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Número  Acta: 6/2016          

         

          

          EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 

 

 

ACTA Nº 6 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 16 DE MAYO DE 2016. 

 

Sres. Asistentes 

     Alcalde, 

D. Sergio C. Matos Castro.      

 

Concejales, 

D. Manuel Jesús Abrante Brito 

Dª. Gazmira Rodríguez Alvarez 

D. Julio Antonio D. Felipe Felipe  

Dª. Nuria Esther Herrera Hernández 

D. Juan José Neris Hernández 

Dª. Mª Guadalupe González Taño 

D. Víctor 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 

dieciséis de mayo 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 

Secretario Acctal. de la Corporación D. Miguel R. 

Perdigón Cabrera. 

Excusa su ausencia el Sr. Concejal D. Manuel J. 

Medina Pedrianes.  

 

 

 

 

  

 

 1.-  Borradores actas sesiones anteriores (Pendientes los Plenos ordinarios de 11 y 25 de abril 

de 2016).- Ninguno. 

 

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

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

ordinarias de fechas 15 y 29 de abril de 2016, por el Sr. Secretario se resume la de 13 de mayo de 

2016. 

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

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

 

  3.-  Comunicaciones.- Ninguna. 

 

  4.-  Acuerdo que proceda en relación con la posibilidad de solicitar la aplicación a los valores 

catastrales de los bienes inmuebles urbanos de coeficiente de decremento 2017, comunicada por 

la Gerencia Territorial del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.- 

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

unanimidad, el siguiente ACUERDO: 
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    “Que el Pleno autorice al Ilmo. Sr Alcalde Presidente para que solicite de la Dirección General del 

Catastro, en conformidad con el artículo 28 del TRLCI, el inicio de un procedimiento de valoración 

colectiva que resuelva las diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base 

para la determinación de los valores catastrales vigentes”. 

  5.- Ratificación Decreto s/n, de 4 de mayo de 2016, de aprobación del proyecto “Sustitución de 

luminarias en varias calles zona este del Casco Urbano. TM. de Santa Cruz de La Palma. Calles 

San José, El Lomo, Ramón y Cajal, San Vicente de Paúl, Dr. Santos Abreu, Tres Picos, Díaz 

Pimienta, José López, H. Rodríguez Méndez, Callejón El Reloj y Callejón Tres Codos; y de 

solicitud de subvención.- Visto el Decreto s/n, de 4 de mayo de 2016, de aprobación del proyecto 

“Sustitución de luminarias en varias calles zona este del Casco Urbano. TM. de Santa Cruz de La 

Palma. Calles San José, El Lomo, Ramón y Cajal, San Vicente de Paúl, Dr. Santos Abreu, Tres 

Picos, Díaz Pimienta, José López, H. Rodríguez Méndez, Callejón El Reloj y Callejón Tres Codos; 

y de solicitud de subvención, y previo dictamen de la Comisión I. de Servicios Públicos, 

Infraestructura, Obras y Vías; Transporte y Medio Ambiente, la Presidencia concede la palabra a 

la concejal de N.C., Sra. Sanjuán Duque: Queríamos saber si al final se puede tener en cuenta la 

propuesta que habíamos hecho, de poder contratar el tema de los bombillos led a esta empresa que 

está en la isla de La Palma y que ya ha puesto sus instalaciones en el Municipio de Tijarafe y que 

además, forma parte de empresas amigas de la Reserva de la Biosfera. 

 

El Sr. Alcalde le contesta que se podría tener en cuenta a la hora de invitarla a contratar, no es 

que se le vaya a contratar, eso sí lo podemos tener en cuenta porque usted lo dijo en la Comisión.  

 

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

 
   “Ratificar el Decreto de la Alcaldía s/n, de fecha 4 de mayo de 2016, de aprobación del proyecto 

“Sustitución de luminarias en varias calles zona este del Casco Urbano. TM. de Santa Cruz de La Palma. 

Calles San José, El Lomo, Ramón y Cajal, San Vicente de Paúl, Dr. Santos Abreu, Tres Picos, Díaz 

Pimienta, José López, H. Rodríguez Méndez, Callejón El Reloj y Callejón Tres Codos;  y de solicitud de 

subvención, asumiendo el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma el compromiso de financiación 

del 40 % del importe total del proyecto”. 

 6.- Conformidad con el Convenio y Anexo a suscribir con el Cabildo Insular de La Palma en 

materia de Obras y Servicios Municipales 2016-2019. Relación de obras y servicios a incluir en el 

Plan Insular de Cooperación en Obras y Servicios Municipales 2016-2019, anualidad 2016 o 

plurianual. Acuerdo que proceda.- Visto el Convenio y Anexo a suscribir con el Cabildo Insular 

de La Palma en materia de Obras y Servicios Municipales 2016-2019. Relación de obras y 

servicios a incluir en el Plan Insular de Cooperación en Obras y Servicios Municipales 2016-2019, 

anualidad 2016 o plurianual, y previo dictamen de la Comisión I. de Servicios Públicos, 

Infraestructura, Obras y Vías; Transporte y Medio Ambiente, el Pleno de la Corporación adopta 

por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

 

“Suscribir Convenio y Anexo con el Excmo. Cabildo Insular de La Palma en materia de Obras y Servicios 

Municipales 2016-2019. Relación de obras y servicios a incluir en el Plan Insular de Cooperación en 

Obras y Servicios Municipales 2016-2019, anualidad 2016 o plurianual”; facultando al Sr. Alcalde o 

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

CONVENIO ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA EN 

MATERIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. 

AÑOS 2016-2019 

En Santa Cruz de La Palma, a ** de ********* de **** 
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COMPARECEN: 

De una parte, D. _____________________________________, en su condición acreditada de Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma y, de otra, D. ____________________________________, en su condición acreditada de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento del 

Municipio de _________________________. 

Los comparecientes, que actúan en función de sus respectivos cargos, en nombre y representación de las Administraciones que presiden se 

reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal suficiente para suscribir el presente CONVENIO, y a tal efecto 

E X P O N E N  

1. Que de acuerdo con la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, entre las competencia de los cabildos está la asistencia a los 
municipios consistente en la cooperación económica para la financiación de inversiones, actividades y servicios de competencia municipal. 

2. Asimismo, en dicha Ley, se establece que los cabildos Insulares deberán aprobar anualmente el plan insular de cooperación en obras y 

servicios de competencia municipal, con el objeto de cooperar económicamente en las obras y servicios de competencia municipal, garantizando 
la participación de todos los municipios de la isla, mediante la apertura de una fase previa de consulta a los ayuntamientos, para que formulen 

sus propuestas.  

El plan deberá contener una memoria justificativa de sus objetivos y los criterios de distribución de los fondos, que 
deben ser objetivos y equitativos y entre los que estará el análisis de los costes efectivos de los servicios de los 
municipios, así como el correspondiente baremo para su aplicación. 
3. Elaborado el plan, deberá someterse a audiencia de los ayuntamiento de la isla e información pública, para su 
posterior aprobación definitiva por el cabildo insular  
4. El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Extraordinaria celebrada el 14 de marzo de 2016, 
acordó la aprobación definitiva del Presupuesto General del Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio 2016, en el que 
se incluía la aplicación presupuestaria para financiar el objeto del presente Convenio: 

 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN CRÉDITO 

453.762.01 
Plan Insular de cooperación  

en obras 
2.700.000 € 

En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo previsto en la legislación vigente, convienen en dar efectividad a la previsión presupuestaria 

del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para la realización de obras y servicios municipales en los diferentes Municipios de la Isla de La Palma, 

con arreglo a las siguientes 

ESTIPULACIONES: 

 

PRIMERA.- Que en aplicación de lo presupuestado por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma en su Presupuesto General del Ejercicio de 2016, 

partida número 453.762.01 “Plan Insular de Cooperación en obras”, por importe de 2.700.000 Euros, y en concordancia con lo dispuesto en las 
Bases de Ejecución de dicho Presupuesto, en su previsión plurianual para los ejercicios inmediatos siguientes hasta el 2019, se determinará en 

cada ejercicio la relación de obras o servicios correspondientes a cada uno de los catorce municipios en particular, que se incorporarán al 

Convenio. 
 

La plurianualidad de este Convenio siempre estará condicionada a la existencia de crédito por parte del Cabildo Insular de La Palma para cada 

anualidad. 
 

SEGUNDA.- Que será de aplicación el total contenido del Anexo que Desarrolla el Convenio con los Ayuntamientos para obras y servicios 

Municipales 2016-2019, incorporado al presente. El incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas será razón suficiente para la resolución del 
mismo respecto de la parte incumplidora. 

 

TERCERA.- Se pacta expresamente que para la presente Anualidad de 2016 y dada la fecha de la firma del presente convenio, el abono de la 
misma se realizará un 33% a la firma del Convenio, un 33% a la contratación de las obras o servicios y el 34% restante, a fecha 15 de diciembre 

de 2016, pudiendo ejecutarse y justificarse las obras o servicios hasta el 30 de junio de 2017. En todo caso, la contratación de las respectivas 

obras o servicios se llevará a cabo antes del 31 de noviembre del presente año. 
Para el resto de anualidades, el abono de la aportación del Cabildo Insular de La Palma, lo será previa justificación de la anualidad anterior y 

previa presentación de la documentación referida en el artículo 5º del Anexo. 

 
CUARTA.- En ningún caso se modificarán unilateralmente las obras o servicios pactados en el presente acuerdo. Se requerirá, en todo caso, el 

acuerdo de ambas partes. 

 
QUINTA.- Antes del 30 de mayo de 2016, los Ayuntamientos presentarán la relación de obras o servicios correspondientes a esta anualidad o las 

que lo sean con carácter plurianual para su debida aprobación por el Cabildo Insular, siendo condición para ello haber llevado a cabo la 

observancia de lo pactado. 
Para las anualidades 2017-2019, los Ayuntamientos remitirán la relación de obras o servicios municipales a incluir en el Plan, antes del 31 de 

enero de cada anualidad.  
 

SEXTA.- El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma, extendiéndose su duración hasta la finalización de los trámites y actuaciones 

que constituyen el objeto del mismo. 

SÉPTIMA.- El presente Convenio podrá resolverse por las siguientes causas: 

a. Por mutuo acuerdo de las partes. 

b. Por el incumplimiento de cualquiera de las partes intervinientes de las estipulaciones contenidas en el presente convenio. La parte 

afectada por el incumplimiento deberá justificar de manera motivada dicho incumplimiento y solicitar expresamente la resolución del 

Convenio. 
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OCTAVA.- En caso de incumplimiento en la justificación de las obras o servicios por parte de algún Ayuntamiento, se procederá a detraer la 

parte correspondiente de los “recursos del bloque de financiación canario”, debiendo cada Ayuntamiento dar su autorización expresa para ello 

mediante el oportuno acuerdo plenario con carácter previo a la firma del presente convenio. La parte no certificada irá a una bolsa común que 

se repartirá entre los Ayuntamientos que si han cumplido con la ejecución y justificación de sus obras o servicios. 

NOVENA.- El presente Convenio posee carácter administrativo, rigiendo en su interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídico 

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

Y en prueba de conformidad con todo lo anteriormente expuesto, las partes firman el presente Convenio, en triplicado ejemplar, en el lugar y 

fecha arriba indicados. 

ANEXO DE APLICACIÓN 

 

DESARROLLO DEL CONVENIO ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA EN 

MATERIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.  

 

 

EJERCICIOS 2016-2019 

 

ARTÍCULO 1.- El presente Anexo contiene la regulación de la forma de distribución, ejecución, justificación y cobro de los fondos que, con 

carácter plurianual 2016 – 2019, concierte el Cabildo Insular de La Palma con los catorce municipios de la Isla, en materia de obras y servicios 

municipales. 

 

ARTÍCULO 2.-La cuantía a aportar por el Cabildo Insular será de 10,8 millones de euros en un programa de cuatro anualidades, cuya distribución 
es la siguiente: 

 

Año 2016…………………………………………………… 2.700.000 euros 
Año 2017…………………………………………………… 2.700.000 euros 

Año 2018…………………………………………………… 2.700.000 euros 

Año 2019…………………………………………………… 2.700.000 euros 
 

 

ARTÍCULO 3.-Por así haberse acordado unánimemente por los catorce municipios de la Isla, en reunión celebrada en el Cabildo Insular, el día 
24 de febrero de 2016, los recursos se distribuirán de acuerdo con los siguientes criterios durante la vigencia del Convenio: 

 

CRITERIO DE SOLIDARIDAD: 50% del importe de la anualidad distribuido en partes iguales entre los catorce municipios de la Isla. 
 

CRITERIO POBLACIÓN: 50% del importe de la anualidad. 

 

 

 MUNICIPIO 

 POBLACION 2014 SOLIDARIDAD  TOTAL 

POBLACION % % % 

BARLOVENTO 2.005 1,2012318 3,5714285 4,7726603 

BREÑA ALTA 7.293 4,3693683 3,5714285 7,9407968 

BREÑA BAJA 5.366 3,2148677 3,5714285 6,7862962 

FUENCALIENTE 1.745 1,0454611 3,5714285 4,6168896 

GARAFIA 1.618 0,9693731 3,5714285 4,5408016 

LOS LLANOS 20.416 12,2315951 3,5714285 15,8030236 

MAZO 4.927 2,9518549 3,5714285 6,5232834 

EL PASO 7.617 4,5634825 3,5714285 8,1349110 

PUNTAGORDA 2.031 1,2168088 3,5714285 4,7882373 

PUNTALLANA 2.348 1,4067293 3,5714285 4,9781578 

SAUCES 4.378 2,6229390 3,5714285 6,1943675 

S/C PALMA 16.184 9,6961273 3,5714285 13,2675558 

TAZACORTE 4.844 2,9021281 3,5714285 6.4735566 

TIJARAFE 2.684 1,6080330 3,5714285 5,1794615 

TOTAL 83.456 50,0000000 50,0000000 100,0000000 
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ARTÍCULO 4.- El carácter de las inversiones a realizar lo será por previsión anual o plurianual, con proyecto y con una inversión mínima por 

obra o servicio del 5% del monto anual o plurianual que por dicho concepto se asigne al municipio, ello con el objetivo de evitar actuaciones de 
escasa entidad. 

Asimismo, se establece un máximo para la financiación de la prestación de servicios del 40% del importe anual que corresponda a cada 

Ayuntamiento. 
 

ARTÍCULO 5.- El abono de la aportación del Cabildo Insular de La Palma, lo será previa justificación de la anualidad anterior y previa 

presentación de las correspondientes certificaciones acreditativas de la conclusión de las unidades de obra, de conformidad con la legislación 
vigente y factura o certificación del Secretario o Interventor del Ayuntamiento referida al coste del servicio. 

 

Dichas certificaciones o facturas serán tramitadas por los respectivos Ayuntamientos y abonadas por el Cabildo Insular conforme a inversión 
propia y previa comprobación, supervisión y conformidad del Servicio de Infraestructura, salvo la anualidad 2016 que se abonará 

anticipadamente. 

 
ARTÍCULO 6.- En cada obra o servicio se señalizará la identificación y el objeto, su presupuesto global, financiación y plazo de ejecución, con 

independencia de cualquier otro dato que por exigencia legal se requiera, mediante la colocación de un cartel en lugar visible y en dimensiones 
no inferiores a 2 metros de largo por 1,5 metros de ancho. En el cartel se incluirá el logotipo del Cabildo y el del respectivo Ayuntamiento. Sin el 

cumplimiento de este requisito, que en todo caso se hará constar junto con la remisión de la documentación de la primera certificación, no se 

abonará cantidad alguna. 
 

ARTÍCULO 7.- La previsión de obras o servicios que se contengan para cada Municipio en el Convenio, serán obligatoriamente: 

 

 Para la conclusión de obras o servicios comenzados con anterioridad a la firma del mismo y con posterioridad al 1 de enero de 2016, 

que adolezcan de financiación parcial para su conclusión, o 

 

 Para iniciar o concluir obras o servicios durante la vigencia del Convenio. 

 
A dicho fin, en el caso de incluirse obras o servicios por montos superiores a la cantidad a aportar por el Cabildo, habrá de contemplarse 

ineludiblemente que, en los plazos de vigencia del Convenio, se concluirán definitivamente las obras o servicios por otros medios de financiación 

(propios del Ayuntamiento o externos, no provenientes del Cabildo). 
 

ARTÍCULO 8.- Podrá formar parte del Convenio y por lo tanto de su financiación, los honorarios profesionales por la prestación del servicio de 

redacción de proyectos y direcciones de obras. 
 

ARTÍCULO 9.- El reparto se verificará durante la vigencia del Convenio (2016-2019), con base al siguiente cuadro: 

 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

APORTACIÓN CABILDO % 

BARLOVENTO 4,7726603 128.861,83€ 

BREÑA ALTA 7,9407968 214.401,51€ 

BREÑA BAJA 6,7862962 183.230,00€ 

FUENCALIENTE 4,6168896 124.656,02€ 

GARAFÍA 4,5408016 122.601,64€ 

LOS LLANOS 15,8030236 426.681,64€ 

MAZO 6,5232834 176.128,65€ 

EL PASO 8,1349110 219.652,60€ 

PUNTAGORDA 4,7882373 129.282,41€ 

PUNTALLANA 4,9781578 134.410,26€ 

SAN ANDRÉS Y SAUCES 6,1943675 167.247,92€ 

S/C. DE LA PALMA 13,2675558 358.224,01€ 

TAZACORTE 6.4735566 174.786,03€ 

TIJARAFE 5,1794615 139.845,46€ 

TOTAL 100,0000000 2.700.000,00€ 
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ARTÍCULO 10.- La firma del Convenio y del presente Anexo supone la plena aceptación de cuantos datos y derechos y obligaciones dimanan y 
se constatan en ellos”. 

 

7.- Ratificación Decreto nº 924/16, de 20 de abril, relativo a la aprobación del proyecto 

“Sostenimiento de la Banda de Música de Santa Cruz de La Palma 2016”, por el que se solicita 

subvención al Cabildo Insular de La Palma.- Visto el Decreto nº 924/16, de 20 de abril, relativo a 

la aprobación del proyecto “Sostenimiento de la Banda de Música de Santa Cruz de La Palma 

2016”, por el que se solicita subvención al Cabildo Insular de La Palma, y previo dictamen de la 

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

Corporación adopta, por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

 
   “Ratificar el Decreto de la Alcaldía nº 924/16, de 20 de abril, relativo a la aprobación del proyecto 

“Sostenimiento de la Banda de Música de Santa Cruz de La Palma 2016, por el que se solicita subvención 

al Cabildo Insular de La Palma, asumiendo el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma la cuantía 

restante para completar el coste total del proyecto”. 

8.-  Ratificación Decreto s/n, de 29 de abril, de aprobación de los sub proyectos “Santa Cruz de 

La Palma. Plan Empleo Social 2016” y “Santa Cruz de La Palma. Plan Empleo Social 2017” y de 

solicitud de subvenciones para ambos.- Visto el Decreto s/n, de 29 de abril, de aprobación de los 

sub proyectos “Santa Cruz de La Palma. Plan Empleo Social 2016” y “Santa Cruz de La Palma. 

Plan Empleo Social 2017” y de solicitud de subvenciones para ambos, 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 N.C., Sra. Sanjuán Duque: Nosotros sí que no vamos a votar a 

favor, no porque no estemos de acuerdo con la subvención que se solicita o que viene desde el 

Servicio Canario de Empleo que entendemos que es una prioridad pero sí que no compartimos la 

decisión política que ha tomado el equipo de gobierno, nosotros en el Pleno pasado habíamos 

solicitado que por favor se hiciera el ejercicio de saber cuánto saldría el poder contratar  a la gente 

a jornada completa, si no a todos los colectivos porque el tope era 1.400 euros, pero sí por ejemplo 

aquellos colectivos que tuvieran un convenio regulador más bajo, eso no se hizo porque además, 

se dijo que se iba a hacer y que podríamos decidirlo, eso no se hizo, el jueves pasado en la Comisión 

tampoco lo tuvimos, nos lo han dado hoy y vemos que la diferencia es apenas de 5.000, 6.000 

euros, entonces lo que no compartimos es el criterio del equipo de gobierno de sacar a gente al 75 

% de la jornada cuando luego lo vamos estar condenando durante 21 mes a cobrar 300 euros, 

máxime cuando son colectivos de difícil inserción y que por eso es por lo que salen los convenios 

de empleo social, por lo tanto nosotros vamos a votar en contra, no porque estemos en contra del 

convenio sino porque estamos en contra de la decisión política del equipo de gobierno. 

 

Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Nosotros nos vamos a abstener, ya se lo comenté el 

otro día en la Comisión, queremos que se aplique la Ley de Transparencia en la contratación y que 

se hagan públicos todos los baremos, todas las condiciones y como usted me dijo el otro día, que 

son los funcionarios los que hace el baremo y los que hacen la aportación de la gente que se va a 

incorporar o no pero yo creo que se debería de tratar en una Comisión y establecer los cauces que 

hacen que sean los correctos entre todos, no solamente…, porque en la calle lo que tenemos ahora 

mismo es que la gente te dice, es que siempre se contrata a la misma gente, entonces yo creo que 

es hora de que sea totalmente transparente y como no lo vemos así pues nos vamos a abstener. 

 

Sr. Alcalde: La decisión política, para que lo sepa todo el mundo, es el contratar a cinco personas 

más o dejar de contratar a esas cinco personas porque en algún sector, como es el sector de la 

limpieza, si se pusiesen al 100 % los salarios junto con el seguro de la empresa, la Seguridad 

Social, si estuviesen al 100 % serían 14 personas, si es al 75 % serían 19 personas y serían los 

únicos trabajadores afectados si se pusiesen al 100 % junto con el auxiliar administrativo, con lo 

cual la decisión de este grupo de gobierno fue que al 75 % cinco familias o cinco personas de este 
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Municipio tuviesen un empleo durante seis meses y respecto a la transparencia, yo sí que le digo 

que yo confío totalmente en los técnicos que en los últimos años han tenido que tomar la decisión 

a la hora de baremar a esas personas, esas baremaciones no se las inventa este Ayuntamiento, nos 

vienen dadas por el Gobierno de Canarias cuáles son los puntos a calcular y por supuesto confío, 

no como era antiguamente que sí que venían por Comisiones o por entrevistas personales sino que 

han sido los propios técnicos y técnicas de los Servicios Sociales los que hacen esa baremación y 

en ese sentido entiendo su preocupación pero ese comentario de que siempre contratan a los 

mismos es el que está en la calle y todos lo hemos sufrido como usted bien sabe, pero no es tan 

cierto como se dice tanto en la calle y en ese sentido nosotros confiamos totalmente y me imagino 

que los 17 concejales y concejales confían en los técnicos de este Ayuntamiento, que muchas veces 

incluso hay familias que se quedan por pocas décimas, fuera de un Plan de Empleo Social, pero 

que están calculadas según nos mandan desde el Gobierno de Canarias. 

 

Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque: Lo que no comparto con usted es eso de que 

son cinco familias que pueden entrar a trabajar porque es que estamos hablando de que no se van 

a pagar con fondos propios de este Ayuntamiento  y que tenga que hacer un esfuerzo para poder 

sacar a trabajar a esa gente, es que estamos hablando que los dineros que vamos a coger para este 

Plan de Empleo son los que vienen del Convenio con el Cabildo, de Infraestructuras y Servicios 

del Cabildo, entonces yo entiendo que coger un poco más de dinero y permitir que esas personas 

puedan después intentar vivir dignamente durante 21 mes, yo creo que está por encima de decir 

que se sacan a cinco familias más porque no es la realidad, porque no es dinero que aporte el propio 

Ayuntamiento, se va a coger del convenio del Cabildo. 

 

Concejal de I.U.C., Sr. Brito González: Yo lo que no sé qué criterio han seguido para los puestos 

que van a cubrir cuando la RPT del Ayuntamiento no se ha hecho y yo de verdad, no sé si está 

compensada o no y por eso yo me voy a abstener en la votación. 

 

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

PP, 2 abstenciones de I.U.C. y C´s, y 1 voto en contra de N.C.), el siguiente ACUERDO: 

 
   “Ratificar el Decreto de la Alcaldía s/n, de 29 de abril, de aprobación de los sub proyectos “Santa Cruz 

de La Palma. Plan de Empleo Social 2016” y “Santa Cruz de La Palma. Plan de Empleo Social 2017”, por 

el que se solicita subvención al Servicio Canario de Empleo, asumiendo el Excmo. Ayuntamiento de Santa 

Cruz de La Palma las cantidades restantes para completar el coste total de los proyectos”. 

 

9.- Ratificación Decreto nº 1028/16, de 29 de abril, relativo a la determinación de sectores 

prioritarios, categorías profesionales vinculadas a servicios públicos esenciales, dentro del marco 

del Programa extraordinario de Empleo Social 2016.- Visto el Decreto nº 1028/16, de 29 de abril, 

relativo a la determinación de sectores prioritarios, categorías profesionales vinculadas a servicios 

públicos esenciales, dentro del marco del Programa extraordinario de Empleo Social 2016, y 

previo dictamen de la Comisión I. de Desarrollo Local, Cultura, Fiestas, Turismo y Patrimonio 

Histórico, el Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (13 votos a favor de 

PSOE, CC y PP, 2 abstenciones de I.U.C. y C´s, y 1 voto en contra de N.C.), el siguiente ACUERDO: 

 
   “Ratificar el Decreto de la Alcaldía nº 1028/16, de 29 de abril, relativo a la determinación de sectores 

prioritarios, categorías profesionales vinculadas a servicios públicos esenciales, dentro del marco del 

Programa extraordinario de Empleo Social 2016, del Servicio Canario de Empleo del Gobierno de 

Canarias”. 

 

10.- Ratificación Decreto nº 1029/16, de 29 de abril, relativo a la determinación de sectores 

prioritarios, categorías profesionales vinculadas a servicios públicos esenciales, dentro del marco 



8 
 

del Programa extraordinario de Empleo Social 2017.-Visto el Decreto nº 1029/16, de 29 de abril, 

relativo a la determinación de sectores prioritarios, categorías profesionales vinculadas a servicios 

públicos esenciales, dentro del marco del Programa extraordinario de Empleo Social 2017, y 

previo dictamen de la Comisión I. de Desarrollo Local, Cultura, Fiestas, Turismo y Patrimonio 

Histórico, el Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (13 votos a favor de 

PSOE, CC y PP, 2 abstenciones de I.U.C. y C´s, y 1 voto en contra de N.C.), el siguiente ACUERDO: 

 
   “Ratificar el Decreto de la Alcaldía nº 1029/16, de 29 de abril, relativo a la determinación de sectores 

prioritarios, categorías profesionales vinculadas a servicios públicos esenciales, dentro del marco del 

Programa extraordinario de Empleo Social 2017, del Servicio Canario de Empleo del Gobierno de 

Canarias”. 

11.- Moción del grupo municipal popular relativa a la elaboración de un Plan de Rehabilitación 

del patrimonio histórico y zonas de interés en 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: 

 

MOCIÓN 

Santa Cruz de La Palma posee un gran patrimonio histórico, entre obras de valor, edificios, tradiciones, bienes muebles, así como 

lugares emblemáticos con una historia reciente. En la actualidad muchas de ellas permanecen en el anonimato, debido al escaso 

interés que se muestra en su restauración y mantenimiento, privando de su goce y disfrute a las generaciones actuales y venideras.  

Es innegable que una Ciudad como Santa Cruz de La Palma debe potenciar sus posibles fuentes de ingreso y de ceración de 

empleo, máxime cuando el turismo se ha convertido en una fuente importante de ingresos en Canarias. Una Ciudad de la que 

emana historia desde su fundación el 3 de mayo de 1493 por el Adelantado Alonso Fernández de Lugo, y siendo atacada en 1553 

por el pirata François Le Clerc, más conocido por Pata de Palo. 

Las referencias históricas que ilustran la importancia de nuestra Ciudad son numerosas. Además de los anteriores 

acontecimientos, en  1558 por decisión de Felipe II, se creó en Santa Cruz de La Palma el primer Juzgado de Indias, con la 

relevancia para el tráfico mercantil que ello supuso.  

Tampoco debemos obviar que Santa Cruz de La Palma tiene privilegio de contar con el primer ayuntamiento de España elegido 

democráticamente. 

Santa Cruz de La Palma tiene una historia muy importante y, lamentablemente, está cayendo en el olvido, precisamente, porque 

no cuidamos nuestro patrimonio. Para ofrecer un futuro hay que cuidar el pasado, por lo que creemos que es necesario emprender 

de inmediato un Plan de rehabilitación, restauración, mantenimiento o cualquier otra medida que se estime necesaria, del 

patrimonio histórico de Santa Cruz de La Palma, así como de aquellos rincones emblemáticos que posea la Ciudad, no sólo por 

la simple obligación que tenemos de conservar y proteger nuestra historia, sino para un posible aprovechamiento para su 

explotación turística de cuantos nos visiten.  

Es indudable que Santa Cruz de La Palma debe aprovechar el potencial que posee en cuanto a patrimonio se refiere, por cuanto 

puede ser una fuente de ingresos para el Municipio y de creación de empleo si, además de rehabilitar el patrimonio, se le da un 

aprovechamiento turístico. 

En cuanto al patrimonio de titularidad privada, se debería observar la posibilidad de dar incentivos económicos, beneficios 

fiscales, subvenciones, convenios de colaboración o cualquier otra mediad conducente a hacer efectiva la rehabilitación, 

restauración y/o reparación de dicha propiedad, así como un futuro convenio con el Ayuntamiento para su visita y exposición al 

público.  

Sin que sea una lista “numerus Clausus”, como ejemplos de la situación actual por la que atraviesa gran parte de nuestro 

patrimonio y rincones emblemáticos con una historia más o menos reciente, podemos reseñar los siguientes:  

 

1. MOLINOS DE BELLIDO SANTA CRUZ DE LA PALMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Le_Clerc
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2. CAÑONES SITUADOS EN LAS NIEVES (DOS DE ELLOS DEFENDIERON LA ISLA Y OTROS DOS 

ESTABAN POSIBLEMENTE EN BARCOS INGLESES). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. ESCULTURA HOMENAJE A LA PRIMERA ESCUELA SEGLAR DE CANARIAS DETERIORADAS POR ACTOS 

VANDÁLICOS.  

 

 

 

 

 

 

 

4. CONSTRUCCIÓN DONDE SE SUSTENTABA EL PRIMER CANAL DE AGUAS DE ABASTO DE LA 

ALAMEDA Y EL CHORRITO, SITUADO EN EL BARANCO DEL CARMEN.  
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5. CASTILLO DE SAN FERNANDO. DETERIORADO Y CON DESPEREFECTOS.  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

6. MIRADOR DE CALCINAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. LAVADEROS DE MOLINOS,  DEL REMANENTE. 
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8. CUEVA DE CARÍAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PORTICOS TRADICIONALES. COMO EL DE MIRCA. 
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10. LUGARES ABANDONADOS POR SUS PROPIERTARIOS, Y QUE UN DÍA FUERON LA ENTRADA 

SUR DE SANTA CRUZ DE LA PALMA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por todo ello, el Grupo Popular propone el siguiente: 

ACUERDO 

1. Estudio y elaboración urgente de un Plan de rehabilitación del patrimonio histórico y zonas de interés en Santa Cruz de 

La Palma, que se encuentren en proceso de deterioro, abandono o riesgo de desaparición. 

2. Dotar económicamente dicho Plan.  

3. Creación de un Comité de expertos para  catalogar  y determinar las obras a realizar”.  

  En defensa de la Moción, el Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes, manifiesta que 

esta Moción que, adelantándome un poco al criterio que he seguido anteriormente, en el último 

Pleno insistía en la conveniencia de tratar algunos asuntos, como este en concreto, en Comisión 

Informativa, previamente a traerlo al Pleno pero bueno, en cualquier caso quiero pensar que eso 

es porque se va a apoyar con mayoría de los miembros de este Pleno, nuestra intención no es 

más que poner en valor lo que entendemos que es una de las mayores riquezas que tiene este 

Municipio, en enclaves turísticos, son infraestructuras que tenemos que mostrar a cada vez más 

visitantes afortunadamente que tiene la Ciudad, y por tanto yo creo que este Ayuntamiento tiene 

que tomar la iniciativa de estudiar la situación de esos enclaves turísticos y de alguna manera, 

buscar fórmulas para, en algunos casos, adecentarlos para poder ser visitados, en otros casos 

incluso llegar a hacer unas grandes transformaciones en cuanto a su situación actual, estamos 

hablando de infraestructuras que en la Moción figuran como el propio Castillo de Santa Catalina 

que actualmente está el Ayuntamiento utilizando de una forma, por decirlo de una manera 

sencilla, como si fuera en precario pero que conviene, de alguna manera, seguir avanzando en 

esa gestión con los propietarios actuales del inmueble para llegar a buen fin con esa 

infraestructura que creemos que puede tener muchísima rentabilidad y hablo de rentabilidad 

desde el punto de vista turístico y de la actividad económica en general del propio Municipio, 
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pero a partir de ahí tenemos una relación bastante amplia que hacemos constar en esta Moción, 

de sitios claves que entendemos que son prioritarios a la hora de establecer ese estudio 

significativo de poder llegar a acuerdos con los propietarios, en algunos casos como el Castillo 

de Santa Catalina, son privados, en otros son de otras Administraciones y creo que conlleva un 

esfuerzo importante por esa Administración Local y que sin duda alguna tampoco se va a 

resolver de un día para otro pero sí es verdad que quizás tenemos que tener la delantera y prever 

un poco lo que es el futuro de Santa Cruz de La Palma haciendo valer como digo, estas 

infraestructuras, estos enclaves turísticos para el futuro, por tanto este plan que se pretende 

realizar en la misma medida que se ha hecho también un estudio de los inmuebles de la Ciudad 

para poder ser destinados a uso hotelero, también estimamos que esto es una prioridad y que 

debe ser tomado en cuenta por el grupo de gobierno lo antes posible para poder buscar 

financiación, lógicamente, y hacer las gestiones pertinentes para que sea viable a corto plazo.  

   La Presidencia abre un turno de intervenciones haciéndolo en primer lugar la concejal delegada 

de Cultura, Sra. González Taño: Pese a que creemos que algunas de las fotos están un poco 

desfasadas y que hay algunas cosas que están con mejor aspecto que lo que se ve en las fotos, 

pero aún así es cierto que es una lista de zonas que desde luego, son de un enorme interés y por 

tanto, nosotros vamos a apoyar la Moción y por supuesto estudiar los casos porque hay cosas 

que ustedes plantean que son públicas y tienen un arreglo más sencillo, y otras que son privadas, 

evidentemente, no es lo mismo pero bueno, como nos parecen todas interesantes lo vamos a 

apoyar y a reunirnos y a ver cómo acometemos cada una de las obras que se plantean. 

Finalizada la intervención, la Presidencia somete a votación la Moción que es aprobada 

unánimemente por el Pleno de la Corporación. 

 

12.- Moción del concejal de Ciudadanos perteneciente al grupo municipal mixto, relativa a un 

nuevo uso del antiguo Parador de Santa Cruz de La Palma.- “Moción que presenta el grupo municipal de 

Ciudadanos (C´s)-Partido de la Ciudadanía al Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma relativa a la petición de 

que la Corporación local inste al Cabildo de La Palma a convertir el Antiguo Parador en un Hotel -Escuela, para atender la 

demanda turística y que a su vez contribuya a formar y profesionalizar a los ciudadanos en el sector de la hostelería.  

D. Juan Arturo San Gil Ayut con D.N.I. 42.165.464-R como concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y al 

amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

presenta ante esta Corporación Municipal, para su debate y posterior aprobación la siguiente MOCIÓN: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Para cualquier capital y ciudad es fundamental su desarrollo y crecimiento, y para Santa Cruz de La Palma no va a ser 

menos. A nadie se le esconde que el turismo es una fuente importante para generar economía e impulsar el desarrollo de la 

ciudad. Aún más importante es que los que nos visitan puedan hospedarse en infraestructuras adecuadas, y recibir un servicio 

y una atención de calidad. 

Una de las causas por las que el número de turistas no es mayor aún se debe, entre otras, a la falta de planta alojativa. 

Por ello, Ciudadanos propone al Pleno de Santa Cruz de La Palma que inste al Cabildo Insular a modificar el uso del 

antiguo Parador de Santa Cruz de La Palma. En este sentido, la instalación se encuentra en un lugar privilegiado (frente al 

litoral), y podría ser el complemento ideal a la renovación de la Playa de Santa Cruz de La Palma, obras que están pendiente 

de finalización. 

Al respecto, y con el fin de mejorar la formación y la capacitación del personal que trabaja en el sector servicios, y para 

ofrecer un óptimo trato al cliente, C´s propone que se convierta este recinto en un Hotel -Escuela, donde no sólo pernocten 

los turistas, sino en el que también se dé formación y se profesionalice a los trabajadores del sector servicios.  

Actualmente, este edificio es utilizado por el Cabildo como oficinas, por lo que sería necesario además que la Corporación 

reubicase estos servicios en otro punto de la Ciudad porque no dejan de ser esenciales para prestar un buen servicio a la 

ciudadanía. 

No obstante, el antiguo parador ofrece un sinfín de oportunidades para la promoción turística de la isla, y por tal motivo, 

desde C´s se urge a la Corporación Local a pedir que se destine esta infraestructura a la construcción del citado hotel -

escuela. 

 

ACUERDA: 
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PRIMERO.- Instar al Cabildo de La Palma a que destine el antiguo Parador de Santa Cruz de La Palma a la construcción 

de un Hotel-Escuela, que permita no sólo suplir la falta de planta alojativa en la Ciudad, sino que también contribuya a la 

formación y profesionalización de los ciudadanos en el sector servicios. 

 

SEGUNDO.- Urgir al Cabildo de La Palma a qué reubique las oficinas y a los trabajadores que tiene en ese edificio, para 

liberar la infraestructura y así poder crear el citado hotel-escuela. 

 

TERCERO.- Estudiar las fórmulas de financiación y posibles acuerdos con otras administraciones para reconvertir el 

antiguo parador en un hotel-escuela”. 

 

  La Presidencia abre un turno de intervenciones haciéndolo en primer lugar el Portavoz del 

grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes, quien manifiesta que ellos apoyan esta iniciativa, nos 

parece que es una buena idea para la Ciudad, también es cierto que en el pasado nos llegó también 

noticias de una iniciativa parecida tomada por el Cabildo, en el sentido de buscar un 

aprovechamiento hotelero, no desde el punto de vista hotel-escuela, que me parece también 

interesante para la Ciudad y para la Isla en general, pero sí para hacer una operación inmobiliaria 

que significara el traslado de esas oficinas actuales del Cabildo a otras dependencias, entiendo 

que sin menos cabo a que se pierda también esas oficinas en el Municipio de Santa Cruz de La 

Palma porque creo que también hay que tener en cuenta que el hecho en sí de contar con esas 

infraestructuras del Cabildo, pues también dinamizan una zona importante de la Ciudad y sería 

bueno que se conservara en el propio término municipal y creo que hay que incidir también para 

no suplantar un elemento que puede ser dinamizador por otro que reste también, en cualquier 

caso, lo que sí entendemos como conclusión es que, actualmente, con la nueva infraestructura 

de la playa no tiene ningún sentido destinar una infraestructura como es el antiguo Parador de 

La Palma, destinarlas a oficinas en este caso de una Administración Insular o local, y por tanto 

creo que se debe  priorizar al margen de la viabilidad que pueda haber para transformarlo en un 

hotel-escuela o no pero sí que se busquen alternativas que puedan darle un uso turístico que creo 

que es prioritario ahora mismo el enclave en el que se encuentra. 

  En segundo lugar interviene el concejal de I.U.C., Sr. Brito González, quien comenta que la 

duda que tiene es quién va a gestionar este hotel, porque yo lo que no estoy de acuerdo es en 

privatizar, siempre y cuando la propiedad siga siendo del pueblo porque tanto el Cabildo como 

el Ayuntamiento es parte del pueblo, no tengo inconveniente en apoyarla, ahora desde el 

momento que sea que ya va a gestionarse de fuera y a privatizar, mi apoyo es negativo. 

   En tercer lugar interviene la concejal de N.C., Sra. Sanjuán Duque para manifestar que lo que 

quiere proponerle al compañero de Ciudadanos, la posibilidad de que la Moción la convirtamos 

en solicitar al Gobierno de Canarias que construya o que cree un hotel escuela porque además, 

esto facilitaría lo que es la formación dual que es lo que realmente se está apostando a nivel 

europeo y a nivel de Canarias y de España y buscar esa posibilidad porque, probablemente, 

adaptar el Parador, saldría seguro muchísimo más caro que hacer algo nuevo o algo que se 

pueda adaptar, entonces esa es la propuesta, para no perder esta oportunidad y esta Moción, 

pues instar al Gobierno de Canarias a que cree un Hotel-Escuela en Santa Cruz de La Palma y 

buscar esa formación dual que es por la que se está apostando en todos los países europeos y en 

España también. 

  El Sr. Alcalde explica que también van por esa línea, junto con el Gobierno de Canarias , 

también junto con el Cabildo porque al ser el edificio propiedad insular y del Cabildo pues 

pueden entrar por el aro o no entrar y a lo mejor dicen pues es nuestro y no lo queremos ceder 

y sería estudiar junto con el Gobierno de Canarias y Cabildo vías de solución y buscar posibles 

acuerdos para construcción, o buscar acuerdos perdón, para la construcción  del hotel-escuela 

o infraestructuras que en la actualidad permita esa formación dual que está hablando la Sra. 
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Sanjuán que a lo mejor dentro de unos años ya no se llamarán hoteles-escuela sino, junto con 

el turismo en la Isla de La Palma y más concretamente en Santa Cruz de La Palma, pues crear 

ese vínculo entre el Gobierno de Canarias y Cabildo para buscar vías de solución porque 

podemos instar al Cabildo pero al ser propiedad privada nos lo pueden dar o no, ya que es muy 

buena idea por supuesto, también es cierto que a lo mejor lo que es la propia estructura del 

antiguo Parador hoy por hoy no cumple con la Ley ni de accesibilidad, ni con ninguna Ley que 

sea hostelera, de hecho uno de los problemas que está teniendo ahora mismo el antiguo Hotel 

Marítimo es que la licencia la perdieron, entonces pues quitar estos tres puntos y poner un solo 

punto que sería, estudiar junto con el Gobierno de Canarias y Cabildo, vías de solución y buscar 

acuerdos para la construcción de hotel-escuela o infraestructura que en la actualidad permita la 

formación, dual….etc. 

   El Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut cree que es una forma de dinamizar también la 

Avda. Marítima, necesita un cambio y una remodelación y como decía nuestro compañero del 

Partido Popular, ahora mismo yo creo que ese edificio de oficinas en esa zona sobra, yo creo 

que en Santa Cruz de La Palma hay sitios alternativos para ubicar ese tipo de oficinas y lo que 

sí está claro es que es una de las fórmulas de integrar dentro de lo que es el futuro de la playa 

de Santa Cruz de La Palma un hotel rural dentro de ese edificio, es totalmente viable y sobre 

todo adaptando lo que usted está diciendo, con formación, la financiación se puede buscar a 

través de lo que es formación y educación y, hay una cosa importante, son convenios que se 

pueden hacer mixtos, que no tienen porque se solamente públicos e insertar las dos cosas para 

que sean proyectos rentables y que no le cueste dinero a las Administraciones.  

  A continuación interviene el Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes, quien comenta 

que la opinión de su grupo se desvirtúa un poco del origen de la Moción porque estamos 

hablando de dos cosas, si bien tienen relación pero creo que se pueden plantear incluso 

solapadamente en una Moción, es decir, no está de más pedir al Gobierno de Canarias que  se 

implante un Hotel-Escuela en Santa Cruz de La Palma pero creo que no es contrario también a 

la propuesta de que se estudie la viabilidad de destinar ese inmueble como Hotel-Escuela y que 

el Cabildo también determine las opciones que pueden haber, desde el punto de vista 

administrativo creo que hay opciones suficientes, es verdad que probablemente ese inmueble 

no cumpla con los estándares turísticos que marca la normativa actual pero también es verdad 

que estamos hablando de inversión pública, a lo mejor esa rentabilidad queda en un segundo 

plano cuando la finalidad que se pretende es no solo formar a todos los estudiantes en este caso 

sino además buscar una dinamización turística de la playa que si no es así, pues tendría muy 

difícil destinar otro inmueble, salvo el marítimo pero que creo que desperdiciar ese edificio en 

donde está situado para oficinas administrativas, creo que la Ciudad de Santa Cruz de La Palma 

no se lo puede permitir en estos momentos, creo que se pueden solapar en una Moción las dos 

intenciones y que se avance en este sentido tanto con el Gobierno de Canarias como con el 

Cabildo, las distintas opciones que puedan haber. 

  El Sr. Alcalde le pide al Sr. San Gil que decida, hemos puesto dos propuestas sobre la mesa 

y… 

   Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Yo creo que las dos propuestas pueden ir unidas 

y se puede hacer la propuesta que están haciendo, tanto el grupo de N.C. como el grupo de 

gobierno, unificarlo y llevarlo todo a la misma Moción, pero intentando que ese edificio se 

utilice para el fin de un hotel rural, como quiera llamarlo, que se utilice a su vez como escuela 

de formación y el desarrollo de la Avda. Marítima de Santa Cruz de La Palma necesita el cambio 

de ubicación de oficinas de ese sitio. 
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  Interviene la concejal de N.C., Sra. Sanjuán Duque para intentar apuntar que se tenga en cuenta 

lo que ya se da en La Palma en cuanto a formación en el sector turístico que yo creo que está 

funcionando bien, hay muchos módulos, tanto medios como superiores y que tengamos también 

en cuenta que se está trabajando bien desde la escuela del “Virgen de Las Nieves”, bueno, para 

no ir en contra de los profesionales que están allí y de lo bien que están preparando a la gente 

que luego, la mayoría, encuentra trabajo. 

  Sr. Alcalde: Es que estoy dándole vueltas a la cabeza porque no podemos instar a una 

Institución a que una cosa privada, que es de ellos, si fuese nuestra pues mire, pero es que 

seguramente estoy convencido, porque una de las soluciones que me van a dar es que se llevan 

las oficinas del Cabildo para otro Municipio, porque a lo mejor aquí en Santa Cruz de La Palma 

no tenemos y como yo creo que decía antes al principio el Sr. Cabrera, a lo mejor ganamos una 

cosa pero perdemos otra. 

  La Portavoz de Coalición Canaria y concejal delegada de Cultura, Sra. González Taño 

comenta que no le gusta hablar mucho desde la óptica del Cabildo porque cuando me voy, me 

voy, pero vamos a ver, yo creo que el planteamiento que ha tenido siempre el Cabildo sobre ese 

edificio es que tiene uso turístico, otra cosa es que sea un hotel-escuela o sea un …, a ver, el 

planteamiento que tenía el Cabildo, yo no puedo hablar, pero hasta ahora el planteamiento de 

ese edificio siempre fue devolver el uso turístico porque todos somos conscientes de lo que se 

está hablando aquí, lo que pasa es que eso requiere un encaje de bolillo de sacar la gente allí 

para otro lado y hay muchos más trabajadores de los que uno se imagina, hay muchísima gente 

trabajando allí, no es una cosa como Juventud aquí que tiene tres trabajadores o cuatro y coge 

otra oficina, no, son muchos trabajadores, entonces el uso turístico siempre, hasta ahora por lo 

menos, el Cabildo se lo planteaba, bien por la vía de hotel-escuela o bien…, lo que pasa es que 

los hoteles-escuela están como formato, están desapareciendo porque al irse a formación dual 

se va más a convenios con hoteles ya establecidos para que la gente se forme en los hoteles, por 

eso creo que eso habría que estudiarlo como dice la Sra. Sanjuán pero en todo caso, como el 

fondo del asunto creo que es que se destine el Parador a uso turístico cuanto antes, a lo mejor 

en la línea de lo que hemos hablando también que quedamos pendiente de hablar con el Cabildo 

para el uso que se le va a dar al Hospital de Dolores que es un edificio enorme, que tiene 

posibilidades de “desalojarse” en un plazo más o menos corto de tiempo, pues a lo mejor encajar 

todo eso en una reunión y yo creo que lo que podemos manifestar es el uso turístico de ese 

establecimiento y luego ver si es hotel-escuela o si se busca otra fórmula que el Cabildo 

manejaba, de otro tipo, si le parece Sr. San Gil porque no sé si lo que usted plantea es el uso 

turístico o es la formación, no sé si me explico, si necesariamente el uso turístico tiene que 

llevar aneja la formación o si puede ser un tema de uso turístico que creo que es en el fondo, 

fondo, lo que estamos planteando por el tema de la playa, no sé cómo lo ve pero a lo mejor 

instar al Cabildo, que eso sí lo podemos hacer perfectamente porque es un inmueble que está 

situado en el Municipio, instar al Cabildo que estudie cuanto antes el uso turístico de ese 

inmueble y tener una reunión con ellos y ver cómo se puede hacer y a lo mejor sale antes con 

una fórmula que no sea el hotel-escuela porque a lo mejor los hoteles-escuela están 

desapareciendo, entonces si nos empeñamos en que sea un hotel-escuela a lo mejor no se le da 

uso turístico, a lo mejor si buscamos otra fórmula a lo mejor sí, mi opinión.  

   Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: En el hilo de lo que decía, yo creo que esta 

Moción tiene un fondo lo suficientemente importante como para sacar un acuerdo unánime y a 

lo mejor estudiar más detalladamente cuál va a ser la propuesta municipal, a lo mejor conviene 

posponer esta discusión, si lo toma a bien y convocar una Comisión al respecto. 
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   Portavoz de Coalición Canaria y concejal delegada de Cultura, Sra. González Taño: No se 

puede olvidar que tenemos pendiente también el tema del Hospital de Dolores y el Hospital de 

Dolores es un edificio enorme, enorme, que se ha planteado también el uso educativo allí y lo 

tenemos pendiente de hablarlo pero a lo mejor cabe el uso educativo y cabe también lo que está 

en el Parador porque el Hospital de Dolores es enorme, entonces a lo mejor ahí sí que cabe, si 

les parece podemos convocar una Comisión y enlazar las dos cosas y estudiar el uso del Parador 

y el uso del Hospital de Dolores, si les parece. 

   Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Yo no tengo ningún inconveniente, lo que no 

quiero es que pase igual que la famosa Pasarela “Starlight”, que llevamos unos cuantos meses 

y al final no hemos tenido resultados con ese tema. 

   Portavoz de Coalición Canaria y concejal delegada de Cultura, Sra. González Taño: Usted si 

quiere, si me permite Sr. Alcalde, en ruegos y preguntas si quiere preguntar por la pasarela 

“Starligh” le contestaremos gustosamente. 

   Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Yo lo que digo es que si la retiramos, que se agilice 

lo antes posible la Comisión y que para el próximo Pleno, ya venga consensuada una Moción 

entre todos y sacar este tema adelante, yo creo que la idea es buena, es utilizar una 

infraestructura que ahora mismo tal como está es un perjuicio para la Ciudad, y bien hotel - 

restaurante- escuela o con la educación dual como dice Maeve, pero creo que hay que darle un 

uso turístico a esas instalaciones y es de lo que se trata, la fórmula la tenemos que buscar entre 

todos para sacar algo positivo. 

 

Finalizadas las intervenciones, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad, dejar sobre 

la mesa esta Moción para su estudio en Comisión. 

 

Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Sr. Alcalde, lo que sí me gustaría ya salir con una 

fecha definitiva de la Comisión. 

 

Sr. Alcalde: Antes del próximo Pleno. 

 

Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Garantice que en el último Pleno se va a llevar este 

punto. 

 

Sr. Alcade: En el próximo Pleno. 

 

Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Muchas gracias. 

 

13.- Moción del concejal de Ciudadanos perteneciente al grupo municipal mixto, relativa a la 

creación de un parque especial infantil.- “D. Juan Arturo San Gil Ayut, con D.N.I. 42.165.464-R, como concejal 

del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta ante esta Corporación Municipal, para su debate y posterior 

aprobación la siguiente MOCIÓN: 

 

“ANTECEDENTES 

 

Actualmente ningún parque público de Santa Cruz de La Palma está adaptado, y eso tendría un gran avance social en la 

ruptura de barreras arquitectónicas y sociales para niños y niñas con discapacidad.  

Por ello y porque tienen el mismo derecho que el resto de niños a disfrutar de espacios de ocio adaptados, Ciudadanos 

insta al grupo de gobierno a la creación de un parque inclusivo. Y pide además, que se contemple la inclusión de niños y 

niñas con discapacidad en el resto de los parques públicos de Santa Cruz de La Palma.  
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La necesidad de adaptar los parques públicos para todo tipo de niños responde a uno de los ejes de desarrollo de p olíticas 

públicas: el compromiso de los derechos humanos. En este caso, la Convención sobre los Derechos del Niño de la 

Organización de Naciones Unidas, en su principio 7, 1989, señala: “el niño debe disfrutar plenamente juegos y recreaciones, 

los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación. La sociedad y las autoridades públicas se 

esforzarán por promover el goce de ese derecho”.  

Este derecho, que deberá ser extensivo a todos los niños y niñas sin distinción alguna por  su di scapacidad o diversidad 

funcional, no se está cumpliendo. Por ello, esta propuesta de Ciudadanos pretende hacerse extensiva a todos los puntos de 

Canarias. 

Además el Real Decreto-Ley 1/2013, de 29 de noviembre, señala el año 2017 como límite temporal para que los entornos 

sean universalmente accesibles. Por lo que, con esta medida no solo se estará cumpliendo la Ley, sino que se afrontará el 

compromiso que tiene el Ayuntamiento para convertir Santa Cruz de La Palma en una Ciudad más habitable e inclusiva.  

Desde Ciudadanos, entendemos que la exclusión de los niños y niñas con discapacidad en los parques infantiles es un hecho 

que podría evitarse mediante la rehabilitación de los ya existentes transformándolos en accesibles y mediante la construcción  

de nuevos parques infantiles que cumplan los criterios de accesibilidad. 

Por todo ello, desde CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C´s) se propone al Pleno de este Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Instar al grupo de gobierno para la creación de un parque inclusivo y para la adopción de medidas que 

contemplen la inclusión de niños y niñas con discapacidad en el resto de los parques públicos de nuestra Ciudad.  

 

SEGUNDO.- Comunicar la adopción del presente acuerdo al resto de Corporaciones Locales de Canarias para que, si lo 

estiman conveniente, adopten acuerdos plenarios similares”. 

 

   La Presidencia abre un turno de intervenciones haciéndolo en primer lugar el Portavoz del 

grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes, quien simplemente a modo de aclaración, porque no 

entendemos bien si la primera, en la propuesta de acuerdo incluye la construcción del nuevo 

parque que sea inclusivo pero que, únicamente, esté destinado a ellos, o sea, entendemos que se 

pide que esté adaptado. 

   En segundo lugar interviene la concejal de N.C., Sra. Sanjuán Duque, quien comenta que no 

entienden muy bien la creación de un parque, ¿significa que se crea un parque nuevo? Nosotros 

lo que estamos a favor es que de los que hay, que se puedan adaptar, que se puedan modificar 

para que puedan participar todos los niños y niñas en igualdad de condiciones, ¿no?, es de eso 

de lo que se trata, y los que hay también, pero no que se cree uno específico ni mucho menos.  

   El Sr. Alcalde aclara que ellos dirían, que en el primer punto, poner que por parte de la mesa 

de trabajo que se ha creado recientemente, a la que usted no pudo venir por temas laborales, 

llevar esta misma Moción, y que por parte de la mesa de trabajo de la discapacidad se estudie la 

creación de un parque inclusivo con la adopción de medidas que contemple, porque lo que está 

claro es que no podemos hacer un parque, que ya usted lo ha explicado bien ahora, un parque 

solamente para personas descapacitadas sino que los de nueva creación o los que estén, 

adaptarlos con nuevos elementos  pero sí que me gustaría llevarlo, si a usted no le importa, en 

vez de instar al grupo de gobierno, llevarlo a la mesa de trabajo de la discapacidad para que todo 

este tema que sea con temas de discapacidad pueda pasar por la mesa de trabajo, si a usted no le 

importa incluir eso, de la mesa de trabajo, se la apoyaremos. 

   Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Yo creo que son dos cosas distintas, lo que estamos 

pidiendo ahora mismo es que se actualice lo que está y que haya un compromiso de la 

Corporación para adaptar los que hay y los futuros, y otra cosa es la mesa de accesibilidad, yo 

creo que son dos cosas distintas. 

   Sr. Alcalde: Es que es lo mismo desde nuestro punto de vista, la mesa de accesibilidad en la 

que se tratan temas de discapacidad, de diferentes discapacidades y nos gustaría que esto 

estuviese en esa mesa de accesibilidad que ha sido de reciente creación y en la que estamos todas 

las fuerzas políticas de este Ayuntamiento y poder llevar esta Moción porque incluso, así ellos 
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también serían partícipes de que es un parque accesible, nos podrían asesorar en lo que es la 

inclusión de niños y niñas con discapacidad en los parques públicos porque bien es cierto que si 

uno lee la Moción parece que es creación de uno nuevo, única y exclusivamente para niños con 

discapacidad y eso yo creo que no es lo que queremos ninguno de nosotros y usted ya lo ha 

explicado bien y sería llevarlo a la mesa de accesibilidad, a la mesa de trabajo que hemos creado, 

sin perder el espíritu para la adopción de medidas que contemple y sobre todo para que ellos nos 

asesoren como personas que están en el mundo de la discapacidad y como en la última reunión, 

nos asesoraron, bueno, en la primera reunión ya tuvimos una toma de contacto y si usted lo tiene 

a bien, que aún así lo vamos a llevar pero se la votaríamos a favor siempre y cuando aparezca la 

mesa de accesibilidad dentro de esta Moción. 

   Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Lo que no entiendo es por qué no quieren obtener 

un compromiso con esta Moción. 

   Sr. Alcalde: Que le estamos diciendo que sí pero siempre y cuando aparezca la mesa de 

accesibilidad en el escrito. 

   Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Lo incorporamos. 

   Sr. Alcalde: Que en el primer punto que por parte de la mesa de trabajo de accesibilidad se 

estudie la creación de un parque, un parque inclusivo, es cambiar una frase. 

Finalizada la intervención, la Presidencia somete a votación la Moción que es aprobada 

unánimemente por el Pleno de la Corporación, con la modificación del punto primero del Acuerdo, 

quedando de la siguiente manera: 

 
“ANTECEDENTES 

Actualmente ningún parque público de Santa Cruz de La Palma está adaptado, y eso tendría un gran avance socia l en la 

ruptura de barreras arquitectónicas y sociales para niños y niñas con discapacidad.  

Por ello y porque tienen el mismo derecho que el resto de niños a disfrutar de espacios de ocio adaptados, Ciudadanos 

insta al grupo de gobierno a la creación de un parque inclusivo. Y pide además, que se contemple la inclusión de niños y 

niñas con discapacidad en el resto de los parques públicos de Santa Cruz de La Palma.  

La necesidad de adaptar los parques públicos para todo tipo de niños responde a uno de los ejes  de desarrollo de políticas 

públicas: el compromiso de los derechos humanos. En este caso, la Convención sobre los Derechos del Niño de la 

Organización de Naciones Unidas, en su principio 7, 1989, señala: “el niño debe disfrutar plenamente juegos y recreac iones, 

los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación. La sociedad y las autoridades públicas se 

esforzarán por promover el goce de ese derecho”.  

Este derecho, que deberá ser extensivo a todos los niños y niñas sin distinción alguna por  su discapacidad o diversidad 

funcional, no se está cumpliendo. Por ello, esta propuesta de Ciudadanos pretende hacerse extensiva a todos los puntos de 

Canarias. 

Además el Real Decreto-Ley 1/2013, de 29 de noviembre, señala el año 2017 como límite temporal para que los entornos 

sean universalmente accesibles. Por lo que, con esta medida no solo se estará cumpliendo la Ley, sino que se afrontará el 

compromiso que tiene el Ayuntamiento para convertir Santa Cruz de La Palma en una Ciudad más habitable e inclusiva. 

Desde Ciudadanos, entendemos que la exclusión de los niños y niñas con discapacidad en los parques infantiles es un hecho 

que podría evitarse mediante la rehabilitación de los ya existentes transformándolos en accesibles y mediante la construcción 

de nuevos parques infantiles que cumplan los criterios de accesibilidad. 

Por todo ello, desde CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C´s) se propone al Pleno de este Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Que por parte de la mesa de trabajo de accesibilidad se estudie la creación de un parque inclusivo y para la 

adopción de medidas que contemplen la inclusión de niños y niñas con discapacidad en el resto de los parq ues públicos de 

nuestra Ciudad.  

 

SEGUNDO.- Comunicar la adopción del presente acuerdo al resto de Corporaciones Locales de Canarias para que, si lo 

estiman conveniente, adopten acuerdos plenarios similares”. 
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El concejal de I.U.C., Sr. Brito González, antes de intervenir en su Moción, punto nº 14 del 

Orden del día, quiere felicitar al Mensajero, a su Presidente, directivos y aficionados del 

Mensajero por seguir un año más, aunque a muchos les duela, en segunda división B.  

 

14.- Moción del concejal de I.U.C. perteneciente al grupo municipal mixto, relativa a la 

elaboración de un censo de animales domésticos y de compañía.- “MOCIÓN que presenta Antonio-

Érmetes Brito González (IUC) concejal del Grupo Mixto, para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, para su debate y aprobación,   al amparo de lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de 

Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de lo  dispuesto en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

  

Asunto: Elaboración del Censo Municipal de Animales Domésticos y de Compañía del municipio de Santa Cruz de La Palma. 

  

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el 

concejal de IU del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma desea someter a la consideración del Pleno la presente Moción, en 

base a: 

 

                                     

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se aprobó en sesión Plenaria Ordinaria  celebrada el día 27 de noviembre 

de 2006, siendo Alcalde el Sr. D. Anselmo Francisco Pestana Padrón, la Ordenanza Municipal Reguladora de la  Tenencia de 

Animales, publicada en el Boletín Oficial de La Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 24, de 16 de febrero de 2007. 

En su introducción o preámbulo, entre otras,  dice: “De conformidad con lo establecido en el ……………………, se dicta la presente 

Ordenanza en el marco de las atribuciones conferidas …………NORMATIVA: 

  

- Ley 8/1991, de 30 de abril, de  protección de animales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, publicada en el 

Boletín Oficial de Canarias número 62, de 13 de mayo de 1991. 

  

- Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los 

Animales y se desarrollan otros aspectos relacionados con los mismos. 

  

- Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

  

- Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico 

de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

  

- Orden de 23 de octubre de 1996, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 139 de 4 de noviembre de 1996, por la que se 

regula el funcionamiento del Registro General de Animales de Compañía de Canarias. 

* El Artículo 22 de  La Ley 8/1991 de 30 de abril, de  protección de animales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias,  dice:   

1. Corresponderá a los Ayuntamientos o, en su caso, a los Cabildos Insulares: 

a) Establecer y efectuar un censo de las especies de animales domésticos y de compañía que se determinen reglamentariamente. 

b) Recoger, donar, esterilizar o sacrificar, cuando fuera preciso, los animales domésticos vagabundos, abandonados o entregados 

por su dueño o poseedor, directamente o mediante convenios con asociaciones de protección y defensa de los animales. 

c) Albergar a estos animales durante los períodos de tiempo señalados en esta Ley. 

d) Tramitar y, en su caso, resolver los expedientes sancionadores previstos por esta Ley. 

e) Vigilar e inspeccionar los establecimientos de venta, guarda, adiestramiento, acicalamiento o cría de animales domésticos, 

directamente o mediante convenios con las asociaciones de protección y defensa de los animales. 

2. Las Entidades colaboradoras de la Administración de la Comunidad Autónoma podrán asumir, mediante convenio con el 

Ayuntamiento respectivo, las funciones descritas en el apartado anterior. 

3. Los censos elaborados por los Ayuntamientos estarán a disposición de la Consejería competente. 

4. Corresponderá asimismo a las Administraciones Públicas, Local y Autonómica, la inspección y vigilancia de lo dispuesto en 

esta Ley. 

5. En el caso de que el órgano competente no realice las tareas a que se refiere el apartado 1, deberá hacerlo la Administración 

Autonómica. Los gastos por tal causa ocasionados irán a cargo de aquél. 

** Los Artículos  1, 5,  6  y  7 de la Orden de 23 de octubre de 1996, por la que se regula el funcionamiento del Registro General 

de Animales de Compañía de Canarias dicen: 

 Artículo 1.- El Registro General de Animales de Compañía de Canarias se configura como compendio de los Censos Municipales 

de Animales de Compañía que, según establece el artículo 11.1 de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales, 

deberán elaborar los Ayuntamientos. 

Artículo 5.- El Registro de Animales de Compañía de Canarias se formará a partir de los censos elaborados por los respectivos 

Ayuntamientos, en cumplimiento de la obligación establecida en la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales, en 

su artículo 22.1.a). Dichos censos municipales deberán ser remitidos a la Dirección General de Administración Territorial y 
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Gobernación, Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Canarias, con una periodicidad mensual, 

incorporando obligatoriamente los datos a los que se hace referencia en el artículo 3.1. 

Artículo 6.- La remisión de los censos municipales a la que se refiere el artículo anterior, se hará por los Ayuntamientos en soporte 

informático, según el modelo que se determine por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación y que se 

proporcionará a los Ayuntamientos. 

Artículo 7.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 42 del Decreto 117/1995, la identificación censal de los animales de compañía 

será permanente y se realizará de la siguiente manera: 

a) Cuando se trate de perros, se realizará obligatoriamente por tatuaje en la piel por un sistema que garantice su carácter 

indeleble, o por identificación electrónica mediante la implantación de un microchip homologado. La identificación se completará 

mediante una placa identificativa, en la que constará, al menos, el D.N.I. del propietario del perro. 

b) En los demás animales de compañía, la identificación censal se efectuará mediante las marcas y métodos que se determinen 

por Orden departamental del órgano competente. 

  

*** El artículo 6 de dicha Ordenanza  Municipal,  dice: “Será obligatoria la identificación o censo del animal por el sistema 

electrónico homologado oficialmente e incluso con ámbito europeo, debiendo llevar el animal su identificación censal de forma 

permanente, conforme lo estableció en la Orden de 23 de Octubre de 1996, de la Consejería de Presidencia y Relaciones 

Institucionales…………...” 

  

* El apartado 2º del Artículo 17 de dicha Ordenanza dice: “Igualmente se crea el Registro Municipal de Tenencia de Animales no 

potencialmente peligrosos cuyo contenido será el siguiente: 

a.- Nombre, D.N.I. y domicilio del titular 

b.- Nombre, raza, capa, fecha de nacimiento y domicilio del animal, 

c.- Nº de identificación del animal por el sistema electrónico homologado oficialmente e incluso con ámbito europeo. 

  

        El concejal que suscribe, estima que no es tan difícil elaborar dicho censo, pues si según nos han contado sobre el nacimiento 

de Jesús: 

 

“En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este 

primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria. Y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que 

pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para 

inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada.” 

 

El Sr. Alcalde tiene la facultad de hacer como el emperador Augusto,  para que los vecinos vengan a inscribir sus animales, y 

no creo que Mirca y Velhoco queden tal lejos como Nazaret de Belén. (Se acompaña borrador de solicitud de inscripción en 

dicho censo). 

  

 Por todo lo expuesto,  el concejal de IUC del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma somete a votación la siguiente MOCIÓN: 

  

1º.- Que se cumpla con la legislación vigente y se elabore el censo de animales domésticos y de compañía. 

2º.- Elaborar o adecuar, si ya existe, la Ordenanza Fiscal correspondiente (Tasa sobre la tenencia de animales domésticos y de 

Compañía)”. 

  

    En defensa de la Moción, el Concejal de I.U.C., Sr. Brito González, manifiesta que en el año 

pasado ya hice una pregunta por lo del famoso tema del censo de animales y entonces está el de 

animales peligrosos, pero el de animales de compañía y doméstico no existe, que lo principal 

es…, no voy a decirle lo del emperador porque bueno, la moción, que se cumpla con la 

legislación vigente y se elabore el censo de animales domésticos y de compañía; Elaborar o 

adecuar, si ya existe, la Ordenanza Fiscal correspondiente (Tasa sobre la tenencia de animales 

domésticos y de Compañía y tengo por aquí que en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, 

salió en la prensa el mes pasado, tiene registrado 5.544 perros, 323 gatos, 7 aves que me parece 

poco, y 22 caballos, yo no quiero de ninguna manera que los que tengan cabras, vacas y tal se les 

cobre un impuesto, lo que quiero de verdad, mi Moción va por ahí, que se sepa los animales que 

hay en Santa Cruz de La Palma, aparte de las personas que estamos aquí. Muchas gracias. 

 

   Sr. Alcalde: Yo aparte de que ya le dije que si no le importa quitar esta relación bíblica junto con 

que el Sr. Alcalde, la facultad del Emperador Augusto, pues si la retiramos…, y también ya 

veremos si al hacer la Ordenanza Fiscal cobramos un impuesto más o menos, o no lo cobramos, 

lo que sí hacemos realmente es un censo de animales en Santa Cruz de La Palma que como bien 

usted dice ya lo solicitó hace bastante tiempo por ruegos y preguntas y usted hoy lo presenta por 

una Moción, es verdad que yo no solo es por la legislación vigente sino también últimamente 

muchas Administraciones Públicas locales están elaborando sus propios censos de animales, pues 
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ante la problemática que se suscita en muchos municipios. Lo de elaborar o adecuar, ya veremos 

si como usted acaba de decir, a lo mejor hay que hacer una ordenanza pero no por eso quiere decir 

que vayamos a cobrar con este censo nuevo, no quiere decir que a lo mejor dentro de unos años 

quien vaya a censar a un animal se le cobre una tasa y por esta primera vez pues no se cobre y 

trataremos de traer lo antes posible un ejemplo de censo para estudiarlo en Comisión y poder 

aportar lo que ustedes crean necesaria con lo cual si usted tiene a bien retirar eso y teniendo en 

cuenta el tema de la Ordenanza, pues…. 

 

   Concejal de I.U.C., Sr. Brito González: Lo del Emperador Augusto es que con esto quiero decir 

que no hace falta ir vecino por vecino sino que los vecinos vengan aquí a censar sus animales. 

 

Finalizada la intervención, la Presidencia somete a votación la Moción que es aprobada 

unánimemente por el Pleno de la Corporación. 

 

15.- Moción de los concejales de N.C. y I.U.C., pertenecientes al grupo municipal mixto, 

relativa a la Declaración de este municipio contrario a la aplicación del Tratado Transatlántico 

de Comercio e Inversión (TTIP en inglés).- “Maeve Sanjuán Duque (NC), y Antonio Érmetes Brito González (IUC) 

concejales del Grupo Mixto del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presentan para su inclusión en el 

Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCION relativa a la Declaración de este municipio contrario a la aplicación del 

Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP en inglés), de acuerdo a la  siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

La UE y los EEUU negocian desde junio de 2013 un tratado de libre comercio e inversiones, el TTIP. Las negociaciones actuales 

del TTIP se caracterizan por su absoluta falta de transparencia. 

El objetivo de estos tratados es establecer un gran mercado trasatlántico de más de 800 millones de personas que consagraría el 

dominio de las grandes corporaciones transnacionales europeas y norteamericanas en detrimento de los ciudadanos de ambas 

partes del océano. Si bien sus defensores argumentan que son positivos para reactivar la economía la realidad es que estos tratados 

pretenden conseguir mayor competitividad exterior a costa de rebajar o eliminar las regulaciones laborales, sociales, económicas, 

sanitarias, educativas, culturales y ambientales, ya duramente atacadas por las sucesivas reformas habidas en nuestro Estado. 

No en vano, han sido las multinacionales a ambos lados del Atlántico las que más han presionado para impulsar estas 

negociaciones. (El 87% de las negociaciones se han dado con lobbies de éstas). 

Dado que los aranceles entre la UE y EEUU son ya muy bajos el tratado se centrara en la eliminación de leyes con el fin de 

reducir costes para las multinacionales, las llamadas barreras no convencionales. Así este tratado puede desembocar en la 

supresión de regulaciones sociales, laborales, ambientales o de seguridad alimentaria y sanitaria, suponiendo también una merma 

en las libertades digitales. Para ello se generará el “consejo de cooperación reguladora” donde se sentarán profesionales 

designados por las multinacionales y que marcarán las futuras normativas a crear por los estados. 

Uno de los capítulos más polémicos, es la de la protección de las inversiones, por la cual cualquier inversor privado Internacional 

puede desafiar, ante tribunales comerciales (poco trasparentes y poco democráticos) cualquier legislación (ambiental, laboral o 

social) que interfiera a sus beneficios. Por ejemplo una regulación sanitaria para prohibir el uso de sustancias tóxicas puede ser 

objeto de demanda. 

Queremos denunciar, a la vez de las posibles consecuencias que más abajo se enumeran, la opacidad y el nulo debate con que se 

están llevando estas negociaciones. No hay debate porque este tratado se está negociando en la sombra, sin tener en cuenta a los 

gobiernos estatales ni a la ciudadanía. Tras varias rondas de negociaciones la transparencia y la comunicación con la sociedad 

civil han sido nulas. Los propios Eurodiputados han visto limitado su acceso a los documentos derivados de las negociaciones, 

hecho el cual ha contado con la denuncia de la propia defensora del pueblo europea. 

Frente a la comunicación fluida y contante con las grandes multinacionales, toda comunicación con la sociedad civil por parte de 

la Comisión Europea se ha limitado a obviar las críticas y repetir, sin diálogo alguno, las supuestas bondades del TTIP. 

Las consecuencias de las posibles ratificaciones de este tratado amenazarían: 

 Los derechos laborales como la libertad sindical o la negociación colectiva. 

 La pervivencia de servicios públicos como la sanidad, la educación o pensiones. 

 La gestión de los residuos, transporte o saneamiento y distribución de aguas que serían privatizados. 

 La seguridad alimentaria al permitir los transgénicos en la agricultura, el ganado vacuno hormonado, el porcino y el 

aviar clorados. 

 La biodiversidad al apostar por la agroindustria que implica pérdidas de variedades locales y razas autóctonas y la 

paulatina desaparición de los paisajes rurales. 

 El acceso a los productos farmacéuticos al reforzar las patentes frente a los genéricos. 
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 Todas estas cuestiones que se están tratando en el TTIP perjudicarían  seriamente al sector primario, ganadería y 

agricultura.  Las políticas agrarias europeas desaparecerían lo que afectaría de una manera muy drástica a la economía de 
nuestra isla dada la vinculación con el sector agrícola y con las subvenciones europeas al plátano. 

 En definitiva este tratado, bajo el disfraz de la mejora de la economía y del empleo, además de apuntar a mejorar la cuenta de 

resultados de las grandes empresas, permitirán la paulatina y perversa apropiación del poder político y judicial por parte del 

poder económico de las grandes corporaciones transnacionales. 

 

Por todo ello proponemos la siguiente MOCIÓN: 

  

1º.- Que la ciudad de Santa Cruz de La Palma se sume a la lista de ciudades europeas que han expresado su rechazo al gran 

recorte de derechos y al ataque a la democracia que supone el TTIP, oponiéndose a que sea aplicado en su territorio. 

 

2º.- Elevar  este acuerdo al parlamento de Canarias para que se posición en contra del TTIP  por lo que puede significar para 

nuestra tierra”. 

 

   En defensa de la Moción, la Concejal de N.C., Sra. Sanjuán Duque, manifiesta que antes de 

empezar con el debate si nos gustaría eliminar el punto nº 2 de la Moción, donde dice: 

“Elevar  este acuerdo al parlamento de Canarias para que se posición en contra del TTIP  por 

lo que puede significar para nuestra tierra”, y lo vamos a eliminar porque hemos tenido 

conocimiento que en el mes de octubre ya  se llevó una PNL al Parlamento y donde al final se 

aprobó y por lo tanto no creo que sea necesario volver a reiterar el posicionamiento o el acuerdo 

que aquí se adopte. Vamos a intentar ser lo más breve porque esto es un tema bastante amplio, 

complicado y donde realmente no tenemos conocimientos suficientes porque bueno, se ha 

trabajado un poco en la oscuridad y en la falta de transparencia y quizás ahora a partir del 2 de 

mayo, donde Greenpeace ha podido filtrar algunos documentos, pues podemos saber un poco más 

del tema. Es verdad que contra el TTIP, como en todos los acuerdos hay quien está a favor y quien 

está en contra, nosotros entendemos que esto es una Moción donde primero deberíamos poner la 

tirita antes que la herida, como no sabemos realmente todo esto que se está negociando, cómo va 

a quedar Canarias en ese posicionamiento, no solo desde el aspecto medioambiental, social y de 

derechos laborales, sino sobre todo lo que es el tema del sector primario y tenemos datos objetivos, 

el otro día tuvimos la oportunidad de ver en la Sexta, en el programa de Ana Pastor, “El Objetivo”, 

donde entrevistaba al representante que está trabajando de la Comisión Europea, el Sr. García 

Bercero, que además él manifestaba que donde más se van a tener que hacer concesiones por parte 

de nuestro territorio y de España en concreto, va a ser en el sector primaria que además, ha sido 

corroborado también por la C.O.E., ha dicho que efectivamente, en el sector primario es donde va 

a verse más afectado, no sabemos qué va a pasar con la política agraria europea y lo que eso puede 

significar para esta isla que al final, pues sabemos que dependemos mucho del tema del sector 

primerio, del plátano, de las subvenciones y como no sabemos pues preferimos poner la tirita antes 

que la herida y lo que realmente pedimos en la Moción, que es el punto nº 1, que la ciudad de Santa 

Cruz de La Palma se sume a la lista de ciudades europeas que han expresado su rechazo al gran 

recorte de derechos y al ataque a la democracia que supone el TTIP, oponiéndose a que sea aplicado 

en su territorio. Sabemos que nosotros no tenemos competencias en lo que es política exterior, 

comercio exterior y demás, que eso es de la Unión Europea pero sí queremos el posicionamiento 

de nuestro Ayuntamiento porque además gracias a que se están movilizando los ciudadanos pues 

esto, aparentemente, ha ido frenando un poco todo lo que realmente se estaba debatiendo de forma 

oculta. 

   La Presidencia abre un turno de intervenciones haciéndolo en primer lugar el Portavoz del 

grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: El posicionamiento del grupo popular igual que con otras 

mociones en el pasado, en asuntos que han sido tratados o están siendo tratados en 

Administraciones de un ámbito superior, nosotros nos remitimos a las negociaciones, en este 

caso a las exposiciones que hacen nuestros compañeros en estos ámbitos y por tanto hoy nos 
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vamos a abstener, como bien decía la propia ponente no tenemos conocimiento suficiente 

tampoco del alcance de esta Moción. 

   Sr. Alcalde: El grupo de gobierno apoyará esta Moción, lo que sí nos gustaría saber a dónde 

tenemos que mandar el acuerdo plenario, si ustedes saben a dónde, por lo menos que sepan que 

la vamos a apoyar y está claro cómo se está tratando este tema del TTIP, tanto oscurantismo, pues 

sí que uno tiene que poner esa tirita antes de la herida y mira que a nosotros no nos gusta poner 

tiritas antes de la herida pero sí que por lo menos, trabajar con total transparencia porque las 

noticias que llegan desde Bruselas no son lo más agradables, con lo cual apoyamos esta Moción 

y esperemos, si sabe en algún momento dónde hay que mandar este acuerdo plenario nos lo 

informa, se lo agradeceríamos mucho. 

   Concejal de N.C., Sra. Sanjuán Duque: Yo creo que podríamos, si es un acuerdo casi unánime, 

podríamos hacer una nota de prensa que yo creo que la ciudadanía se viera reflejada por lo 

menos, en Santa Cruz de La Palma, la medida que ha adoptado este Ayuntamiento y luego no 

estaría de por demás, mandarlo al Gobierno de España, en funciones, y mandarlo a la Unión 

Europea, yo creo que somos una Ciudad más que se une, en contra de ciudades libres del TTIP. 

Finalizada la intervención, la Presidencia somete a votación la Moción que es aprobada, con la 

modificación aceptada,  por mayoría simple de votos (12 votos a favor de PSOE, CC, C´s, I.U.C., 

N.C., y 4 abstenciones de PP) por el Pleno de la Corporación, siendo su texto el siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

La UE y los EEUU negocian desde junio de 2013 un tratado de libre comercio e inversiones, el TTIP. Las negociaciones actuales 

del TTIP se caracterizan por su absoluta falta de transparencia. 

El objetivo de estos tratados es establecer un gran mercado trasatlántico de más de 800 millones de personas que consagraría el 

dominio de las grandes corporaciones transnacionales europeas y norteamericanas en detrimento de los ciudadanos de ambas 

partes del océano. Si bien sus defensores argumentan que son positivos para reactivar la economía la realidad es que estos tratados 

pretenden conseguir mayor competitividad exterior a costa de rebajar o eliminar las regulaciones laborales, sociales, económicas, 

sanitarias, educativas, culturales y ambientales, ya duramente atacadas por las sucesivas reformas habidas en nuestro Estado. 

No en vano, han sido las multinacionales a ambos lados del Atlántico las que más han presionado para impulsar estas 

negociaciones. (El 87% de las negociaciones se han dado con lobbies de éstas). 

Dado que los aranceles entre la UE y EEUU son ya muy bajos el tratado se centrara en la eliminación de leyes con el fin de 

reducir costes para las multinacionales, las llamadas barreras no convencionales. Así este tratado puede desembocar en la 

supresión de regulaciones sociales, laborales, ambientales o de seguridad alimentaria y sanitaria, suponiendo también una merma 

en las libertades digitales. Para ello se generará el “consejo de cooperación reguladora” donde se sentarán profesionales 

designados por las multinacionales y que marcarán las futuras normativas a crear por los estados. 

Uno de los capítulos más polémicos, es la de la protección de las inversiones, por la cual cualquier inversor privado Internacional 

puede desafiar, ante tribunales comerciales (poco trasparentes y poco democráticos) cualquier legislación (ambiental, laboral o 

social) que interfiera a sus beneficios. Por ejemplo una regulación sanitaria para prohibir el uso de sustancias tóxicas puede ser 

objeto de demanda. 

Queremos denunciar, a la vez de las posibles consecuencias que más abajo se enumeran, la opacidad y el nulo debate con que se 

están llevando estas negociaciones. No hay debate porque este tratado se está negociando en la sombra, sin tener en cuenta a los 

gobiernos estatales ni a la ciudadanía. Tras varias rondas de negociaciones la transparencia y la comunicación con la sociedad 

civil han sido nulas. Los propios Eurodiputados han visto limitado su acceso a los documentos derivados de las negociaciones, 

hecho el cual ha contado con la denuncia de la propia defensora del pueblo europea. 

Frente a la comunicación fluida y contante con las grandes multinacionales, toda comunicación con la sociedad civil por parte de 

la Comisión Europea se ha limitado a obviar las críticas y repetir, sin diálogo alguno, las supuestas bondades del TTIP. 

Las consecuencias de las posibles ratificaciones de este tratado amenazarían: 

 Los derechos laborales como la libertad sindical o la negociación colectiva. 

 La pervivencia de servicios públicos como la sanidad, la educación o pensiones. 

 La gestión de los residuos, transporte o saneamiento y distribución de aguas que serían privatizados. 

 La seguridad alimentaria al permitir los transgénicos en la agricultura, el ganado vacuno hormonado, el porcino y el 

aviar clorados. 

 La biodiversidad al apostar por la agroindustria que implica pérdidas de variedades locales y razas autóctonas y la 

paulatina desaparición de los paisajes rurales. 

 El acceso a los productos farmacéuticos al reforzar las patentes frente a los genéricos. 
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 Todas estas cuestiones que se están tratando en el TTIP perjudicarían  seriamente al sector primario, ganadería y 

agricultura.  Las políticas agrarias europeas desaparecerían lo que afectaría de una manera muy drástica a la economía de 
nuestra isla dada la vinculación con el sector agrícola y con las subvenciones europeas al plátano. 

 En definitiva este tratado, bajo el disfraz de la mejora de la economía y del empleo, además de apuntar a mejorar la cuenta de 

resultados de las grandes empresas, permitirán la paulatina y perversa apropiación del poder político y judicial por parte del 

poder económico de las grandes corporaciones transnacionales. 

 

Por todo ello proponemos la siguiente MOCIÓN: 

 

   UNICO.-  Que la ciudad de Santa Cruz de La Palma se sume a la lista de ciudades europeas que han expresado su rechazo 

al gran recorte de derechos y al ataque a la democracia que supone el TTIP, oponiéndose a que sea aplicado en su territorio”. 

 

16.- Moción del concejal de I.U.C., perteneciente al grupo municipal mixto, relativa a un 

Municipio libre del tráfico de mujeres y niñas.- “D. Antonio-Érmetes Brito González (IUC) perteneciente al 

Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno la siguiente  MOCIÓN “POR UN MUNICIPIO 

LIBRE DEL TRÁFICO DE MUJERES Y NIÑAS”. 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La prostitución es una forma de explotación que debe ser abolida y no una profesión que hay que reglamentar porque es una forma 

de violencia de género extrema: «lo que las mujeres prostituidas tienen que soportar equivale a lo que en otros contextos 

correspondería a la definición aceptada de abuso sexual y violación reiterada. ¿El hecho de que se pague una cantidad de dinero 

puede transformar ese abuso en un «empleo», al que se le quiere dar el nombre de “trabajo sexual”? 

Regular la prostitución legitima implícitamente las relaciones patriarcales: equivale a aceptar un modelo de relaciones 

asimétricas entre hombres y mujeres, establecer y organizar un sistema de subordinación y dominación de las mujeres, anulando 

la labor de varios decenios para mejorar la lucha por la igualdad de las mujeres. 

Al legitimarla se convierte en un soporte del control patriarcal y de sujeción sexual de las mujeres, con un efecto negativo no 

solamente sobre las mujeres y las niñas que están en la prostitución, sino sobre el conjunto de las mujeres como grupo, ya que la 

prostitución confirma y consolida las definiciones patriarcales de las mujeres, cuya función sería la de estar al servicio sexual de 

los hombres. 

Si reglamentamos la prostitución, integrándola en la economía de mercado, estamos diciendo que esto es una alternativa aceptable 

para las mujeres y, por tanto, si es aceptable, no es necesario remover las causas, ni las condiciones sociales que posibilitan y 

determinan a las mujeres a ser prostituidas. A través de este proceso, se refuerza la normalización de la prostitución como una 

«opción para las pobres». 

Si convertimos esta violencia en una profesión como otra cualquiera para las mujeres. ¿Cómo podremos educar para la igualdad 

en una sociedad donde las niñas sabrán que su futuro puede ser prostitutas, viendo a otras exhibirse en escaparates al estilo del 

barrio rojo de Holanda, y los chicos sabrán que puede usarlas para su disfrute sexual si tienen el suficiente dinero para pagar por 

ello? 

En una sociedad que regule la prostitución estamos socializando a niños y niñas en valores claramente diferenciados: A los 

niños, en que ellos como hombres, van a poder comprar, pagar por usar, el cuerpo, la atención, el tiempo… de las mujeres. Y a 

las niñas, en que ellas como mujeres, pueden estar al servicio de los hombres. Quizás no ellas personalmente o directamente, pero 

sí las mujeres, muchas mujeres. Si se regula la prostitución, educar en la igualdad en nuestras ciudades va a ser imposible. 

Por eso compartimos y defendemos claramente la ambiciosa postura del movimiento abolicionista que busca ir a la raíz de un 

problema que afecta a los derechos humanos. Derechos que en tanto que esenciales están fuera de discusión: los de toda persona 

a no ser abusada ni utilizada sexualmente, ni de forma gratuita ni a cambio de ninguna compensación económica. De ahí que el 

foco debamos dirigirlo a las personas que demandan, la clientela, los prostituidores. Porque sin demanda, la oferta desaparece. 

  

 Estamos inmersos no solo en una lucha económica, sino también en una lucha ideológica, de valores y en una lucha por construir 

otra subjetividad y otra conciencia social. Si queremos construir realmente una sociedad en igualdad hemos de centrar las medidas 

en la erradicación de la demanda, a través de la denuncia, persecución y penalización del prostituidor (cliente) y del proxeneta: 

Suecia penaliza a los hombres que compran a mujeres o niños con fines de comercio sexual, con penas de cárcel de hasta 6 meses 

o multa, porque tipifica este delito como «violencia remunerada». En ningún caso se dirige contra las mujeres prostituidas, ni 

pretende su penalización o sanción porque la prostitución es considerada como un aspecto de la violencia masculina contra 

mujeres, niñas y niños. 

Cambiar el destino de las mujeres y hombres que están en la prostitución pasa por plantear un sistema económico justo y 

sostenible que incorpore en igualdad a ambos sexos. Cambiar su destino pasa por perseguir a las mafias y no favorecer su 

instalación en nuestro país con leyes permisivas y con modelos económicos basados en el ladrillo o en “Eurovegas” en nuestras 

ciudades. Cambiar su destino pasa por transformar la mentalidad de esos varones, con una educación que obligue a los medios 

a cambiar la imagen de la mujer como objeto sexual. Cambiar su destino pasa porque los derechos de las mujeres dejen de ser 

derechos de segunda y pasen a formar parte de verdad de los derechos humanos. 

Dicen que la prostitución siempre ha existido. También las guerras, la tortura, la esclavitud infantil, la muerte de miles de personas 

por hambre. Pero esto no es prueba de legitimidad ni validez. Tenemos el deber de imaginar un mundo sin prostitución, lo mismo 

que hemos aprendido a imaginar un mundo sin esclavitud, sin apartheid, sin violencia de género, sin infanticidio ni mutilación de 

órganos genitales femeninos. Sólo así podremos mantener una coherencia entre nuestros discursos de igualdad en la sociedad y 

en la educación y las prácticas reales que mantenemos y fomentamos. 
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Por eso nuestro municipio debe implicarse activamente, hoy más que nunca, en esta lucha por la igualdad de hombres y mujeres 

apostando por la abolición de la prostitución, empezando este compromiso por unirnos a la red de ciudades libres del tráfico de 

mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma que adopte los siguientes 

ACUERDOS: 

 

     1.  Nuestro Ayuntamiento se adhiere a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la 

prostitución. 

 

     2. Nuestro Ayuntamiento exigirá a los distintos gobiernos (Central y  Autonómico)  que se aplique realmente la ley, 

persiguiendo el tráfico de mujeres y personas, y a los proxenetas que están campando por sus fueros. 

 

     3.  Nuestro Ayuntamiento, siguiendo el ejemplo de la normativa sueca, en ningún caso dirigirá su acción contra las mujeres 

prostituidas, ni pretenderá su penalización o sanción, sino que, en colaboración con la Administración Central y Autonómica, 

proveerá de fondos para servicios sociales integrales que sean dirigidos a cualquier prostituta que desee dejar esa ocupación 
ayudando a las mujeres que abandonen la prostitución. 

 

     4. Nuestro Ayuntamiento apostará también por una intervención preventiva de las causas frente a la represora de las 

consecuencias, exigiendo al gobierno y a las administraciones centrales y autonómicas erradicar la precariedad del mercado 

laboral y las condiciones de explotación que en él se viven, que provocan el que la prostitución sea a veces la única alternativa 

para poder pagar las deudas o mantener a la familia. En vez de beneficiarse de los impuestos recaudados de la industria del sexo, 

exigiremos al gobierno que embargue los bienes de la “industria del sexo” e invertirlos en el futuro de las mujeres que están en 

la prostitución proporcionando recursos económicos y alternativas reales. 

 

     5.  Nuestro Ayuntamiento instará al Gobierno Central y Autonómico para que establezca normativa que impida que los medios 

de comunicación, tanto impresos como audiovisuales, se lucren con la explotación sexual de las mujeres ofertando servicios 

sexuales en anuncios o publicidad, que suponen una forma de colaborar con la prostitución que controlan proxenetas y mafias y 

una forma de colaborar con violencia contra las mujeres”. 

  En defensa de la Moción, el Concejal de I.U.C., Sr. Brito González, manifiesta que lo que piden 

es: Que nuestro Ayuntamiento se adhiera a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas 

y niños destinados a la prostitución, y que nuestro Ayuntamiento exija a los distintos gobiernos 

(Central y  Autonómico)  que se aplique realmente la ley, persiguiendo el tráfico de mujeres y 

personas, y a los proxenetas que están campando por sus fueros; en cuanto a los puntos 3, 4 y 5 

del acuerdo, se llevará a Comisión. 

 

   La Presidencia abre un turno de intervenciones haciéndolo en primer lugar la concejal de N.C., 

Sra. Sanjuán Duque, quien manifiesta que realmente esto es un tema que tiene su complicación 

y su estudio en profundidad y donde probablemente tendríamos que contar también con las 

personas que pueden estar ejerciendo y demás porque es que además, incluso hasta en los propios 

grupos feministas hay un debate entre abolicionistas o reformar y de darle forma a este tema, o 

sea que no es tan fácil posicionarse en esto cuando realmente tampoco hemos escuchado a lo 

mejor a quien tenemos que escuchar, nosotros realmente nos vamos a abstener porque no 

tenemos una respuesta clara ante este tema. 

   El Sr. Alcalde aclara que con la retirada del punto 3, 4 y 5 y llevarlo a Comisión, con los dos 

primeros puntos totalmente de acuerdo y sobre todo el grupo de gobierno apoyará esta Moción 

y sobre todo pues, apoyándola yo creo que también apoyamos otra serie de cuestiones pero sí 

que hay que estudiar los puntos 3, 4 y 5 por la normativa que lleva 

Finalizada la intervención, la Presidencia somete a votación la Moción que es aprobada por 

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

la modificación aceptada, por el Pleno de la Corporación, siendo su texto el siguiente: 

 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La prostitución es una forma de explotación que debe ser abolida y no una profesión que hay que reglamentar porque es una forma 

de violencia de género extrema: «lo que las mujeres prostituidas tienen que soportar equivale a lo que en otros contextos 
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correspondería a la definición aceptada de abuso sexual y violación reiterada. ¿El hecho de que se pague una cantidad de dinero 

puede transformar ese abuso en un «empleo», al que se le quiere dar el nombre de “trabajo sexual”? 

Regular la prostitución legitima implícitamente las relaciones patriarcales: equivale a aceptar un modelo de relaciones 

asimétricas entre hombres y mujeres, establecer y organizar un sistema de subordinación y dominación de las mujeres, anulando 

la labor de varios decenios para mejorar la lucha por la igualdad de las mujeres. 

Al legitimarla se convierte en un soporte del control patriarcal y de sujeción sexual de las mujeres, con un efecto negativo no 

solamente sobre las mujeres y las niñas que están en la prostitución, sino sobre el conjunto de las mujeres como grupo, ya que la 

prostitución confirma y consolida las definiciones patriarcales de las mujeres, cuya función sería la de estar al servicio sexual de 

los hombres. 

Si reglamentamos la prostitución, integrándola en la economía de mercado, estamos diciendo que esto es una alternativa aceptable 

para las mujeres y, por tanto, si es aceptable, no es necesario remover las causas, ni las condiciones sociales que posibilitan y 

determinan a las mujeres a ser prostituidas. A través de este proceso, se refuerza la normalización de la prostitución como una 

«opción para las pobres». 

Si convertimos esta violencia en una profesión como otra cualquiera para las mujeres. ¿Cómo podremos educar para la igualdad 

en una sociedad donde las niñas sabrán que su futuro puede ser prostitutas, viendo a otras exhibirse en escaparates al estilo del 

barrio rojo de Holanda, y los chicos sabrán que puede usarlas para su disfrute sexual si tienen el suficiente dinero para pagar por 

ello? 

En una sociedad que regule la prostitución estamos socializando a niños y niñas en valores claramente diferenciados: A los 

niños, en que ellos como hombres, van a poder comprar, pagar por usar, el cuerpo, la atención, el tiempo… de las mujeres. Y a 

las niñas, en que ellas como mujeres, pueden estar al servicio de los hombres. Quizás no ellas personalmente o directamente, pero 

sí las mujeres, muchas mujeres. Si se regula la prostitución, educar en la igualdad en nuestras ciudades va a ser imposible. 

Por eso compartimos y defendemos claramente la ambiciosa postura del movimiento abolicionista que busca ir a la raíz de un 

problema que afecta a los derechos humanos. Derechos que en tanto que esenciales están fuera de discusión: los de toda persona 

a no ser abusada ni utilizada sexualmente, ni de forma gratuita ni a cambio de ninguna compensación económica. De ahí que el 

foco debamos dirigirlo a las personas que demandan, la clientela, los prostituidores. Porque sin demanda, la oferta desaparece. 

  

 Estamos inmersos no solo en una lucha económica, sino también en una lucha ideológica, de valores y en una lucha por construir 

otra subjetividad y otra conciencia social. Si queremos construir realmente una sociedad en igualdad hemos de centrar las medidas 

en la erradicación de la demanda, a través de la denuncia, persecución y penalización del prostituidor (cliente) y del proxeneta: 

Suecia penaliza a los hombres que compran a mujeres o niños con fines de comercio sexual, con penas de cárcel de hasta 6 meses 

o multa, porque tipifica este delito como «violencia remunerada». En ningún caso se dirige contra las mujeres prostituidas, ni 

pretende su penalización o sanción porque la prostitución es considerada como un aspecto de la violencia masculina contra 

mujeres, niñas y niños. 

Cambiar el destino de las mujeres y hombres que están en la prostitución pasa por plantear un sistema económico justo y 

sostenible que incorpore en igualdad a ambos sexos. Cambiar su destino pasa por perseguir a las mafias y no favorecer su 

instalación en nuestro país con leyes permisivas y con modelos económicos basados en el ladrillo o en “Eurovegas” en nuestras 

ciudades. Cambiar su destino pasa por transformar la mentalidad de esos varones, con una educación que obligue a los medios 

a cambiar la imagen de la mujer como objeto sexual. Cambiar su destino pasa porque los derechos de las mujeres dejen de ser 

derechos de segunda y pasen a formar parte de verdad de los derechos humanos. 

Dicen que la prostitución siempre ha existido. También las guerras, la tortura, la esclavitud infantil, la muerte de miles de personas 

por hambre. Pero esto no es prueba de legitimidad ni validez. Tenemos el deber de imaginar un mundo sin prostitución, lo mismo 

que hemos aprendido a imaginar un mundo sin esclavitud, sin apartheid, sin violencia de género, sin infanticidio ni mutilación de 

órganos genitales femeninos. Sólo así podremos mantener una coherencia entre nuestros discursos de igualdad en la sociedad y 

en la educación y las prácticas reales que mantenemos y fomentamos. 

Por eso nuestro municipio debe implicarse activamente, hoy más que nunca, en esta lucha por la igualdad de hombres y mujeres 

apostando por la abolición de la prostitución, empezando este compromiso por unirnos a la red de ciudades libres del tráfico de 

mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma que adopte los siguientes 

ACUERDOS: 

 

     1.  Nuestro Ayuntamiento se adhiere a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la 

prostitución. 

 

     2. Nuestro Ayuntamiento exigirá a los distintos gobiernos (Central y  Autonómico)  que se aplique realmente la ley, 

persiguiendo el tráfico de mujeres y personas, y a los proxenetas que están campando por sus fueros. 

 
 

17.- Moción de la Concejal de N.C., perteneciente al grupo municipal mixto, relativa a la 

elaboración de un Plan Juvenil.- “Dña. Maeve Sanjuán Duque, Concejala de Nueva Canarias en este Ayuntamiento, 

eleva al próximo Pleno Ordinario, para su debate y aprobación la siguiente MOCIÓN: Elaboración de un Plan Juvenil. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La juventud es el mayor potencial de riqueza y la mejor garantía para alcanzar el bienestar y la calidad de vida a la que 

aspira una sociedad en su conjunto. Tiene que ser un firme compromiso de este Ayuntamiento trabajar en favor de la juventud 

con el fin de facilitar el protagonismo que les corresponde a éstos en la vida de nuestro Municipio.  

El 12 de agosto declarado por las Naciones Unidas como Día Internacional de la Juventud, debe ser el referente para que 

desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se instaure un Plan Juvenil.  
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Existe una concepción generalizada de que todas políticas dirigidas a la juventud deben ir encaminadas al ocio y tiempo 

libre, no obstante, no deben quedarse simplemente en eso. Deben transformarse en políticas integrales, es decir, que abarquen 

todas las áreas de una forma transversal ya que cualquier medida política que se realice debe contar con una perspectiva 

joven. 

La población en Santa Cruz de La Palma, entre los 14 y los 30 años alcanza aproximadamente 2.500 jóvenes. Tenemos que 

poner en marcha acciones contando con los jóvenes que abarque desde la formación, empleo, ocio, cultura, deporte, 

asociacionismo, intercambio con jóvenes de otros lugares, así como las aspiraciones o demandas que los jóvenes manifiesten. 

De hecho, la Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud, en su capítulo 4, artículo 8 de las Competencias de los 

Ayuntamientos en materia de Juventud, en su apartado c) establece la elaboración de planes , programas y acciones juveniles 

de ámbito municipal, de acuerdo con la planificación global. 

El plan que propone Nueva Canaria debe ser un Plan Integral que abarque todas las facetas de la vida joven, de transición 

a la vida adulta. 

  

MOCIÓN 

Elaboración por esta Institución de un Plan Juvenil cuya finalidad sea marcar objetivos y medios que ofrezcan soluciones 

reales, al tiempo que efectivas a este colectivo tan importante para un municipio como éste en el que tenemos que incrementar  

las oportunidades tanto laborales y formativas, como de ocio y tiempo libre.  

A tal fin deberá crearse, a la mayor brevedad posible y bajo la coordinación de la Concejalía de Juventud, una Comisión 

de estudio, con representantes de cada una de las fuerzas políticas de esta Corporación y representantes de las diferentes 

facetas juveniles (deporte, cultura…), para concretar la meta y objetivos de este Plan y su posterior elaboración por esta 

Corporación. 

 

   En defensa de la Moción, la Concejal de N.C., Sra. Sanjuán Duque, manifiesta que en nuestro 

plan de acción que presentábamos en las elecciones del pasado año, llevábamos como un tema 

prioritario el tema de la juventud, también presentamos una enmienda a los presupuestos para 

que se viera la necesidad de aumentar la partida porque creíamos que Santa Cruz de La Palma 

necesita de un plan integral para trabajar con nuestros jóvenes, por eso presentamos ahora esta 

Moción aunque esa enmienda no haya sido aprobada, entendemos que en Santa Cruz de La 

Palma pueden haber entre los 14 y 30 años, es difícil saber los datos porque no están tal cual por 

ese periodo de edad, es difícil saberlo pero calculamos que entre 2.500 ó 3.000 jóvenes, que 

entendemos que necesitan una respuesta no solo para el ocio y el tiempo libre sino también para 

la formación y el empleo, yo creo que tenemos que darle oportunidades a nuestros jóvenes, sobre 

todo para trabajar con ellos ese tránsito entre la juventud a lo que es después ser adultos y tener 

ya otro compromiso de vida, por tanto lo que pedimos es que se cree una Comisión o mesa, ya 

me habló el concejal de cambiar esa palabra, crear una mesa de trabajo donde esté coordinada 

por la concejalía de Juventud y donde podamos estar sentados las diferentes fuerzas políticas y 

también aquellos representantes jóvenes de todos los sectores y de todos los ámbitos, deportivos, 

culturales, estudiantil, para crear realmente, para poner sobre la mesa las necesidades, los 

objetivos, las metas y que después desde la propia Corporación se pueda plasmar un plan juvenil. 

Finalizada la intervención, la Presidencia somete a votación la Moción que es aprobada 

unánimemente, con la modificación aceptada, por el Pleno de la Corporación, siendo su texto el 

siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La juventud es el mayor potencial de riqueza y la mejor garantía para alcanzar el bienestar y la calidad de vida a la que 

aspira una sociedad en su conjunto. Tiene que ser un firme compromiso de este Ayuntamiento trabajar en favor de la juventud 

con el fin de facilitar el protagonismo que les corresponde a éstos en la vida de nuestro Municipio.  

El 12 de agosto declarado por las Naciones Unidas como Día Internacional de la Juventud, debe ser el referente para que 

desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se instaure un Plan Juvenil. 

Existe una concepción generalizada de que todas políticas dirigidas a la juventud deben ir encaminadas al ocio y tiempo 

libre, no obstante, no deben quedarse simplemente en eso. Deben transformarse en políticas integrales, e s decir, que abarquen 

todas las áreas de una forma transversal ya que cualquier medida política que se realice debe contar con una perspectiva 

joven. 

La población en Santa Cruz de La Palma, entre los 14 y los 30 años alcanza aproximadamente 2.500 jóvenes. Tenemos que 

poner en marcha acciones contando con los jóvenes que abarque desde la formación, empleo, ocio, cultura, deporte, 

asociacionismo, intercambio con jóvenes de otros lugares, así como las aspiraciones o demandas que los jóvenes manifiesten.  

De hecho, la Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud, en su capítulo 4, artículo 8 de las Competencias de los 

Ayuntamientos en materia de Juventud, en su apartado c) establece la elaboración de planes, programas y acciones juveniles 

de ámbito municipal, de acuerdo con la planificación global. 
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El plan que propone Nueva Canaria debe ser un Plan Integral que abarque todas las facetas de la vida joven, de transición 

a la vida adulta. 

  

MOCIÓN 

Elaboración por esta Institución de un Plan Juvenil cuya finalidad sea marcar objetivos y medios que ofrezcan soluciones 

reales, al tiempo que efectivas a este colectivo tan importante para un municipio como éste en el que tenemos que incrementar  

las oportunidades tanto laborales y formativas, como de ocio y tiempo libre.  

 

A tal fin deberá crearse, a la mayor brevedad posible y bajo la coordinación de la Concejalía de Juventud, una mesa de 

trabajo, con representantes de cada una de las fuerzas políticas de esta Corporación y representantes de las diferentes facetas 

juveniles (deporte, cultura…), para concretar la meta y objetivos de este Plan y su posterior elaboración por esta 

Corporación”. 
 

18.- Toma de conocimiento del escrito de renuncia al cargo de concejal presentado por D. Manuel 

Jesús Medina Pedrianes.- Conocido por todos el escrito de renuncia al cargo de Concejal presentado 

por D. Manuel Jesús Medina Pedrianes, de fecha 29 de abril de 2016 y número de registro 5978, 

transcrito a continuación:  

“Yo, Manuel Jesús Medina Pedrianes, con D.N.I. 42.177.404-G, concejal del grupo municipal del Partido Popular 

en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma: 

 

EXPONE: 

Que por motivos personales relacionados con el desempeño de mi actividad laboral que me impiden atender los 

deberes propios del cargo de concejal con la dedicación que tal responsabilidad conlleva, me veo en el deber de 

presentar mi renuncia al cargo de concejal, lo que comunico a la Corporación municipal de Santa Cruz de La 

Palma, a los efectos de la legislación vigente, con el fin de que se proceda el relevo mediante los candidatos 

siguientes de la lista por la que fui elegido. 

No obstante, quiero agradecer la confianza depositada en mi persona tanto por el Partido Popular como por los 

vecinos de Santa Cruz de La Palma gracias a los cuales he podido desarrollar mi labor como concejal en el último 

año. A lo que sumo también mi dedicación a las labores municipales como personal de confianza del Grupo 

Municipal Popular en mandatos anteriores. 

Quiero agradecer también el cariño y apoyo que he recibido en todo momento tanto de mis compañeros de partido, 

como de Corporación y del personal municipal. Con todos he podido trabajar durante estos años, no siempre ante 

situaciones sencillas, pero que gracias a ellos hemos podido sortear buscando lo mejor para Santa Cruz de La 

Palma. Siempre he intentado que mi trabajo se caracterizara por la entrega y amor a mi Ciudad, y ahora, como un 

vecinos más, Santa Cruz de La Palma  me seguirá teniendo a su entera disposición”.  

 

La Presidencia concede la palabra al Sr. Cabrera Guelmes, Portavoz del grupo municipal 

popular diciendo: En primer lugar quería agradecerle el interés mostrado porque estuviera hoy 

nuestro compañero aquí para poderse despedir en su renuncia al acta de concejal que como saben 

se ha producido recientemente por motivos laborales que le impiden ejercer en su puesto de 

concejal, con la responsabilidad que conlleva, y por tanto yo en su nombre quería hoy 

básicamente, agradecer a todos los concejales aquí presentes hoy, también a los que han 

compartido la pasada legislatura en la que no era concejal pero tuvo una estrecha relación con 

todos ya que formaba parte del grupo de confianza del grupo popular, en este caso durante los 

últimos cuatro años y por tanto tiene muchísimos lazos de unión con gran parte de trabajadores 

de este Ayuntamiento a los que está profundamente agradecido, como digo, entonces en su 

nombre hacerlo aquí presente para que conste en acta y sintiéndolo mucho porque a última hora, 

él quería estar presente hoy, pues una obligación laboral le impidió estar aquí, me llamó por 

teléfono hace unos minutos y creo que también lo hizo con el Sr. Alcalde, en este caso como 

máximo representante de este Ayuntamiento, así que en su nombre gracias a todos y todas. 

 

Sr. Alcalde: Como bien dice el Sr. Cabrera, el Sr. Medina me llamó y me dijo que le agradeciese 

la estancia en estos meses que ha estado de concejal y hombre, el interés es básicamente, porque 

después del esfuerzo, yo también que he sido personal de confianza en el pasado, sé que después 

de mucho trabajo el Sr. Medina o Manuel, “el gato”, sé que le hubiese gustado seguir aquí pero 

por motivos laborales es imposible y ante la decisión de tener el empleo o estar sentado aquí en 
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Comisiones una vez al mes, yo creo que ha tomado la opción más cabal, y nada, agradecer el 

trabajo que ha hecho no solo como concejal sino también el trabajo y las horas dedicadas a este 

Ayuntamiento y a esta Ciudad y en nombre de toda la Corporación agradecerle que haya estado 

siempre ahí al pie del cañón, no solo trabajando para el grupo popular sino en el fondo de su 

corazón trabajando para Santa Cruz de La Palma.  

 

El Pleno de la Corporación, por unanimidad, toma conocimiento de la renuncia presentada por 

D. Manuel Jesús Medina Pedrianes al cargo de Concejal de esta Corporación por el grupo 

municipal popular (PP) e indicar el nombre de D. Gonzalo Pérez Hernández, con D.N.I. 42.153.076-

X, para cubrir la vacante producida, remitiendo certificación del acuerdo a la Junta Electoral de 

Zona. 

 

19.- Urgencia.- Declaración Institucional del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 

relativa a “Remodelación del frente marítimo de Santa Cruz de La Palma”.- Previa declaración 

de urgencia hecha con sujeción a los requisitos legales, y vista la Junta de Portavoces en relación 

con la Declaración Institucional del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma relativa a 

“Remodelación del frente marítimo de Santa Cruz de La Palma”, el Pleno de la Corporación 

adopta por unanimidad, aprobar la misma y cuyo texto es el siguiente: 

 
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 

 

En octubre del año 2011 se iniciaron las obras de remodelación del frente marítimo de Santa Cruz de La Palma, una intervención del Gobierno de 
España con un presupuesto de 25,3 millones de euros y un período de ejecución inicial de 18 meses, que estaba llamada a mejorar la protección del 

litoral frente a los embates del oleaje y al mismo tiempo recuperar la antigua relación de la ciudad con el mar mediante la creación de una playa.   

 
Tras numerosos retrasos provocados por la necesidad de reubicar la estación de bombeo de aguas residuales y la acción de varios temporales 

marítimos y siendo ésta una intervención de vital importancia para la dinamización social, turística y comercial de Santa Cruz de La Palma, la 

paralización de las obras supone una herida urbana que nuestra ciudad difícilmente podrá soportar por más tiempo y que genera una situación de 
incertidumbre que afecta a nuestro desarrollo económico y condiciona futuras inversiones en nuestro municipio.  

 

De acuerdo a todo ello, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 
 

ACUERDA 

 
1. Instar al Gobierno de España, a cumplir con el compromiso adquirido con esta ciudad y reanudar y concluir cuanto antes las obras de 

remodelación del frente marítimo de Santa Cruz de La Palma.  

 
2. Solicitar la adhesión a esta declaración al Cabildo Insular de La Palma, Gobierno de Canarias y grupos políticos con representación en el 

Parlamento de Canarias, así como a los portavoces de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados y Senado, y apoyen la demanda de 

nuestra ciudad de ver concluidas estas obras en el menor tiempo posible”.    
 

 

20.- Ruegos y preguntas. (Formulados oralmente) 

 

El Sr. Alcalde comenta que antes de empezar con los ruegos y preguntas, quería comentarles 

ante una pregunta del otro día del Sr. San Gil, con el tema de los aparcamientos, de las 108 

viviendas de Los Nacientes, hoy me han informado que si no pasa nada, en esta semana saldrán 

las cartas hacia los vecinos, tenían ahí unas trabas jurídicas y legales y están tratando de 

solventarlas y si no pasa nada en esta semana se les enviará una carta a los vecinos o a las 

comunidades de vecinos para que sepan las opciones que puedan tener desde el propio Gobierno 

de Canarias, ya sea venta directa de los aparcamientos o adjudicación como garajes sociales y 

en esta semana me han informado desde el Instituto Canario de la Vivienda que si no pasaba 

nada estarían saliendo las cartas para cada uno de los propietarios. 

 

- Concejal de N.C., Sra. Sanjuán Duque: Perdón Alcalde, es que como teníamos la pregunta 

también, ya que se habló del tema, el jueves pasado en una Comisión hubo una pregunta de N.C. 

con este tema y la Consejera y Vicepresidenta dijo que efectivamente, las cartas estaban 
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pendientes pero que tenían que tener también la respuesta de que el Ayuntamiento desalojara 

los locales. 

 

- Sr. Alcalde: Sí, pero la Sra. Vicepresidenta, y Consejera, y el Director de Viviendas, saben 

perfectamente que el día que nos pidan y nos soliciten “YA”, desalojaremos inmediatamente el 

local que tenemos ocupado con uno de los garajes donde hay material municipal, lo saben 

perfectamente, en cuanto nos lo exijan sacaremos el material de dentro.  

 

A) Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes. 

  Primera.- En primer lugar me gustaría saber si se ha hecho alguna gestión para impulsar el 

desarrollo de la Zona Industrial de Mirca, con la problemática que conlleva avanzar con las obras 

de urbanización. 

   - Concejal de Urbanismo y Vivienda, Sr. Francisco Herrera: Estoy pendiente de que por parte de 

Tesorería, del Ayuntamiento, se nos remita el informe de cómo va todo el tema de los pagos de 

los propietarios, que tuvieron que haberse hecho para la urbanización del Polígono Industrial y a 

partir de ahí empezaremos a estudiar el tema, a tratarlo y seguramente lo traeremos a alguna 

Comisión, habrá reuniones con los propietarios, un poco será la avanzadilla. 

   - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: A mí es que me preocupa que haya pasado 

casi un año y no se haya hecho ninguna gestión en el sentido como un informe cuando fue el 

traspaso un poco de poderes, la situación de la Zona Industrial recaba…, en este caso necesita un 

apoyo especial por parte de esta Administración porque en su momento había un fondo del que se 

iba tirando, por decirlo de alguna manera, para acogernos a las distintas subvenciones que salían 

desde la Consejería de Industria, entre otras, y en este caso ya in extremis, acabando la legislatura 

se agotó esos saldos, se tuvo que hacer un nuevo Decreto para instar a los propietarios que abonaran 

esa parte de la cuota que les correspondía realizar para poderse acoger o podernos acoger a esa 

última subvención y no sé si de este año estamos a tiempo ahora de convocarlos, de reunirnos, de 

buscar fondos y de que no llegue una convocatoria de subvención, si no ha salido, porque por su 

respuesta entiendo que no nos hemos acogido a ninguna, entiendo que no ha salido en todos estos 

últimos años y me preocupa que no haya tiempo material de hacer todos esos trámites, por tanto 

sí le insto a que eso se produzca cuanto antes porque si no se podría perder esos fondos previsibles 

que puedan llegar a través de subvenciones que son los únicos que se han ido destinando en los 

últimos años a avanzar con esas obras. 

  - Concejal de Urbanismo y Vivienda, Sr. Francisco Herrera: Se ha estado tratando con los 

técnicos, con los ADLs, el tema de la subvención que la última creo recordar que vino con un fondo 

FEDER, de la Unión Europea y al parecer esa subvención no salía para este año y de resto, lo que 

le estaba comentando, estamos con Tesorería viendo las posibilidades, viendo los fondos que hay 

y a partir de ahí empezar a trabajar en volver a crear esas cuotas de pago para acometer las obras 

de urbanización que quedan por finalizar y muy pendientes también de saber la existencia de un 

procedimiento contencioso-judicial que hay arriba en ese Polígono Industrial que estamos también 

pendientes de la resolución definitiva de ese pleito. 

   Segunda.- Quería saber si hay alguna novedad con respecto a las viviendas de Mirca, ¿se ha 

avanzado algo en la modificación del Convenio? 

   - Concejal de Urbanismo y Vivienda, Sr. Francisco Herrera: Hemos tenido varias reuniones con 

el Director del Instituto Canario de la Vivienda para referencia a ese asunto, él estuvo en Madrid, 

estuvo hablando con su homónimo en Madrid y se veía con buenos ojos también desde Madrid el 
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proceder a esa rehabilitación que quedaba propuesta en la modificación de los convenios que se 

suscribieron en su momento y un poco pendiente dado el panorama electoral que hay ahora mismo 

en el Estado, pues un poco pendiente de que se celebren esas elecciones y a partir de ahí  ver con 

quién es la persona con la que habrá que contactar y que desde el Estado tomen esa decisión. 

   Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: Entiendo que no hay novedad entonces porque 

la última respuesta fue similar a esta. 

   Tercera.- En cuanto a los aparcamientos provisionales de la Avenida, en este caso de la Avda. 

de Los Indianos, nos puede dar alguna referencia de cuál es la intención del grupo de gobierno en 

cuanto a su permanencia, porque teníamos entendido que por lo menos la parte norte-sur se iban a 

quitar de inmediato por una propuesta del Cabildo, no sé si hay alguna novedad. 

   - Sr. Alcalde: Norte- Sur no, toda la Avda. de Los Indianos, que se puso para la Bajada, habría 

que quitarlo, también nos hemos sentado con el Cabildo sabiendo la falta de aparcamientos que 

tenemos en nuestro Municipio, que nos busquen también alguna alternativa, en eso estamos, 

estamos pendientes de que la famosa obra de la playa se terminase y poder intervenir en lo que 

será la futura estación de guaguas, en ese terreno y visto lo visto, sabiendo de esa problemática 

que hay y que también el Cabildo nos ha instado a sacarlo lo antes posible, como comprenderá la 

vía es municipal aunque la seguridad del tráfico es cuestión municipal, pero no es menos cierto 

que hay veces que se han montado no solo atascos sino también entradas de ambulancias en el 

Municipio y tendremos que buscar alguna alternativa, el tema del aparcamiento en este Municipio 

está como está y debemos de, en coordinación con el Cabildo, que sepa de la problemática que 

tiene la capital insular y que también pues que esa problemática llegue al corazón del propio 

Cabildo, me refiero a nivel político, para buscar soluciones conjuntas, así se lo hemos trasladado 

ya en varias ocasiones y esperemos buscar una solución lo antes posible por el bien no solo del 

Municipio sino también de la seguridad de esa vía, tanto de salida como de entrada al Municipio, 

donde algunos la llaman la ratonera nosotros vemos una solución a un problema básico que 

tenemos de aparcamiento en Santa Cruz de La Palma. 

   - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: Deduzco que no hay un plazo establecido 

sino que es una voluntad pero no sabemos cuándo. 

   - Sr. Alcalde: Mañana mismo lo podría mandar a quitar, por lo tanto el plazo estamos en esas 

conversaciones junto con el Cabildo, buscando soluciones y que sean conscientes de que la capital 

insular de la isla no puede quedarse sin esos aparcamientos tan necesarios para el desarrollo 

comercial, empresarial y administrativo de este Municipio, porque la gran mayoría de los 

aparcamientos están ocupados desde las ocho de la mañana, pues no son precisamente a lo mejor 

los empresarios y son los más que necesitan eso para que vengan clientes al Municipio, sé de la 

voluntad política que hay y créame que estamos siempre encima de ellos para que nos busquen 

una solución y que la solución no es solo no quitar, sino que nos busquen una solución a sabiendas 

de que Santa Cruz de La Palma no solamente vive de 08: a 15:00 horas sino que a partir de las 

17:00 con el horario comercial también hay vida y que esos aparcamientos también son necesarios 

en el Municipio, por la falta que tenemos de ellos, desde hace algo así como…, en octubre va a 

hacer cinco años y no hay una fecha señalada para retirarlos pero sí que en cualquier momento 

pueden venir y mandarnos a quitarlos.  

   - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: En ese sentido hemos tenido conocimiento 

en respuesta a unas críticas vertidas por el Partido Popular en los medios de comunicación, en 

cuanto a la creación de 400 plazas de aparcamientos prometidas en la zona de entrada sur de la 

Ciudad, de que se va a acometer el proyecto de la estación de guaguas, se van a crear 800 plazas 
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de aparcamiento, nos gustaría si eso es realidad, así como lo vendían los medios de comunicación, 

en este caso tener conocimiento, una Comisión de ese proyecto que en nuestro caso no conocemos, 

queremos saber los plazos que se han barajado para esa inversión, no tenemos conocimiento de 

qué obras se van a acometer con esos fondos prometidos porque ni siquiera tenemos conocimiento 

de cómo se van a repartir todavía, pero si nos gustaría información en donde tiene que darse. 

   - Sr. Alcalde: Por supuesto y así se le dará, de hecho mañana hay una reunión con el Director 

General de Transporte aquí en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, uno de los temas a 

tratar es ese ya venga el fondo por el IGTE, ya venga el fondo por el Gobierno de Canarias, una 

capital de isla que yo creo que somos la única capital de isla que no adolecemos una estación de 

guaguas, un proyecto que se presentó creo que en el año 2002 ó 2001, en el Cabildo, se aprobó y 

si no me equivoco me habían dicho que se hizo un segundo proyecto entre en año 2007 y 2011 y 

tampoco se ha llevado a cabo, con menos importe, con lo cual lo que también le puedo decir es 

que tanto en las reuniones que hemos mantenido el grupo de gobierno, tanto yo como la Teniente 

de Alcalde con el grupo de gobierno del Cabildo, le hemos instado que Santa Cruz de La Palma 

no puede vivir de espaldas a la realidad y que el Cabildo que tiene competencias en trasporte tiene 

que apostar por una estación de guaguas ya sea aquella famosa de 12.000.000 ú otra de menor 

coste que creo que estaría por la mitad y tendría que apostar realmente por la estación de guaguas 

de Santa Cruz de La Palma, los fondos pueden ser los IGTE si caben dentro o fondos de otra índole 

pero que la competencia en transporte la tiene el Cabildo de La Palma y así como en otros 

municipios hacen estaciones de guaguas y aparcamientos, no sé si son 800 o setecientos y pico el 

proyecto original, y no solo los aparcamientos sino también serían locales, en el sentido de que 

también fuese en un futuro cuando sea una realidad, porque aquí los sueños siempre en Santa Cruz 

de La Palma parece que tienen que pasar décadas o los proyectos, hacer una zona de ocio para que 

Santa Cruz de La Palma también por la noche, a partir de unas horas de la madrugada pudiese 

tener ocio aparte de ese número de aparcamientos que aliviaría mucho la situación de 

aparcamientos de la Ciudad y es uno de los puntos que siempre tratamos con el grupo de gobierno 

del Cabildo, los tratamos de convencer y queremos convencerlos de que la estación de guaguas en 

Santa Cruz de La Palma no es un capricho de este grupo de gobierno, ni del grupo de gobierno 

futuro sino que es una realidad que como capital de isla necesitamos para nuestro desarrollo y ya 

no solo por los aparcamientos sino por ese sector comercial que se pudiese instalar allí en un futuro 

y sobre todo por la viabilidad, que eso no quiere decir, como se ha dicho también por ahí, que las 

guaguas que están aquí en la Avda. de Los Indianos desapareciesen, aquello sería una estación de 

guaguas como un intercambiador, donde uno puede venir o en guagua, o tener su coche 

estacionado pero lo importante es que Santa Cruz de La Palma, la capital de la isla, tenga una 

estación de guaguas la cual nunca hemos tenido y mire que ha habido proyectos en el pasado y 

queremos que ya esos proyectos que están sobre la mesa sean proyectos de presente y por eso 

estamos dando la vara, a lo mejor no en los medios de comunicación pero créame que en las 

reuniones que tenemos con ellos y no nos vamos a esconder porque sean de nuestro mismo partido, 

solicitamos siempre esa espada de Damocles que tenemos y con una capital como Santa Cruz de 

La Palma, no se puede permitir el no tener una estación de guaguas. 

   - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: Yo comparto sus palabras, lo que pasa es 

que lo que se nos ha transmitido es diferente a lo que usted está diciendo hoy porque, entre otras 

cosas, me está diciendo que se va a solicitar, cosa que ya se ha hecho en el pasado, evidentemente 

espero que esta vez tenga fruto esas negociaciones, pero ni siquiera me está confirmando el 

proyecto que se va a realizar, me está hablando de dos proyectos, uno mayor, otro menor… 
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   - Sr. Alcalde: Es que el proyecto tampoco lo ha visto el grupo de gobierno, está en el Cabildo, 

yo ví por encima un proyecto de 12.000.000 de euros del año 2001, 2002, ese primero, pero claro 

que el presupuesto lo traeremos aquí para que ustedes lo vean, no hemos visto el proyecto pero sí 

lo que les estamos diciendo que incluso si se puede rehabilitar ese proyecto de 5 ó 6.000.000 de 

euros, o si se tiene que hacer un nuevo proyecto de menos coste…, le pongo un ejemplo, cruce de 

Los  Molinos, valía unos millones de euros, se hizo por una cantidad mucho menor, 600.000 euros, 

es que creo que fue por ahí, que se adapten a las circunstancias económicas que tengan pero que 

Santa Cruz de La Palma tiene que tener una estación de guaguas con aparcamientos, con lo cual, 

que es un edificio y por supuesto que traeremos el proyecto aquí para que ustedes lo puedan ver 

porque a lo mejor ni el proyecto que se presentó en su momento en el Cabildo es el que se va a 

hacer, lo que sí queremos es que sea una realidad y que haya un compromiso insular y si puede ser 

también del Gobierno de Canarias de que la realidad en Santa Cruz de La Palma y una de las 

grandes necesidades, es una estación de guaguas con aparcamientos para aliviar lo que es el centro 

de la Ciudad. 

   - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: No, si a mí me parece bien, lo que pasa es 

que no me da, digamos de alguna manera, seguridad al proyecto y por tanto no entiendo de dónde 

salen las plazas de aparcamiento en un proyecto que todavía no se sabe ni cuál va a hacer. 

   - Sr. Alcalde: Si el proyecto está Sr. Cabrera, está el proyecto, es que no son 800, son setecientas 

y pico plazas las que había en el proyecto original y en el segundo proyecto, lo que cambió fue el 

edificio administrativo de lo que es la estación de guaguas, las plazas, y el Cabildo me está diciendo 

la Sra. Teniente de Alcalde, con lo cual creo que las plazas de aparcamiento son las mismas. 

   Cuarta.- Quería saber porque tenía entendido que, no sé si la semana pasada estaba previsto 

realizar una reunión con el Gobierno de Canarias para avanzar con el Plan General y solucionar 

ese imprevisto que había surgido con una zona ya definida, el Barranco del Carmen, se la repito, 

me refería al Plan General, si ya se hizo la reunión que estaba prevista con el Gobierno de Canarias 

para avanzar con la solución a ese problema imprevisto que había salido. 

   - Concejal de Urbanismo y Vivienda, Sr. Francisco Herrera: Precisamente se tuvo esa reunión 

en la mañana de hoy y bueno, seguimos avanzando en esos pormenores que están en el Plan 

General y que han impedido esa aprobación definitiva y bueno, desde que estén las modificaciones 

que se tengan que plantear en base a los informes que han emitido tanto el Cabildo como la 

Consejería, se les informará a todos los grupos del estado de esas modificaciones y, lógicamente, 

habrá que traerlas a Pleno para su aprobación y nueva remisión para que se elaboren nuevos 

informes. 

   - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: Pero me refería expresamente, yo creo que 

el obstáculo mayor que vimos en la última Comisión que era referente a la unidad de actuación del 

Barranco del Carmen, ¿los técnicos han dado alguna salida desde el punto de vista jurídico para 

que se pueda solventar esa dificultad? 

   - Concejal de Urbanismo y Vivienda, Sr. Francisco Herrera: El problema fundamental es según 

los técnicos de la Consejería, que no cabría la aprobación definitiva del Plan dejando el ámbito de 

Maldonado suspendido, que era la primera intención de estado de cosas, de cuando acceda a la 

Concejalía. El problema reside en que al ser la parte Maldonado y esa del Barranco del Carmen 

dos suelos distintos, no se puede proceder a esa aprobación con ese ámbito suspendido, habría que 

sentarse, ver las alternativas y seguramente adoptar algún cambio en la zona de referencia para 

que pudiera proceder esa aprobación. 
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   - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: Es un objetivo principal ahora mismo pero 

veo que no se ha podido avanzar en ese tema, con lo cual el retraso puede ser considerable todavía. 

   - Concejal de Urbanismo y Vivienda, Sr. Francisco Herrera: No, retraso ninguno, se están 

teniendo las conversaciones entre ambos técnicos, los municipales y los técnicos de la Consejería 

y se está avanzando en la búsqueda de esas soluciones, yo creo que son los técnicos concretamente, 

quien mejor les explicarán esas alternativas que están encima de la mesa a día de hoy. 

   Quinta.- Quería saber si ha habido alguna gestión con respecto al solar de las viviendas de 

Timibucar, en este caso de las que fueron demolidas recientemente, se había planteado destinarlas 

provisionalmente a aparcamientos, se había hablado de cederlas para construcción de viviendas. 

   -  Sr. Alcalde: Hombre, la intención es construcción de viviendas pero como también con el tema 

de Mirca, como todo está en funciones en Madrid, pues esperemos que esas gestiones…, también 

se ha hablado con el Director General de Vivienda de la importancia de meterlas en el futuro plan 

de viviendas 2017-2021, incorporar esas dos partes tanto Timibucar como Mirca, ya sea 

rehabilitación de Mirca y aquí nueva construcción pero como el Gobierno de Canarias y el 

Ayuntamiento no estamos en funciones pero allí sí, estamos esperando a los nuevos 

nombramientos para sentarnos incluso para hablar del mismo convenio que ya se ha tratado por 

parte del Director de Viviendas del Gobierno de Canarias en Madrid, con su homónimo en Madrid, 

o sea que estamos a la espera pero con esa misma intención de que se pueda volver a haber 

viviendas sociales en un futuro en Santa Cruz de La Palma. 

   - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: Yo me imagino la respuesta en ese ámbito, 

casi más iba dirigida la pregunta a alguna gestión provisional, el tema de ser destinado a 

aparcamientos provisionalmente hasta que se determine la finalidad del solar. 

   -  Sr. Alcalde. Por ahora no se ha hecho gestión ninguna sobre el mismo. 

   Sexta.- Una sugerencia pero no sé si se ha llevado a cabo, por tanto pregunto primero. Existe un 

vídeo en su momento elaborado para, en su momento, difundir lo que es la historia del Castillo de 

Santa Catalina, que se está emitiendo además en la citada infraestructura y al ser realizado con 

pocos recursos y a última hora en la legislatura no fue prevista su traducción a idiomas, creo que 

es fundamental sobre todo porque gran parte de sus visitantes hablan otros idiomas, no sé si se ha 

hecho alguna gestión y si no se ha hecho pues instar al grupo de gobierno cuanto antes, para realizar 

ese trámite. 

   - Concejal delegada de Cultura, Sra. González Taño: El Castillo de Santa Catalina yo creo que 

he informado un par de veces ya de que está tematizándose poco a poco, el planteamiento del vídeo 

evidentemente es traducirlo lo que pasa es que el Castillo como saben, no tenía tematización, en 

realidad había una exposición de la Bajada de la Virgen que está bien en Bajada pero que cuando 

se acabó la Bajada pues no tenía mucho sentido, estamos en el proceso de tematizarlo, 

programaremos una visita para que podamos ver lo que se ha hecho hasta ahora y el vídeo forma 

parte de esos trabajos pero claro, nos parecía que antes de empezar por el vídeo, ir haciendo la 

tematización. El vídeo está previsto, evidentemente traducirlo, es además un buen vídeo lo que 

pasa es que no está traducido y sería interesante, también tengo que decir y agradecer que la 

persona que está allí, y yo lo he visto en primera persona, lo traduce, o sea, al alemán no pero al 

menos al inglés sí, él personalmente, aprovecho para agradecerle el esfuerzo porque la verdad es 

que yo le he visto explicar el vídeo perfectamente en inglés a los turistas y eso pues no siempre lo 

encontramos, la dedicación que tiene Francisco Acosta a este trabajo, así que agradecérselo y 

aprovechar para hacerlo públicamente. 



36 
 

   - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: No dudo de la capacidad de la persona que 

está allí pero hay personas que pasan y traducirle un vídeo de tres minutos, bastante espeso, yo 

creo que es complicado, por lo tanto yo creo que, en su momento, por ejemplo el vídeo de 

promoción de la Ciudad se hizo con colaboración de personas que no supuso ningún coste para el 

Ayuntamiento, yo creo que se puede buscar algún tipo de colaboración de ese tipo aunque es 

verdad que a lo mejor las voces no son de la calidad, desde el punto de vista acústico, necesario, 

pero bueno, buscando esa colaboración yo creo que no es muy complicado hacer esa traducción 

porque creo que puede solaparse perfectamente con todos los planes de tematización que usted ha 

nombrado pero bueno, ahí lo dejo para que usted lo estudie. 

   Séptima.- Quería saber también si se ha hecho alguna gestión para modificar lo que es las plazas 

de zona azul, la zona verde, en su momento la empresa que gestiona los aparcamientos hizo un 

estudio de ocupación, de rotación en todas las zonas que estaban destinadas a ese fin y había un 

planteamiento de hacer algunas modificaciones siempre que quepa desde el punto de vista turístico 

la realización de las mismas, para optimizar el uso de esa zona azul, evidentemente cuando se 

implantó digamos que era un estudio piloto, aunque fue definitivo, efectivamente, pero que podía 

requerir algunos cambios como así se han realizado en algunas calles de la Ciudad, en este caso 

serán también más acusantes cuando esté la Avenida o la playa en uso y por tanto no sé si se ha 

hecho algún avance en ese sentido o se pretende continuar, también sobre la zona verde que creo 

que estaba proyectado esa ampliación pero no se ha llevado a cabo. 

   - Sr. Alcalde: ¿Por la zona azul se refiere a la zona que lleva el Municipio o la zona que lleva la 

empresa? 

   - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: Me refiero, en este caso, a la que estaba 

dentro del concurso de la gestión por parquímetros. 

   - Sr. Alcalde: Me pondré en contacto porque  no sabía que se habían hecho modificaciones o ese 

estudio que usted ha comentado, me pondré en contacto con ellos para ver si tienen algo elaborado 

o alguna idea sobre la gestión de la zona azul, me pondré en contacto con ellos. 

   - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: Básicamente, la propuesta estaba originada 

porque evidentemente, hay horarios de mañana en los que hay gran demanda por parte de los 

ciudadanos, visitantes, en los que no hay suficiente zona azul disponible para abastecer esa 

demanda pero sin embargo por las tardes, pues se da la circunstancia de que hay zonas en las que 

esa ocupación no se justifica y por tanto era, prácticamente, hacer una especie de canje de horarios, 

incluida a lo mejor, quizás, algún incremento en algunas zonas, de la zona azul en horario de 

mañana y dejarla libre en horario de tarde para favorecer el aparcamiento central por las personas. 

   Octava.- Por último, hoy me he extendido un poquito más, pido disculpas. Pedí el pasado Pleno 

un informe sobre la sentencia, en este caso el auto del Juzgado en el que se determinaba el despido 

de personal contratado por este Ayuntamiento, sin entrar en más detalles, en el que figuraba una 

alegación en cuanto a un defecto formal que le supuso al Ayuntamiento un alto coste y no ha sido 

suministrado ese estudio o informe jurídico. 

   - Sr. Alcalde: Se lo haré llegar a la mayor brevedad posible, ese informe de sentencia. 

B) Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García. 

   Primera.- En el anterior Pleno que fue el 25 de abril, le solicité, bueno, lo solicitó usted porque 

tenía que ser o tres cuartas partes del Pleno o el Sr. Alcalde el informe jurídico a la Secretaria del 

que me había hecho mención el concejal de Urbanismo, sobre la Ordenanza y la instalación de 
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ocupación de la vía pública, creo que hubo un mal entendido entre el concejal y yo, él me decía en 

una conversación que tuvimos privada, que había un informe, yo entendí eso, él me decía luego 

que no, que le había informado la Secretaría. Me resulta curioso que el 25 de abril en el Pleno 

usted solicita a la Secretaria, lo cual le agradezco, que no tuvimos ni que votar en el Pleno, el 

informe y el informe que me mandan tenga fecha de 23 de febrero, con lo cual el informe estaba 

hecho como usted me había dicho fuera del Pleno, con lo cual, simplemente el detalle no, que me 

parece curioso que a veces las cosas salen siempre a la luz, pero bueno, el informe está muy 

completo y le agradezco que usted le dijera a la Secretaria que me lo facilitara. Yo he visto en las 

actas de la Junta de Gobierno, de pasado día 29 de abril, que una licencia que estaba por otorgar, 

que ha generado mucho conflicto porque ha salido en los medios de comunicación, el de la 

Cafetería “Melchor”, por fin se ha otorgado, quería saber si ya se le ha comunicado al propietario 

de la cafetería. 

   - Sr. Alcalde: No, todavía no se le ha entregado el informe y se acordó en la Junta de Gobierno 

y se está elaborando para hacérselo llegar, igual creo no sé, si el Sr. concejal se ha puesto en 

contacto con su abogada o no ha podido en estos días pero vamos, todavía no está totalmente 

elaborado ni entregado al propietario, de hecho así él también lo sabe. 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Entiendo Sr. Alcalde, leyendo el acta de la 

Junta de Gobierno, para poder entenderla, que dice cómo va a quedar la distribución, la verdad es 

que no lo acabo de…, si nos pudiera aclarar, porque en teoría veo que está aprobado hace dieciséis 

días, la autorización queda: “Otorgar la licencia con carácter de precario a favor del propietario de 

la cafetería “Melchor”, la colocación de 6 mesas, 24 sillas y 2 parasoles en la plaza Cruz del 

Tercero”, no entiendo muy bien y qué es lo que están elaborando ahora para que no se haya dado 

traslado al propietario. 

   - Sr. Alcalde: Un tema básicamente jurídico de la otra propietaria que está en la plaza, de hecho 

nos vamos a tener que reunir con ambos y explicarles cómo está la situación actual y jurídica, es 

cierto que se está trabajando para que tenga 6 mesas y 24 sillas, con sus parasoles, se le denegó la 

puesta de cristales y tenemos que sentarnos con ambos para llegar a un acuerdo porque si no se 

llega a un acuerdo, como ya hace pues creo que más de cuatro años, ¿no?, Sr. Francisco, tendríamos 

que sacarlo a licitación lo que es esa plaza. No olvidemos que la otra propietaria aunque está en 

precario y está en suelo público, también tiene unos derechos adquiridos y por supuesto, tengan 

en cuenta que según la Ley, corríjame Sr. Secretario Acctal., si no es por interés público o interés 

general o no llegan ellos a un acuerdo, habrá que sacarlo a licitación por el paso de esos cuatro 

años. 

   - Sr. Secretario: Nos encontramos aquí con un problema fundamentalmente de tipo jurídico, la 

autorización para la ocupación de la vía se da en precario, pero eso no quiere decir que cuando se 

va a revocar el precario lo sea por capricho, se revoca el precario otorgado a un ciudadano cuando 

las circunstancias han variado y en virtud del interés público o interés general porque vayan a pasar 

los vehículos o lo que quiera que sea, pero nunca para dárselo a otro empresario que además, es la 

competencia del primero, porque eso es jurídicamente inviable y es un proceder más incluido en 

la legislación penal que otra cosa, entonces ¿qué ocurre?, si se le va a retirar parte del precario 

concedido y no es en virtud de un interés general, es preciso que ambos lleguen a un acuerdo y en 

ese caso lo que el Ayuntamiento puede hacer es ver si las medidas de lo que se ocupa en la 

actualidad por parte de quien tiene establecidas las mesas y sillas está respetando el acuerdo que 

en su día se dio o se ha ampliado, es decir, no es número de sillas es también un espacio físico, de 

5,26 x 7,10, concretamente, entonces todo lo que quede fuera de ese 5,26 x 7,10 no puede ser 

ocupado, se puede exigir ese cumplimiento pero lo que no se puede hacer es, bajo mi punto de 
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vista, retirar parcialmente, revocar parcialmente un precario, para dárselo precisamente a un 

empresario que es de su competencia, ahí es donde está el problema, entonces creo que el proceder 

que ha expuesto el Sr. Alcalde es el más correcto de forma que se pueda llegar a una conversación 

con ambos interesados y en caso contrario, pues proceder jurídicamente en virtud de la conclusión 

de la disposición de ese espacio público por el transcurso de esos cuatro años. 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Sr. Secretario accidental, entonces no entiendo 

si se otorgado licencia o no en esta Junta de Gobierno porque pone que se ha otorgado licencia y 

en la Junta de Gobierno posterior no he visto que se haya revocado, porque fue la del viernes, esta 

es la del vienes 29 y la del viernes 13 también tengo el acta y no se ha revocado, con lo cual no 

entiendo si se ha otorgado o no la licencia. 

   - Sr. Secretario: Yo conozco la última porque asistí sustituyendo a Dña. Ursina y quedó 

supeditado el otorgamiento de la licencia a clarificar previamente el espacio exacto que conforme 

al plano que está adjuntado al acta debe ocupar la actual y a partir de ahí, hay que respetar lo que 

ella ocupa conforme a lo que se concedió, en ese transcurso y antes de que se sitúe, ni de que se 

me exija retirar ninguna mesa o silla al actual precarista, hace que cumpla lo que tiene autorizado. 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Quería saber si con respecto a la Ordenanza 

que el Ayuntamiento estaba intentando formular, precisamente que regulaba los espacios y que 

carecemos en este Ayuntamiento de ellos, que es una carencia, además, la otra es muy antigua, 

recuerdo que además estaba firmada por Eusebio Jiménez, mi compañero el cirujano, con lo cual 

eso se llevó a Comisión, se quedó en la última Comisión en que se iba a hacer una mesa de trabajo, 

quería saber si la mesa de trabajo ya se ha constituido, porque realmente llevamos meses que se 

llevó, se llevó sin informe jurídico, luego en la siguiente Comisión pues se decidió llamar, cosa 

que me parece muy positiva, a las asociaciones y contar con los empresarios para llevar a cabo una 

mesa de trabajo pero no me consta que esté constituida. 

   - Concejal de Urbanismo y Vivienda, Sr. Francisco Herrera: Se tendrá mañana a las 11:00 de la 

mañana la primera reunión de esa mesa de trabajo, se ha estado un poco esperando a incorporar 

esas modificaciones que se habían trabajado en la Comisión en esa regulación y a partir de ahí 

pues empezar a trabajar con los empresarios. 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Y una pregunta, no teníamos conocimiento en 

el grupo municipal popular de esa reunión, ¿está convocado el Portavoz?  

   -  Concejal de Urbanismo y Vivienda, Sr. Francisco Herrera: Una reunión mía con Cepyme y 

con Casco Histórico para empezar a explicarles la situación de la Ordenanza, cómo está, lo que se 

pretende por parte del Ayuntamiento y a partir de ahí empezar a tener esas reuniones de trabajo 

donde estarán también los representantes de los bares y donde habrá también otro tipo de 

Asociaciones y se convocará también al resto de Portavoces de los grupos. 

   -  Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Usted se refiere entonces que usted mañana 

tiene una reunión de trabajo con Cepyme y con …, pero yo le preguntaba por la mesa de trabajo 

que se quedó en la anterior Comisión de que se iba a constituir, yo le rogaría la mayor brevedad 

posible porque realmente llevamos meses con el tema de la Ordenanza para delante, vino hasta a 

Pleno, se retiró, o sea, parece la verdad que un poco… 

   Segunda.- El otro día le comentaba en el Pleno del pasado 25 de abril al concejal, si podían unas 

irregularidades en el pavimento que había en la entrada del Instituto, unos agujeros que había, si 

los podía solucionar, esta tarde pude ver que siguen igual, igual que le digo eso, no se les ha puesto 

ninguna tapa ni por supuesto tampoco a las irregularidades que hay en la zona de las piedras, que 
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eso sí que va a ser más complicado pero entiendo que tapar aquellos agujeros que están allí, que 

pueden provocar una caída, sí que hubiera sido deseable que la actuación hubiera sido más rápida, 

igual que le reconozco que el otro día con la alcantarilla fue muy rápida la actuación del concejal, 

lo cual le felicito, era rogarle de nuevo si podía por favor, hacer esa actuación en la entrada del 

Instituto de Santo Domingo. 

   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Le pido disculpas, es decir, me 

dirigí al personal oportuno para realizarlo, efectivamente me dijeron que lo iban a hacer pero 

bueno, algún percance tuvieron que tener que no lo han podido realizar pero vamos, mañana mismo 

me encargaré personalmente de ir allí con el personal y que se realice. 

   Tercera.- También hablamos de la Iglesia de Santa Domingo y del Patrimonio que tiene dentro 

y quedamos en hacer gestiones para ver si se podría abrir para el disfrute turístico ya que se anuncia 

en la página web del Ayuntamiento, quería saber qué pasos se han dado. 

   - Sr. Alcalde: No se ha dado ninguno pero sí que tenemos intención en las próximas semanas, 

dentro de otra serie de reuniones, de contactar con el Obispado y poder llegar a algún tipo de 

acuerdo porque así también lo ha solicitado la Sociedad Económica “Amigos del País”, a través 

de un escrito que presentó por Registro de Entrada en este Ayuntamiento, de buscar maneras y de 

que la Iglesia de Sto. Domingo esté abierta, sobre todo, en días de crucero, por las obras tan 

importantes que tiene en su interior, con lo cual habrá que buscar, voy a ponerme en contacto con 

el Obispado para mantener una reunión y ver las posibilidades de llegar a un convenio, algún tipo 

de acuerdo con la propia Institución. 

   -  Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Me parece perfecto porque sí que el Salvador 

está abierto con voluntarios pero  no siempre es fácil que el párroco pueda conseguir voluntarios 

suficientes para abrirlo. Respecto a las gestiones sobre la accesibilidad o la puesta de la barandilla 

que había que hacer seguramente con el Cabildo Insular, por el tema de Patrimonio, para poder 

acceder de una manera más fácil a esa Iglesia, de hecho me consta que hay gente que está bajando 

a la Iglesia de El Salvador porque es prácticamente imposible por sus problemas de movilidad, se 

ha hecho alguna gestión con … 

   - Sr. Alcalde: Con el propio Cabildo no, porque hemos estado esperando a que se ponga en 

funcionamiento el presupuesto para poder hacer ese gasto y lo que vamos a hacer próximamente 

es ponernos en contacto con ellos para ver cuál es el mejor  tipo de barandilla que se puede instalar, 

tanto en la Plaza de Santo Domingo como en un lateral aquí de la Plaza de El Salvador, como 

también en el callejón que hay detrás de El Salvador, callejón de la Sacristía. 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Por parte del Ayuntamiento Sr. Alcalde, ¿hay 

informe técnico ya sobre esa zona? 

   - Sr. Alcalde: Por eso no va a haber problema porque al igual que hemos puesto el informe 

técnico cuando aquí en el callejón del Consejo, hablamos con los propietarios y sobre la marcha 

se pudo poner, por eso no hay problema, siempre los problemas los solemos tener con Patrimonio, 

sabiendo los lugares donde se va a instalar el tipo de baranda que se va a instalar, y sobre todo 

porque el problema que tenemos en Santo Domingo actualmente es que no sabemos si la ponemos 

o en la escalera o pegado a una pared porque no todo el mundo tiene la lesión en el mismo lado y 

tanto para la subida como para la bajada, pues a lo mejor nos estamos planteando hacerla por un 

lateral pero que puedan subir por un lado y bajar por el otro. 

   -  Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Hombre, la accesibilidad si sería para la mesa 

de los problemas de diversidad funcional o discapacidad, pero la barandilla, realmente, es que nos 
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soluciona el problema de accesibilidad, solo para las personas de movilidad reducida les ayuda a 

que puedan subir pero habría que buscar, a futuro, sí que un tema de mejorar la accesibilidad, que 

también creo que hay posibilidades por la parte de atrás, según alguna conversación que he 

mantenido con el párroco de El Salvador, me ha dicho que en su momento hubo un estudio que se 

inició pero que luego no se puedo terminar, que también sería muy interesante retomar, yo decía 

algo, una solución momentánea sobre la …. 

   Cuarta.- El otro día preguntaba el compañero Antonio, preguntaba sobre un kiosco que hay en 

la Avda. de Los Indianos y me pareció entender, ese kiosco yo tenía entendido que estaba dentro 

de la zona de Puertos, ¿o no es así Sr. Alcalde? 

   - Sr. Alcalde: Es que está dentro de la zona de Puertos pero como las cosas que están en la zona 

de Puertos también nos corresponden al Ayuntamiento y todos miran para este bonito edificio que 

tenemos en la Plaza de España, vamos a hacer las gestiones oportunas para su retirada, eso es zona 

de Puertos e incluso el restaurante “Los Indianos” es zona de Puertos, la gasolinera BP es zona de 

Puertos y hay muchas cosas que están en zona de Puertos, es más, el césped es zona de Puertos, 

Puertos tenía en aquel momento cogida media Ciudad, los aparcamientos son zona de Puertos y 

no llega a Correos de milagro pero que zona de Puertos llega a muchos puntos de este Municipio, 

del frente litoral de este Municipio. 

   Quinta.- Quería saber si estamos tomando alguna medida con el tema de las palomas que afecta 

a muchos municipios y en este caso hay aquí algunas zonas en las que bueno, he recibido quejas 

de que por ejemplo en la misma zona de la Plaza de Santo Domingo, los edificios de …, tanto la 

Iglesia como el Instituto, es horroroso el…, no sé si se está tomando alguna medida generalizada. 

   - Sr. Alcalde: Es que allí tenemos un problema, también es que está el mundo de la colombofilia, 

de gran arraigo en este Municipio y muchas veces confunden la colombofilia con las palomas 

salvajes y que la gente les echa de comer, con lo cual ahí tenemos un problema ciudadano, sé que 

la Policía Local ha intervenido en varias ocasiones, prohibiendo o informando de que está 

prohibido echar de comer a los animales y esas mismas quejas nos han llegado a este Ayuntamiento 

pero algunas veces es difícil clasificar las que son de colombofilia y están cuidadas y con unos 

regímenes sanitarios y las que son realmente salvajes, ¿gestiones?, como no sea con jaulas, el 

problema es que en esas jaulas pueden caer también las que …, porque en cierto modo son legales 

y en ese sentido pues si el Sr. concejal quiere intervenir. 

   -  Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Como bien dice el Alcalde, hemos 

detectado un pequeño problema en los últimos tiempos, que parecía casi erradicado con las 

intervenciones que había hecho el Consistorio, por ejemplo en la fachada consistorial, incluso con 

la fachada de El Salvador, hemos detectado que están empezando a proliferar como bien dice el 

Alcalde, porque hay personas que han vuelto a dar de comer en la vía pública, lo cual está prohibido 

por la Ordenanza Municipal, pero en concreto a lo que se refería de Santo Domingo, el Instituto 

perteneciente a la Consejería de Educación se ha dirigido a esta Concejalía un poco para ver qué 

sistema nosotros hemos colocado en la fachada que ha funcionado tan bien y estaban viendo la 

posibilidad de comentarle a la Consejería para ver si hay algún tipo de pequeña financiación para 

acometer ese problema que hay justo en la fachada del Instituto, tanto es así que también se 

dirigieron al Cabildo Insular con respecto a la remodelación que hicieron de la Torre, en la que 

también pusieron una serie de actuaciones para las palomas que funcionan pero creemos desde 

nuestro punto de vista que funciona mucho mejor una parte electrificada que es lo que tenemos 

aquí, que ahuyenta a las palomas incluso antes de posarse, así se lo hicimos saber, le dijimos un 
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poco las condiciones en la que la pusimos, el coste que tenía y cualquier aclaración que tengan a 

bien que les realicemos, gustosamente se la haremos. 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Yo más bien me refería a ese tipo de 

actuaciones no, actuaciones que hay para que no se posen en determinados edificios, que he visto 

que se hacen unas con más éxito como usted bien nos ha explicado, entonces entiendo que la que 

tiene el Ayuntamiento es de la que es electrificada, porque sí que vi que la entrada del Instituto 

está todo invadido de excrementos de palomas y evidentemente, yo me refería más a ese sector.  

   Quinta.- Respecto a la farmacia de aquí de El Puente, los usuarios ¿dónde se supone que pueden 

aparcar cuando van a la farmacia? Porque no he visto que haya nada señalizado y sí que me ha 

dicho algún paciente que incluso ha llegado a tener problemas de que le vayan y le multen el coche, 

por ponerlo evidentemente, donde no va, en la parada de taxis, para bajar a la farmacia, entonces 

un poco…, o sea, los usuarios no saben algunos donde pueden aparcar para poder acceder a esa 

farmacia al no tener un sitio señalizado y si se puede o no se puede porque la calle es peatonalizada, 

la verdad es que lo desconozco y me gustaría que me aclarara. 

   - Sr. Alcalde: Presentaré un informe de la manera donde se podría hacer o buscar soluciones a 

algo que se ha hecho aquí toda la vida, que es aparcar cerquita de la puerta y acercarte, porque si 

vas a una farmacia no es porque uno quiero sino porque realmente vas a comprar unas medicinas, 

con lo cual lo trataré con la Policía y ver la manera de buscar una solución a este tema. 

   -  Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Entiendo Alcalde lo que hemos hecho siempre, 

meternos un poco en la calle ésta, en la entrada, pero mi duda es si se puede señalizar o no porque 

hay gente que no es de aquí y que te preguntan cuál es la farmacia de guardia, tú le explicas pero 

el que no es de aquí no sabe tampoco …. 

   - Sr. Alcalde: Hay que ver porque cuando señalizas ya estás dando un derecho y cuando vienes 

a las 11:00 de la mañana y hay a lo mejor 1.000 turistas cruzando esa calles pues a lo mejor no vas 

a entrar por mucho que diga la señal, entonces por eso le digo que habrá que buscar una solución 

y ya que se lo han planteado intentar buscar una solución en algún lugar lo más cercano posible. 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Perfecto, gracias. No tengo más preguntas.  

C) Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López. 

   Primera.- Buenas tardes Sr. Alcalde y buenas tardes a todos. Me gustaría hacer un comentario a 

usted como máxima autoridad de este Ayuntamiento y quizás más que un comentario es una crítica 

a cómo se están llevando últimamente determinados aspectos en este Ayuntamiento, aquí 

llevábamos años, antes de que nosotros estuviéramos en la pasada legislatura gobernando incluso, 

que había temas que iban a Comisiones que no son solo para ratificar sino también son para 

informar o para trabajar, ya nos pasó en Carnavales que bueno, hubo distintas bases, que se 

cambiaron y no se llevó a Comisión, nos enteramos casi por la prensa y ahora nos hemos 

encontrado con una falta, a mi entender, una falta de transparencia total con todo lo que pasó con 

las cruces, ustedes lo sabrán ya porque ha habido nota de prensa, con lo cual mi pregunta Sr. 

Alcalde, si van a seguir ustedes de verdad, sin llevar las cosas a Comisión, no nos parece normal 

que se cambie un sistema que puede funcionar más o mejor, o peor, y están en su derecho de 

cambiarlo pero creo que también estamos nosotros, como oposición, en el derecho de conocerlo 

antes que…, o sea, es que nos enteramos algunos por el Facebook el mismo día a las 13:53 horas, 

sinceramente creemos que esto es un rodillo que nunca se había practicado en este Municipio y 
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me gustaría que usted, como máxima autoridad, me diga si van a seguir actuando así que yo espero 

que no, la verdad. 

   - Sr. Alcalde: Vale, se ve que no conoce la historia de este Municipio a nivel municipal porque 

rodillos por este Municipio han pasado, vamos, ni le cuento, rodillos, alcaldes, y con transparencia 

o sin ella, ahora parece que …, no me refiero a alcaldes de la primera época de la democracia Sra. 

Maeve Sanjuán, no se preocupe, entonces, rodillos han pasado y que han hecho y deshecho, Sra. 

Poggio, y si quiere se lo demuestro cuando quiera que a lo mejor se queda sorprendida, con 

licitaciones de kioscos, con una serie de cosas, rodillos, lo que pasa que ahora la palabra famosa 

es “transparencia”, pues la misma transparencia que usted nos está exigiendo yo se la pido al 

Gobierno de España que está en funciones, con el tema de la playa como estuvimos hablando en 

la Junta de Portavoces, punto nº 1, ahora la Sra. González Taño le va a explicar el tema famoso de 

Facebook, que usted me diga que porque se entera por Facebook que hay falta de transparencia, si 

usted quiere estar enterada, pues a lo mejor tendría que haber tenido más concejales y llegar a un 

pacto de gobierno con otras fuerzas políticas y estar en esta parte, sí Sra. Poggio, porque no todo 

se va a traer a Comisión básicamente por agilidad, no creo que el tema fundamental, aunque se 

intentó crear una gran polémica con el tema Facebook con lo cual ya hemos hablado también con 

las personas afectadas que precisamente son los cruceros y cruceras que hacen esas cruces de mayo 

y se les habló cara a cara, a los que fueron a recoger no solo su premio sino también su diploma 

de participación y se explicó el por qué se hizo de esta manera, también se llegó a un acuerdo por 

si no lo sabe o no se lo han informado, de que a lo mejor el próximo año, después de ver esta 

experiencia, podamos tener dos tipos de votos, uno, el voto que también era muy criticado, del 

jurado, y usted sabe que era muy criticado, y un voto también popular por llamarlo de alguna 

manera, porque lo curioso de esto es que las cruces con esto del voto popular, ha llegado a lugares 

allende nuestros mares y nuestras fronteras, como puede ser creo que Arabia Saudí y otros países 

que han votado, gente que ha votado, ahora la Sra. concejal le explicará pero no me diga que 

estamos aplicando un rodillo, falta de transparencia por unas votaciones en Facebook, se lo digo 

en serio, ni porque no tengamos la página Wikipedia al día, se lo digo en serio, hay otras cosas 

mucho más importantes que nos pueden tachar a lo mejor de falta de transparencia, si no ahora en 

un futuro, pero una votación por Facebook que no haya venido por Comisión, créame, desde mi 

punto de vista eh, y yo creo que desde el punto de vista de mucha gente, no es una falta de 

transparencia, puede criticarnos otra serie de cosas, que a lo mejor no le traigamos el Presupuesto 

a tiempo, cosa que no es cierta pero nos hubiese podido criticar perfectamente y hubiésemos 

pasado ese rodillo y eso sí lo permito, pero que usted diga que pasamos el rodillo, cuando quiera 

se viene un día conmigo aquí y le voy a demostrar cómo se pasaba el rodillo aquí en este 

Ayuntamiento en el pasado, cómo se pasaba y no estoy hablando de nuestra época sino cómo se 

pasaba, ni en épocas más cercanas a la nuestra, sino como se pasaba el rodillo, cómo se tomaban 

decisiones sin pasar por Comisión, cómo se hacían una serie de cuestiones Sra. Poggio y se lo 

vuelvo a repetir, igual que dijo el expolio del anterior…, intentemos dentro de lo que quepa pues 

intentar utilizar bien las palabras porque aquí no pasamos ningún rodillo, ningún rodillo, que 

podemos tener fallos, perfecto, pero ningún rodillo y que podemos tomar decisiones sin llevarlas 

a Comisión, es que es lo que faltaba, es que es lo que me faltaba, yo creo que usted tomó decisiones 

también sin llevarlas a Comisión, habrá tomado decisiones políticas que usted consideraba en su 

concejalía buenas para el Municipio y después, la Sra. Brito, concejal  de Coalición Canaria en 

aquel momento, pues le decía lo que le decía muchas veces aquí en los Plenos, pero decir de ahí 

que por una cosa de una votación en Facebook se pasa el rodillo, vamos, usted permítame que…, 

yo le respeto su opinión pero no la comparto para nada, como es normal, creo que hay cosas más 

importantes en las que puedan decirnos ustedes que podemos fallar o no y sin decirle que en el 

anterior mandato no tuviésemos transparencia, que también se tenía, poco a poco vamos 
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aprendiendo a saber lo que es esa palabra, poco a poco porque también hubieron momentos, no en 

el anterior mandato, en el pasado, dentro de este Ayuntamiento, que se tomaron decisiones sin 

pasar por Comisión y porque así en cierto modo muchas veces es la democracia, yo creo que unas 

votaciones en Facebook, por mucha polémica que quieran buscar algunos, que el mismo día 

estaban buscando polémica, fíjese usted y le pongo un ejemplo, si los barrios más numerosos 

hubiesen votado a saco, a lo mejor El Planto no hubiese ganado, no hubiese ganada porque no es 

el barrio más numeroso de este Municipio y en cambio ganó. La Cooperativa San Martín en la 

zona de Timibucar, a lo mejor no hubiese ganada porque es un barrio de muy pocos bloques pero 

sin embargo ganó, en cambio barrios que a lo mejor son números pues no tuvieran este año el 

premio que…, o la propia Barriada de Pescadores, fíjese usted por donde, que tuvo el de 2º de 

Mayos, porque la gente votó por las redes sociales, igual que se ha votado aquí en otras ocasiones, 

si lo que le ha molestado es que usted no lo sabía antes de tiempo, pues yo le pido disculpas pero 

no me diga que le pasamos el rodillo porque no, porque no, y ahora le voy a dar la palabra a la Sra. 

González Taño, ¿sabe por qué Sra. Poggio?, porque yo le he dado mi opinión y yo creo que también 

la Sra. González Taño querrá explicarse como usted comprenderá, como responsable del área de 

Cultura y Fiestas de Santa Cruz de La Palma, que no olvide que lleva dos áreas, que en el pasado 

llevaban dos concejales y en esta área lleva Cultura y Fiestas unido, más conjuntamente con otra 

serie de cosas y no es excusa, pero vamos, que tienen también unas responsabilidades.  

   - Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López: A ver, el rodillo como decía yo, usted mismo 

acaba de decir que en la pasada legislatura no se pasó, el que antiguamente se hicieran las cosas 

mal no significa que ahora tengamos que volver al pasado y volver a hacer las cosas mal, esta es 

una más, no creo que yo haya sido la única concejal que se haya quejado aquí de enterarnos de las 

cosas por la prensa, redes sociales o por lo que sea, tenemos gracias a Dios, tenemos un gabinete 

de Prensa que funciona fantásticamente bien y si ustedes quieren de verdad que funcione realmente 

unas votaciones, me da igual que sea por Facebook, yo también las he hecho por Facebook, pero 

se ha hecho una nota de prensa previa y todo el mundo ha tenido oportunidad de participar, todo 

el mundo, si alguien ese día ….. 

   - Sr. Alcalde: Sí se hizo nota y participará la gente que tenga Facebook, no todo el mundo, Sra. 

Poggio. 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López: Bueno, pues la nota de prensa no ha debido de 

salir publicada, yo no la he visto publicada por lo menos y no se nos ha comunicado, a mí me 

gustaría que algún concejal más dijera si ha leído esa nota de prensa, yo desde luego no la he visto 

y como yo mucha gente porque no fui la única, es más, hay miembros de…, no lo voy a decir 

porque esto es una crítica que estamos haciendo nosotros por las formas, que lo pueden ustedes 

cambiar cuando quieran, es que es perfectamente legal y además ustedes pueden hacerlo que para 

eso tienen la mayoría, como usted dice, nosotros estamos aquí, y si yo me quiero enterar ¿tenía 

que haber sacado más votos para poderme enterar?, esa es la democracia que usted está diciendo 

Sr. Matos. 

   - Sr. Alcalde: Para tomar decisiones Sra. Poggio, a lo mejor no se trae todo  a Comisión pero le 

voy a dar la palabra a la Sra. González Taño para que ella le explique cómo ha sido y si se ha 

mandado la nota de prensa y los medios no la han publicado, mire, el Sr. de prensa me está diciendo 

que se mandó, el Jefe de prensa de este Ayuntamiento, se mandó, si los medios no lo han publicado 

no es culpa nuestra, el Sr. Tabares, sí, sí, se envió. 

   - Concejal del área de Cultura y Fiestas, Sra. González Taño: Yo la pasada legislatura, las 

cuestiones que tenían que ver con Fiestas y con Cultura y demás, pero bueno, las cuestiones que 
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tenían cubrir como Fiestas, obviamente las veía en prensa, no estaba aquí sentada y por tanto, 

reconozco que tampoco he hecho un estudio pormenorizado de lo que se llevaba a Comisión o no 

pero sí que recuerdo perfectamente las críticas permanentes que hacía los grupos de la oposición 

en este Ayuntamiento, a la forma en la que se gestionaba el área y mire que no …, ya digo, poco 

me habrá oído en este sentido y así mismo lo dije el otro día a raíz de una nota de prensa que 

ustedes formularon, poco me habrán oído aquí decir nada de atrás, ni esto ni lo otro, ni me parece 

bien ni mal, cuando un concejal o una concejala asume un área, hay cosas que entiende que se 

están haciendo bien y las continúa y lógicamente hay cosas que uno considera que puede aportar 

algo porque para eso estamos, porque para hacer lo mismo, pues para eso no nos presentamos a 

las elecciones y poder mejorar algo y se intenta. En el caso del área de Fiestas, hay una cosa, por 

ejemplo que yo he detectado y que supongo que usted también sufrió y no es una excusa pero es 

cierto, que hay una necesidad de contar con personal técnico, así se lo hemos hecho llegar al área 

de Recursos Humanos para que la futura RPT, en Fiestas, se ponga una persona, porque los dos 

trabajadores de Fiestas son muy buena gente, tienen una enorme voluntad y trabajan mucho pero 

muchas veces con los temas técnicos se pierden un poco y entonces, es cierto que ahí hay una 

carencia pero bueno, dicho esto, sí que es verdad que hay cosas que se entiende que se pueden o 

deben modificar, yo ya le expliqué en su momento lo que había pasado con las bases de los kioscos, 

no voy a repetir esa exposición y creo que, de momento, pues casi todo, de hecho prácticamente 

todo se trae a Comisión, pero evidentemente, todo, todo, todo, no, porque es que en el día a día se 

toman decisiones que uno no cree que deban venir a Comisión, es que es normal, lo que uno cree 

y yo personalmente creo que he traído un montón de cosas, la verdad es que si tuviera tiempo me 

comprometía a comparar esta etapa con la anterior pero como no tengo tiempo, lo siento pero no 

lo voy a hacer, estoy segura de que lo compararíamos y veríamos si todo lo que usted está diciendo 

vino, que seguramente no, pero bueno, no voy a perder el tiempo en eso pero sí le digo que en 

concreto, en este tema del Facebook, vamos a ver, también es verdad que hay cosas que uno, a lo 

mejor erróneamente, pero que no ve de un nivel de tener que traer a Comisión y se lo digo 

honradamente, se convocó una reunión, se debatió con la gente de cruces que vino a la reunión, la 

gente que vino había gente partidaria de eliminar totalmente el concurso, el concurso el año pasado 

tuvo muchos problemas y generó muchas redecillas, muchos problemas entre los que hacen las 

cruces y yo recuerdo que me planteé en su momento que ese sistema había que mejorarlo en algún 

sentido, se habló con ellos, hay incluso gente partidaria de que no haya concurso, otra gente quería 

concurso pero buscar otra fórmula y les planteamos hacer una prueba a través de una votación 

popular, a través de Facebook, la gente en principio lo vio bien y se le dio publicidad, y se hizo 

una prueba, la prueba ha resultado positiva, otra cosa es que después hicimos una evaluación que 

no se ha completado pero sí le preguntamos a posteriori a la gente que estaba en cruces y hay 

mucha gente que antes no lo veía que después lo veía, por la enorme difusión que tuvo y porque 

funcionó muy bien, como decía el Alcalde, llegaron votos de un montón de sitios y la verdad que 

la difusión fue mucho más allá de las expectativas que teníamos, entonces bueno, pues yo creo que 

la evaluación que hemos hecho de la experiencia es buena, con fallos, pero buena, y por tanto ya 

dijimos con la gente de las cruces que más adelante se haría una reunión una vez que ellos pudieran 

estar todos y evaluarlo y entre todos, decidir qué es lo mejor, pero ya le digo, en general, la 

mayoría, no de lo que opinamos los que estamos aquí o de lo que nos puede decir alguien por la 

calle, sino que la propia gente que hizo las cruces en general, lo valoraba positivamente, siempre 

hay gente que no le gusta pero lo valora positivamente y algunos de ellos decían que bueno, que 

de todas formas estaría bien el sistema de jurado también y que se dieran dos tipo de premios, 

bueno, pues es cuestión de estudiarlo pero sinceramente Sra. Poggio, creo que todos los miembros 

de este equipo de gobierno, pero yo especialmente, cuando ha habido cosas que han salido mal o 

que me he podido equivocar he pedido disculpas, cosa que no he visto muy a menudo en cargos 
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públicos, en política, he pedido disculpas cuando me he podido equivocar en algo y hemos 

corregido muchas cosas que pensábamos que se podían mejorar, ésta es una experiencia que 

calificamos como positiva y que no obstante, quedamos en reunirnos con las personas interesadas 

que yo creo que al final es de lo que se trata, de darle participación a las personas  a las personas 

que trabajan durante todo el año para que esta fiesta se pueda celebrar y tomar las decisiones de 

forma mayoritaria con ellos. Después, si además queremos traerlas a Comisión, pues me parece 

estupendo pero creo que este Ayuntamiento cuanto más cuente con las personas a las que van 

dirigidas sus medidas y sus normas, pues mejor y ya digo, creo que es el camino y es el camino en 

el que vamos a ir, independientemente de que intentaremos seguir trayendo a Comisión todas las 

cosas que evaluemos que es necesario traer a Comisión y si alguna se queda fuera pues pedirle 

disculpas y desde luego, corregir, que es de lo que se trata. 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López: Le agradezco a usted sus palabras, Sra. 

González. 

    Segunda.- Por otra parte, nos alegramos mucho o por lo menos yo me alegro bastante de que 

estén en contacto con sus compañeros de grupo del Cabildo, hoy han dicho que para el tema de las 

guaguas, etc, de la estación de guaguas, me parece perfecto, la pena es que nosotros no vemos 

mucho las gestiones pero bueno, ustedes dicen que están trabajando, perfecto, nosotros vemos un 

pequeño problema y es que da la sensación desde fuera, porque como nosotros no estamos en esas 

reuniones, voy a decir lo que se ve desde fuera, es que a veces desde este Ayuntamiento no se mira 

como se debería mirar por este Ayuntamiento, nos quejamos del “World Padel Tour”, esto está 

super manido, ya lo vamos a quitar pero fue una queja que se suprimiese y resulta que ahora nos 

encontramos también con que algo que creíamos que casi era de Santa Cruz de La Palma, por así 

decirlo, como el Festivalito, el Cabildo ha apostado por llevárselo casi todo a Los Llanos y ustedes 

están en esas reuniones, en esas ruedas de prensa y resulta que el año pasado hubo solamente tres 

actos fuera de Santa Cruz de La Palma y este año hay doce, en Santa Cruz de La Palma, que encima 

casi todos son pareados o que el mismo día se da también en Los Llanos, doce en Santa Cruz de 

La Palma y treinta y cinco en Los Llanos, creemos que hay que…, es verdad que el Cabildo es 

quien paga y el máximo no sé siquiera si han aportado desde este Ayuntamiento algo de dinero 

pero nos llama la atención que algo que se hacía en Santa Cruz de La Palma, desaparezca de Santa 

Cruz de La Palma, entonces nos gustaría saber qué gestiones han hecho ustedes para que no se 

fuera a Los Llanos y se quedara aquí, ojo, que felicidades a Los Llanos todo lo que consiga, no es 

el pique Santa Cruz de La Palma-Los Llanos, es simplemente porque creo que nosotros tendríamos 

que luchar mucho más por conseguir, como mínimo, que no nos quiten lo que hacemos aquí. 

   - Sr. Alcalde: Sr. Neris, si me equivoco en algo me corrige, hemos estado y el Cabildo no es que 

ponga más dinero, vale, el problema fue que aquí en Santa Cruz de La Palma la organización del 

Festivalito se puso en contacto con una empresa para poder poner las películas, que es el Teatro 

Chico, y no llegaron a acuerdo, si no, Sra. Poggio, desde el martes o miércoles, hasta el sábado, se 

hubiese  estado aquí proyectando y eso no salió, entonces no es cuestión ni de Cabildo, ni que se 

haya ido para Los Llanos, en el Circo de Marte no se podía porque el jueves van a haber 

proyecciones y el jueves va a haber creo, una obra de teatro de Platea, que se llama “Dignidad”, 

entonces el problema es ese, ese ha sido el único problema que lo podemos llamar problema o 

dificultad, este año, en el Teatro Chico no llegaron a negociaciones oportunas entre la 

organización, vuelvo a repetir, y el Teatro Chico, los que están gestionando el Teatro Chico y se 

intentó poner en contacto este Alcalde pero no fue fructífero, las negociaciones, ponerse en 

contacto para que se pudiese emitir aquí varios días, que creo que era miércoles, jueves y viernes 

y la clausura como ve ahí, en el Circo de Marte, entonces yo sé que no es el pique Santa Cruz-Los 



46 
 

Llanos, porque no voy a jugar a eso pero sí esa neura de que en el Cabildo no hacemos nada, que 

no gestionamos, porque esto el Cabildo no le compete por mucho dinero que venga, igual que, que 

raro que no se metan con Transvulcania, pero en fin, o que no se hayan metido en el pasado, porque 

ahí sí pone dinero y es dinero de todos los palmeros y el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 

sí pone dinero para el Festivalito, patrocina el Festivalito, por eso he estado en las ruedas de prensa 

de presentación del Festivalito, pero no es nada de oscurantismo sino que unas negociaciones, para 

que lo sepa, no lo digo por usted Sra. Poggio, es que lo digo porque hay gente diciendo que todo 

está yéndose para Los Llanos y como no es así, ha sido un problema de negociación entre 

organización y en este caso el Teatro Chico, única y exclusivamente ese ha sido el problema, ni 

gestión del Cabildo, ni mala gestión del grupo municipal, y la Sra. González Taño quiere decir 

algo. 

   - Concejal delegada de Cultura, Sra. González Taño: Simplemente decir que lo del “World Padel 

Tour”, yo creo que es que ya, bueno, no vamos a entrar más porque es que de verdad, no, no, que 

no tiene sentido porque si la propia empresa no quería venir, pues sinceramente es que no sé qué 

hacemos todavía debatiendo el “World Padel Tour”, pero bueno, lo del Festivalito ya se ha 

explicado pero es curioso que usted no vea, o sea, que vea el “World Padel Tour”, que vea el 

Festivalito pero no vea por ejemplo ahora el festival de música más importante de Canarias y uno 

de los más importantes de España, que empieza en Mayo, que lo organiza ACAPO y que se organiza 

y se celebra íntegramente en Santa Cruz de La Palma y que trae a los dos mejores pianistas del 

mundo, por lo visto, yo no sé, pero bueno, de un nivel altísimo que se celebra 100 % en Santa  

Cruz de La Palma y que eso usted no lo ponga en la lista o que no ponga en la lista conciertos que 

se celebran en el Teatro Circo de Marte y que por supuesto, también colabora el Cabildo en muchas 

cosas, y que no ponga en la lista una programación cultural permanente en el Teatro y las cosas 

que se están haciendo, quiero decir, claro, uno escoge determinadas cosas puntuales y las saca del 

listado y dice, oye, pues este año hubo un problema, un problema que, además, se planteó y que el 

Festivalito tiene cosas en Santa Cruz de La Palma y habrá que seguir trabajando para que se haga 

más seguro, pero ya le digo, mírelo todo, quiero decir, mire también las otras cosas y yo le voy a 

decir una cosa, yo también encuentro, bueno, también pateo esta isla bastante y también hay gente 

de Los Llanos con la que hablo que me dice, oye, que ojalá el Ayuntamiento de Los Llanos de 

Aridane tuviera una programación cultural permanente como tiene Santa Cruz de La Palma, que 

no la tiene y ya digo, sin acritud, como diría un famoso Presidente de Gobierno, pero oiga, es que 

aquí cada uno ve la película por su lado y aquí, pues sí es verdad que tenemos una cierta, bueno, 

el pique usted dice que no, pues sí existe, claro, y entonces es verdad que a veces se hace algo en 

Los Llanos lo miramos desde aquí y decimos, mira lo que hicieron, pero entonces no miramos el 

resto de cosas que se hacen, pero también en Los Llanos ya le digo yo, que hay gente que dice, 

oye, que pena que aquí no haya una actividad cultural de forma permanente en cultura y también 

el fiestas, pues ni le cuento el tema de fiestas como se ve desde el resto de la isla, las fiestas de 

Santa Cruz de La Palma, sinceramente y la verdad es que ya le digo, mírelo todo porque si no se 

hace una foto un poco injusta no, me parece. 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López: Sí, miro todo, lo que pasa es que yo no soy de 

las que se conforma con ir a menos, yo soy de las que si tengo esto, quiero más para mi Municipio, 

me encanta que el resto de municipios tenga muchísimo, pero yo quiero más de lo que tengo porque 

para eso me presento, ¿que no hemos ganado?, no pasa nada, estamos aquí, pero desde luego yo 

creo que estamos en el derecho de poder pedir que como mínimo lo que teníamos se cumpla, es 

verdad que tenemos un festival nuevo que va a llegar, gracias a Dios todavía y digo gracias a Dios 

sin que mis compañeros de Los Llanos se enfaden, no está todavía el parque cultural, veremos 

cuando esté el parque cultural de Los Llanos pero bueno, a lo que iba del Festivalito, porque es lo 
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que traía aquí yo hoy, el resto podemos hablar de lo que quieran, podemos hablar de fiestas, 

podemos hablar de la fiesta del agua, podemos hablar…, me da igual, no voy a hablar de ese tema, 

estamos hablando del Festivalito. Ustedes hablaban del Teatro Chico, pero es que yo aquí veo en 

el programa que hay sesión de Disc Jockey, en la plaza de España de Los Llanos, eso no es teatro-

circo, hay pasacalles, hay ceremonias de inauguración, hay talleres de yoga, todos esos talleres no 

se hacen en el Teatro Chico, ni el en Circo de Marte, se pueden hacer no sé dónde, pero esa no es 

mi misión el buscar el lugar, yo creo que si el año pasado se podían hacer todas esas cosas por 

ejemplo, en el Club Náutico, en la Cosmológica, en la plaza de Santo Domingo, en la calle, este 

año a lo mejor se podía haber intentado ver por qué no se hacía aquí, yo lo único que estoy diciendo 

que creo que hay que luchar algo más por nuestro Municipio. 

   - Sr. Alcalde: Mire, el año pasado hubieron talleres en Garafía, no, es que no los ha nombrado, 

tres en Garafía y este año, para que lo tenga claro usted, hay dos sedes, dos sedes, Los Llanos de 

Aridane y por eso tiene la inauguración allí y la clausura va a ser aquí, ¿qué fue lo otro que dijo?, 

otra de las cuestiones, ha habido otro problema de la organización con el alojamiento de Santa 

Cruz de La Palma y no porque no hubiese sino porque no han llegado  a un acuerdo económico y 

sí han llegado con uno de los patrocinadores del Festivalito, que creo que se llama “Hotel Aridane”, 

si no me equivoco y llegaron a un acuerdo, por eso no se ha podido hacer a lo mejor más 

actividades aquí, porque no llegaron a un acuerdo económico para el alojamiento, Sra. Poggio, 

entonces no es que nos estén robando porque de hecho el Festivalito se podía haber ido todo para 

Los Llanos pero la organización del Festivalito quería mantener la sede de Santa Cruz de La Palma 

porque mucha gente viene por la sede de Santa Cruz de La Palma, porque han disfrutado los 

últimos años no solo en Santa Cruz de La Palma sino en toda la isla y es que este año da la 

casualidad que es la primera vez que se hace en dos sedes, no se olvide que el Festivalito ya tuvo 

su sede permanente, no sé si un año o dos, en Los Llanos de Aridane, permanente, permanente, y 

el año pasado se recuperó, entonces le digo que no es ni culpa ni del Cabildo ni de la gestión de 

este grupo municipal, que ha habido problemas entre la organización y la búsqueda de soluciones 

tanto con el Teatro Chico en este caso como con las plazas alojativas que no pudieron conseguir, 

con lo cual no diga que es que es el grupo de gobierno, ojalá, y están trabajando ya para que el 

próximo año esas cuestiones no sucedan, creo que lo están trabajando desde la propia organización 

para no llegar al último día a no saber si podrán emitir en Santa Cruz de La Palma o no y llevan 

trabajando meses y hacen un esfuerzo mayúsculo, se lo vuelvo a repetir, este año da la casualidad 

que hay dos sedes y hay una organización y el Cabildo no decide si una sede u otra, o si van a un 

lado u otro, es la propia organización que debido a una serie de circunstancias que ya se las he 

comentado, pues trasladan más eventos a Los Llanos que este año a Santa Cruz de La Palma pero 

no nos lo han robado, no nos lo han quitado la gente de Los Llanos, no se preocupe, porque aquí 

se trata de compartir y de poder tener un Festivalito que cada año va creciendo más y poder en el 

futuro, seguir colaborando así, mancomunando ciertos espectáculos para que también nos 

podamos conocer y la gente se mueva por esta isla de Dios, no solo en fiesta sino también con 

espectáculos culturales y como bien dice la Sra. González Taño, vamos a tener no el mejor 

espectáculo de Canarias y de España, y de parte de Europa, porque el esfuerzo que está haciendo 

ACAPO para traer aquí  a las personas que va a traer, es importante, y hemos tenido en este mes de 

mayo actuaciones musicales, la gente dirá que no se hace nada en Santa Cruz de La Palma pero es 

que sí se hace, todos los fines de semana, si no son actuaciones musicales, eventos deportivos, 

todos los fines de semana hay eventos deportivos en Santa Cruz de La Palma, eso se lo puede decir 

el Sr. Díaz que chupa horas de Pabellón todos los fines de semana para sacar adelante un deporte 

que le encanta a él y a mucha gente, con lo cual se hace y ¿se podría trasladar ese campeonato a 

Los Llanos?, pues también, o a Puntagorda, pero es que la gente quiere venir a jugar al Pabellón 

de Santa Cruz de La Palma y tenga seguro que no se lo ofrecemos solo nosotros sino que vienen a 
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nosotros, con lo cual, el tema del Festivalito, espero que le haya quedado claro que no ha sido por 

malas gestiones ni del Cabildo, ni del grupo de gobierno actual, sino por unos problemas de 

negociación, única y exclusivamente que esperemos el próximo año, sentar algunas bases para que 

eso no vuelva a suceder, Sra. Poggio. 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López: Aprovechando ya que ha dicho que todos los 

fines de semana se hacen cosas en Santa Cruz de La Palma, le rogaría que siguieran poniendo las 

cosas en la web porque esto es la agenda de este mes y es verdad que aquí se hace bastantes cosas 

pero hay muchas veces, hay una máxima en la Administración y en política y es que lo que no se 

comunica no se hace, hay muchísima gente que no se entera de lo que se hace y es verdad que en 

Santa Cruz de La Palma se hacen cosas.  

   - Concejal delegada de Cultura, Sra. González Taño: Se lo haremos llegar a la persona de Fiestas 

que es la responsable de meter las cosas en la agenda. 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López: No es solamente Fiestas, es Deporte, es el 

Mercadillo que lo acaban de poner, imagino que habrá sido el concejal el que lo ha puesto esta 

semana o la semana pasada, ha puesto los de este mes, o sea, esto es la agenda municipal no 

solamente de Fiestas, ya lo dijimos, es la agenda municipal de todo lo que se realiza en Santa Cruz 

de La Palma, no es solamente el personal de… 

   - Concejal delegada de Cultura, Sra. González Taño: Si pero la parte de Fiestas le corresponde 

al personal, se lo haremos llegar. 

   Tercera.- Por último, recientemente en la última Comisión nos comentaron, nos enseñaron una 

página nueva que van a empezar a utilizar, nos gustaría saber cuánto es el coste de esta nueva  web. 

   - Concejal delegada de Cultura, Sra. González Taño: La verdad es que no tengo aquí la factura, 

para no equivocarme se lo comunico. 

   - Concejal del grupo popular, Sra. González Taño: Me gustaría comentar que en esa Comisión, 

cuando preguntamos varios concejales, preguntamos que por qué no se hacía en la página web del 

Ayuntamiento se nos dio una explicación, sinceramente a mí me pareció un poco rara pero bueno, 

cada uno tiene sus explicaciones, yo he estado preguntando a personal de centros turísticos, 

trabajadores, algunos turistas también y personal del Cabildo y la verdad es que todos me han 

comentado que curiosamente el turista que viene, generalmente cuando busca información suele 

entrar primero en la página web institucional, lo que ocurre es que tiene que estar muy diferenciada 

la parte turística del resto de páginas administrativas, por así decirlo, y que suelen entrar primero 

en la página web del Ayuntamiento o de la Institución y después ya buscan el siguiente, eso sí, 

claro, lo más importante es que esté bien posicionada, se lo digo porque lo comentamos, no fui yo 

la única que se lo comenté, no sé si estarán a tiempo todavía de arreglarlo o no quieren arreglarlo, 

o eso es potestad, evidentemente, del grupo de gobierno, la página estaba muy bien pero 

creemos…, o sea, me mantengo en lo que comenté en la Comisión, creo que es mejor, mi opinión, 

después de haber preguntado a diversas personas relacionadas con el mundo del turismo que es 

más interesante que esté dentro de la página web municipal que no en una por separado. 

   -  Concejal delegada de Cultura, Sra. Poggio López: La verdad es que, mire, esto por ejemplo es 

un ejemplo de un debate que se puede producir en una Comisión y a veces debatimos cosas en 

Comisión y luego yo sabía que este tema iba a salir aquí, porque siempre sé que cuando llevamos 

un tema a Comisión, independientemente de lo que hablemos allí, pues luego se trae a Pleno, pero 

bueno, bienvenido sea el doble debate de las cosas. Bueno, en primer lugar, y mire usted se ha 

asesorado, yo también y le aseguro que hoy en día el que una web esté enlazada con otra y que 
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tenga un determinado formato o el otro es realmente una cosa menor, ya dijimos que enlazábamos 

la página web, “Visit Santa Cruz de La Palma”, con la del Ayuntamiento y el Ayuntamiento con 

la otra, o sea, es lógico, por donde quiere que entre una persona tiene que encontrar la información 

lo más rápidamente posible, ahora usted ha hablado con gente, yo no se lo dudo pero le aseguro 

que yo también y con expertos en marketing turísticos con los que hablé, pues no podemos 

evidentemente contratar una consultora ni nada por el estilo pero sí que hablé con varias personas 

muy expertos en marketing turístico que nos recomendaron que tuviera una imagen no tan 

institucional como la que supone la imagen del Ayuntamiento, en todo caso, yo creo que más allá 

de que la página, y desde luego posicionarla por supuesto, evidentemente cuando la página esté 

después hay que hacer un esfuerzo, pues que la gente que ponga Santa Cruz de La Palma sea lo 

primero que encuentre, no, si va a buscar información, pero en todo caso, creo que lo importante 

y el fondo del asunto es la falta de …, voy a elegir bien las palabra porque no quiero entrar en una 

crítica a lo que se había hecho anteriormente, porque el concejal haría lo que pudo pero sí que es 

verdad que el área de Turismo de Santa Cruz de La Palma teniendo en cuenta que es el Municipio 

que más turistas recibe de esta Isla, pues brillaba por su ausencia y ya digo, a lo mejor por razones 

absolutamente externas al concejal que a lo mejor hizo lo que pudo pero en todo caso, un 

presupuesto reducidísimo, prácticamente inexistente y luego, es que Santa Cruz de La Palma, mire, 

empezando porque no tiene marca, que hay que plantearse que Santa Cruz de La Palma tenga una 

marca, que no la tiene, mire, Puntagorda tiene marca, Tijarafe tiene marca, logo, o sea, tiene logo 

y marca, Tijarafe, Puntagorda, Barlovento, esta Isla por donde quiera que uno vaya…, encanto 

rural, tradición viva, se los puedo decir porque me lo sé de memoria, Breña Baja Mágica, Los 

Llanos no me acuerdo cuál es pero también la tiene, Puntallana no sé qué agrícola, o sea, todos los 

municipios de esta Isla tienen un logo y una especie de slogan que es la marca suya, Santa Cruz 

de La Palma no la tiene y hay que crearla, evidentemente, pero eso es un debate que hay que 

pensarlo más en profundidad y ahí sí que es verdad que hay que hacer un trabajo importante porque 

es la imagen que queremos dar que, evidentemente, se tendrá que asociar a Patrimonio pero hay 

que pensarlo muy bien y la verdad es que no hemos podido todavía acometerlo pero no había 

marca, no había página, por supuesto porque el Ayuntamiento tiene un apartado pero pues por 

ejemplo, lo dijimos ahí, no estaban un montón de cosas que ahora en esta página…, yo me alegro 

de la parte positiva que es que la página le guste y de verdad que si la solución está en que en la 

entrada del Ayuntamiento, arriba, ponga página turística y se vaya de ahí a la página, pues mire, 

estupendo, se arregla fácilmente con un link como usted sabe mejor que yo, porque de esto 

entiende bastante, y ya está, pero yo de lo que me alegro es de la parte positiva, de que tengamos 

una base para trabajar en materia turística con una página que recoja lo que necesita un turista y 

por supuesto, ya le explicamos que es una primera fase, que hay que seguir construyendo, que hay 

que traducir, con todos los reparos del mundo a que es un inicio de un trabajo pero bueno, se están 

haciendo cosas y yo creo que eso hay que seguirlo potenciando pero ya le digo, es que en turismo 

en Santa Cruz de La Palma hay mucho por hacer. 

   -  Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López: Gracias. 

   D) Concejal del grupo popular, Sr. Díaz Hernández:  

   Primera.- Gracias Sr. Alcalde. Buenas noches ya, a todos. Una serie de cuestiones que quería 

plantearle. Supervisando los decretos de las facturas recientes, nos hemos encontrado con una 

factura que corresponde en su concepto, según dicta, cerramiento de Huertos Urbanos de 

“Velachero”, por un importe notable, de casi 4.300 euros, me gustaría preguntarle si hay novedad, 

a qué corresponde, si es alguna acción nueva en los Huertos Urbanos, si hay previsto acometer 

alguna acción reciente allí, cómo se encuentra la situación de los mismos. 
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   - Portavoz de Coalición Canaria, Sra. González Taño: Es que lo llevamos aquí el Sr. Felipe y yo 

este tema un poco de la mano, con la colaboración inestimable del Alcalde con el tema de los 

gallos, porque esto es un proyecto que parecía sencillo y la verdad es que tiene una enorme 

complejidad. Estamos trabajando en el proyecto interior, tenemos el presupuesto para el proyecto 

interior del vallado que hay que hacer para poder delimitar las parcelas que está…, bueno, 

ponernos de acuerdo con el área de Infraestructura para que pueda diseñar el proyecto para poder 

sacarlo a licitación o según el presupuesto a lo mejor a ofertas para poderlo adjudicar y luego 

estamos con ADER, preparando ese curso de agricultura ecológica que habíamos dicho y la 

incorporación de tierra que claro, pensamos que tiene que tener proyecto de vallado para poder 

incorporar la tierra adecuadamente, para que no entorpezca el proyecto posterior. 

   - Concejal de Recursos Humanos, Sr. Felipe Felipe: Se refiere a una inversión que se hizo a 

finales de la otra legislatura, el vallado exterior, ¿interno no? entonces es una parte del vallado 

pero es necesario hacer otra actuación según las conversaciones. 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sra. González Taño: Le entendí que preguntaba por la situación 

actual, no la obra esta fue la del vallado fuera. 

   - Concejal de Recursos Humanos, Sr. Felipe Felipe: Si del vallado fuera pero es necesario hacer 

otra actuación de futuro dentro. 

   - Concejal del grupo popular, Sr. Díaz Hernández: Entiendo que este cercamiento, creo que se 

denomina así en el concepto de la factura, es de la anterior acción y ahora mismo estamos en lo 

que se refiere a las acciones que usted me comentaba en Comisión para tratar de preparar los 

Huertos Urbanos de una manera, entiendo si no me equivoco, de una manera inmediata porque 

creo que esto se nos está retrasando quizás considerablemente y ahora mismo creo que a través del 

personal del Ayuntamiento se podría lograr en un breve espacio de tiempo el dar el objetivo que 

tiene realmente el tema de los Huertos Urbanos. 

   Segunda.- Hablamos de Deportes, ya que antes el Alcalde como bien decía, me nombraba porque 

paso muchas horas en nuestro Multiusos de Santa Cruz de La Palma, quiero en primer lugar 

agradecer al personal de la concejalía de Deportes su buena predisposición siempre para poder 

celebrar allí los eventos que a mí me corresponden que son el tema de baloncesto, pero sí que 

quiero hacerle llegar una cuestión de muchísimos monitores y clubes que me hicieron este fin de 

semana, que es el tema de la cantina que hay allí ubicada, me gustaría que usted me explicara cómo 

se está gestionando esa cantina y la explotación de la misma y si en un futuro tiene previsto 

regularizarla de alguna manera para que clubes de nuestra Ciudad puedan explotarla y puedan 

acceder a las mismas condiciones que el club que creo que la está explotando ahora. Gracias. 

  

   - Concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho: Muchas gracias Sr. Alcalde, buenas noches a 

todos. Se llegó a principios de temporada a un acuerdo con el club que la explota ahora mismo 

porque eran ellos, si no recuerdo mal, los que iban a condicionar, por así decirlo, la instalación que 

está dentro del Pabellón para ese fin, hasta el día de hoy por falta de un informe técnico creo que 

es, de alguna extracción que es necesaria, no se ha podido llevar a cabo la realización de esa 

instalación arriba y se está trabajando para que ese informe llegue lo antes posible y para la 

próxima temporada esté la cantina en las condiciones óptimas y con el acuerdo firmado con el club 

que la vaya a regentar, que  a día de hoy la está regentando ese club y debería estar ya instalado 

arriba. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sr. Díaz Hernández: Por lo que entiendo se les dará las mismas 

posibilidades a todos para que puedan optar a la misma. 
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- Concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho: Sí, claro. 

 

   Tercera.- En el pasado Pleno le comentábamos Sr. Alcalde, una demanda de los vecinos de La 

Dehesa por el tema de un paso de peatones, tengo una foto aquí pero creo que usted lo recuerda 

perfectamente, ¿se ha hecho alguna gestión para intentar ubicar este paso de peatones demandado 

por nuestros vecinos de La Dehesa? 

 

   - Sr. Alcalde: Estoy esperando un informe tanto de Carreteras del Cabildo como de la propia 

seguridad vial del Municipio, para ver si, según el dibujo que usted trasladó aquí, es el mejor lugar 

para poner el paso de peatones, estamos esperando esos dos informes para proceder a su pintado. 

 

   Cuarta.- Por último un ruego, ya en una conversación informal a la salida del pasado Pleno con 

el concejal de limpieza, le hacía llegar un ruego que es el que le planteo a usted hoy, que el personal 

que va a entrar en el plan de empleo social de este año, dado los numerosos peones de limpieza 

que se van a contratar, sí que si estos tuviesen algún tipo de formación en el tema de jardines, sí 

que sería bueno que se pudieran acometer unas limpiezas a fondo de los jardines de nuestro 

Municipio, le comentaba a su concejal el hecho de que hay palmeras en nuestros jardines, en la 

zona de La Quisisana, de San Telmo, de la Ctra. de Las Nieves, Benahoare, que no se han tratado, 

no se han podado, algunos vecinos me decían en más de diez años, yo creo que toca ya darles un 

poco de cariño a estas palmeras que si usted quiere ver, podemos quedar una mañana y damos una 

vuelta y le explico las zonas que me han dicho pero bueno, creo que sería importante de cara a las 

numerosas contrataciones que se van a realizar de personal de limpieza, poder acometer las 

limpiezas por fin de nuestros jardines. Nada más. Muchas gracias. 

 

  -  Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Estamos esperando a la puesta en 

marcha del convenio, como bien le comenté dentro de los peones de limpieza va a haber peones 

dedicados exclusivamente a la limpieza de jardines y por fin ya tenemos, como bien le dije, le 

anunciaba en aquel momento, tenemos un oficial, no recuerdo ahora mismo si de segunda o de 

primera, creo que de segunda, contratado por el Ayuntamiento, que tiene como bien le explicaba 

yo en su momento, hay que tener un curso especializado de poda de palmeras en altura, y esta 

persona contratada tiene ese curso, por fin tenemos dos personas dentro del Ayuntamiento que 

pueden proceder a las podas y esperemos agilizar cuanto antes la poda, no solo de los últimos diez 

años como bien dice usted sino las podas normales, anuales que se hacen en los ayuntamientos, 

que son bastante. 

 

  - Concejal del grupo popular, Sr. Díaz Hernández: Sin duda sería una buena noticia. Gracias.  

 

D) Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut. 

 

   Primera.- Muchas gracias. Buenas noches. Felicitar al Club Deportivo Mensajero y desearle 

suerte al amigo Raico también con la Sociedad Deportiva Tenisca, para ver si sube y se encuentran 

los dos el año que viene en segunda B. 

   A mí me gustaría saber, ya que usted es miembro del Consejo de la Autoridad Portuaria, cómo 

va también el proyecto de la Plaza del S. XXII, porque a este paso le vamos a tener que cambiar el 

nombre. 

 

   - Sr. Alcalde: Me comprometo a preguntarles mañana mismo y ver en qué estado está porque 

sabe que eso está dentro de un Plan especial de Puertos, si no me equivoco, que tendrá que salir a 

concurso todo lo que es el desarrollo de esa zona, no solo de la plaza sino también de todo lo que 

es la zona portuaria. Me comprometo a preguntar mañana y tener la información y se la haré llegar. 
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   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Viene por el tema también de los futuros 

aparcamientos y de un proyecto del que se habló también en su día que era habilitar una zona de 

parking en lo que es la Avda. de Los Indianos, un parque subterráneo, entonces quería saber cómo 

estaba esa situación. 

 

   - Sr. Alcalde: Lo preguntaré porque también dentro de ese proyecto de remodelación de la 

Avenida también estamos pensando en intentar incluir esa zona de parking que presentó un 

arquitecto de Santa Cruz de La Palma bajo la Avda. de Los Indianos. 

 

   Segunda.- Por otro lado, ¿los parques infantiles están recibiendo inspecciones periódicas de 

personal acreditado independiente al Ayuntamiento?  

 

   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Los parques infantiles municipales 

están recibiendo la atención técnica periódica de la Oficina Técnica Municipal que no solo tiene 

conocimiento sino que tiene el manual operativo, técnico, que rige en los parques infantiles. 

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Pues le recomiendo que se lea las normas UNE 1176. 

 

- Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Las tengo en mi despacho. 

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Léaselas bien porque dice que tienen que haber 

revisiones periódicas y tienen que pasar certificaciones anuales del estado de los parques infantiles 

y es responsabilidad del concejal pertinente en caso de que suceda cualquier anomalía y algún 

percance a los niños por no estar adecuado a ellos. 

 

  - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito:  Como bien le decía, hay informes 

periódicos, no anuales, periódicos de los técnicos municipales en los parques y cuando detectan 

cualquier tipo de anomalía se repara inmediatamente, si a lo que usted se refiere es a empresas 

privadas que gestionan estos tipos de informes, según me han manifestado, obviamente con sus 

respectivos costes que nos pasan y bastante altos, sobre todo, es decir, a mí me dice la Oficina 

Técnica que están capacitados  para realizar esos informes in situ, y por supuesto firmarlos en caso 

de que haya algún tipo de anomalía para posterior arreglo, sea por personal municipal o sea por 

empresas homologadas. 

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Según las normas creo que tiene que ser 

independiente pero se lo puede leer, si usted lo sabe, ya nos comentará. 

 

   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Efectivamente, en la Oficina 

Técnica que está al tanto de todas estas cuestiones. 

 

   Tercera.- Con respecto a la Plaza de España, estábamos hablando de la famosa barandilla, yo en 

el puente de mayo, tuve la desgracia de estar en el momento que se cayó una señora, desde el 

segundo escalón porque intentaron bajar por la zona del lado de la barandilla pero se habían puesto 

flores el día del pregón de mayo, que fue el viernes, y estuvieron durante todo el fin de semana 

impidiendo a las personas bajar por el lado de la barandilla. La señora cayó desde un segundo 

escalón de la parte alta, tuvo una fractura de cadera y una caída que podía haber sido mucho más 

grave de lo que fue y por eso creo que se tiene que tener en cuenta cuando se hagan este tipo de 

actos y el embellecimiento de la Plaza, que no esté cuatro días como estuvo las flores en ese día. 

 

   - Sr. Alcalde: Yo no le voy a decir porque usted es testigo, ha sido testigo y usted dice que fue 

al intentar bajar, yo visité a la señora el tres de mayo, después de la procesión, me dijo que había 
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sido un desgraciado accidente, no me nombra en ningún momento que se fuese a agarrar de la 

barandilla, por eso yo le digo lo que me dijo ella y también he tratado de que me informen si 

realmente como se dijo o se comentó, la ambulancia había tardado tanto, a mí me manifiestan que 

solo tardó nueve minutos entre que se hizo la primera llamada y llegó la ambulancia y también 

informarles que la señora, hoy he hablado con la Portavoz de su familia, realmente la operaron, 

está muy bien, con ganas de volver a la Isla de La Palma porque se le fastidiaron sus vacaciones y 

ella me informa ese tres de mayo, no me habla de barandillas ni nada, por eso no puedo decirle 

nada, lo que sí me dijo que fue un desgraciado accidente en el que le pudo tocar a ella como le 

pudo tocar a otra, eso sin decir que no vayamos a poner la baranda también por el otro lado porque 

otros testigos, son comentarios y ahí lo dejo, dicen que no bajó por la barandilla de allá sino que 

vino a bajar por la escalera de la Torre, no sé qué creerme Sr. San Gil, pero yo le digo lo que la 

señora me dijo, que fue un desgraciado accidente, que ahora mismo se encuentra bien, me lo dice 

la portavoz de su familia, con dolores y lo que está claro es que nueve minutos fue lo que tardó la 

ambulancia que eso sí que me preocupó mucho más, entiéndame, por la asistencia que pueda tener 

la señora ese día pero la señora lo calificó como un desgraciado accidente, que le fastidió 

precisamente, el día de las cruces que es lo que venía a ver ella ese día en Santa Cruz de La Palma. 

 

   Cuarta.- Por otro lado, ¿cuál es la situación actual del alumbrado del Casco Histórico de Santa 

Cruz de La Palma? 

 

- Sr. Alcalde: ¿A qué se refiere? 

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Pues al convenio que se hizo con Endesa que costó 

más de 120.000 euros y son más los días que está apagado que los que están encendidos, entonces 

me gustaría saber cuál es el fin de ese alumbrado. 

 

   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Aparentemente el alumbrado está 

bien, a mí lo que me informe un técnico municipal es que efectivamente, hay una avería, si no 

recuerdo mal justo enfrente de nosotros y hasta el momento desconozco que haya otro tipo de 

avería al respecto, es una avería que también le digo que como bien me dice el técnico, no es fácil 

de arreglar, de ahí la tardanza, quiero decir. 

 

- Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Pero es que esta instalación ya lleva casi dos años, 

¿no? y yo creo que eso tenga que estar ya reparado.  

 

   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: La instalación lleva dos años y lleva 

dos años funcionando muy bien, otra cosa es que a lo mejor la expectativa que usted tenía con 

respecto a esa luminaria no fuera las que usted hubiera querido, no lo sé. 

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Pero es que las expectativas es para lo que se dieron 

los 120.000 euros, es para que funcione y alumbre el Casco Histórico durante todos los días del 

año, no solamente para las fiestas de guardar. 

 

   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Bueno, simplemente decirle que 

hombre, cumple su función en base a un proyecto redactado y ejecutado. 

 

   Quinta.- Sr. Alcalde, después de lo que pasó en el último Pleno, para evitar suspicacias con 

respecto a la equivocación cuando usted dijo que no sabía nada del dique norte, a mí sí me gustaría 

saber después de todo este proceso y usted ha estado también en la legislatura anterior, con respecto 

a la playa, se ha hablado de muchos viajes a Madrid, ha salido en prensa que se habían publicado, 

que se habían llegado a acuerdos con Costas, usted en el último Pleno nos confirmó que la rotura 
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del dique se sabía desde el año 2014, entonces lo que me gustaría saber era qué acciones ha hecho 

el Ayuntamiento anteriormente para haber evitado llegar a la fecha de ahora y tengamos el 

problema que hemos llegado. 

 

   - Sr. Alcalde: Le voy a aclarar porque a lo mejor, para que no diga que falto a la verdad, vamos 

a dejarlo así, le voy a aclarar porque hoy he oído sus declaraciones y vuelve a hablar de 2014. Si 

no recuerdo mal, Sr. Cabrera, usted corríjame, yo he ido dos veces a Costas, una siendo Alcalde, 

con el Sr. Cabrera y otra, siendo Alcalde, con el concejal de Urbanismo, una fue con la famosa 

estación de bombeo y por la posible paralización, y estoy hablando de octubre, noviembre de 2013. 

En el 2014 hubo un temporal y se dañó, se dañó porque no quiero utilizar palabras técnicas, yo 

digo se dañó porque …, y se arregló, se arregló parte, que incluso dijeron que había sido bueno 

porque así se había asentado mucho mejor el dique norte, más o menos así, y le recuerdo porque 

esta mañana escuché las declaraciones y solamente se acuerda del 2014, le recuerdo que el año 

pasado en marzo, abril, hubo otro y ese es el expediente de daños que ha estado encima de la mesa, 

referido a ese expediente de daños, es el de 2015, cuando hubo el último temporal. Yo viajes, 

vuelvo a repetir, 2013, septiembre, octubre o noviembre, fuimos el Sr. Cabrera y yo y el pasado 

mes de abril con el Sr. Francisco, aparte de una reunión que tuvimos, pues no sé si fue en diciembre 

o enero, en Costas en Tenerife, en el que tratamos también el tema de la playa, esos son los viajes 

que yo he hecho, yo no sé si se han hecho más viajes para tratar el tema de la playa o no, lo que sí 

le digo es que lo que está en el expediente de daños no es del 2014, que también hubo un temporal 

sino en el año 2015 es el expediente de daños actual más un modificado de los accesos que se hizo 

en el mes de septiembre, octubre, junto con ADFILPA, y ADFILPA, en cierto modo, nos certificó y 

ese modificado se envió a su vez a Madrid y eso es lo que hoy por hoy está sin firmar esperando a 

que las funciones dejen de ser funciones, sea una realidad y que por lo menos, ya no solo con esta 

Declaración Institucional que hemos hecho en el día de hoy sino también otras Instituciones 

insulares y autonómicas sepan la importancia que tiene la playa de Santa Cruz de La Palma no 

solo económicamente sino también turísticamente y que no tardemos como otras grandes obras, 

no solo en Santa Cruz de La Palma o en la Isla de La Palma, sino en otros lugares donde muchas 

veces las obras se eternizan, esperemos que no sea así, lo que sí quiero aclararle es que el 

expediente que está sobre la mesa ahora mismo es del último temporal que ese sí que dañó y es lo 

que hemos tratado en la reunión tanto de abril como la de septiembre y son los viajes que hemos 

hecho respecto a eso, aparte de que contra las funciones de la gente y que están allí para firmar y 

ser responsables, pues poco podemos hacer y tendremos que esperar seguramente o a lo mejor nos 

dan una sorpresa ahora que estamos en periodo electoral, van y lo firman y esperemos, pero si se 

refiere a eso de 2014 es que ha habido dos temporales que han afectado al dique uno, que hizo 

asentar los prismas y otro que sí que los daño realmente. 

 

- Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Que fue a principios de 2015. 

 

- Sr. Alcalde: Febrero o marzo del año pasado. 

 

   - Concejal de Ciudadanos Sr. San Gil Ayut: Del 2015 al 20 de diciembre que fueron las 

elecciones y salió en gobierno en funciones, se podría haber actuado de otra manera, en aquel 

momento usted estaba gobernando con el Partido Popular, anterior a junio, el temporal fue en 

febrero o en marzo, anterior a las elecciones, usted estaba gobernando con el Partido Popular y se 

tenían que haber tomado actuaciones en conjunto para aprovechar que estaba gobernando el 

Partido Popular en el gobierno central y haberse reunido más con Costas. 

 

   - Sr. Alcalde: Sr. San Gil, le vuelvo a repetir, el expediente de daños no lo envía el Ayuntamiento, 

lo envía una empresa privada que es la que está haciendo la playa, entonces, nosotros hemos estado 

muy pendientes de la playa y siempre lo que nos han dicho, Costas es una vez terminada la estación 
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de bombeo, en tres o cuatro meses está todo, ¿qué pasa?, que el 20 de diciembre hay unas 

elecciones y se queda todo el mundo en funciones, hay una reunión de los propios técnicos de 

Costas en Madrid a finales de enero y supuestamente, iban con la intención de que se hubiese 

cerrado ya ese modificado y se hubiese firmado, ¿cuál es la sorpresa?, se ve que el expediente de 

daños presentado en marzo o abril del año pasado, seguía estando sin estar estudiado por parte de 

Costas, entonces es cuando ya empezamos a hacer las intervenciones políticas, no solo mía y del 

Ayuntamiento, con llamadas, también he llamado el pasado viernes y no se me ha cogido el 

teléfono, sé que otras personas han hecho otra serie de cuestiones y se ha hablado de la playa de 

Santa Cruz de La Palma. El anterior mandato, pues si el temporal fue en febrero, marzo, ahora no 

me acuerdo, yo sé que estuve allí pero no me acuerdo de la fecha, pues las gestiones no sé si se 

hicieron en ese momento alguna gestión de alguna llamada, oye ten mucho cariño con este 

proyecto, lo que está claro es que el expediente de daños lo tiene que enviar una empresa, que lo 

envió y lo tienen que estudiar unos técnicos en Madrid y yo lo que sí le puedo decir es que mi 

responsabilidad es que en diciembre a mí me dijeron que iba a estar en julio y se ve que no está en 

julio y eso ya lo niego, de hecho ya  no doy ni fecha por si no se ha dado cuenta, entonces, ¿cuándo 

empezamos realmente a decir, oye, qué está pasando aquí?, porque una cosa que lleva un año 

encima, también es verdad que nosotros hemos tenido que hacer un modificado y no es menos 

cierto que la playa en su momento se tuvo que hacer modificado de la famosa estación de bombeo, 

que paralizó mucho el devenir de esta playa, con lo cual, nosotros cuando ya nos empezamos a 

poner contentos y empezar a tener la mosca detrás de la oreja es a final de enero cuando hay una 

reunión en Costas y dicen que todavía no han firmado y nos lo informan, ni han firmado y poco 

menos que ni lo habían visto o lo estaban estudiando muy lentamente y es cuando nos ponemos 

ya en plan serios y nos hemos puesto en plan serio. Yo espero también, ya no solo con la 

intervención de las reuniones que hemos tenido últimamente, con las llamadas, con intervenciones 

del Sr. Antona, como la ha tenido o con esta Declaración Institucional que el futuro tanto el Cabildo 

como los grupos parlamentarios, el Gobierno de Canarias, incluso, la pregunta que creo que hizo 

la Sra. Melisa Rodríguez, pues todas esas cosas van sumando, créame, porque también así nos lo 

han hecho saber, que todas esas pequeñas acciones van sumando y hoy por ejemplo, estoy contento 

porque ha salido la Declaración con unanimidad de todos y trabajada entre todos, no es llana, es 

una Declaración Institucional bastante buena y creo que con esto a lo mejor despertamos en otros 

elementos como pueden ser los grupos del Congreso, en los grupos del Senado y por lo menos 

aunar esfuerzos y que los congresistas y senadores no solo de la Isla de La Palma sino de Canarias, 

sepan de la importancia que tiene esta playa no solo para Santa Cruz de La Palma sino para la Isla 

de La Palma, a nivel económico y turístico, con lo cual estamos haciendo…, que hemos empezado 

tarde a trabajar pero también le digo, en enero, supuestamente, iba a estar todo firmado y cuál fue 

la sorpresa de que no ha estado firmado, por lo tanto creo que se han dado los pasos normales que 

a uno le iban también diciendo, oye, pero ya cuando ves que el proyecto más importante que tiene 

el gobierno de España en Costas, no está siendo priorizado, ahí pues tenemos que intervenir y yo 

creo que con la ayuda y el esfuerzo de todos, esperemos que el nuevo gobierno o quien venga, sí 

el nuevo gobierno porque va a ser un nuevo gobierno sea de quien sea tenga la playa de Santa Cruz 

de La Palma sobre la mesa y sea prioritario y no solo para ellos sino también para el Gobierno de 

Canarias, para los grupos parlamentarios del Parlamento de Canarias, para el Congreso de los 

Diputados, especialmente para los Diputados y Diputadas canarios y para los Senadores y 

Senadoras canarios, que lo tengan en su agenda, en esas famosas agendas que solemos decir, 

agenda canaria, pues entre los pasajes interinsulares, la playa de Santa Cruz de La Palma tenga su 

importancia y como todos sabemos, que no siga estando cerrada y salga hacia adelante.  

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Solo espero que la aportación del Gobierno de 

Canarias no sea la misma que la que usted dijo en su día cuando se quejaba de que con la estación 

de bombeo y …., no aportó ni un solo euro, vamos a ver si esta vez el Gobierno de Canarias se 

moja también y cumple con Santa Cruz de La Palma y con  La Palma. 
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   - Sr. Alcalde: Espero que ese compromiso tanto por el Gobierno de Canarias, sea un compromiso 

serio y haga el esfuerzo que tenga que hacer y los contactos que tenga que hacer porque 

ciertamente, no puso dinero la otra vez, por lo menos que ponga el hombro y arrimemos el hombro 

en pro de este proyecto que es importante. 

 

   Sexta.- Ya por último, hace más de un año hubo un accidente en la Avda. de El Puente y afectó 

uno de los maceteros que hay a la altura del edificio de Torres La Palma, me gustaría saber si esas 

reparaciones las tiene que hacer el Municipio o las tiene que hacer el seguro del coche. 

 

   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Según me informa el técnico o en 

este caso la técnico que lleva ese tipo de cuestiones del Ayuntamiento, hay dos fórmulas, es decir, 

nosotros hacemos una valoración técnica sea a través del Juzgado o sea con un acuerdo entre ambas 

partes, dígase Ayuntamiento como representante de los bienes públicos y sea la aseguradora del 

coche implicado, una de dos, o se llega a un acuerdo por lo tanto el Ayuntamiento hace esa 

valoración técnica y la aseguradora ingresa el dinero al Ayuntamiento para que ejecute esa obra o, 

se le da un plazo para que esa aseguradora busque una empresa que ejecute en los términos que el 

Ayuntamiento le dice, ese desperfecto, salvo que no se llegue a ningún tipo de acuerdo y para eso 

están los Juzgados para tomar decisiones en ese aspecto. 

 

E)  Concejal de I.U.C., Sr. Brito González. 

 

   Primera.- Dice que todo se lo llevan para Los Llanos y nosotros le sacamos a Julio Iglesias, así 

que no nos podemos quejar. 

 

- Sr. Alcalde: No les hemos sacado nada, ha sido la productora, no cree un conflicto por favor. 

 

   - Concejal de I.U.C., Sr. Brito González: Es que esto es muy triste Dios. Quisiera saber Sr. 

Alcalde, lo que habíamos acordado, la actuación de paso de cebra de Leocricia Pestana, la parada 

de las guaguas arriba al lado del kiosco de Batista, , la actuación en Maldonado y lo del colegio de 

Velhoco, ¿en qué estado está? 

 

   - Sr. Alcalde: Tanto lo de Maldonado que fue el pasado Pleno, que se envió ya si no me equivoco, 

al Cabildo, lo del paso de cebra mañana me pondré en contacto para ver si lo están estudiando 

porque esa vía es insular, lo de la parada de guaguas también le preguntaré que es en la rotonda 

del Mensajero, ¿no?, vale y lo del colegio de Velhoco, ¿a qué se refiere? 

 

   - Concejal de I.U.C., Sr. Brito González: Lo del colegio de Velhoco fue el concejal de Deportes 

arriba y quedamos para impermeabilizar porque se está mojando y hay un montón de humedades, 

entonces yo sé que ya lo visitó. 

 

   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Sí, el concejal de Educación me 

transmitió y creo que usted también, me transmitió en alguna ocasión, además por vía telemática 

incluso, ese aspecto, es decir, el técnico municipal fue arriba para hacer las valoraciones y lo 

estamos viendo e incluso estuvimos hablando esta mañana de ir entre otros colegios, mañana o 

pasado ir a ese, estamos viendo la fecha para intentar arreglarlo lo antes posible, aún así, según me 

decía el técnico municipal una de las zonas más afectadas es en las que ahora mismo no se estaba 

dando clases, eso es un poco lo que me decía el técnico, de todas maneras le digo que mañana me 

desplazaré junto con el concejal de Educación  para ver in situ la problemática no solo de ese sino 

de otros colegios. 
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   Segunda.- También hablamos aquí en otro Pleno del estudio de la solución de las viviendas de 

los maestros del Colegio “José Pérez Vidal”, ¿ha llegado alguna solución? 

 

   - Sr. Alcalde: No, no hemos buscado soluciones, se están estudiando diferentes cuestiones dentro 

de ese edificio y ver la posibilidad de rehabilitación o qué se puede hacer en un futuro con esto. 

 

   Tercera.- Las palmeritas éstas que están sembradas en todos los cajones esos por ahí están todas 

amarillas, ¿no hay un dinerillo para comprar un guano o algo para ver si se ponen verdes? 

 

   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: ¿Se refiere a los ficus o a las 

palmeras en sí mismas? Bueno, como no sé exactamente cuáles son si quiere luego al salir de aquí 

me indica cuáles son y la explicación se la daré, probablemente sea por cuestiones de sequía o a 

lo mejor porque es el color de la época, no le puedo decir con seguridad. 

 

   Cuarta.- Otro temita es el tema de los barrotes de arriba de delante del Centro de día, por lo que 

veo que volví a pasar por allí hace poco y veo que no se ha tomado ninguna decisión tampoco, 

para ver si piensan tomar una decisión. 

 

   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Pues mire, en concreto es una de 

las cosas que se estuvo por ejemplo, hablando en la mesa para eliminar las barreras arquitectónicas 

o para la discapacidad, no me acuerdo ahora mismo el nombre así de esa cuestión, en el Centro de 

Día han manifestado que habría que buscar una solución un poco definitiva de accesibilidad, 

estamos en ello y si la cuestión es poner unos barrotes y eliminar aparcamientos es lo de menos 

pero creemos que hay que buscar una solución definitiva a ese aspecto. 

 

   Quinta.- Quisiera preguntar, el Mercadillo Municipal quién lo está ahora poniendo, lo mismo 

que cómo está el Reglamento de Participación Ciudadana. 

 

   - Concejal de Mercados, Sr. Neris Hernández: Hola. Buenas noches. El Reglamento de 

Participación Ciudadana está en manos de la Secretaria que ahora mismo no está, está de baja, sí 

que hay un primer borrador y como le comenté en el último Pleno vamos poco a poco, además es 

un Reglamento bastante complicado y bueno, para ponerlo en funcionamiento también será una 

tarea un poco que consensuaremos porque hay que trabajarlo. 

   El Mercadillo ahora mismo hay una Asociación que lo está llevando, estamos también con un 

borrador de Concurso para poder sacarlo para el año que viene o cuanto antes, cuando esté, 

tenemos las bases de regulación y por otro lado una Ordenanza que también estamos como a la 

cola para ir con todos estos temas. Gracias. 

 

   Sexta.- Se han dirigido a mí algunos vecinos que yo la verdad es que hace tiempo que no paso 

por ahí, que dicen que en la zona del Barranquillo, por allá del barranco que sube por debajo de la 

cárcel, no sé cómo se llama, que está malo de pasar porque hay algunos escalones averiados y 

también se me quejan algunos vecinos de arriba de El Topo, de Calcinas, que dicen que hace como 

mínimo tres o cuatro años que no pasan barriendo por allí, a mí me extraña mucho, de todas 

maneras, pero sí quisiera preguntar por eso. 

 

   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Empiezo por el final, no le entendí 

bien la zona pero bueno, le aseguro que es totalmente imposible que no se haya pasado ni 

mínimamente ….. 

 

   - Concejal de I.U.C., Sr. Brito González: Tanto es así que yo me creía que aquello no pertenecía 

a Santa Cruz de La Palma, que me creía que del depósito para arriba era ya de Breña Alta, dice 



58 
 

que no, que de la casa de D. Umberto para abajo es …, yo la verdad es que hace siglos que no paso 

por ahí pero… 

 

   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Sí es municipal, es la última calle 

por decirlo así, del término municipal a esa altura y efectivamente, es decir, generalmente se suele 

pasar justo por esa calle una vez en semana y a veces dos, dependiendo de la disponibilidad de 

personal. Con el tema de las palmeras y un poco al hilo de lo que comentaba el compañero del 

Partido Popular anteriormente, ahora vamos a intentar hacer una poda un poquito más asidua en la 

Ciudad porque tenemos dos personas ahora mismo para poderlo realizar y esperemos que cuanto 

antes de realice la poda de ese sitio en concreto. En cuanto a que hay un par de escalones que 

pueda haber que estén en mal estado, pues mandaremos a los albañiles oportunos mañana para que 

lo revisen y lo arreglen cuanto antes. 

 

   Séptima.- Después, en el Ayuntamiento de Santander llegó a un acuerdo con Correos para que 

los carteros vigilaran cuando iban repartiendo por ahí donde estaba mal colocada la basura, yo 

pienso que aquí deberíamos de hacer un esfuerzo aunque los carteros se cabrearán, pero bueno, de 

todas maneras sería una manera de tener unos vigilantes por ahí ya que veo que brillan por su 

ausencia ¿no? Muchas gracias. 

 

   Octava.- Una cosita nada más, que yo no lo veo viable pero de todas maneras dicen que lo 

propusiera y lo propongo, que se pidiera de eliminar las vallas de la playa, poniendo unos carteles 

de que no se puede pasar pero que dice que esto no es un circo donde tenemos que estar vallado. 

 

- Sr. Alcalde: Eso sí es inviable, como bien usted sabe. 

 

F) Concejal de N.C., Sra. Sanjuán Duque. 

 

   Primera.- Voy a renunciar al uso de ruegos y preguntas porque yo quisiera hacer una reflexión, 

quizás me van a acusar de demagoga o de populista o demás pero no me importa porque así lo 

siento y lo quiero expresar. Hemos estado en estos ruegos y preguntas cerca de 23 minutos, 

hablando de Facebook, las votaciones en Facebook, del festivalito y apenas hemos estado ni 3 

minutos en hablar del tema de empleo social, yo me pregunto realmente, mi reflexión es qué 

estamos haciendo aquí realmente ante las necesidades que tienen los vecinos y vecinas de Santa 

Cruz de La Palma y dejo esta reflexión porque la verdad es que me voy con un sentimiento de 

frustración porque creo que no estamos dando respuestas o así lo siento yo, a los problemas de los 

ciudadanos. 

 

   - Sr. Alcalde: Yo no le voy a decir nada de lo que usted dijo al principio porque creo que las 

reflexiones son…, pero sí que le digo, yo es que …, el resto de concejales tienen derecho a 

preguntar si hacen sus ruegos y preguntas y si me preguntan por el tema del Facebook o el tema 

de otras cosas creo que debo contestar, básicamente por el tema de la transparencia, lo que me da 

pena es que usted no es que se vaya con ese sentimiento sino que no haga sus ruegos y preguntas 

hoy sobre el tema de empleo social pero si preguntan los concejales y concejalas de la oposición, 

pues si quiero no le contesto o le digo que le contesto por escrito, pero no creo que… 

 

   - Concejal de N.C., Sra. Sanjuán Duque: No digo que no se hagan las preguntas, simplemente 

que hagamos una reflexión, donde hemos estado hablando 23 minutos, que no me parece mal pero 

hemos estado hablando 23 minutos de temas, cuando yo entiendo que lo importante apenas hemos 

pasado ni 3 minutos le hemos dedicado, simplemente quería hacer esa reflexión y la quiero hacer 

aquí, porque me voy con esa….. 
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- Sr. Alcalde: Perfecto, la entiendo perfectamente. 

 

   -  Portavoz de Coalición Canaria, Sra. González Taño: Para no convocar una Comisión sobre un 

asunto que se puede aclarar ahora porque lo he estado mirando, Sra. Poggio he estado mirando, e 

Cabildo de La Palma cuando uno pone La Palma sale la página turística, que es “Visit La Palma”, 

lo digo para que lo mire y el Cabildo de Tenerife, cuando uno pone Tenerife sale “Web Turismo” 

que es la página oficial del Patronato, o sea que sí que salen páginas turísticas y luego, en cuanto 

a la factura que usted me preguntó, para no tener que complicarnos más sobre eso, pues ronda los 

3.000 euros, se lo digo para que lo sepa. 
 

   No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Presidencia, siendo las 

veintidós horas y diez minutos del día de la fecha, de todo lo que, como Secretario, doy fe.    
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