban en un almacén envueltos y que, además, no iban a tener cabida en el Museo 
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etnográfico que se planificó en la pasada legislatura por el Cabildo, pues que si nosotros lo 

solicitábamos que ellos lo iban a traer de nuevo a Santa Cruz de La Palma, creemos sinceramente 

que para que esté en un almacén, lo mejor es que estén expuestos al público en el Museo en el 

que estaban.  

  

La Presidencia aclara que estando de acuerdo con la Moción, nosotros sí que le vamos a pedir, 

básicamente porque aquí habla de expolio y habla de secuestro, habla de conversaciones de 

forma privada y yo aclararle una cosa, no se puede expoliar, ni secuestrar algo que es de 

propiedad del propio Cabildo, no se puede expoliar, ni secuestrar, arte que el Cabildo ha pagado, 

en este caso esos materiales etnográficos…, y le vamos a pedir una cosa, estando de acuerdo por 

supuesto, porque siempre nos lo dijeron, que lo del Museo Alférez era provisional hasta que se 

construya el fustero Museo etnográfico arriba en el Santuario de Las Nieves, lo que le vamos a 

pedir desde el grupo de gobierno, estando de acuerdo con esa última parte, aunque de manera 

urgente yo creo que podemos instar al Cabildo y como bien ha dicho usted a lo mejor el Sr. 

Primitivo ya dijo que no habría problema por parte del Cabildo de esa exposición, ese material, 

ese bien cultural que es del Cabildo, volverlo a traer a Santa Cruz de La Palma, le vamos a 

solicitar por lo menos, reordenar o que quite esos dos párrafos donde habla de la palabra 

“expolio” y habla de la palabra “secuestrada” porque no estaban ni expoliadas, ni secuestradas, 

porque son propiedad del Cabildo Insular de La Palma esas obras y creo que el Cabildo si son 

propiedad de ellos, pues pueden utilizarlas donde le venga en gana y también tenga en cuenta, 

los Museos Insulares, afortunadamente, el Cabildo ha hecho una inversión aunque no salga en 

prensa, ha hecho una gran inversión en obras de arte que también nos ofrecieron en su momento 

para abrir el Museo de Arte Contemporáneo y el Ayuntamiento en aquel momento dijo que no y 

tienen, creo que se llaman fondos de arte, y de vez en cuando los van sacando, no solamente está 

este material etnográfico en el que se habla aquí en esta Moción, es el único que está en 

almacenes, hay otras muchas obras de arte y no solamente en el Museo Insular sino todos los 

Museos del mundo tienen arte guardado para ir sacándolo poco a poco o en exposiciones muy 

especiales, nosotros desde el grupo de gobierno lo único que le pedimos es quitar esta palabra 

“expolio”, quitar esta palabra “secuestrados” porque vuelvo a repetir, no es la realidad, no 

estaban expoliadas, no estaban secuestradas porque eran del propio Cabildo y eran propiedad del 

Cabildo y algo que es propiedad del Cabildo, en este caso, no se puede expoliar, ni secuestrar 

porque está en dependencias del propio Cabildo y eso de manera urgente, porque lo vamos  a 

instar, si está de acuerdo con nosotros vamos a instar inmediatamente al Cabildo para que lo 

antes posible vuelvan esos bienes culturales al Convento de San Francisco. 

 

A continuación la Sra. Poggio López comenta que le parece bien, no tiene ningún problema en 

quitar la palabra expolio, es más, me lo imaginaba que es lo que iban a pedir ustedes pero en 

cuanto al secuestro, tengo aquí un artículo del 17 de mayo de 2014 de La Palma Ahora, en la 

cual la Consejera, les voy a leer un párrafo: “La Consejera Insular de Cultura y Patrimonio ha 

avanzado que su intención es ampliar la oferta de Pintura, etc., porque el Cabildo tiene fondos 

de un valor extraordinario que es imperdonable que estén secuestrados al público, en el año 

2015…, etc.”, son palabras de la Consejera que estaba por aquel entonces, por eso pusimos en 

esta Moción sus palabras, no es que nosotros dijéramos que están secuestrados, lo dijo la misma 

Consejera, de todas formas le paso ahora mismo el artículo para que lo puedan tener, pero que 

no hay ningún problema en que se modifique, creo que lo importante es simplemente que vuelva 

otra vez al Museo que como bien hemos dicho, es Insular. 

 

La Sra. Secretaria pide la palabra, invocando una cuestión de seguridad jurídica, que le 

entreguen el texto definitivo a fin de su transcripción en el acta de la sesión. 
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Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la Moción que es aprobada por 

unanimidad, con las modificaciones siguientes, por el Pleno de la Corporación: 

 
“Antecedentes y Fundamentos 

La ciudad de S/C de La Palma siempre ha tenido y tiene una gran tradición cultural, ligado a su historia,  y como tal, 

los museos tanto municipales como insulares han sido un motivo de orgullo, convirtiéndose en referente para los 

habitantes no sólo de la capital, sino también del resto de municipios, además de un reclamo importante como 

atracción turística para los visitantes. 

Durante el anterior mandato, la corporación municipal puso especial empeño, tras años de olvido, en rehabilitar, 

promocionar o poner en funcionamiento  instalaciones de exposición del patrimonio cultural con el que cuenta 

nuestro municipio e isla así como realizar actividades para su conocimiento, tras periodos anteriores en que,  

prácticamente, su existencia se tenía casi olvidada.  

A día de hoy, ni tal museo ha visto la luz, ni las propias obras, que se encuentran, según puedo escuchar la proponente,  

en pleno del Cabildo del pasado viernes, en unos almacenes sin ser disfrutados por los ciudadanos de nuestro 

municipio ni de toda la isla. Además, por propias manifestaciones del actual responsable insular de  Cultura y 

Patrimonio, se ha descartado completamente  el que las obras se instalen en el Museo Alférez. 

Es decir, el museo etnográfico de El Paso no se abrirá. 

Por todo ello, es por lo que presentamos la siguiente 

MOCION 

UNICO.-  Acordar que se  INSTE, por parte del Ayuntamiento de S/C de La Palma, al Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma, para que los bienes culturales retirados del Museo Insular situado en el antiguo Convento de San Francisco 

de esta ciudad, sean devueltos a la exposición permanente de dicho museo a los fines de que puedan ser expuestos”. 

 

11.- Moción del grupo municipal popular relativa al funcionamiento en horario de tarde de 

determinadas dependencias municipales.-  

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los ciudadanos de S/C de La Palma vienen solicitando desde hace algún tiempo la necesidad de que ciertas 

dependencias del Ayuntamiento abran también por la tarde. 

Ante la necesidad de que muchos ciudadanos por cuestiones de trabajo no pueden acceder a realizar sus 

gestiones en dependencias como atención al ciudadano o servicios sociales, es necesario que éstas abran por la 

tarde para poder atender a todo aquel que requiera sus servicios.  

Los servicios solicitados por los ciudadanos son necesarios y en algunas ocasiones urgentes, de manera que 

para poder acudir a ellos han de perder un día de trabajo, con el problema económico o laboral que en algunas 

familias o en todas pueden ocasionar. 

Por lo expuesto el grupo popular del Ayuntamiento de S/C de La Palma propone al Pleno de la Corporación 

Municipal la adopción de la siguiente 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.- Proceder a la apertura por la tarde de las dependencias de atención al ciudadano y Servicios Sociales 

de éste Excmo. Ayuntamiento, así como las que se estime conveniente por esta Corporación”. 

 

   En defensa de la Moción, la Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García, manifiesta que 

para algunos ciudadanos les es muy difícil venir en horario de mañana al Ayuntamiento por 

cuestiones laborales, porque les llevaría un coste económico o por problemas de que su empresa 

no se lo podría autorizar, entonces algunos ayuntamientos han determinado el abrir algún día por 

la tarde, esa es la cuestión que desde el grupo municipal popular planteamos, siempre que quede 

claro, sin perjudicar al personal del Ayuntamiento, sabemos todos que el personal está a jornada 
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completa cumple las 37,5 horas semanales, que en teoría cambiando o adaptando los horarios, 

llegando a un acuerdo, yo creo que los servicios prioritarios pudieran ser el Registro y sobre 

todo, Servicios Sociales, por la urgencia que esa situación conlleva ante los ciudadanos, de esas 

necesidades, pero estamos por supuesto, abiertos a que cualquier decisión que pueda ampliar al 

horario de tarde la Corporación pero queremos dejar claro que siempre, y hay márgenes y hay 

ejemplos de otros municipios que lo han hecho, sin que se perjudique en ningún momento al 

personal municipal sabiendo que hay fórmulas que se pueden hacer.  

  

La Presidencia abre un turno de intervenciones haciéndolo en primer lugar la concejal de Nueva 

Canarias, Sra. Sanjuán Duque: En el acuerdo o en lo que propone la Moción, habla de las 

dependencias de atención al ciudadano y Servicios Sociales, entonces, lo de las dependencias de 

atención al ciudadano entiendo yo que muchas de las cosas se van ya a facilitar con la Moción 

que se presentó el otro día por parte del Partido Popular, de Registro de Entrada……, bueno, 

pues entonces nosotros estamos de acuerdo que por lo menos por la tarde pudiera haber Registro 

de Entrada, sería ideal, lo que no vemos tanto es el tema de Servicios Sociales, porque realmente 

lo que habría que preguntar al área de Servicios Sociales es si está habiendo una gran necesidad 

de personas que se acercan, que no pueden realizar sus servicios por la mañana y que necesitan 

ir por la tarde, porque estoy convencida de que cualquier persona que no pueda ir por la mañana, 

los trabajadores/as sociales, sin ningún problema los atienden, seguramente, puntualmente por 

la tarde, otra cosa es saber si se está dando respuesta a todas las solicitudes, a lo que son 

realmente las citas porque ahora se trabaja con citas, lo que no sabemos es si las citas se están 

llevando al día o si realmente se están retrasando mucho con lo cual estaríamos hablando de la 

necesidad de contratar a más trabajadores sociales, a un personal nuevo, entonces lo que sí nos 

gustaría saber es lo que puede decir en este caso la concejala de Servicios Sociales. 

 

En segundo lugar, el  concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut pregunta si el Registro de la 

Policía Municipal funciona las 24 horas, entonces yo creo que estamos hablando que el Registro 

funciona, lo que no funciona es en dependencias de lo que es este Ayuntamiento pero está en 

activo 24 horas en la Policía Municipal, yo creo que por ese lado queda cubierto el tema del 

Registro y por otro lado, yo creo que hay que hacer un estudio primero, de valoración, de cómo 

está la situación del personal del Ayuntamiento para ver si hay posibilidad de disponibilidad 

para que puedan trabajar por la tarde, yo creo que eso es lo más importante antes de votar, por 

eso nos vamos a abstener. 

 

La concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque, pide la palabra para preguntar si va a 

contestar la concejal. 

 

El Sr. Alcalde manifiesta que ya han contestado. Desde el grupo de gobierno decirles que la 

atención al ciudadano se hace en la Policía Local, la Policía Local ejerce en horarios por la tarde, 

como Registro y en Servicios Sociales le puedo asegurar que no les hace falta venir por la tarde 

a trabajar, que alguna persona necesita una cita por la tarde, se le da por la tarde, dada su situación 

social y vienen a trabajar todo el equipo de Servicios Sociales o la trabajadora social que lleve 

el caso de esa familia y se está haciendo, se está haciendo sin tener ninguna necesidad de tener 

aperturas por la tarde y también decirles que en el anterior mandato se intentó llevar esto a un 

acuerdo con los trabajadores y se llegó al acuerdo de, incluso, abrir el Registro no sé si era un 

cuarto de hora antes o media hora antes el Registro Municipal, nosotros no creemos necesario 

hoy por hoy, sobre todo que no es que hayamos votado en contra Sra. Poggio, lo que votamos 

fue en contra de esa Moción porque ya estamos desarrollando lo que ustedes pedían y hemos 

podido ir hacia la Administración Electrónica. Muchas personas podrán acceder 

electrónicamente a cualquier información que necesiten, repito, la Policía Local ejerce de 

Registro Municipal y los Servicios Sociales siempre que así ha sido solicitado por un usuario o 
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usuaria, se abre por la tarde fuera de sus horarios y una gran labor hacen los Servicios Sociales 

de este Ayuntamiento que echan muchísimas horas en pro de esas familias que muchas veces lo 

están pasando, no le puedo dar datos, Sra. Sanjuán, de que si hace falta más o menos, lo que sí 

tenemos claro es que persona que pasa por Servicios Sociales es atendida, muchas veces los 

horarios casi lo marca desde el propio servicio pero que si hace falta un servicio especial, llámese 

atención psicológica por cualquier cosa que pase, siempre los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento están disponibles para trabajar. 

 

La concejal del grupo popular, Sra. Pulido García, se dirige al Sr. Alcalde por algo que dijo y 

que no le entendió bien, decía que el anterior mandato lo intentaron, hubo reuniones con los 

trabajadores pero no entendí muy bien las conclusiones a las que llegaron, yo también quería 

aclarar que no dudo para nada, jamás lo dudaría, de la profesionalidad de ningún personal del 

Ayuntamiento y por supuesto mucho menos de la sensibilidad de los trabajadores de Servicios 

Sociales. Es cierto que el Registro de la Policía está abierto pero por ejemplo, una situación 

como para pagar una tasa o cualquier otro acto necesario por parte de los ciudadanos en el 

Ayuntamiento, no se puede ejercitar de tarde porque en la Policía Local supongo que no se 

pueden ir a pagar las tasas municipales y también,  lo de la Administración Electrónica está bien 

y nosotros lo hemos solicitado pero entendamos también que hay ciudadanos que no usan las 

nuevas tecnologías y los hay, son gente mayor y yo creo que también se les puede prestar un 

servicio. Desconozco, ahora me informará usted del pasado mandato, porque yo no formaba 

parte de esta Corporación y usted acaba de hacer mención, me gustaría que me lo aclare pero sí 

que entiendo, que sin perjudicar a los trabajadores, le voy a poner un ejemplo muy claro, el otro 

día el Ayuntamiento de La Victoria donde gobierna Coalición Canaria con el Partido Popular, 

pues tomaba la medida de que de las 37,5 horas semanales que hacen los trabajadores que están 

a jornada completa, pues las 2,5 horas restantes de la jornada extra que se utilizan, pues que 

puede ser variable la aplicación, siempre se puede acordar con los trabajadores o entrar antes o 

venir una tarde en semana, pues para regularizar la situación en el sentido de que se dieran un 

mejor servicio al ciudadano, decidieron abrir todos los departamentos por las tardes, yo me 

refería a Servicios Sociales y el Registro porque bueno, es lo más inminente pero también si se 

da cuenta en la Moción le ponemos cualquier otro servicio al que la Corporación considere, yo 

creo que si hubiera un consenso con los trabajadores y se pudiera mejorar el servicio que 

prestamos a los ciudadanos, bastaría con abrir una tarde al mes, 2,5 horas, ya le digo, tenemos 

ejemplos recientes en otros municipios, en Tazacorte también se inició el anterior mandato y 

entonces yo creo que sería una opción a tener en consideración. 

 

El Sr. Alcalde se refiere al anterior mandato porque en el anterior mandato el empleado público 

fue bastante masacrado y nos tocó vivir cuatro años bastante duros en el pacto de gobierno PSOE-

PP, se planteó, se llegó al momento en el que se planteó y como comprenderán los trabajadores 

de aquel momento se negaron, nosotros vamos a votar en contra, eso no quiere decir que no 

trabajemos en la línea de que a medida de que vaya mejorando esta situación no solo económica 

sino también de los propios trabajadores del Ayuntamiento, podamos plantearles en alguna mesa 

de negociación con los trabajadores municipales, de cara al futuro pero hoy por hoy, vamos a 

votar en contra, creemos que se pueden hacer diferentes servicios, el que quiera pagar la tasa 

incluso creo que tiene una bonificación del 5%, si no me equivoco, si la domicilia no tiene que 

hacer cola aquí, pueden hacer las diferentes domiciliaciones y después también, el agua, que es 

así algo que se tiene que pagar, tiene horario de mañana y tarde y le vuelvo a repetir, casi todas 

las tasas que se pueden pagar en este Ayuntamiento se pueden domiciliar y si no, pues, porque 

me ha nombrado las tasas ahora por último y sabiendo que la Policía Local ejerce de ese Registro, 

pues creemos que también está completado. 
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Pide la palabra la concejal del grupo popular, Sra. Poggio López para puntualizar que no todo 

son pagos domiciliados, de hecho en la pasada reunión que tuvimos aquí con los bares y 

restaurantes, hubo algún comerciante o algún empresario que llegó a decir que para ellos era 

bastante difícil salir por las mañanas para venir a pagar solicitud de barras, de mesas extras  o 

cosas de crucero, ellos mismos lo dijeron. 

 

De nuevo, la concejal del grupo popular, Sra. Pulido García dice que entiende que el anterior 

mandato fue complicado y por lo que entiendo hubo algunas circunstancias adversas para el 

personal, entiende que por las circunstancias socioeconómicas y el déficit que acumulaba el 

Ayuntamiento de mandatos anteriores, pero su duda es, por ejemplo, cómo están ahora 

cumpliendo los trabajadores municipales esas 37,5 horas, si se puede llegar a un acuerdo con 

ellos a futuro, sentarse, pero yo entiendo que esas 2,5 horas que sobran las estarán realizando de 

alguna manera y podía igual planteárseles sin perjuicio a ellos, y lo recalco, pues en vez de 

hacerla, como se hace en todas las Administraciones, en un horario de tarde que pueda generar 

que…, es que son muchísimos los trabajadores que no pueden venir, mi compañera Marta 

hablaba de empresarios, yo también le hablo de gente de la calle porque lo vivo en mi propio 

trabajo, hay gente que no puede salir de su trabajo porque no le darían el permiso, o sea, no es 

posible porque son sustituibles y la empresa privada pues a veces tiene unas condiciones estrictas 

o a veces para determinadas cosas tienes unas licencias al año, aunque sea una empresa pública 

con lo cual yo creo que todo lo que sea facilitar a los ciudadanos, sin perjudicar a nadie, buscar 

un equilibrio entre ambas cosas, no sé realmente ahora mismo como los trabajadores están 

cumpliendo esa ampliación de la jornada de 2,5 horas, igual entendería mejor si nos explicaran 

el por qué. 

 

El Sr. Alcalde contesta a la Sra. Poggio, que cuando hacía el ejemplo de las barras, lo hacía 

con el tema del día de Los Indianos, porque suele pasar que siempre las barras de carnavales, los 

comerciantes lo vienen a pedir el viernes de peluca y es el corre corre, y con las dependencias 

de tasas donde tienen que depositar el dinero pues cerrada, a eso me refería y yo creo que los 

empresarios me entendieron. Sra. Pulido, yo no es por recalcarle, le acabo de decir que vamos a 

votar en contra, que eso no quiere decir que nos reunamos en un futuro con los trabajadores para 

buscar una solución a este tema, le puedo asegurar que a lo mejor va y suena la flauta y aceptan 

o aceptan diferentes servicios que por 2,5 horas al mes puedan venir por la tarde a hacer un 

servicio ciudadano pero no quiero engañarles aprobando esta Moción y después que hablando 

con los trabajadores me digan que no están dispuestos o en la negociación con los trabajadores 

no estén dispuestos, por eso vamos a votar en contra y también me comprometo con usted en 

que vamos a trabajar este tema con los trabajadores en el sentido de sentarnos con ellos, igual 

que nos sentamos aquella vez y les tuvimos que quitar pluses, les tuvimos que reducir horas 

extras que ahora se les van a reponer y quitarles una serie de derechos que ellos se sintieron 

atacados y en este caso, nosotros nos comprometemos a que, en una mesa de negociación con 

los trabajadores, el proponerles esta situación que ustedes están exponiendo y ver la posibilidad 

o incluso el horario, pues a lo mejor no abrir por la tarde sino ampliarlo algo más, eso ya sería 

una negociación con los trabajadores de este Ayuntamiento y que ya serían informados de buena 

cuenta y a lo mejor no en todos los servicios sino en servicios específicos como usted ha dicho 

de tasas, Registro de Entrada u otros servicios que viésemos necesarios el poder abrir por la tarde 

y prestar un mejor servicio a los ciudadanos. 

 

La concejal del grupo popular, Sra. Pulido García pone un ejemplo, un certificado de 

convivencia, hay que pedirlo en el Ayuntamiento, con lo cual tiene que ser en horario de mañana, 

o sea, una certificación de una prescripción urbanística, hay que pedirla por la mañana y yo 

quiero que conste en acta que no digo que los trabajadores hagan 2,5 horas y media más sino 

que dentro de esa jornada de 37,5 horas que hacen, que se reorganice para que no haya 
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malentendidos, que luego…., sino que esa jornada se reorganice de acuerdo con ellos como se 

ha hecho en otras muchas Instituciones y le agradezco Sr. Alcalde la voluntad, no entiendo muy 

bien el que voten que no a una intención de mejorar un servicio de prestarlo a los ciudadanos 

porque sabemos que no les obliga, es simplemente la intención de poder abrir de tarde para 

mejorar el servicio, pero bueno, le agradezco que por lo menos lo vaya a transmitir, intente con 

los trabajadores llegar a un acuerdo que beneficie tanto a los ciudadanos como a los trabajadores 

del Ayuntamiento. 

 

 La concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque, al hilo de este tema pregunta por los 

Servicios Sociales, y cómo está yendo el tema de las citas, más que nada por saber si realmente 

estamos cubriendo la demanda o si se necesita contratar algún tema de personal, no sé si puede 

constar en acta y que se me pase la información. 

 

El Sr. Alcalde le pide a la Sra. Sanjuán, por una cuestión de orden, que realice la pregunta en 

el turno de ruegos y preguntas. 

 

La concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque recuerda que el otro día el Partido Popular 

pidió y la Secretaria dijo que constaría en acta, cuando pidió lo del tema de la Moción de 

Ciudadanos a la Auditoría, el Partido Popular dijo que quería un tema contable y se admitió en 

el momento. 

 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la Moción (4 votos a favor de 

PP, 3 abstenciones de I.U.C., C´s y N.C., y 8 votos en contra de PSOE y CC) que es rechazada por el 

Pleno de la Corporación. 

 

12.- Moción de la concejal de Nueva Canarias, del grupo mixto, relativa a la creación de un 

vivero  de empresas en el Puerto de Santa Cruz de La Palma, vinculado al turismo de cruceros.- 
“Maeve Sanjuán Duque, Concejala de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de S/C de La Palma, eleva al  próximo  

Pleno ordinario la siguiente MOCIÓN: CREACIÓN DE UN VIVERO DE EMPRESAS EN EL PUERTO DE S/C DE 

LA PALMA VINCULADO AL TURISMO DE CRUCEROS. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El turismo de cruceros representa uno de los segmentos del mercado turístico internacional que mayor crecimiento 

ha experimentado en los últimos años. Este tipo de turismo ofrece una amplia y variada oferta adaptada a todo tipo 

de clientes. 

Cabe afirmar la oportunidad que representa el La Palma el turismo de cruceros. Nuestra isla cuenta con todos los 

atractivos de índole cultural, patrimonial, climatológico, de recursos naturales, paisajísticos y de seguridad que 

persiguen la mayoría de turistas cuando realizan un crucero. Tal es así que la Ciudad de S/C de La Palma es la mejor 

valorada por los pasajeros de los cruceros que visitan Canarias debido a la belleza de la ciudad, a su patrimonio 

arquitectónico y a la cercanía y amabilidad de sus gentes. 

El puerto de S/C de La Palma registraba, allá por el año 2000 un movimiento de algo más de 34.000 cruceristas, ha 

superado, en poco más de una década los 205.000 cruceristas en el año 2015. 

Por lo tanto, a la Ciudad llega una cantidad considerable de turistas que pueden relanzar la economía y disminuir la 

tasa de desempleo que en la actualidad es del 29,87% en este municipio.  

Desde Nueva Canarias, entendemos que el turismo de cruceros tiene que ser una apuesta segura para la economía 

de la capital de la isla, pues no debemos olvidar que el 90% de los pasajeros se quedan en esta ciudad. 

Como decíamos anteriormente, tenemos una tasa de paro del  29,87% estamos obligados a buscar soluciones de 

futuro a nuestros jóvenes y no tan jóvenes y los cruceros son una oportunidad para crear autoempleo y contrataciones. 

Teniendo en cuenta la infraestructura de pequeños locales-oficinas que la Autoridad Portuaria tiene al comienzo del 

muelle, que están actualmente casi todas sin uso, pero que están ubicadas en una situación magnifica para destinarlos 
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a la apertura de pequeños negocios y servicios destinados a los cruceristas y ofrecidos por personas en paro que el 

Ayuntamiento designe, previa cesión del uso de los mismos a esta Institución, es por lo que proponemos al Pleno la 

siguiente moción:  

       MOCIÓN: 

Solicitar a la Autoridad Portuaria de esta Provincia la CESIÓN de la infraestructura que Puertos tiene en la zona de 

atraque del muelle de S/C de la Palma y que el Ayuntamiento la destine para la creación de un vivero de empresas 

especializado en el sector turístico y en especial de cruceros (souvenir, artesanía, alquiler de bicicletas, contratación 

guías turísticos...) con la finalidad de atender a los visitantes. Proyecto que se podría plantear en la posible recepción 

de los fondos IGTE, debido a la dinamización económica y a la creación de empleo”.   

   En defensa de la Moción, la Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque, manifiesta que 

de todos es conocido el auge que ha tenido el tema de los cruceros en las últimas décadas y 

también en Santa Cruz de La Palma y que muchos de estos cruceros, la mayor parte de los 

cruceristas, se quedan en Santa Cruz de La Palma, el 90 % y nosotros entendemos que puede ser 

una opción a la hora de crear empleo y crear autoempleo. Lo que realmente venimos a pedir en 

la Moción es que se solicite por parte de Puertos la cesión de las infraestructuras que tiene 

ubicadas en la zona del muelle porque entendemos que puede ser una infraestructura que está 

poco utilizada o prácticamente no se utiliza y podría ser un sitio interesante para crear un vivero 

de empresas relacionados con el turismo y sobre todo, con el sector de los cruceros, por abreviar 

e ir un poco al grano de la Moción.  

  

La Presidencia abre un turno de intervenciones haciéndolo en primer lugar el Portavoz del 

grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes, quien comenta que a ellos evidentemente, les parece muy 

bien la iniciativa y la van a apoyar, no obstante sí podríamos plantear incluso la ampliación de 

esa petición, nosotros en la pasada legislatura presentamos una solicitud a Autoridad Portuaria 

para que nos autorizara poner una mesa informativa a pie de barco, cuando llegaban los cruceros 

para tener un acceso directo a todos aquellos que no pasan por la salida del recinto portuario sino 

que ya se van a los autobuses y tienen sus destinos en excursiones y apenas tienen contacto con 

la Ciudad, con el fin de llegar a todas esas personas solicitamos esa mesa informativa que se 

planteaba incluso en colaboración con las asociaciones turísticas en Casco Histórico, en este 

caso también como empresario, el CIT TEDOTE, en principio verbalmente, nos habían comentado 

el anterior Presidente de la Autoridad Portuaria que no tenían inconveniente en aceptar esa 

solicitud siempre que fuera el Ayuntamiento quien lo pidiera, cuando formalizamos esa solicitud 

por escrito nos fue denegada remitiéndonos precisamente a solicitar una de las oficinas que 

quedaban libres en la zona donde usted la propone ahora para esa vivero de empresas, en ese 

caso pedían, evidentemente, que pagáramos un alquiler por lo que desechamos, por la situación 

que pasaba el Ayuntamiento entonces, desechamos ir más allá con esa propuesta pero sí nos 

parece interesante que se retome y digo esto porque con el cambio de la dirección, en este caso 

la Presidencia de la Autoridad Portuaria ya hemos visto que en algunos asuntos han sido un 

poquito más amables con la Ciudad, pues quizás convendría retomar a la vez que este proyecto 

de viveros de empresas, la posibilidad de contar con esa posibilidad a pie de barco que creo que 

es muy interesante para la Ciudad sobre todo porque la información que se transmite allí puede 

significar que las personas a la vuelta de esas excursiones visiten nuestra Ciudad y consuman 

aquí que es lo interesante en este caso de esas mesas informativas y, sobre todo, que regresen a 

la isla en un futuro y por tanto, entendemos que se podría enriquecer esa propuesta si lo estima 

a bien, planteado como otro punto la posibilidad de solicitar a la vez “colocar esa mesa 

informativa, obviamente a modo gratuito, con beneficio para el interés general”. 

 

La concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque que no tiene ningún inconveniente, pues  

todo lo que sea enriquecer es bueno. 
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En segundo lugar, el Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut comenta que ellos, si la Sra. 

Sanjuán  nos acepta un cambio también sobre la Moción, donde se retire lo que es la venta por 

servicios y donde se haga un vivero que sirva para promocionar esta Ciudad, para que sea lo que 

estábamos hablando antiguamente, de intentar hacer un escaparate como promoción turística 

permanente de la Ciudad y que la gente lo que tiene que hacer es salir, patear Santa Cruz de La 

Palma y que los comercios se enriquezcan de lo que es el consumo de los cruceristas, es decir, 

si a los cruceristas les damos servicios para que se queden en la zona de la Autoridad Portuaria 

y no salgan a Santa Cruz de La Palma pues votaríamos en contra.  

 

La concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque pide la palabra para aclarar que ellos no 

van a admitir eso, es que aparte que los cruceristas como se comprenderá, los 4.000, los 5.000 o 

los que vengan, no se van a quedar allí ubicados en el muelle, saldrán y visitarán, yo creo que 

esto en todo caso enriquecería la dinamización comercial de Santa Cruz de La Palma. 

 

El Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut comenta que depende del tipo de servicios que se 

ponga, respondiendo la concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque que el tema de servicios 

que se ponga ya lo decidiría en todo caso las personas que pudieran acceder a ese vivero de 

empresas, nosotros no le vamos a decir qué es lo que van a tener que poner en sus negocios, 

nosotros hicimos ahí meramente por intentar poner algo, que nosotros entendíamos que podía 

ser interesante, pues un tema de artesanía, de souvenir, de alquiler de bicicletas, pero cada 

persona desarrollará su negocio. 

 

El Sr. Alcalde manifiesta que el grupo de gobierno  está de acuerdo porque la mesa informativa 

a pie de crucero que ha propuesto el Sr. Cabrera, entiende que se refiere a lo que está más allá 

de la cafetería dentro del muelle, en el pasillo, todos aquellos cuartos por donde está la Guardia 

Civil, ¿o dónde se refiere usted?, a la entrada, vale, perfecto, era para confirmarlo. 

 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la Moción (14 votos a favor de 

PSOE, CC, PP, I.U.C. y N.C., y 1 voto en contra de C´s) que es aprobada por mayoría simple de votos,  

por el Pleno de la Corporación, con la modificación siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El turismo de cruceros representa uno de los segmentos del mercado turístico internacional que mayor crecimiento 

ha experimentado en los últimos años. Este tipo de turismo ofrece una amplia y variada oferta adaptada a todo tipo 

de clientes. 

Cabe afirmar la oportunidad que representa el La Palma el turismo de cruceros. Nuestra isla cuenta con todos los 

atractivos de índole cultural, patrimonial, climatológico, de recursos naturales, paisajísticos y de seguridad que 

persiguen la mayoría de turistas cuando realizan un crucero. Tal es así que la Ciudad de S/C de La Palma es la mejor 

valorada por los pasajeros de los cruceros que visitan Canarias debido a la belleza de la ciudad, a su patrimonio 

arquitectónico y a la cercanía y amabilidad de sus gentes. 

El puerto de S/C de La Palma registraba, allá por el año 2000 un movimiento de algo más de 34.000 cruceristas, ha 

superado, en poco más de una década los 205.000 cruceristas en el año 2015. 

Por lo tanto, a la Ciudad llega una cantidad considerable de turistas que pueden relanzar la economía y disminuir la 

tasa de desempleo que en la actualidad es del 29,87% en este municipio.  

Desde Nueva Canarias, entendemos que el turismo de cruceros tiene que ser una apuesta segura para la economía 

de la capital de la isla, pues no debemos olvidar que el 90% de los pasajeros se quedan en esta ciudad. 

Como decíamos anteriormente, tenemos una tasa de paro del  29,87% estamos obligados a buscar soluciones de 

futuro a nuestros jóvenes y no tan jóvenes y los cruceros son una oportunidad para crear autoempleo y contrataciones. 



34 
 

Teniendo en cuenta la infraestructura de pequeños locales-oficinas que la Autoridad Portuaria tiene al comienzo del 

muelle, que están actualmente casi todas sin uso, pero que están ubicadas en una situación magnifica para destinarlos 

a la apertura de pequeños negocios y servicios destinados a los cruceristas y ofrecidos por personas en paro que el 

Ayuntamiento designe, previa cesión del uso de los mismos a esta Institución, es por lo que proponemos al Pleno la 

siguiente moción:  

       MOCIÓN: 

Solicitar a la Autoridad Portuaria de esta Provincia la CESIÓN de la infraestructura que Puertos tiene en la zona de 

atraque del muelle de S/C de la Palma y que el Ayuntamiento la destine para la creación de un vivero de empresas 

especializado en el sector turístico y en especial de cruceros (souvenir, artesanía, alquiler de bicicletas, contratación 

guías turísticos...) con la finalidad de atender a los visitantes. Proyecto que se podría plantear en la posible recepción 

de los fondos IGTE, debido a la dinamización económica y a la creación de empleo; así como solicitarle autorización 

para colocar una mesa informativa a pie de barco a  modo gratuito”.   

 

14.- Ruegos y preguntas.- El Sr. Alcalde comenta que el Sr. San Gil ha presentado esta mañana 

por Registro de Entrada una serie de preguntas y como ya hemos quedado, el primero que pase 

preguntas por escrito se las contestamos en la medida de las posibilidades. 

 

A) Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut. 

 

  Primera.- Muchas gracias Sr. Alcalde. En los últimos días hemos visto en la prensa distintas 

informaciones sobre el estado actual de la playa y como es normal en este Ayuntamiento, nos 

tenemos que enterar por la prensa, así me gustaría saber cuál es la situación y cuáles son las 

últimas noticias. 

 

  -  Sr. Alcalde: Se trató en la última Junta de Portavoces, a pesar de que ya había salido en la 

prensa porque la prensa estaba muy pendiente de esta noticia. Las últimas noticias son que nos 

han propuesto darnos parcialmente la entrega de la playa con el cerramiento del dique norte 

hasta que se resuelva el expediente de daños. No creemos que la mayor obra del Gobierno de 

España, en todo el territorio español, que es en Santa Cruz de La Palma, con la obra del frente 

marítimo de Santa Cruz de La Palma se merezca después de cinco años el que nos la den 

parcialmente, yo creo que ellos también están de acuerdo pero también el estar un gobierno, en 

este caso, en funciones, ha dificultado todo este proceso, sobre todo en estos últimos meses 

aunque también debo de decir que ha habido ayuda por parte de personas individuales y también 

en los próximos días seguramente habrá ayuda por parte de otras Administraciones para que se 

destrabe y lo único que hemos solicitado es que todo el trámite burocrático, la firma que sea 

necesaria y que ese expediente de daños esté en el número uno de los expedientes de daños y el 

modificado salga inmediatamente, básicamente por una razón y es que si esto se alarga puede 

venir otro temporal, estropeará mucho más el actual dique norte y tendremos que esperar otro 

modificado y son conscientes de ese riesgo que corren y sé que se están moviendo en esa línea, 

buscando una solución dentro de la legalidad para que se continúen las obras. En breve vamos 

a recibir la estación de bombeo, la que está detrás del muro del puerto y sí van a empezar a 

actuar en la antigua estación de bombeo, en el cruce con el Canarias, en el cruce de El Puente, 

ahí sí podrían actuar directamente porque eso no está dentro del modificado y esa preocupación 

ya se la hemos trasladado por diferentes vías y sé que se están haciendo los contactos necesarios 

para que lo antes posible esté la firma y se puedan continuar las obras de la playa de Santa Cruz 

de La Palma. 

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: ¿En qué consistía entregarla parcialmente?  
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   - Sr. Alcalde: Pues le digo, poco  menos que abrir la valla y darnos parcialmente una playa 

con todo el peligro que conlleva para el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y claro, 

¿decíamos, ponemos infraestructuras?, pues se podría pero claro, es que las infraestructuras, los 

accesos están dentro del modificado, como usted comprenderá a mí se me caería la cara de 

vergüenza que me den una playa quitando la valla y dejando entrar a la gente sin los accesos 

necesarios, sin los vestuarios necesarios, sin los baños necesarios y aún con esa infraestructura 

imagínese tener una parte del dique vallada todavía en función de un temporal que pueda venir 

y que no cubra la seguridad, porque a lo mejor el expediente de daños sigue estando ahí, no se 

resuelve y puede haber, desde mi punto de vista, una desgracia, entonces pues hemos visto la 

posibilidad porque así también nos lo han recomendado, esto no ha sido una decisión del Sr. 

Alcalde así porque sí, que visto el pasado con tipos de obras de este tipo, mejor no recibirla 

parcialmente y que encima y son palabras textuales, que si es la mayor inversión del Gobierno 

de España en todo el territorio nacional, creen que se merece mucho, mucho mimo esta playa 

de Santa Cruz de La Palma a pesar de ser un Municipio pequeño pero que tenemos que ejercer 

la fuerza necesaria con la diferentes Administraciones para que este expediente salga lo antes 

posible y no solo el expediente sino la firma del modificado donde también está incluido el 

expediente, es que, el problema Sr. San Gil, es que van las dos cosas a la vez, están metidas 

dentro del mismo documento, ahora no pueden separarlas aunque están caminando por separado 

pero no las pueden separar porque están dentro del mismo documento y le puedo decir que hay 

mucha gente que ya se han puesto en contacto con el Ministerio para buscar una solución dentro 

de la legalidad, dentro de lo que le permita a los cargos políticos del Ministerio el poder firmar 

ese modificado y el poder sacar este expediente de daños lo antes posible.  

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Bueno, usted hablaba en el Pleno de febrero, 

cuando daba una fecha que decía que en julio nos íbamos a bañar en la playa y nos comentaba 

que el Circo de Marte había tardado 25 años, ¿está seguro de que no va a pasar lo mismo con 

la playa, vamos a hacer todo lo posible para que se termine la playa lo antes posible o tenemos 

que intentar forzar la máquina de alguna manera distinta? 

 

   - Sr. Alcalde: Yo le voy a contestar Sr. San Gil pero sí que le agradecería que ya que pasa las 

preguntas por escrito, yo le he respondido cuáles son las novedades y le estoy contando las 

novedades, le agradecería no a usted, sino a todos, que si preguntan por escrito y si esto lo hacen 

para ser los primeros en hablar, pues que si le he respondido no me salte con preguntas de 

febrero pero le voy a responder. Si se da cuenta, hasta febrero siempre daba una fecha y no este 

año, en el anterior mandato di varias fechas porque era la que nos daban, yo ahora ya no doy 

fechas como comprenderá, yo espero que el Circo de Marte no sea el Circo de Marte, espero y 

deseo y le puedo decir que la maquinaria está en marcha y también le digo que no es cuestión 

de nombrar palabras de guerra pero sí que yo creo que llegado el caso tendremos que ir, con el 

Gobierno que esté, y permítame la expresión, a volver a hablar con ellos y sé que también otras 

Administraciones van a hablar para destrabar una situación que podría estar ya solucionada y 

que sin duda, pues por diferentes motivos ha estado ahí trabaja, es un expediente y lo más que 

molesta y lo más que da rabia a muchísimas personas es que, por eso yo dije julio, porque me 

dijeron que una vez terminada la estación de bombeo, entre tres y cuatro meses que es lo que 

queda de la playa estaría abierta pero no lo está, entonces sí que le digo que ahora mismo no 

voy a dar fechas y no creo que sean otros veinte años, lo dudo, yo creo que habrán cuatro 

legislaturas más y me imagino que a alguna le harán caso y yo deseo y le puedo asegurar que 

estamos con esto no solo desde el grupo de gobierno sino desde otras fuerzas políticas fuera del 

Ayuntamiento, trabajando y estando en contacto para que la playa de Santa Cruz de La Palma, 

ese expediente, esa firma que es tan necesaria para la continuación de las obras, se haga ya y 

sea una realidad porque creo que nos la merecemos y todavía se la merece yo creo que Costas 
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por los millones que ha invertido en la isla de La Palma, que es la mayor inversión a nivel 

nacional. 

 

   Segunda.- ¿Se realiza alguna programación con los diferentes grupos que actúan en la calle 

utilizando la energía municipal? 

 

   - Concejal de Cultura, Sra. González Taño: Las actuaciones que se producen en la calle 

solicitan diferentes colaboraciones al Ayuntamiento, en unos casos se les suministra energía, 

en otros casos se les presta mesas, sillas, tarimas, dependiendo, cada caso piden cosas diferentes 

y en la medida de nuestras posibilidades se intenta siempre colaborar con todo el que quiere 

hacer dinamización en Santa Cruz de La Palma. 

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Se lo comento porque el sábado hubo una mesa 

redonda en el Palacio de Salazar donde había personalidades del mundo de la Literatura y había 

fuera un acto de paseos lúdicos con música a todo volumen y prácticamente no se oía dentro 

del Palacio de Salazar, el Sr. Alcalde fue testigo y sí me gustaría un poco que se coordinaran 

estas cosas para que no se solapara una actuación con la otra. 

 

   - Concejal de Cultura, Sra. González Taño: Le agradezco porque precisamente en estos 

momentos, el programa cultural como usted habrá podido comprobar contiene eventos que 

organiza el Cabildo precisamente para eso, cuando se nos comunica ese evento, lo vimos en la 

prensa, solicitamos reiteradamente que se nos informara en qué consistía, no se nos informó, 

no supimos hasta el día anterior qué iba a ser y ya estaba esa actuación concertada, yo creo que 

efectivamente esperamos seguir trabajando en la línea de la coordinación, se está produciendo 

con carácter general pero como usted muy bien ha dicho, algunas veces falla. 

 

   Tercera.- Por otro lado, en qué situación se encuentra la adjudicación de los garajes de la 

Urbanización Los Nacientes, a sus inquilinos. 

 

   - Sr. Alcalde: Precisamente la semana pasada hablé con el Director General de Vivienda, no 

he recibido todavía respuesta, en cuanto la tenga Sr. San Gil lo llamaré y le comunicaré en lo 

que está trabajando la Dirección, a todos, pero el Sr. San Gil está haciendo la pregunta, después 

lo pondré en el chat de Portavoces y espero que se lo digan a sus compañeros que no están en 

el chat de Portavoces y le informaré en qué situación están los garajes de la Urbanización Los 

Nacientes, de hecho hablé con él la semana pasada y me dijo que me lo iba a consultar, no sé si 

fue el viernes cuando llamé, no he recibido respuesta, lo apuntaré.  

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: De hecho, ¿esos locales están utilizados por los 

servicios del Ayuntamiento o son parte de ellos? 

 

   - Sr. Alcalde: No, los locales no, los garajes, hay una parte pero que es el garaje que ellos 

quieren utilizar, ya está hablado con los servicios que en cuanto ellos lo subasten retiraremos el 

garaje que está ahora mismo todavía, que es el último que arregló y el que nos están solicitando 

desde Vivienda. 

   Cuarta.- Por otro lado, ¿cuál es la sentencia del juicio con el antiguo Director de Los Museos 

que también la hemos visto publicada en estos días en los periódicos?. 

 

   - Sr. Alcalde: Pues según me dijo la Secretaria se entregó a los Portavoces en días pasados, la 

sentencia. 
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   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Me lo puede aclarar un poco, ya que no tenemos 

la información directa. 

 

   -  Sr. Alcalde: En Junta de Portavoces yo le invito Sr. Juan Arturo, es el tercer Pleno que 

hemos decidido que temas que atañen a trabajadores de este Ayuntamiento, de Recursos 

Humanos, tratamos de llevarlos…, porque estamos hablando de cosas personales, yo sé que son 

trabajadores públicos pero son cosas personales, a mí me gustaría en una Junta de Portavoces, 

en una reunión, podría incluso que venga la técnico de Recursos Humanos o en una futura 

Comisión de esto y que se lo expliquen bien para que no haya malentendidos porque todavía 

hay otra vía abierta, esta ha sido la vía de lo Social que es el despido del trabajador y hay otra 

vía abierta en la que todavía no hay sentencia ni nada, entonces sí que me gustaría por la 

sensibilidad del tema y del caso, tratarlo en una Comisión, si usted me lo permite y si no, pues 

no le voy a responder sino que lo trataremos en una Comisión porque es una cosa muy personal 

que atañe a un ex trabajador de este Ayuntamiento y a una sentencia judicial. 

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Nos estamos acostumbrando a enterarnos de las 

cosas por la prensa, pues seguiremos igual. 

 

   - Sr. Alcalde: Sr. San Gil, le vuelvo a repetir, se le entregó a los Portavoces la semana pasada 

cuando se convocó este Pleno y…, sale en prensa, yo es que también sorprendido pero en fin, 

son los años que nos ha tocado vivir. 

 

   Quinta.- Otra de las preguntas que tenemos, que una vez comunicado con la Secretaria, 

queremos saber cómo se tienen que justificar los gastos dentro del grupo mixto.  

 

   La Presidencia autoriza a la Sra. Secretaria a intervenir en esta cuestión, que señala que no 

tiene ninguna conclusión de cómo se tienen que justificar una contabilidad. De todas maneras 

es una facultad que tiene el Pleno para decir también qué contabilidad específica es la que quiere  

pedir a los grupos políticos. También el Interventor tendrá algo que decir.  

 

  -  Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Se lo comento porque tal y como está la situación 

ahora mismo y la que está cayendo, no me gustaría que me salpicara por estar dentro, que se 

hiciera mal uso de la gestión de los servicios ……... 

 

   - Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque: Lo que quiero pedir es que entonces todos 

los grupos políticos vengamos aquí, rindamos cuentas al Pleno. 

 

   - Sr. Alcalde: Sra. Sanjuán, perdón, si quiere hace un ruego después. Sr. San Gil, usted es 

miembro del grupo mixto y creo que pues, entiendo que ustedes hablan de eso pero vamos, pero 

no entren en discusiones. 

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Yo no lo digo solamente por el grupo mixto de 

Santa Cruz de La Palma, sino que ahora mismo ha habido problemas dentro de los grupos 

mixtos de otros ayuntamientos y no queremos vernos implicados porque nosotros mismos 

podemos cometer errores a la hora de gestionarlo y queremos que se aclare para saber nosotros 

lo que tenemos que hacer y no cometer errores, solamente por eso. 

 

   Sexta.- Otra de las preguntas es que se tiene conocimiento de que hay personal externo que 

no pertenece al Ayuntamiento que está utilizando vehículos del Ayuntamiento, municipales, 

entonces me gustaría saber qué tipo de coberturas hay en estos casos, si hay algún accidente o 

pueda pasar cualquier cosa. 
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   - Sr. Alcalde: Es que cuando vi la pregunta me sorprendí, no tengo conocimiento, si nos 

explica en qué momento porque a lo mejor pueden ser personas que están cumpliendo horas a 

la Comunidad y están utilizando un coche del Ayuntamiento por obras y vías o en alguna 

colaboración que hayamos tenido de alguna de las concejalías con alguna Asociación o con 

algún colectivo vecinal y que en un caso puntual se haya dado un coche que está pues asegurado, 

como están asegurados los coches del Ayuntamiento pero me gustaría saber en qué 

departamento le ha llegado eso alusivo porque sí que nos sorprendió esta pregunta porque no 

sabíamos.   

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Son vehículos que se les ha dejado a personas 

que han colaborado en actos del Ayuntamiento, que no son funcionarios ni empleados del 

Ayuntamiento y lo que sí me gustaría saber es si las coberturas de los seguros cubre a este tipo 

de personas, con la posibilidad de que el día de mañana pueda haber un accidente o pase 

cualquier cosa. 

 

   - Sr. Alcalde: Lo voy a preguntar, casi seguro que no, no sé qué tipo de colaborador es pero 

como son también personas pues me gustaría que después me lo aclarase por lo menos para 

tratar de solventarlo. 

 

B) Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes. (Formulados oralmente) 

 

   Primera.- Gracias Sr. Alcalde. Voy a comenzar con dos ruegos, preguntas que tienen relación 

con lo que ha preguntado el concejal de Ciudadanos pero que, inevitablemente me toca tocar 

de nuevo porque eran unos planteamientos que teníamos pensado poner sobre la mesa en el día 

de hoy. En primer lugar, relativo a la última pregunta sobre el empleado que fue despedido, 

aunque usted bien dice que estos temas hay que tratarlos en Junta de Portavoces pero yo creo 

que hay cosas que exceden ese ámbito, en todo caso tampoco voy a profundizar en ese aspecto 

pero sí me gustaría porque es verdad que se ha tratado en Junta de Portavoces pero desconocía 

uno de los aspectos que ha salido en esta sentencia que es que ha habido un defecto de forma y 

me gustaría que si nos vamos a reunir para este tema, que haya un informe jurídico en alguna 

manera, se detalle qué defecto de forma hubo y si hay alguna responsabilidad en ese sentido 

porque estamos hablando de una cantidad importante que ha ido en detrimento de las arcas 

municipales y creo que se debe saber qué errores hubo en ese procedimiento, simplemente a 

modo de ruego. 

 

   Segunda.- También tocando el tema de la playa, sin ir más allá, también es verdad que en la 

Junta de Portavoces se habló de todos los aspectos relacionados con lo que acaba de comentar 

hoy en respuesta a esa pregunta, pero sí a modo de ruego insistir una vez más, aunque ha pasado 

mucho tiempo, hay una serie de infraestructuras de la playa que hay que planificar, hay que 

proyectar, hay que tramitar los correspondientes expedientes que son largos y tediosos para 

poder lograr la autorización de Costas, me refiero a temas de iluminación, a temas de 

pavimentos, para garantizar los paseos turísticos que se puedan dar con resultados de esa nueva 

infraestructura y una vez más instar al grupo de gobierno que cuanto antes se trabaje en ese 

sentido porque además, es evidente que estos nuevos fondos que van a llegar no solo a nivel de 

plan de infraestructuras, sino a nivel de compensación por el IGTE, pues pueden ser empleados 

en este tipo de proyectos y si no tenemos nada utilizado pues, lógicamente, ese dinero no 

podemos emplearlo en ese fin que creo que debe ser prioritario si queremos sacarle rendimiento 

a esa infraestructura en cuanto entre en uso que esperemos que sea lo antes posible. 
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   Tercera.- Como pregunta quería hacer…, en la pasada legislatura creo que hicimos una 

mención ya a comienzos de ésta, hablamos del pasadizo que se había encontrado en el Castillo 

de Santa Catalina y que si no recuerdo mal, se comentó por la actual Teniente de Alcalde que 

iba a ser tratado por Patrimonio del Cabildo para ver qué fin podría dársele a ese pasadizo, no 

sabemos qué trámites se han realizado, si hay algún avance en ese sentido.  

 

   - Concejal de Cultura, Sra. González Taño: Sí, la Dirección General de Patrimonio Histórico 

del Gobierno de Canarias se comprometió con nosotros a que a lo largo de este año liberaba 

fondos para iniciar la excavación, esperamos que sea cuanto antes, les informaremos. 

 

   - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: Gracias, se lo digo también porque me 

imagino que todo esto irá en sintonía con los propietarios de la infraestructura para que una vez 

que se liberen esos fondos pues tenga viabilidad también invertirlos en ese proyecto.  

 

   Cuarta.- Quería preguntar también por la persona que actualmente está ejerciendo o por lo 

menos, así se ha manifestado en los medios de comunicación, como Inspector, sobre todo 

orientado a la nueva Ordenanza de Limpieza, no sabemos si ese puesto…, digo por los 

problemas que tuvimos en la pasada legislatura también con este tipo de procedimientos, si ese 

puesto está reconocido en la RPT, si hay consentimiento por parte del trabajador para ejercer 

esa función, si se ha llegado a un acuerdo con ellos y si se está realmente ya actuando en ese 

sentido. 

 

   - Sr. Alcalde: Es un miembro funcionario de este Ayuntamiento, ahora mismo está de baja, 

permítame no dar el nombre, está de acuerdo con su Jefe de Servicio y yo creo que usted sabe 

ya por dónde voy y es una persona que tiene experiencia en ese ámbito del Consumo y de las 

ordenanzas municipales en basura, mesas y sillas y ya tiene experiencia y está hablado tanto 

con su Jefe directo como con él mismo que es una persona que ya tiene esa experiencia, por eso 

también ha sido un poco elegida, ya ha tenido esa experiencia dentro de este Ayuntamiento 

aunque ahora mismo está de baja por enfermedad. 

 

   Quinta.- Otro ruego. Tengo un planito por aquí, no consideramos conveniente presentarlo 

como Moción pero bueno, los vecinos de La Dehesa en este caso, nos han planteado la 

necesidad de ubicar un paso de peatón en la zona cercana a la casa de la Cultura, le hemos traído 

un pequeño plano con la ubicación propuesta por si los informes en este caso dan viabilidad a 

esa propuesta y si es viable llevarla a cabo cuanto antes porque es una petición como digo, de 

los propios vecinos. Si quiere tengo alguna copia más. 

 

   Sexta.- Por último, en base a lo que ya comenté precisamente en una Junta de Portavoces, 

creo recordar, lo vuelvo a poner sobre la mesa hoy, creo que hay mociones en este caso, que 

trae la oposición, que merece la pena sentarse en una Comisión y tratarlas en profundidad antes 

de traerlas a sesión plenaria y lo digo porque ahora mismo hemos dejado sobre la mesa una 

precisamente presentada por nosotros que creo que puede ser debatida y llegar a un acuerdo 

para que en último momento no estemos presentando modificaciones por todos los grupos, yo 

creo que si hay tiempo suficiente para ello podría ser como un “modus operandi” de aquí para 

el futuro, que las que tengan un contenido o sustancia para ser debatida como es esta, pues que 

se tenga en cuenta esa petición y que sea debatida en profundidad donde debe serlo.  

 

   - Sr. Alcalde: Es que otra de las cosas que también queremos exponer en ese futuro 

Reglamento es este tipo de cosas, que no nos vengan el viernes a última hora con una Moción 

o que esté convocándose el Pleno y se presente, yo creo que tenemos un mes para presentar 

mociones y también como usted bien dice, tratarlas en profundidad a lo mejor en Comisiones y 
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llegar a este tipo de acuerdos y poder tratarlas con total normalidad y llegar aquí con el acuerdo 

ya cerrado y no estar aquí, en ese sentido muchas veces, pues discutiendo o buscando soluciones 

a un tema en el que estamos, como se ha visto en la primera Moción del día de hoy, buscando 

a última hora el acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con usted Sr. Cabrera.  

 

   Séptima.- Nos han presentado un escrito hoy la Asociación de Vecinos Luz Naciente, en todo 

caso como a la compañera le toca ahora hacer sus preguntas, le voy a pasar a ella también la 

intervención para que hable de este tema. Muchísimas gracias. 

 

C) Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García. 

 

   Primera.- Gracias Sr. Alcalde. Hemos estado observando porque teníamos algunas quejas, de 

que en la entrada del Instituto de Santo Domingo, del I.E.S. “Alonso Pérez Díaz”, solo funcionan 

dos de las once luces que están en el suelo, lo pudimos observar, vamos, tengo fotos que se las 

puedo pasar si quiere tener constancia y luego lo más que me preocupa aparte de eso de las 

luces es que hay unos agujeros, no sé para qué son realmente, estábamos antes viéndolo en el 

grupo y no sabemos si son para poner alguna …., no sabemos para qué es su utilidad pero sí 

sería muy bueno que se taparan porque pueden provocar caídas o incluso algún esguince o algún 

tacón y no creo que tenga una funcionalidad que impida el poner una tapita o algo y luego, la 

zona de las piedras que están rotas.  

 

   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Sí, se repararán cuanto antes.  

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Muchísimas gracias. Hay varios agujeros 

que no tienen…, o sea, no es que sean desagües, no sé realmente que son pero bueno, se les 

puede poner una tapa o algo y luego las piedras en alguna zona. 

 

   Segunda.- La Iglesia de Santo Domingo, que yo vi que está anunciada dentro de la página del 

Ayuntamiento, es una pena porque tiene un patrimonio como bien expone en la página del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma que por cierto, he visto que ha mejorado mucho, me 

ha gustado el nuevo formato, tengo que decirlo, que no entiendo por qué no tiene un horario de 

apertura, si se ha podido llegar en algún momento a un convenio con el Obispado, sé que en el 

anterior mandato se intentó, es un sitio de gran interés turístico y aparte de eso, que me gustaría 

ya que es un Bien de Interés Cultural para los que nos visitan, sí que se está dando una situación 

que ha llevado incluso a que en el Instituto hayan tenido que poner unos carteles porque hay 

confusión, la gente se dirige al Instituto pensando que es la Iglesia, entonces han tenido que 

poner hasta unos carteles orientando al turista de que no, que aquellos es una escuela, en varios 

idiomas, porque evidentemente, interrumpen al normal funcionamiento del Instituto y aparte de 

eso es una pena que no podamos disfrutar, es por si se pudiera hacer algún convenio, pues no 

sé, hablarlo con el responsable de la Iglesia de El Salvador o con el Obispado, con quien 

corresponda si les parece buena idea. 

 

   - Sr. Alcalde: Buena idea es y se lleva tratando no desde el anterior mandato sino de los 

anteriores mandatos, el poder abrir Santo Domingo al público por las obras que conlleva, que 

son únicas en el mundo, incluso llegó a haber financiación para hacer el Museo de Arte Sacro 

de la Isla de La Palma en Santo Domingo, se consiguió financiación y la Iglesia en aquel 

momento no lo vio conveniente el realizar ese proyecto, eso no quiere decir que en un futuro, 

pues…, yo sé que en algunas parroquias han abierto los propios feligreses como voluntarios 

para que sobre todo, los días de cruceros, esté abierto, sé que también la Iglesia de El Salvador 

está abierta con voluntarios los días de crucero, lo que no sé si tendrán tantos voluntarios 

también para abrir Santo Domingo, lo que está claro es que en su momento…, se les puede 
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plantear pero sabemos del Patrimonio, sabemos de la importancia del Patrimonio que tiene la 

Iglesia de Santo Domingo, eso no le cabe duda a nadie pero la última decisión la tiene que tomar 

la parroquia pero sí que se le puede sugerir el que con esos voluntarios, que igual que abren el 

Salvador, pues si algún otro voluntario puede abrir Santo Domingo, dentro de las medidas que 

ello conlleve porque sí que hay obras flamencas muy importantes en nuestras Iglesias y sobre 

todo en esta Iglesia de Santo Domingo, se le puede dar traslado, no le aseguro que se consiga 

pero se le podrá dar traslado a la Parroquia de El Salvador junto con el Obispado.  

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Sr. Alcalde, igual si no hay disposición de 

voluntarias, por el arte que hay, incluso por el Patrimonio que hay en esa Iglesia, igual se podría 

firmar algún convenio o algún acuerdo con el Obispado, por supuesto, previamente hablando 

con el sacerdote responsable de la Iglesia de El Salvador que es a quien pertenece dicha ermita.  

 

   Tercera.- Luego, también, parece ser que para acudir a misa a esa Iglesia, eso ya entiendo que 

habría que llevarlo en su forma a Patrimonio, al Cabildo y todo eso, no sé si en alguna ocasión 

se ha hecho, pero sí es cierto que la gente mayor porque si vemos la pendiente que, 

evidentemente, todos conocemos, que tiene esas escaleras, pues tienen que entrar por la 

sacristía, yo recuerdo y lo hemos hablado aquí, cuando se decía que en urgencias el edificio del 

Centro de Salud no se podía modificar y bueno, se llevó a un acuerdo y fue a través de este 

Ayuntamiento quien lo llevó a Patrimonio, precisamente el pasado mandato, para buscar una 

solución a la entrada de las ambulancias y de los pacientes y sobre todo por los problemas de 

accesibilidad, pues en este caso yo creo que igual se podría solicitar a través de este 

Ayuntamiento, a quien proceda que desconozco los trámites, la posibilidad de poner una 

pequeña barandilla que vaya acorde al entorno que por supuesto, sabemos que es un entorno 

precioso y que no se puede ver perjudicado el Patrimonio pero que sí facilite que los ciudadanos 

puedan entrar a la Iglesia, sobre todo la gente mayor que, evidentemente, va.  

 

   - Sr. Alcalde: Lo tenemos previsto desde hace tiempo y no solo en Santo Domingo sino 

también en la parte de atrás, no sé cómo se llama, detrás de casa Aurora para entrar a El 

Salvador, para dar accesibilidad a personas que, en este caso, tienen el disfrute de ir a misa y 

que muchas veces no tienen accesibilidad, lo que está claro es que tenemos que ver con 

Patrimonio como se ha puesto en otros puntos de la Ciudad, como en la parroquia de San 

Sebastián también se puso un pequeño pasamanos para que la gente pudiese bajar esas escaleras, 

sin duda, lo tenemos a bien el poder instalarlas siempre y cuando Patrimonio nos permita y 

siempre esté acorde la Iglesia, sé que está de acuerdo ya para instalarla y lo que faltaría sería 

Patrimonio. 

 

   Cuarta.- El otro día D. Manuel Abrante me hablaba de que si había algún problema con 

contenedores de basura pues que había disponibilidad para ampliarlo, en la calle de Los Alamos, 

en la confluencia con la calle Párraga, en el lateral precisamente del Instituto “Alonso Pérez 

Díaz”, se han retirado algunos contenedores que había, encima se está viendo agravado el 

problema interno del Instituto porque se da cuenta como el horario de poner la basura ahora es 

por la tarde y en un Instituto, evidentemente, igual que pasa en otras Instituciones, me decía 

antes Juanjo en el Barco de la Virgen, claro, el tener que poner la basura por la tarde hace que 

la empleada que está de tarde tenga que llevarse las tres bolsas de mañana y las dos de tarde, al 

final tiene que cargar ella todo el peso en el último momento pero si encima los contenedores 

se han desplazado un poquito más lejos, pues no sé, dar una alternativa, hablar si se pudiera 

volver a poner más cercano al Instituto o estudiar alguna opción que sea más favorable porque 

ya le digo que son centros que generan muchos más residuos, lo que hablábamos el otro día, 

como usted manifestó que eso siempre estaba dispuesto a mejorar, pues le hago ese ruego.  
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   Quinta.- Respecto al tema del evento que se ha realizado  este fin de semana que por cierto, 

felicito a la organización que veo que algunos representantes están hoy entre los asistentes, de 

la Asociación Vecinal “Luz Naciente”, yo creo que debemos hacer una reflexión entre todos 

los grupos políticos que estamos hoy aquí, como ellos nos invitan en este escrito que nos acaban 

de dar a la entrada ahora del Ayuntamiento, porque yo creo que la improvisación, pueden surgir 

imprevistos pero la improvisación no debe ser la tónica habitual en una Institución Pública, me 

consta que ellos hace meses han registrado la petición de realización de ese evento, de esas dos 

orquestas y de esa solista, Alejandra que cantaba, organizado todo por esta Asociación y bueno, 

después de varios inconvenientes que se fueron subsanando y de varias dificultades, yo recuerdo 

que el jueves hubo algún problema con el aviso tardío a la terraza del bar que tenía que ser 

retirada, entonces los empleados del Ayuntamiento allí estuvieron que no podían montar el 

escenario, luego un problema con los maceteros, luego que si hubo alguna discrepancia con el 

plan de seguridad, de si se hacía o no se hacía, recuerdo que había un plan de seguridad en el 

anterior festival que hicieron ellos, se hizo por parte del Ayuntamiento y que hay un acuerdo 

del mandato anterior donde dice que a las Asociaciones…, yo entiendo y así lo he hablado en 

privado con algunos concejales, que no se le va a hacer un plan de seguridad a un evento como 

el de Julio Iglesias, pero yo creo que como bien se recogía en un Pleno del anterior mandato, 

pues a Asociaciones, ONGs, se les puede llegar a un acuerdo entre todos los grupos políticos de 

que se les facilite esa labor, máxime cuando tenemos dos técnicos en el Ayuntamiento formados 

para la realización de esos planes, yo lo más que me preocupó fue que el viernes a las dos de la 

tarde se les diera el plan de seguridad, que al poner que era una gran verbena evidentemente, 

venía recogido como gran verbena el acto, pues los menores no podían entrar y las entradas 

cuando el acto es el sábado, yo creo que ha habido una falta de comunicación, una falta de 

información por parte de los responsables, en este caso del Ayuntamiento, hacia la Asociación 

de Vecinos, porque evidentemente si a ellos les dicen que no se debe vender entradas a menores 

porque ese acto no está autorizado para menores, pues evidentemente no las venden porque uno 

es consciente no, pero creo que si bueno, si se hicieran las cosas de otra manera, igual nos 

evitábamos esas carreras de última hora, son incidentes y bueno, al final salió todo bien y que 

espero que, bueno, creo que hace falta trabajar de otra manera, no sé si me quiere contestar 

algún concejal. 

 

   - Concejal de Cultura, Sra. González Taño: Creo que efectivamente, tengo conocimiento de 

lo que ha ocurrido, sobre cómo trabajamos con verbenas de este tipo que quizás hoy en día con 

las cosas que han ocurrido, con el “Madrid Arena”, con todas las cosas que han ocurrido no 

necesariamente tan graves pero sí que últimamente también salía un tema de menores en la 

península, bueno pues quizás lo que ha ocurrido es que yo creo que se van intensificando las 

responsabilidades y los controles por todo el mundo, yo creo que eso es positivo pero produce 

algunas veces problemas de este tipo, no, de que hasta el último momento no podamos trabajarlo 

y también tenemos que pensar en cómo hacemos este tipo de eventos cuando se hacen a lo mejor 

también, tenemos que hacer una línea, yo le he estado dando vueltas, a una línea de formación 

también para las personas que por parte de las Asociaciones están trabajando este tipo de 

eventos porque pues hoy en día se asumen grandes riesgos cuando se toman determinadas 

decisiones de ese tipo, de cerrar, de no cerrar, de cobrar entradas, de no cobrar, producen unas 

repercusiones que yo creo que, efectivamente, coincido en que quizás, la parte que yo saco de 

que hay que trabajar más es quizás en eso también, en esa cultura de emergencias que no 

tenemos, que hay que fomentar y creo que no solo esta Asociación sino el resto de asociaciones 

que organizan eventos muy importantes en esta Ciudad y nosotros siempre presumimos y yo 

creo que es positivo, que tenemos una Ciudad donde la participación ciudadana es amplísima, 

en las fiestas, en todo, pues que creo que hoy en día todo esto que está ocurriendo, pues los 

técnicos no digo que antes no se lo miraran pero quizás pues están siendo, vamos a decirlo así, 

como muy estrictos y eso es bueno, a favor de que se cumpla totalmente bien la normativa, los 
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responsables públicos también a veces pues no estamos al detalle, detalle de todo este tipo de 

cosas porque evidentemente, a todos nos hubiera gustado poderles decir eso un mes antes lo 

que pasa es que da la casualidad de que la que se había organizado con anterioridad era a puertas 

abiertas, o sea, sin cerrar y hay una diferencia enorme y la verdad es que yo por lo menos no lo 

valoré así porque no veía esa gran diferencia, sin embargo, es así, por tanto yo creo que, 

coincido con usted en que lo que ha pasado al final lo bueno es que ha salido bien, yo siempre 

creo que de las cosas hay que sacar lo positivo de los errores que podamos haber cometido o 

los fallos que podamos cometer, yo creo que nos hemos puesto en contacto con el área de 

emergencia del Cabildo, que además lleva Seguridad Ciudadana para comentarle esto, yo sé 

que ya lo tenían medio previsto pero quizás hacerlo con más urgencia yo creo que se impone 

una jornada formativa a lo mejor no solo para Santa Cruz de La Palma, a lo mejor está toda la 

isla pero sí para todas las personas no profesionales que organizan eventos para que sepamos y 

a lo mejor hasta para los propios responsables públicos que muchas veces no estamos al detalle, 

es verdad que antes se organizaba una verbena o se organizaba una fiesta y prácticamente que 

no pensábamos en nada, ni en ambulancias ni en nada, hoy en día hay un montón de cosas que 

yo creo que son positivas, ayudan a que todo sea más seguro pero que hay un cambio y yo desde 

luego pedirle públicamente disculpas no solo a la Asociación sino a las personas que 

organizaron esto que yo creo que hacen, como todo el mundo, un trabajo, igual que el resto de 

asociaciones de este Municipio por esas dificultades que hemos tenido a lo largo de esto y yo 

pues creo que por lo menos desde el grupo de gobierno, quedarnos con la parte de aprender para 

el futuro, para que estas cosas no se repitan. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Sra. Taño, le agradezco el tono de su 

intervención, las palabras y el tema de la formación, yo creo que la seguridad debe estar 

garantizada siempre, para mí es lo más importante evidentemente, pero sí creo que aparte de la 

formación que usted hablaba para la sociedad, para las asociaciones, para toda la gente que se 

dedica a este tipo de actos, usted ha pedido disculpas, lo cual, de verdad que le honra porque sé 

que ha habido errores en la forma de llevar que es a lo que yo decía de este tema porque todos 

sabemos que de ese plan de seguridad llevamos hablando meses y entonces yo entiendo que el 

último día a las 14:00 horas, entiendo que los técnicos del Ayuntamiento y los políticos 

responsables de esas áreas, aparte de los ciudadanos, sí que tienen que tener la formación 

necesaria para advertir antes de la venta de las entradas, de esa circunstancia, todos nos 

equivocamos, usted lo ha asumido, ha pedido disculpas pero sí que me gustaría que el obsesivo 

no, porque creo que crea una ansiedad y un grave perjuicio y pone en peligro, cuando es un acto 

que se organiza con fines benéficos y que encima como se decía allí porque yo tuve la 

oportunidad de asistir y la gente decía que para algo que se hace, tantos problemas y tantas 

dificultades en la última hora, sé que de los errores se aprende como usted ha dicho y eso, pues 

que no vuelva a suceder un tema semejante. 

 

   - Concejal de Cultura, Sra. González Taño: Simplemente decir que yo, mire, en estos 

momentos hay desgraciadamente varias personas de esta Isla que se van a sentar, personas 

privadas que por hacer una fiesta como usted dice, en favor de los ciudadanos, se van a sentar 

en breve en un Juzgado al ser imputadas, esas cosas no digo que siempre ocurran pero creo que 

esta sociedad afortunadamente ha cambiado para muchas cosas pero quiero decir con esto que, 

tanto los responsables públicos como las personas que por parte de una asociación con toda la 

buena voluntad del mundo asumen el compromiso de trabajar de una forma altruista, tenemos 

que hacerlo con garantías todo para que no ocurran esas cosas porque efectivamente, a veces 

por esas cosas de última hora que a uno le parece que no tienen importancia, pues después hay 

un problema gordo y creo que esas son las cosas que, hombre, empecé por el “Madrid Arenas” 

pero ya ha pasado en esta Isla y desgraciadamente eso al final tiene una repercusión sobre las 
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personas y yo creo que lo bueno es que ha salido todo bien, que no ha pasado nada y vamos a 

ir en esa línea de mejorar y ya está. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Llegada a estas situaciones sí pediría que 

por parte de los responsables del Ayuntamiento no se volvieran a dar situaciones de 

desconocimientos de las normas que dé lugar a que en el último momento  sea cuando se le 

explique a los ciudadanos, en este caso que asumían una responsabilidad importante y que no 

son cargos públicos y les puede llevar a sentarse en el banquillo porque hicieron en el ejercicio 

su cargo público, tienen que tener una responsabilidad, tienen que tener los conocimientos o los 

asesores necesarios, Sra. Taño, para que en eso le informen y no poner en riesgo a personas 

ajenas que realmente lo hacen por el interés general. 

 

   Sexta.- Me acaba de dar el concejal, lo hablábamos el otro día de los acuerdos en Junta de 

Gobierno, le preguntaba yo por las licencias de autorizaciones de los espacios de la vía pública 

que se habían dado por acuerdo de Junta de Gobierno, me los acaba de dar el concejal de 

Urbanismo, lo cual le agradezco pero sí me queda una duda, yo presenté el otro día por Registro 

de Entrada, el día 12 de abril, al día siguiente del Pleno anterior, quizás fue un malentendido 

por lo que con el concejal de Urbanismo, de que la no concesión de algunas licencias de 

ocupación en el dominio público se debía a un informe técnico jurídico que tenía en posesión 

su departamento, le entendí yo y por eso presenté ese escrito, que me fuera enviado el informe 

técnico o jurídico porque en un momento él me dijo que era técnico, luego jurídico por parte de 

la Secretaría del Ayuntamiento, le creí entender, que avalaba la decisión del grupo de gobierno 

para no dar licencias nuevas, terrazas, hasta la elaboración de la nueva ordenanza porque al 

parecer hay un derecho adquirido, que se pueden generar indemnizaciones, yo considero que 

en la vía pública no existe ningún derecho adquirido, jamás, que siempre se está en precario y 

ante la duda pues no sé, le planteo al concejal de Urbanismo o en su defecto, al Alcalde, o a la 

Secretaria por favor, si me pueden aclarar porque en mi opinión, según la información, la 

documentación en que me baso, en vía pública cuando uno hace una concesión para una terraza, 

para lo que sea, hay muchas otras situaciones que pueden darse, como el dominio público no es 

de nadie, está en precario, o sea, cualquier ciudadano que lo pida está en precario, en cualquier 

caso con una resolución motivada de Alcaldía o del grupo de gobierno se le puede retirar, no 

entiendo eso de que haya derecho a indemnizaciones, entonces me gustaría que ya que no se 

me ha contestado por escrito, pues bien la Secretaria o el concejal responsable, o el Alcalde, me 

lo explicaran. 

 

   - Concejal de Urbanismo, Sr. Francisco Herrera: Gracias Sr. Alcalde. Yo aclararle como 

intenté antes de entrar en el Pleno, en medio de esa conversación que bien usted menciona a la 

salida del Pleno pasado, estábamos hablando y usted precisamente me manifestó esa 

intervención y yo lo que le transmití desde mi parte era que había mantenido una conversación  

con la Secretaria en ese sentido, en las licencias concedidas en precario y que si bien es cierto 

que la regla general es la no indemnización cuando se retira esa concesión, había determinados 

supuestos que fue lo que ella me manifiesta a mí, que en determinados supuestos podría dar 

lugar a esa indemnización, yo por mi parte creo que se lo traté de aclarar antes de entrar en el 

Pleno, se lo vuelvo a aclarar en este momento y lo que es el fondo de esa cuestión que es 

estrictamente jurídica, pues a lo mejor sí puede ser la Secretaria quien se lo aclare. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Se lo agradezco pero sí que me gustaría 

tener claro cuáles son los supuestos para este Ayuntamiento según sean los técnicos, los juristas 

o en este caso usted me dice que es la Secretaria, Sra. Secretaria me gustaría tener claro cuáles 

son esos supuestos de los que me habla el concejal de urbanismo, porque no lo entendí fuera.  
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   - La Presidencia concede la palabra a la Sra. Secretaria, que puntualiza que cualquier 

contestación que yo pueda dar sobre eso necesita de un informe que tiene que ser solicitado por 

bien, un tercio de los miembros del Pleno, o bien por orden del Sr. Alcalde y les digo que de 

forma verbal es complicado para manifestarles en cuatro palabras qué supuestos de revocación 

son indemnizables y cuáles no. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Se podría sobre la marcha, solicitar, porque 

yo lo solicité el otro día, no tenía conocimiento de que tuviera que ser un tercio del Pleno quien 

lo solicitara, ¿podríamos Sr. Alcalde, Sra. Secretaria, no sé, solicitar esos supuestos ahora para 

que nos faciliten en el siguiente Pleno el informe la Secretaria municipal, Sr. Alcalde? ¿Queda 

solicitado por su parte Sr. Alcalde?, muchas gracias. 

 

D) Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López. (Formulados de forma oral) 

 

   Primera.- Buenas tardes de nuevo. En el pasado Pleno se votó una moción presentada con 

muy buen criterio por el compañero de Izquierda Unida, sobre las trails, las carreras de montaña, 

se votó en contra por parte del grupo de gobierno porque bueno, uno de los argumentos que se 

dio era que estaba bajando el número de personas que participaban y que no se creía conveniente 

porque había muchos, solamente comentarles, les voy a entregar otro artículo que acaba de salir, 

seguramente lo habrán leído porque es de la semana pasada, lo titulan “La reventón trail”, un 

motor económico, no solo para el municipio sino para el conjunto de la Isla, simplemente 

comentarles que a lo mejor  pues sería bueno que hablen también con el grupo de gobierno de 

El Paso que en este caso, además, es del mismo color que el grupo de gobierno de Santa Cruz 

de La Palma y ellos a lo mejor les pueden decir si de verdad es bueno para un Municipio o no, 

no nos vale una “Enano trail” que se hace una vez cada cinco años, sabemos que se ha votado 

en contra, no vamos a volver a presentar más mociones de este tema pero por lo menos que lo 

estudien, simplemente. 

 

   Segunda.- Por otra parte, me gustaría también comentar que en diversos municipios de la isla 

se están poniendo contenedores solidarios, para recoger juguetes, ropa, calzado, tapones, 

nosotros nos estamos quedando digamos, un poco atrasados en eso, hay ciudadanos que 

solidariamente pues sí, se desplazan a otros municipios pero otros que, a veces pues por 

comodidad al final terminas tirando todas estas cosas a la basura, entonces me gustaría saber si 

tienen contemplado el poder llegar a poner estos contenedores en algún momento que creo que 

sería una buena idea. 

 

   - Sr. Alcalde: No solo contemplado sino que ya nos hemos reunido con Isonorte para buscar 

los lugares y buscar las fuentes de financiación de cara a poner los materiales de ropa y calzado 

que Isonorte ya ha puesto en otros municipios y ya nos hemos sentado con ellos, ahora debemos 

de llegar a un acuerdo y en ese sentido no le prometo que vaya a ser en breve pero sí que lo 

tenemos apalabrado ya con ellos. 

 

   Tercera.- Por otra parte, nos gustaría saber, hace tiempo salió una información en prensa sobre 

unos calendarios que se habían hecho por parte del Ayuntamiento, unos calendarios lustrales, 

de la Bajada de la Virgen, no hemos tenido conocimiento de nada, simplemente nos gustaría 

saber si están a la venta, dónde se pueden conseguir, bueno, pues que nos informaran un poco 

también a la oposición y ya de paso también seguramente se enteren muchos ciudadanos.  

 

   - Concejal de Cultura, Sra. González Taño: Se pusieron y de hecho están a la venta en las 

librerías del Municipio y en el Centro de Interpretación de la Bajada y en los propios locales 

del Ayuntamiento. Ahí se pusieron a la venta. 
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   Cuarta.- Ya saben ustedes que  a mí me gusta mucho los temas de todo lo que son nuevas 

tecnologías y todo lo referente a Internet, me ha chocado ver que la web de la Bajada está 

inoperativa, se busca y aparece como que no funciona, entonces suponemos que es porque se 

ha dado de baja por algún motivo, nos gustaría que nos dijeran qué es lo que ha pasado con esa 

web y el motivo por el que no está funcionando. 

 

   - Concejal de Cultura, Sra. González Taño: Yo tenía entendido, ahora lo consultaré, tenía 

entendido que operativa estaba lo que pasa es que estaba sin actividad, lo preguntaré porque 

vamos, tenía entendido que era así, en todo caso sí que se había planteado dentro del plan de 

actuación para el nuevo Patronato de la Bajada, pues reactivar todo eso y un plan de actuación 

para este año y para el próximo y dentro de eso estaba la reactivación de la página, si no está 

activa, ha habido algún problema, lo averiguaré porque yo entendía que estaba sin actualizar 

pero desde luego, que existía, lo consultaré y le pasaré la información.  

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López: Se lo digo porque la semana pasada fui a 

buscar una cosa en la web y no la encontré y hoy antes del Pleno también he intentado entrar y 

aparece en inglés, no encontrada. 

 

   Quinta.- Por último ya, y bueno, son dos cositas menores para muchas personas pero para 

algunos son importantes. En la calle Real  hay un árbol, el único árbol que hay en la calle Real, 

está al lado del Juzgado, sabemos que lo riega la gente del Juzgado, sabemos que hay una 

persona que incluso cuando está de vacaciones se va al Juzgado, abre el grifo que él mismo 

puso, saca la manguera, bueno, pues lo que no hace esta persona es podarlo, ni limpiarlo, nos 

gustaría que por favor le prestaran un poquito de atención a este árbol que bueno, es el único 

que tenemos en esa calle, es decorativo y creemos que está bien y, hablando de árboles, no es 

un árbol en concreto sino una planta leñosa, el ombú que tenemos al lado del Castillo de Santa 

Catalina, que bueno, se nos llena la boca a todos hablar del Patrimonio de nuestra Ciudad pero 

consideramos que esa planta leñosa o árbol como algunos le pueden llamar, también es un 

Patrimonio, estamos hablando de un árbol de 1575, estamos hablando de un árbol o de una 

planta que tiene casi 5 siglos y que está un poco dejada de la mano de Dios, es verdad que todo 

lo que es el Castillo de Santa Catalina es de manos privadas pero quizás se podría llegar a …, 

cuidarlo de alguna forma, podarlo y sobre todo, quizás vallarlo un poco o protegerlo para que 

los animales no hagan mella en él, simplemente eso, muchísimas gracias.  

 

E) Concejal del grupo popular, Sr. Díaz Hernández. 

  

   Primera.- Gracias Sr. Alcalde, buenas tardes a todos. Yo quisiera plantear una serie de 

cuestiones. ¿Se encarga el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma de la limpieza del 

Multiusos “Roberto Rodríguez Estrello”?, el pasado fin de semana se celebró allí una 

concentración de juegos deportivos de baloncesto del Cabildo Insular y aunque agradezco la 

buena predisposición y la colaboración de la concejalía de Deportes y de su personal para la 

celebración allí de este tipo de eventos, en los próximos fines de semana se van a dar a llí todas 

las fases finales de baloncesto dado que los equipos de nuestra Ciudad han quedado campeones 

en las ligas regulares, el pasado sábado varios fueros los padres que me fueron a buscar para 

acompañarles para que viera el estado en el que se encontraban los baños y estaban en un estado 

bastante sucios, por lo que sí le rogaría que debido a que en los próximos fines de semana se 

van a congregar numerosos seguidores de baloncesto, padres y demás, pues que se refuercen 

los servicios de limpieza en el pabellón para que estén en unas condiciones más adecuadas. 
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   - Concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho: Comentarle al Sr. Díaz que dos de los 

vestuarios, los que dan hacia el interior de la cancha, están en obras, están siendo reformados 

porque tenían unas humedades y están perjudicando a los vestuarios de abajo, esto otras veces 

no ha ocurrido porque…, los viernes hay partidos también, como bien sabrá, de baloncesto, de 

fútbol y esos equipos que disputan partidos se cambian los vestuarios interiores y los vestuarios 

que se utilizan el sábado son los exteriores, pero en este caso, este fin de semana, por esas obras, 

tuvimos que utilizar viernes  y sábado los mismos vestuarios, yo le pido disculpas pero para 

futuras ediciones se reforzará la limpieza de los mismos. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sr. Díaz Hernández: Gracias sobre todo y lo digo por la imagen 

que …, claro, son niños los que van a jugar y son acompañados por los padres y por mi 

condición de concejal que me vean y me venga a buscar, pues más que nada me llamó la 

atención. 

 

   Segunda.- Quisiera saber también si el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se ha 

comprometido económicamente con el Club de Pesca submarina “La Barqueta” para un poco 

sufragar sus gastos en el reciente campeonato de España. 

 

   - Concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho: ¿Habla del año 2015? 

 

   - Concejal del grupo popular, Sr. Arrocha Camacho: La pasada edición. 

 

   - Concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho: Sí. 

 

   Tercera.- Por otra parte, el último cartel de Los Indianos, obra del autor Selu Vega, recalcamos 

aquí que era una cesión gratuita hacia el Ayuntamiento, sin embargo vemos que hay una factura 

de 718 euros de compra de libros de Selu Vega, me gustaría saber el objetivo, si está previsto 

destinarlo a algún tipo de Casas de Cultura del Ayuntamientos de otros municipios para 

fomentar la difusión del evento, ¿cuál es el fin de la compra de estos libros? 

 

  - Concejal de Cultura, Sra. González Taño: Bueno, se compraron dos cajas de libros de Selu 

Vega, creo que fueron 20, una cosa así, es un libro caro, no es un libro barato pero bueno, que 

quede claro que es por la calidad del libro que es muy buena y se han destinado, básicamente, 

se destinaron a protocolo para los patrocinadores del evento, estimábamos en pr imer lugar que 

cuando se editó el libro pues, creemos que el Ayuntamiento en aquel momento, por lo menos 

yo lo hubiera hecho, pues por el esfuerzo que había hecho el propio autor puesto que lo publicó 

él mismo, pues creíamos que el Ayuntamiento debía colaborar con el libro, en su momento pues 

por lo que sea no se pudo hacer y bueno, pues pensábamos que…, que conste que no es una 

contraprestación por el cartel porque él lo cedió gratuitamente y no lo planteó bajo ningún 

concepto ni nada pero sí que es verdad que estuvo aquí el cónsul de Cuba, estuvieron los 

representantes de Habana Club que han estado colaborando con la fiesta durante muchos años 

y hombre, la verdad es que creemos que es un gasto que al final dentro de los gastos 

protocolarios, para colaborar con aquellos patrocinadores que colaboraron con la fiesta, ese fue 

el objetivo de esa compra, no tanto que nos parece también interesante, que haya algún ejemplar, 

por supuesto, en las bibliotecas del Municipio, pero bueno, en todo caso que el objetivo fue ese 

otro. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sr. Díaz Hernández: Gracias por la respuesta.  

 

   Cuarta.- Por último, la Agencia de Empleo y Desarrollo Local nos hizo llegar el informe que 

habíamos solicitado acerca de los trabajadores contratados del PRODAE, que se encuentra ahora 
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mismo en ejecución, pero sí que valoramos este informe como un informe jurídico de que 

realmente, se puede y se contrató a esos trabajadores, sin embargo echamos en falta que 

realmente haya un informe técnico sobre si son o no el perfil adecuado para desarrollar ese 

proyecto, los trabajadores ya están contratados lo único que sí rogarle de cara al PRODAE de 

futuras ediciones, que más que un informe jurídico se valorara también un informe técnico sobre 

el perfil adecuado de estos trabajadores para poder desarrollar y ejecutar el proyecto en las 

mejores condiciones. Muchas gracias. 

 

F) Concejal de Izquierda Unida Canaria, Sr. Brito González. 

 

   Primera.- Buenas noches a todos, gracias Sr. Alcalde. ¿Tiene el Ayuntamiento previsto la 

retirada de los kioscos que están situados en la subida de El Pilar y la Avda. de Los Indianos, 

que están en estado semi ruinoso? 

 

   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Por parte de este Ayuntamiento, 

yo creo que nos gustaría retirarlo, en su momento yo me dirigí a la Secretaria y cuando ya 

incluso teníamos prevista esa retirada, porque en un principio según informaciones de este 

Ayuntamiento eran kioscos que se podían retirar, pero bueno, al final aparecieron una serie de 

titulares de esos kiocos y ahora habrá que negociar con ellos para la posibilidad de eliminarlos.  

 

   Segunda.- Justamente al lado de donde está el kiosco de arriba de El Pilar, la barandilla del 

caminito de los escalones aquellos que suben desde la calle José López a la calle El Pilar están 

en mal estado, lo mismo que hay en otros que hay, no sé cómo se llama la calle arriba al lado 

de la Cooperativa San Martín de Timibucar, ¿hay posibilidades de arreglarlo? 

 

   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Sí, estamos haciendo un proyecto 

no solo para arreglar esa barandilla  sino incluso, para poder cambiar la imagen de esas escaleras 

y que sean más atractivas. 

 

   Tercera.- Vuelvo a incidir sobre la señalización informativa en Santa Cruz de La Palma que 

por lo que veo el otro día ya lo tratamos aquí pero no veo ningún gesto en intentar ponerlas,  

hablar con el Cabildo o lo que sea, yo creo que es una cosa que necesitamos.  

 

   - Concejal delegada de Cultura, Sra. González Taño: Vamos a ver, tenemos que solucionar 

un problema que es que algunas señales que se pusieron en edificios privados, pues los  

propietarios de los edificios se niegan, estamos para ver cómo se soluciona con el Cabildo.  

 

   Cuarta.- El otro día salió en la prensa una problemática que había con los vecinos de El Roque 

y entre ellos he hablado con unos amigos que tengo arriba y me dicen que la guagua ya ni llega 

allí, que hay una marquesina y todo para la parada de la guagua pero que no llegan ni las 

guaguas, yo no sé si el Ayuntamiento de alguna manera piensa afrontar el tema de 

alcantarillado, etc., etc., lo de la basura no sé cómo está tampoco porque es un problema pero 

yo creo que son vecinos de Santa Cruz de La Palma. 

 

   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Con el tema del alcantarillado, 

llevamos ya una serie de años con unas quejas vecinales al respecto, en su momento hicimos 

un informe pero el coste, la verdad, era prácticamente inasumible por el Ayuntamiento y 

estamos viendo la fórmula, porque tenemos el proyecto redactado y después lo de financiar, 

estamos hablando que si no recuerdo mal eran unas cinco viviendas, que dan hacia el lado de la 

parte del Mensajero, por decirlo así, y si es verdad que tienen una problemática allí, esa parte 

la tenemos buscando financiación, además le puedo enseñar el proyecto, es para asumir eso por 
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parte municipal es muy complicado, incluso en su momento hablamos con el Consejo Insular 

de Aguas del Cabildo Insular para ver la posibilidad de que nos pudieran ayudar para resolver 

un problema que al final afecta también al Consejo como competente en materia de barranco. 

En cuanto a la basura que usted comenta, efectivamente, ahora hay un pequeño cambio que es 

que el camión no puede acceder a la parte alta de El Roque, pues tendrán los vecinos cuando 

bajen, depositarlo donde está la marquesina de guaguas que usted comenta y en cuanto al tema 

de la parada de guaguas o la inexistencia o no de ese recorrido, entiendo que nos informaremos 

y si es así pues intentaremos comprometer al transporte insular para que lo realice.  

 

   - Concejal de Izquierda Unida Canaria, Sr. Brito González: ¿Y hay suficientes contenedores 

allí para la basura de todos los vecinos de la zona? 

 

   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: De momento no he recibido 

quejas al respecto, de todas manera, como he comentado otras veces, el Consorcio está 

dispuesto a poner los contenedores que hagan falta, donde haga falta, en caso que se vea que 

existen bolsas por fuera pues porque obviamente no cumple las capacidades que requiere la 

zona, se pondrán allí donde haga falta. 

 

   Quinta.- Al Sr. concejal le pido si sigue la poda de las palmeras porque hay muchas, como 

abajo en el césped, arriba en Maldonado, ya no voy a decir las de la zona de Benahoare, que 

están todas sin podar aún. 

 

   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Sí, el tema de las podas se va 

haciendo durante todo el año, no solo por parte de lo que recomienda el técnico biólogo 

municipal sino también porque ahora mismo en el personal municipal solo tenemos una persona 

capacitada con su titulación, para poder realizar las podas, pues hay veces que esa persona en 

concreto está de vacaciones o tiene unos días, como es lógico y normal y así lo merece, e incluso 

estamos viendo la posibilidad de contratar a otra persona que tenga la titulación para poder 

ayudar en esa tarea exclusiva que es la poda de palmeras, que no es una poda normal y corriente 

como puede ser la de cualquier tipo de arbusto y que lo pueda ayudar y poder intensificar las 

podas de las palmeras de la Ciudad. 

 

   Sexta.- Al Sr. concejal también le digo, el otro día justamente, el sábado por la noche, bajé 

por la calle Pedro J. de las Casas, delante de la Asociación de los mayores que está allí hay dos 

barrotes y enfrente aparcados los coches, entonces justamente iba en un coche, pasamos 

rozando, tocando, tal, yo pienso que allí se debe pintar unas rayas si no están pintadas, la verdad 

es que era por la noche y no lo vi pero no pasa una ambulancia y el Centro de Salud está por 

abajo. 

 

   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Sí, lo que nos estamos planteando 

tal vez, es eliminar los aparcamientos que estarían enfrente, entiendo que se refiere a los pivotes 

que están delante justo del Centro de Día, que es obviamente por seguridad del mismo Centro 

y el disfrute de los mayores, yo creo que la alternativa será eliminar, obviamente, los 

aparcamientos que se encuentran justo enfrente para que un vehículos pueda pasar de forma 

normal.  

 

   Séptima.- Otro tema que quiero tratar es ver la manera porque el otro día estaba con la 

compañero Maeve y lo vimos personalmente, entre el edificio de Correos y el de Usos Múltiples 

la gente orinando allí y el pestazo tumba para atrás, allí nadie toma ninguna medida, aquello es 

un basurero de verdad, yo creo que se debería tomar una solución. 
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   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: En ese caso concreto tiene usted 

razón, es decir, a veces hay personas que allí hacen lo que hacen, nosotros si no recuerdo mal 

cada quince días, hablando de memoria, espero no equivocarme, cada quince días estamos más 

o menos baldeando aquella zona pero es verdad que existe un problema de titularidad de aquella 

zona, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo, entendemos, la parte de Correos, la parte 

del Edificio de Usos Múltiples, el propio Ayuntamiento para buscar una solución y aquello no 

se convierta como bien usted dice, en un vertedero u otro tipo de circunstancias de otro tipo.  

 

   Octava.- ¿En qué estado está el Reglamento de Participación Ciudadana? 

 

   - Concejal delegado del área de Consumo y Sanidad, Mercados y Movimiento Vecinal, Sr. 

Neris Hernández: Buenas tardes. En este momento está a disposición de la Secretaria para su 

valoración, hay un borrador ya realizado y como no damos para más pues vamos poco a poco 

con todos los temas, entonces está ahora mismo en valoración de la Sra. Secretaria.  

 

   Novena.- Al Sr. Alcalde, hay posibilidades de llegar a un acuerdo con los gerentes de los 

aparcamientos de El Puente para lograr con ellos de una manera, no gratis, pero baratita, no la 

gente que viene de fuera, esa que pague, pero para que la gente de Santa Cruz de La Palma que 

pueda aparcar allí. 

 

   - Sr. Alcalde: Hay posibilidades, el tema es que ahora mismo está en un proceso como está el 

parking de El Puente y estamos esperando también que pase a otras manos y ya sentarnos a 

negociar con esas otras manos en las que quedará el parking de El Puente y buscar, pues ya no 

solo a los que vengan de fuera ni a los de aquí, sino que sea utilizado para lo que fue creado, 

que es para aparcar en el centro de Santa Cruz de La Palma y sí está en nuestra intención que 

dependiendo de cómo vayan las negociaciones o cómo se lo quede una entidad bancaria, sobre 

la que está hipotecado ese parking, pues nos sentaremos con ellos y hay predisposición a buscar 

alternativas, eso sí, también se los digo desde ya, esas alternativas las traeremos aquí porque 

hay diferentes alternativas que están sobre la mesa y que debemos verlas entre todos para elegir 

la mejor, para el Ayuntamiento y sobre todo también para la Ciudad de Santa Cruz de La Palma.  

 

   Décima.- El sábado pasado, el 23, pasaba por la calle Leocricia Pestana y vi a la Policía Local 

sacando unas fotos donde yo había solicitado que se pusiera un paso de cebra, ¿cómo va ese 

tema? 
  

- Sr. Alcalde: Pues nos hemos puesto en contacto verbal con el Cabildo porque esa vía es del 

Cabildo y me imagino que también la Policía estará haciendo las pruebas necesarias para la 

necesidad y la posibilidad de instalar el paso de peatones por temas de seguridad en la zona de 

Leocricia Pestana. 

 

Décimo primera.- Y quiero que conste en acta de secuestrado ese cuadro que es de mi pueblo de 

Puntallana que es mi barrio, entonces ese quiero que se vaya para Puntallana. Muchas gracias. 

 

G) Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque. 

 

   Primera.- Ruego nº 1, yo creo que no es necesario probablemente presentar ninguna Moción pero 

ante las palabras del compañero del grupo mixto, sí pediría, porque además lo recoge la Ley, no 

sé si se ha hecho o no, que final de año, en los meses de enero, todos los grupos políticos puedan 

rendir cuentas del uso que ha hecho de los dineros que se destinan como grupo. 
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   Segunda.- Hay vecinos de la zona de Santo Domingo que nos han hecho llegar si es posible el 

solar que está al lado de la Plaza de Santo Domingo, que es privado, pero si se puede llegar a algún 

acuerdo con el propietario para que se convierta en zona de aparcamientos, lo dejo ahí para que se 

estudie la posibilidad. 

 

   Tercera.- Otro ruego que hago aunque yo creo que se va a tener que pasar probablemente al 

Cabildo, es la subida al Barranco de Las Nieves, se puede pasar conduciendo pero hay un problema 

de que hace falta un espejo cuando se llega arriba para coger la carretera general, haría falta un 

espejo porque es una zona bastante peligrosa para poder salir a la vía pública. 

 

   Cuarta.- Ya que estamos apostando todos por el turismo, no, es que quiero darle agilidad porque 

se va haciendo tan largo, bueno, pero como va a quedar ahí grabado, ya que apostamos todos por 

el turismo yo creo que tenemos que cuidar los eventos que hacemos en la calle, la exposición de 

fotografías que tenemos en la calle O´Daly  que es estupenda, con un magnífico fotógrafo y donde 

se paran muchísimos cruceristas, sin embargo creo que le falta el cuidar los detalles de poderlas 

poner en inglés, sé que es un tema de La Caixa pero ya que somos copartícipes con ellos, podíamos 

un poco tener en cuenta esos pequeños detalles que, seguramente, enriquecen un poquito más. 

 

   - Sr. Alcalde: Por supuesto, de hecho se les pidió cuando vi los carteles en castellano, les pedí 

que justamente lo pusiesen también en inglés o que estuviesen de cara a próximas exposiciones 

porque esta exposición va a salir de aquí ahora hacia otra isla y está claro que cuando estaba 

montada fue cuando nos dimos cuenta de ese gran detalle, como bien dice usted, para el turismo 

de la Ciudad. 

 

   Quinta.- Ya para terminar, sí me gustaría, es verdad que ya lo ha hablado la compañera del 

Partido Popular, Maite Pulido, pero sí me gustaría pues destacar un poco que se tuviera con mimo 

lo que es trabajar con los ciudadanos, ya que se involucran en nuestras fiestas, en la participación, 

pues tener consideración y ponerles porque además, es uno de los puntos que reclaman ellos es 

una reunión relativamente, que pueda ser rápido, para que las cosas en caliente se puedan estudiar 

mejor y que tengan por parte del Concejal Abrante y Dña. Guadalupe, que se puedan reunir que es 

algo que ellos solicitan en este escrito. 

 

   Sexta.- Y luego con respecto a preguntas, no sabíamos en el mes de octubre si solicitábamos la 

posibilidad de firmar un convenio con el Cabildo para trabajar desde lo que es la restauración de 

papel y el tema también de restauración de pintura para trabajar el patrimonio histórico, el archivo 

histórico que tiene este Ayuntamiento y también la rehabilitación de los frescos del Ayuntamiento, 

no sé cómo está este tema, si se ha podido hacer algo. 

 

   - Concejal de Cultura, Sra. González Taño: En la parte de pintura, empezamos por la parte de 

pintura, estuvimos tanto en contacto con el Cabildo como estudiando el planteamiento que usted 

hizo y estuvimos recuperando el presupuesto, la verdad es que yo pensé que era menos costoso, la 

verdad es que es bastante costoso porque requiere una infraestructura permanente y requiere un 

trabajo…, yo la verdad que pensé que…, como  una uno entiende de esto pues yo pensé que era 

menos costoso y pensé que se podía acometer más fácilmente, la verdad es que hay que darle una 

vuelta porque realmente es bastante costoso el presupuesto que tenemos de aquí fuera, no se lo 

puedo decir de memoria, si lo hubiera sabido…, pero mañana o pasado se lo cuento pero sí que en 

su momento lo planteamos y desde el Cabildo lo que nos dijeron es que evidentemente lo 

plantearían lo que pasa es que, bueno, se tienen que plantear en qué momento lo hacen y si pueden 

hacerlo con medios propios o tenemos que buscar alguna fórmula de financiación como ha 

ocurrido otras veces que hemos tenido que tirar de personal externo como usted bien sabe en las 

restauraciones de la Isla porque a veces son enormemente complejas, esta restauración es bastante 
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más compleja de lo que yo pensaba, sinceramente, y realmente es verdad que los archivos son una 

parte bastante olvidada de la Administración, en todas las Administraciones y le damos poca 

atención y es cierto que hay que darles más atención. 

 

   - Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque: Porque además recoge parte de nuestra 

historia, de siglos pasados y de aquellos pues somos lo que somos hoy.  

 

   Séptima.- Me gustaría comentar con el tema de los fondos IGTE, nosotros acabamos de aprobar 

una moción donde intentábamos que entraran dentro de esos fondos, no sabemos al final si el 

equipo de gobierno va a pedir el consenso de todas las fuerzas que estamos aquí para pedir qué 

proyectos pueda llevar el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma o es una decisión que  va a 

tomar el equipo de gobierno. 

 

   - Sr. Alcalde: Nosotros creo que hemos tratado, se ha hablado ya, que uno de los proyectos 

fundamentales es la continuación de las cuatro esquinas hasta La Alameda, la peatonalización, 

porque esos proyectos ya existen en el Cabildo y otro proyecto que a raíz de la playa pues llevarlo 

conjuntamente, el gran proyecto que teníamos en Santa Cruz de La Palma que es casi la entrada 

de Santa Cruz de La Palma con la parte de Maldonado que también se habló el otro día en Costas, 

y rehabilitar lo que es la Avenida de Santa Cruz de La Palma porque creemos que, en este sentido, 

son dos grandes proyectos, eso no quita para que también de cara al futuro pueda haber otros tantos 

proyectos que están incluidos en los IGTE, como bien sabe, para mociones de rehabilitación de 

viviendas o de lugares urbanos, que también lo tengamos en cuenta. Una de las prioridades es 

rehabilitar la Avda. Marítima con todo lo que ello conlleva y si puede, este año, ya hemos tenido 

reuniones con el Cabildo, poder continuar porque necesitan proyectos ya sobre la mesa y esos 

proyectos ya están dados por el Cabildo que sería la continuación de calles aledañas y de cuatro 

esquinas a La Alameda y calles aledañas hasta la Avda. Marítima de la Zona Comercial Abierta. 

 

   - Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque: La verdad que al final desconocemos un 

poco cómo va a funcionar estos temas porque cada vez en la prensa salen cosas diferentes, yo 

entiendo que usted probablemente tenga otra información que no tenemos aquí pero entiendo que 

los proyectos son para presentar pero que se tienen que ir realizando durante diez años, pregunto. 

 

   - Sr. Alcalde: No, no, no, perdón, es que yo creo que ahí como bien dice usted hay equivocación, 

vamos a ver, por ejemplo, lo que vamos a hacer que nos podemos reunir en una próxima Comisión 

y yo explicarles cuáles son las intenciones, aunque presente los proyectos ahora, no tardas diez 

años en hacerlos, puedes ir presentando año a año proyectos, pero sí que me gustaría explicárselos 

en una Comisión para que no haya confusiones y sepan que los dos grandes proyectos así 

importantes que nosotros consideramos es la rehabilitación de todo ese frente marítimo del litoral 

de Santa Cruz de La Palma conjuntamente con la obra de la playa y lo que es las cuatro esquinas 

porque en este primer año del IGTE tienen que haber ya proyectos y como los ayuntamientos 

tenemos muchos proyectos que entran dentro de las Zonas Comerciales Abiertas, zonas turísticas, 

empleo, tenía que estar el proyecto ya escrito y como esos dos proyectos que están dentro de Zonas 

Comerciales Abiertas competen al Cabildo y ya están con su ficha, pues eso sería para este primer 

año y si quiere podemos convocar una Comisión para explicarles lo antes posible los proyectos 

que tenemos en mente pero no quiere decir que los tenemos que presentar ya para desarrollarlos 

en diez años, podemos presentar uno dentro de dos años y desarrollarlo en un par de años, incluso, 

si no me equivoco, pueden ser hasta bianuales, dependiendo del proyecto si es muy grande o no. 

 

   - Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque: Porque en la prensa a lo mejor sale que se 

presentan proyectos que luego se van a tener que realizar durante diez años, digo, no sé qué 

proyecto podemos tener por eso sí nos gustaría si pudiera ser, que nos aclararan, tener una 
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Comisión y aclararlo porque entre otras cosas acabamos de apoyar una Moción que yo quiero 

pensar que no es solo de cara a tener aquí, pues la apoyamos, sino intentar si de verdad creemos 

que recoge los criterios que en su momento se dijo de dinamización económica y creación de 

empleo, pues que a lo mejor se pudiera entrar en estos proyectos. 

   -  Concejal de Cultura, Sra. González Taño: Simplemente decir que el Gobierno de Canarias está 

trabajando en el Decreto definitivo, yo creo que habría que esperar al Decreto definitivo porque 

hay algunas dudas y entonces cuando esté el Decreto definitivo, hacer una Comisión para poder 

explicar los criterios y algunas aclaraciones que hay sobre la temporalidad de los proyectos que yo 

creo que es quizás lo que condiciona el tipo de proyectos que se pueden presentar o cómo se 

presentan, se pueden presentar por fases, no sé, algo así, pero sí creo que esperar a que esté el 

Decreto definitivo para poder aclarar las dudas bien. 

 

   Octava.- Y lo último ya, sé que ya están en marcha los convenios del Plan Social de Empleo, no 

tenemos acceso porque no está colgado en la página lo que es el acuerdo marco, no lo encontramos 

en Internet pero sí hemos entrado en lo que es el Gobierno de Canarias, la parte de la Consejería 

de Empleo y sí habla de una totalidad de que no se puede gastar por persona, que son de 1.400 

euros, lo que sí me gustaría saber al final, qué va a hacer el Ayuntamiento, si va a contratar personal 

de forma de jornada parcial o si van a hacerlo a jornada completa con los dineros que destina el 

Gobierno de Canarias. 

 

   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: De forma definitiva todavía no 

tenemos decidido, es decir, los plazos todavía no han terminado, si no recuerdo mal, creo que el 

plazo termina el 10 de mayo, le hablo de memoria y efectivamente, estamos valorando, 

probablemente la mayoría sean a tiempo completo, con el 100 % de la jornada y puede ser que en 

algún caso sea con un poquito menos, estamos valorando, acabando de ultimar aquellas categorías 

que entendemos que son prioritarias para el Ayuntamiento y esperamos en próximas fechas ya 

mandar la propuesta definitiva al Gobierno de Canarias. 

 

   - Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque: Si nos gustaría al final saber qué decisión se 

toma, si se va a hacer de menos horas, entiendo que las personas cualificadas probablemente 

tendrán que hacerle a menos horas pero los no cualificados que pueda ser a jornada completa, más 

que nada porque después se van a quedar cobrando 21 mes, 300 euros, yo creo que no es digno. 

 

- Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: De todas maneras no se preocupe 

que cuando esté ya, por parte del grupo de gobierno, tomada una decisión a ese respecto, se traerá 

a Comisión para que se debata también en este órgano y por supuesto, aprobación plenaria. 

 

- Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Me gustaría Sr. Alcalde que se aclare por qué  no 

puedo participar ahora, cuando en los anteriores Plenos que han presentado preguntas por escrito, 

luego se le ha permitido a la Sra. Sanjuán participar luego en ruegos y preguntas. 

 

- Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque: La secretaria me dijo que si yo hacía las 

preguntas ya eran las preguntas hechas y a mí no se me dejó participar. 

 

- Sr. Alcalde: A ella no se le dejó participar, no sé si hizo una aclaración pero creo que no se le 

dejó participar porque ella hizo las preguntas hechas, Sr. San Gil. Las preguntas si me las presenta 

por escrito…, porque si no volvemos a lo mismo, por eso yo creo que muchas veces, sin cejar la 

democracia de este Pleno, por lo que estamos pidiendo cinco preguntas, seis por personas, pero es 

que lo que no podemos hacer es entablar estos debates, estos son ruegos y preguntas, le podemos 

contestar por escrito o no, en el próximo Pleno si quiere. 
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- Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Treinta segundos solamente, un ruego que ya que 

el sistema de Streaming lo estamos haciendo a través de nuestra empresa “gratis”, que por favor 

por lo menos habiliten una línea de ADSL en condiciones para poderlo hacer el directo desde los 

Plenos porque lo estamos haciendo bajo los recursos de nuestra empresa. 

 

- Sr. Alcalde: No, con los recursos de este Ayuntamiento, con el ADSL que hay en la Alcaldía, 

Sr. San Gil, es con lo que lo estamos haciendo. 

 

- Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Perdone pero está confundido, no funciona y hemos 

tenido que habilitar la línea 3G, particular. 

 

- Sr. Alcalde: Usted mismo, es que venga aquí y se siente aquí como concejal y me está hablando 

de su empresa a mí es que me alucina. 
 

   No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Presidencia, siendo las 

veintiuna horas y diez minutos del día de la fecha, de todo lo que, como Secretaria, doy fe.    
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