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Número  Acta  8/2015          
         
 

          EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
 
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 15 DE MAYO DE 2015. 
  
 
Sres. Asistentes 
     Alcalde, 
D. Juan José Cabrera Guelmes.    
 
Concejales, 
D. Zacarías Gómez Hernández 
Dña. Nieves Pilar Rodríguez Rodríguez 
Dña. Marta Poggio López 
D. Manfred Calabuig Rambla 
D. Gonzalo Pérez Hernández 
D. Sergio C. Matos Castro 
D. Julio Antonio D. Felipe Felipe 
Dña. Gazmira Rodríguez Alvarez 
Dña. Carmen Guadalupe Parrilla Gómez 
D. Manuel Jesús Abrante Brito 
D. Juan Ramón Felipe San Antonio 
Dña. Mª Carmen Brito Lorenzo 
Dña. Leticia González Cabrera 
Dña. Mª Isabel Sicilia Martín 
D. Alejandro Hernández González. 
                        
 

 
En la ciudad de Santa Cruz de La Palma, a  

quince de mayo de dos mil quince, siendo las trece 
horas y quince minutos, se reúnen, en el Salón de 
Plenos de esta Casa Consistorial, los señores 
Concejales del Ayuntamiento Pleno que al margen 
se relacionan, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. 
Juan José Cabrera Guelmes y asistidos todos de la 
Secretaria Acctal. de la Corporación Dña. Ursina 
González de Ara Parrilla.  

Se hace constar que la Sra. Concejal, Dña. María 
Victoria Perdigón Alvarez se incorpora a la sesión 
una vez finalizados los asuntos del Orden del día, y 
antes de dar por finalizada la sesión, sumándose a 
las palabras de despedida de concejales.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.- Borradores actas sesiones anteriores.- Se ponen a la vista los borradores de actas 

correspondientes a las sesiones ordinarias, extraordinaria y urgente y extraordinaria de fechas 19 de 
marzo, 15 de abril, 22 y 27 de abril de 2015, respectivamente,  que son aprobadas unánimemente 
por el Pleno de la Corporación. 

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

Portavoces de los grupos políticos los borradores de actas correspondientes a las sesiones ordinarias 
de fechas 24 de marzo y 7 de abril de 2015, por la Sra. Secretaria se resume la ordinaria de 21 de 
abril, y extraordinaria de 12 de mayo de 2015. 

   Respecto a las Resoluciones de la Alcaldía se ponen de manifiesto las correspondientes al mes 
de abril, de las que el Pleno de la Corporación queda debidamente enterado. 

 
3.- Comunicaciones.- La Presidencia da conocimiento del escrito del  Parlamento de Canarias, 

confirmando la subvención de 12.000 euros para las fiestas lustrales de la Bajada de la Virgen y 
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comenta que esta mañana han confirmado la reunión con el Presidente del Gobierno de Canarias 
para tratar específicamente también la subvención del Gobierno que se producirá antes de final de 
mes pero posteriormente a las Elecciones. 

 
4.- Convenio de Colaboración con la Real Sociedad La Cosmológica para la concertación del 

servicio de biblioteca pública.- Vista la modificación del Convenio de Colaboración con la Real 
Sociedad La Cosmológica para la concertación del servicio de biblioteca pública, y previo 
dictamen de la Comisión I. de Cultura, Fiestas, Turismo, Patrimonio Histórico y Deportes, el 
Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

   “Primero.- La aprobación de la modificación del Convenio suscrito el 20 de julio de 2012 con la Real 
Sociedad Cosmológica, afectando a las Cláusulas Tercera y Séptima, en el sentido siguiente: 

   “Cláusula Tercera: OBLIGACIONES QUE CONTRAE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 

1. El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se compromete a financiar parte de los costos derivados de la prestación del 
servicio, mediante la cuantía inicial anual de cincuenta y un mil quinientos euros (51.500), siempre condicionado a la efectiva 
aprobación del Presupuesto, para 2016 y a que exista en el mismo dotación presupuestaria adecuada y suficiente para afrontar 
el gasto.  
 
2. El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma mantendrá en condiciones de uso el inmueble sede de la Biblioteca municipal 
concertada, asumiendo las labores de limpieza del mismo. 
 
3. El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se compromete a colaborar con la Sociedad La Cosmológica para dotar al 
inmueble sede de la Biblioteca de los elementos necesarios para su seguridad. 

 
Cláusula Séptima: PLAZO DE VIGENCIA Y EXTINCIÓN DEL CONVENIO. 
 
Se establece como plazo de vigencia del presente Convenio desde el 1 de enero de 2012, hasta el 31 de diciembre de 2016, con 
revisiones anuales de las cuantías por sucesivos periodos iguales. 
 
Aparte del cumplimiento de este plazo de finalización del Convenio, serán causas de extinción: 
 
a) Resolución por incumplimiento de cualquiera de las partes de los compromisos asumidos. 
b) Mutuo acuerdo del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y la Sociedad La Cosmológica. 
 
En caso de extinción anticipada de la vigencia del presente Convenio o en cualquiera de los anteriores supuestos, las partes 
acuerdan que la terminación del servicio objeto del presente Convenio se realizará el 31 de diciembre del año en que se produce 
la extinción formal del mismo, siempre que fuera acordado o denunciado con al menos tres meses de antelación a la citada fecha. 
 

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue para la firma del mismo y cuyo texto es 
el siguiente:   

 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA Y LA  

REAL  SOCIEDAD  COSMOLÓGICA, PARA LA CONCERTACIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA PÚBLICA. 
 

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

INTERVIENEN 
 
De una parte, D. Sergio Carlos Matos Castro, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en representación 
del mismo, y facultando para el presente acto por el acuerdo plenario adoptado en la sesión de fecha  20  de  junio de 2012. 
 
De otra parte, D. Juan Luis Felipe de Paz, Presidente de la Real  Sociedad  Cosmológica de Santa Cruz de La Palma,  facultado 
para realizar el presente acto por el acuerdo de la Asamblea General de dicha Asociación de fecha 14 de  abril  de 2009. 
 

EXPONEN 
 
El artículo 26.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que los municipios con 
población superior a los cinco mil habitantes deberán prestar el servicio de biblioteca pública. 
 
Por su parte, el artículo 143 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 
1955, establece que las Corporaciones Locales podrán prestar los servicios de su competencia mediante concierto con otras 
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entidades públicas o privadas y con los particulares utilizando los que unas u otros tuvieran establecidos sin que el concierto 
origine nueva persona jurídica entre las mismas, estableciendo en los artículos sucesivos el régimen jurídico del mismo. En igual 
sentido se manifiesta el artículo 156 c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que señala 
como modalidad para la gestión de los servicios públicos la del concierto con persona natural o jurídica que venga realizando 
prestaciones análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate, estableciendo en su artículo 159 que cabrá el 
procedimiento negociado cuando no sea posible promover la concurrencia en la oferta, como en el presente caso, en el que la 
Sociedad La Cosmológica viene desarrollando dicha actividad desde finales del siglo XIX, siendo la única entidad privada con 
fondos suficientes dentro del término municipal para prestar dicho servicio, razón por la cual se formula y acuerda el presente 
convenio de colaboración entre la administración municipal y una entidad sin ánimo de lucro, todo ello sin perjuicio de las 
bibliotecas municipales existentes en las casas de la cultura del municipio. 
 
En su virtud, las partes según intervienen, celebran en este acto un Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes: 

 
ESTIPULACIONES 

 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO 
Es objeto del presente Convenio el regular la colaboración entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y la Sociedad La 
COSMOLÓGICA para alcanzar la máxima eficacia y coordinación en la presentación del servicio público de biblioteca.  
 
SEGUNDA.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA POR PARTE DE LA SOCIEDAD LA COSMOLÓGICA. 
Mediante el presente Convenio, la Sociedad La Cosmológica se obligan la prestación del servicio de biblioteca pública y 
municipal, a través de las instalaciones históricamente cedidas para dicha actividad por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La 
Palma ubicadas en la calle Van de Walle y con los fondos tanto propios como los que están en depósito, más aquellos que se vayan 
adquiriendo conforme se regula en la presente cláusula , y con el personal contratado a tal efecto, bajo las siguientes condiciones: 
 
1.- La Sociedad La Cosmológica realizará el servicio de biblioteca, con carácter público, en horario de 10 a 21 horas, de lunes a 
viernes y de 9 a 14 horas, los sábados, que se puede modificar según acuerdos anuales pactados por la Comisión de Seguimiento 
del Convenio. 
- Dicho servicio se realizará en la sede de la Sociedad y con el personal contratado al efecto, e incluirá el denominado Fondo 
Antiguo y el Archivo. 
- La Sociedad La Cosmológica utilizará siempre, en relación a la gestión de biblioteca, la denominación de “Cervantes” 
Biblioteca Pública Municipal Concertada. 
- Se mantendrá el carácter público del acceso a la biblioteca, debiéndose aprobar el reglamento o reglamentos para la gestión 
de la misma por la Comisión Mixta, en un plazo no superior a seis meses desde la firma de este Convenio. 
- La Sociedad La Cosmológica, mantendrá en todo momento y de forma inexcusable la titularidad de los fondos, a excepción de 
aquellos de los que dispusiera a título de depósito. 
- Los fondos no documentales pertenecientes a la Sociedad La Cosmológica, no son objeto de este Convenio. 
 
2.- La Sociedad Cosmológica se obliga a la confección de un inventario de toda la documentación obrante en dicha Sociedad 
constitutiva del patrimonio documental y bibliográfico debidamente clasificado y catalogado que deberá ser entregado al 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma como Anexo a este convenio una vez concluido y cada vez que sea actualizado. 
 
3.- Igualmente la Sociedad La Cosmológica estará dispuesta a colaborar con el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y, en 
su caso, con el Cabildo Insular, para la creación de un centro documental en instalaciones distintas a las objeto del presente 
Convenio, siempre dentro del término municipal de Santa Cruz de La Palma, con la aportación de los fondos documentales de la 
Sociedad, especialmente en lo referente a su Hemeroteca, manteniendo en todo caso la titularidad de los citados fondos. 
 
4.- Los libros adquiridos por el Ayuntamiento serán depositados, si se estima, para su uso en la Biblioteca Municipal Concertada, 
conservando aquel la propiedad de los mismos. 
 
  
  TERCERA.- OBLIGACIONES QUE CONTRAE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
1.- El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se compromete a financiar parte de los costos derivados de la prestación del 
servicio, mediante la cuantía inicial anual de cincuenta y un mil quinientos euros (51.500), siempre condicionado a la efectiva 
aprobación del presupuesto para 2016 y a que exista en el mismo dotación presupuestaria adecuada y suficiente para afrontar 
el gasto.  
 
2.- El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma mantendrá en condiciones de uso el inmueble sede de la Biblioteca municipal 
concertada, asumiendo las labores de limpieza del mismo. 
 
3.- El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se compromete a colaborar con la Sociedad La Cosmológica para dotar al 
inmueble sede de la Biblioteca de los elementos necesarios para su seguridad. 
 
CUARTA.- INFORMACIÓN, PUBLICIDAD Y SERVICIOS. 
 En toda documentación o información en la que se detallen las actividades de la Sociedad La Cosmológica referentes a la 
Biblioteca, se hará expresa mención de que la misma funciona en régimen de concierto con el Ayuntamiento, realizando, por tanto, 
las funciones propias de la biblioteca pública. 
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 Además de los servicios propios de la Biblioteca, la Sociedad Cosmológica y el Ayuntamiento propiciarán la creación de un sello 
editorial, con el objeto de que el centro Cervantes pueda distribuir y poner a la venta las publicaciones del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de La Palma, así como de la Sociedad La Cosmológica. 
    
 La Sociedad La Cosmológica podrá asesorar al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en materia de publicaciones y 
colaborar con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en la programación de actividades 
culturales. 
 
 La Sociedad La Cosmológica se reserva el libre uso de los fondos documentales históricos y la facultad de aprobar o denegar su 
consulta, así como la reproducción y uso publicitario de los mismos. El Ayuntamiento podrá hacer uso publicitario de dichos 
fondos, previa solicitud razonada a esta Sociedad, la cual deberá motivar en su caso la denegación. 
 
 QUINTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 Para la puesta en marcha, control, coordinación y seguimiento de todas las actuaciones relacionadas con este Convenio, se 
constituye una Comisión Mixta, integrada en cada caso, por el Alcalde o en quien delegue y tres representantes del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, elegidos por acuerdo plenario y el Presidente y tres representantes de la Sociedad 
Cosmológica, y que tendrá a su cargo las funciones de Programación, Gestión y Seguimiento. 
 
 La Comisión Mixta se reunirá en sesión ordinaria dos veces al año y de forma extraordinaria, cuando lo solicite una de las partes. 
Los miembros de la Comisión Mixta tendrán voz y derecho al voto, acordándose los asuntos por mayoría de dos tercios. 
 
SEXTA.- SEGUIMIENTO DEL CONVENIO. 
 La Sociedad Cosmológica se someterá anualmente a las actuaciones de comprobación que se practiquen por los órganos 
competentes del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, así como facilitar toda la información que les sea requerida por los 
mismos, en orden a justificar adecuadamente la aplicación de los fondos recibidos y la prestación del servicio en las condiciones 
que se señalen por la aparición de nueva normativa que le sea de aplicación. 
 
 SÉPTIMA.- PLAZO DE VIGENCA Y EXTINCIÓN DEL CONVENIO. 
 Se establece como plazo de vigencia del presente Convenio desde el 1 de enero de 2012, hasta el 31 de diciembre de 2016, con 
revisiones anuales de las cuantías por sucesivos periodos iguales.  
 
 Aparte del cumplimiento de este plazo de finalización del Convenio, serán causas de extinción: 
 
a) Resolución por incumplimiento de cualquiera de las partes de los compromisos asumidos. 
b) Mutuo acuerdo del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y la Sociedad La Cosmológica. 
 
En caso de extinción anticipada de la vigencia del presente Convenio o en cualquiera de los anteriores supuestos, las partes 
acuerdan que la terminación del servicio objeto del presente Convenio se realizará el 31 de diciembre del año en que se produce 
la extinción formal del mismo, siempre que fuera acordado o denunciado con al menos tres meses de antelación a la citada fecha. 
 
 OCTAVA.- JURISDICCIÓN. 
 En caso de litigio sobre la interpretación y cumplimiento de este Convenio, las partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera 
corresponderles, se someten al conocimiento y competencia de los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo. 
 
 NOVENA.- COLABORACIÓN MUTUA. 
 Los firmantes de este documento colaborarán en todo momento, de acuerdo con los principios de la buena fe y eficacia, para 
asegurar la correcta ejecución de lo pactado y para fomentar el impulsar el desarrollo de las políticas culturales y de formación, 
y en particular, la mejor gestión de los fondos económicos que pudieran subvencionar actividades a desarrollar en coordinación 
por ambas entidades. 
 
 Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el presente documento por triplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento”. 

 

  5.- Convenio de Colaboración con el Cabildo Insular de La Palma para la ejecución de los 
trabajos consistentes en la construcción de un ascensor panorámico.- Visto el Convenio de 
Colaboración con el Cabildo Insular de La Palma para la ejecución de los trabajos consistentes 
en la construcción de un ascensor panorámico y previo dictamen de la Comisión I. de 
Urbanismo, Mercado, Obras y Vivienda, Transporte y Seguridad Ciudadana, la Presidencia 
concede la palabra al Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio, que justifica la 
abstención de Coalición Canaria en que nosotros hemos venido reclamando en diferentes 
Comisiones Informativas reuniones que hemos tenido con respecto al ascensor panorámico 
entre La Luz y Correos, que queremos más información, se habla de un proyecto que no hemos 
visto, definitivamente, no sabemos el tamaño del ascensor, si el ascensor está pensado más 
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para un centro comercial que para los vecinos porque un coste en torno a 500.000 euros nos 
parece que es desproporcionado el gasto si solo fuera para los vecinos, si ya es pensando en 
un centro comercial pues quizás tenga que tener un tamaño especial y un coste especial, como 
digo son en torno a 500.000 euros que cuesta, en principio hemos conseguido del Cabildo 
Insular 250.000 euros, 100.000 este año, 150.000 euros en el ejercicio 2016 siempre que haya 
crédito y se apruebe así en el Presupuesto aunque abajo lo han hecho plurianual, pero está esa 
coletilla como siempre y al Ayuntamiento le corresponde buscar financiación para los otros, 
en torno a 250.000 euros que faltarían para tenerlo terminado antes del año 2018 que es la 
fecha que nos pone de plazo el Cabildo Insular a la hora de firmar el Convenio. Aparte de esos 
detalles que nos parecen importantes, de conocer el proyecto, el tamaño del ascensor y por qué 
es tan caro todo el proyecto, también hemos manifestado que nosotros pedíamos en su 
momento un informe de impacto ambiental, un informe del impacto visual que va a tener la 
corona del ascensor con respecto a la fachada de la iglesia de La Luz desde la visión que 
tenemos desde el muelle y un informe del técnico de Patrimonio Municipal con respecto a 
tener que romper el histórico muro de la Plaza de La Luz, y asimismo, me imagino que hará 
falta un informe de Patrimonio del Cabildo, de la Comisión de Patrimonio del Cabildo, por 
todo esto, dando por supuesto que la idea viene de antes de este grupo de gobierno, lo de 
colocar un ascensor y nosotros estamos de acuerdo con la idea pero no con las formas, parece 
que es como otras muchas en otros días han sido por motivos electorales y nosotros queremos 
antes de votar a favor tener esa información, como no la tenemos creo justificada la abstención 
de Coalición Canaria.  

A continuación toma la palabra el concejal no adscrito, Sr. Hernández González , que 
manifiesta su abstención en este punto. Entre otras cosas, porque en el momento en el que nos 
encontramos, en el último Pleno de la legislatura, un proyecto de este calado, creo que cuanto 
menos debe tener el apoyo del grupo de gobierno y en este caso, yo he leído en prensa a su 
compañero de gobierno decir que no es el momento de proyectos como éste o como el de 
Correos, que es el momento de atender a los barrios y si ni siquiera ustedes se ponen de acuerdo 
de si es necesario o prioritario este proyecto  o lo son otros, cuanto menos le van a pedir a la 
oposición que esté de acuerdo con este proyecto, por eso creo que no es el momento sobre todo 
porque ni siquiera el grupo de gobierno lo tiene claro. 

   Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo que, comenzando por el final, solamente aclararle 
que estamos debatiendo el convenio para la financiación de un ascensor, no tiene nada que ver 
con el proyecto de Correos que no se ha traído nada a aprobar antes del final de la legislatura. 
Por otro lado, yo creo que la idea del ascensor no nació hace dos días, se lleva trabajando en 
esto hace bastante tiempo y lo lógico es culminar esos proyectos en los que hemos estado 
trabajando esta legislatura, para eso nos pusieron aquí los ciudadanos, no es lógico que ahora 
tiremos ya la toalla antes de las Elecciones y no hagamos nada, entiendo. 
   Con referencia a lo otro simplemente aclararle algunas cosas que le podía haber respondido 
en la Comisión Informativa si se hubiera preguntado allí, hay un proyecto ya realizado por este 
importe, efectivamente, el importe del ascensor está incluso por debajo de los 400.000 euros, 
lo único es que a la hora de especificar lo que es el Presupuesto General  pues hay que contar 
con el beneficio, el I.G.I.C. y todas estas cosas que suponen un coste total de 425.000 euros, no 
son 500.000, si quiere hacer un redondeo podía haberlo redondeado a 400.000 euros, no 
500.000 pero bueno, es una matización, puede verlo, igual que le comenté la vez anterior, el 
ascensor cuenta con todos los informes preceptivos y además son favorables y puede tener 
acceso si quiere, por tanto el que quiera algún informe más o no, será un tema que no está 
exigido por la normativa vigente, no se entiende que quieran pedir más informes salvo que lo 
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que se pretenda es que haya algún obstáculo que ahora mismo no tiene, eso es lo que quería 
precisar, nada más.  
 
   El Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio, recuerda que cuando hablo de 
números redondos, de 500.000 euros, es porque aquí de lo que se está hablando es del proyecto 
del ascensor pero hay que contar otros gastos que va a haber que lo tiene que asumir el 
Ayuntamiento, al final veremos si es verdad o no que va a estar más en torno a los 500.000 
que a los 400.000 euros. Con respecto a lo segundo, yo no quiero más informes de los que 
hacen falta pero si estamos hablando de una zona histórica que no se permite tocar nada como 
es la Plaza de La Luz, evidentemente va a hacer falta un informe de Patrimonio, no es que yo 
pida nada, si vamos a tocar el muro de la luz necesita un informe de Patrimonio, tanto del 
técnico municipal, que no está, como de los técnicos de la Comisión de Patrimonio del Cabildo 
que no está. Además, es el impacto visual que va a tener esa corona, como dije antes, en la 
imagen de la ermita de La Luz, recibiremos críticas porque la gente cuando se habla de estos 
proyectos pues no se les dice mire, si va a mirar desde el muelle mira cómo te va a quedar  ese 
mamotreto delante de la iglesia de La Luz, eso no lo van a ver, y a lo otro no me ha contestado, 
es decir, estamos pensando en un ascensor para un centro comercial, qué tamaño tiene el 
ascensor, cuál es el coste efectivamente, no de los trabajos externos sino del cajón, por decirlo 
de alguna manera, del tubo, de lo que es el ascensor en sí mismo con respecto a lo demás y 
qué tamaño tiene, cuántas personas van a caber, coste de mantenimiento, un montón de detalles 
Sr. Alcalde que nos parece que lo que se quiere es como todo, cumplir pero a la prisa, 
corriendo, por las Elecciones, para decir que el ascensor va a estar ahí pronto pero nunca han 
dicho que para 2018 o antes de 2018, ¿de dónde vamos a sacar el resto de los 250.000 euros 
que ahora mismo no tenemos?, si prácticamente el Ayuntamiento lo más que pone de inversión 
son 130.000 al año, ¿de dónde piensa usted sacar esos otros 250.000 euros que no tiene ahora 
mismo? Creo que son detalles suficientes para que al menos nos abstengamos, no votamos en 
contra porque volvemos a repetir, la idea del ascensor no es de este gobierno sino del anterior, 
a nosotros nos parece bien que se haga un ascensor para la accesibilidad de los vecinos y 
vecinas de Santa Cruz de La Palma, principalmente de la zona de La Luz y San Telmo y los 
que suban y bajen pero, las formas nos parece que no son las más adecuadas sino que ha sido 
un corre hacia adelante sin tener detalles y usted dice que los datos están ahí y los informes 
están ahí, yo los he pedido, si los hubiera tenido me los hubiera dado, eso es lo que yo le pedía 
en su momento, que nos diera los informes esos si los tiene, se lo seguimos pidiendo, que nos 
saque una fotocopia de los informes positivos que se necesitan para hacer ese ascensor.  
 
   El Sr. Alcalde señala que no le consta que haya pedido los informes, si no se los habría 
facilitado pero se los haré llegar una vez que acabe la sesión plenaria, le repito que todos estos 
datos que me está pidiendo se los podía haber facilitado en la Comisión Informativa que para 
algo se hacen también, esas preguntas no me las hizo allí, me las está haciendo ahora en el 
Pleno, la capacidad del ascensor es para 16 personas, el coste de mantenimiento dependiendo 
del contrato de la franquicia sobre las piezas, que van a hacer falta, la cantidad total puede ser 
desde 380 euros aproximadamente a unos 270 euros mensuales; la caja del ascensor no sé a 
qué se refiere, si se refiere a la maquinaria, creo que lo que es el ascensor nada más cuenta nos 
56.000 euros, creo recordar, no tengo los datos precisos, se los estoy dando un poco de 
memoria y no sé si quería algún dato técnico más, la verdad es que no tengo aquí el proyecto 
ni tengo datos más precisos pero le repito que se lo podía haber facilitado incluso por escrito 
si me lo hubiera pedido antes, pero bueno, esos son los datos de los que dispongo. En cuanto 
a los informes le repito, son favorables, están analizados y constan en el expediente.  
 
   El Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio, manifiesta que si se lo permite, la 
primera vez que lo dijo pensé que se había equivocado, lo volvió a repetir y yo le tengo que 
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aclarar que como concejal tengo el derecho a preguntar en la Comisión Informativa si me 
parece bien y hacerle las preguntas que le estoy haciendo en el Pleno, si me parece bien, usted 
tiene el derecho a contestarlas o no pero es que yo lo que desprendo de las dos veces que ha 
intervenido con respecto a que lo podía haber preguntado en la Comisión, es como si no lo 
estuviera haciendo bien aquí, yo creo que estoy en mi derecho de preguntar aquí y no preguntar 
en la Comisión, preguntar en la Comisión y preguntar aquí o no preguntar en ninguno de los 
dos lados, es decir, yo creo que después de cuatro años debería haberse aprendido al menos 
que, uno puede o no puede hacer lo que le estoy diciendo, no dar a entender que como no se 
lo hizo en el Pleno pues ahora usted se siente un fisco traicionado o no sé qué quiere expresar 
con eso de que no le pregunte en el Pleno y aquí sí, lo que le estoy dando son datos que usted 
tiene en la cabeza, nosotros no hemos visto ese proyecto al detalle, aquí se nos vino por parte 
del Arquitecto Municipal  una vez con unas infografías, no con detalles presupuestarios ni de 
proyecto y por eso, evidentemente no le podemos votar a favor, ojalá pudiéramos haberle 
votado a favor si hubiera sido más transparente en este tema posiblemente tendría el voto a 
favor, hoy nos estamos enterando que por ejemplo, la plataforma esa, el ascensor,  es para 16 
personas, primera noticia, pero nunca es tarde para enterarse de las cosas. 
 
   El Sr. Alcalde toma la palabra para manifestar que evidentemente, tiene todo el derecho del 
mundo a hacer las preguntas aquí o en la Comisión Informativa, yo entiendo y es una opinión 
muy particular, que las Comisiones Informativas están para todos estos detalles también, pero 
bueno, es verdad que usted es libre de hacerlo dónde quiera y se lo respeto obviamente. 
 

Sometido a votación el asunto, el Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de 
votos (11 votos a favor de PP y PSOE, y 5 abstenciones de CC y concejal no adscrito) el siguiente 
ACUERDO: 

“Suscribir Convenio de Colaboración con el Cabildo Insular de La Palma para la ejecución de los 
trabajos consistentes en la construcción de un ascensor panorámico; facultando al Sr. Alcalde o Concejal 
en quien delegue para la firma del mismo y cuyo texto es el siguiente:   

 
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE LA PALMA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
ASCENSOR PANORÁMICO. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a ____ de ________________ de 2015 

 
         COMPARECEN 

 
De una parte, D. Anselmo Francisco Pestana Padrón, con DNI nº____________________, en calidad de Presidente del Cabildo 
Insular de La Palma, con domicilio en Avda. Marítima, nº 3, Santa Cruz de La Palma;  
 
De la otra parte, D. Juan José Cabrera Guelmes, con D.N.I. nº 42171955Y, en calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de La Palma,  
INTERVIENEN 
 
D. Anselmo Francisco Pestana Padrón, en nombre y representación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, especialmente 
facultado para este acto por acuerdo adoptado en sesión del Consejo de Gobierno Insular de fecha _______________ de 2015, 
de conformidad con el artículo 16.3 de la Ley 14/1990 de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 
Canarias, y 
 
D. Juan José Cabrera Guelmes, en nombre y representación del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, y especialmente 
facultado para este acto por acuerdo plenario de fecha __________________ de 2015. 
 

EXPONEN 
 
Que el Estatuto de Autonomía de Canarias aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, y modificada por la Ley 4/1996, 
de 30 de diciembre, en el artículo 8 configura a las Islas como elementos de la organización territorial de la Comunidad Autónoma 
Canaria  y establece que las competencias  que, en el marco de dicho Estatuto, les atribuyen las leyes del Parlamento de Canarias 
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serán ejercidas a través de los Cabildos Insulares, los cuales son simultáneamente órganos de gobierno, administración y 
representación de cada isla e Instituciones de la Comunidad Autónoma. 
 
Que según el artículo 23.4 del mencionado Estatuto de Autonomía, a las Islas les corresponde, entre otras cosas, el ejercicio de 
las funciones que les son reconocidas como propias y las que se les transfieran o deleguen por la Comunidad Autónoma 
 
Que el artículo 15.1) de la Ley 14/1990, de 26 de Julio, de reforma de la Ley 8/1986, de 18 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas de Canarias, establece que el Gobierno de Canarias con los Ayuntamientos y Cabildos Insulares 
y éstos con los Ayuntamientos de su isla, podrán celebrar convenios en los que establezcan libremente los instrumentos de 
colaboración previstos para la consecución de fines comunes de interés público.  
 
Que la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone, en su artículo 22.2.a), que podrán concederse de forma 
directa las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos […] de las entidades locales, en los términos recogidos 
en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. 
Por su parte, la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insular de la Palma reitera en su artículo 19 que podrán 
concederse de forma directa las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos del Cabildo Insular de La Palma. 
 
Que los convenios serán el instrumento habitual para canalizar estas subvenciones, en los que se establecerán las condiciones y 
compromisos aplicables de conformidad con lo establecido en la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insular de La 
Palma. 
 
Que el Cabildo de La Palma está interesado en subvencionar en parte, mediante el presente Convenio de Colaboración al 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, la ejecución de los trabajos consistentes en la construcción de un ascensor panorámico. 
 
Que el Proyecto de dicha obra ha sido redactado por el Arquitecto D. Jorge Sastre Segura. 
 
Que en los Presupuestos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para 2015 existe consignación presupuestaria en la Aplicación 
432/76202 “Subv. Ayto. S/C de La Palma Obra Ascensor Panorámico”, (RC 4190/15) por importe de #100.000,00#€ con destino 
a esta finalidad. 
 
De conformidad con lo expuesto y con el fin de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma lleve a cabo los referidos trabajos, 
ambas partes acuerdan la formalización del presente Convenio de Colaboración con sujeción a las siguientes 
 
CLÁUSULAS 
 
1.- Objeto. 
El objeto del presente Convenio de Colaboración es subvencionar la ejecución de parte del proyecto consistente en la construcción, 
por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, de un Ascensor Panorámico, estableciéndose los requisitos y condiciones 
de la subvención directa concedida por el Cabildo Insular de La Palma. 
 
El desarrollo de los trabajos que comprende el objeto de este convenio se hará siguiendo el proyecto, redactado por el Arquitecto 
D. Jorge Sastre Segura. 
 
2.- Contenido económico. 
El presente convenio, genera obligaciones económicas para el Cabildo Insular de La Palma, que se concretan en: 
 
Anualidad 2015: Subvención nominativa por CIEN MIL EUROS (100.000,00€) con cargo a la aplicación presupuestaria 
432/76202 del vigente presupuesto. 
 
Anualidad 2016: Se consignarán con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente  en la cantidad de CIENTO 
CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00€), siempre condicionado a la efectiva aprobación del presupuesto para dicho año y a que 
exista en el mismo dotación presupuestaria adecuada y suficiente para afrontar el gasto. 
 
3.- Plazo de ejecución y abono de la Subvención. 
El presupuesto general de la obra asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS, (425.493,59€) según consta en el Proyecto presentado 
por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.  
 
La parte del proyecto objeto de esta subvención es la separata número uno (que incluye obras de demolición y movimiento de 
tierras, cimentación y estructura, albañilería, urbanización, pavimentos, instalación electricidad, impermeabilización y 
aislamiento, pinturas así como gestión de residuos) por importe de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (284.520,59€) que será ejecutada en los plazos estipulados en este 
convenio, destinando a tal fin la totalidad de la subvención del Cabildo Insular de La Palma, es decir, DOSCIENTOS CINCUENTA 
MIL EUROS (250.000,00€) y el resto de la separata número uno, es decir, TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE 
EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (34.520,59€) financiado con fondos  propios del Ayuntamiento. 
 
Se pacta expresamente, que dada la fecha de la firma del presente convenio, podrán ejecutarse las obras subvencionadas, de la 
separata anteriormente descrita, hasta el 30 de junio de 2016. 
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El pago  de la subvención por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma correspondiente a la anualidad de 2015, se realizará de 
forma anticipada  a la firma del presente Convenio. 
 
La aportación que corresponda a la anualidad de 2016 se anticipará,  previa presentación de las certificaciones acreditativas de 
la ejecución de las unidades de obras correspondientes a 2015, en los dos primeros meses del año 2016, lo que requerirá la 
comprobación, supervisión y conformidad del Servicio de Turismo del Cabildo Insular de La Palma, quien designará un técnico 
como representante de la Administración en la ejecución de las obras.  
 
La justificación de la subvención correspondiente al año 2016 se efectuará en los dos meses siguientes a la finalización de la obra. 
 
No será exigible la presentación de garantía por parte del Ayuntamiento, en  aplicación de lo regulado en el Artículo 42.2.a) del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones.  
 
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de 
concurrencia de alguna de las causas previstas en la Ley 38/2003 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
En el caso de que los créditos presupuestarios consignados por el Cabildo de La Palma perdieran vigencia por causas imputables 
al Ayuntamiento, el Cabildo quedará exonerado del compromiso de financiación asumido. 
 
El Cabildo de La Palma no asumirá los aumentos que se produzcan por excesos de medición, reformados, revisiones de precios o 
cualquier otra causa, limitándose su aportación económica a la pactada en el presente Convenio. En todo caso, las bajas que 
puedan producirse en la ejecución de obra respecto del presupuesto presentado aminorarán proporcionalmente la aportación de 
cada Administración. 
Serán de cuenta del Ayuntamiento todos los gastos que se deriven de los conceptos de honorarios de redacción de proyectos y 
dirección de obras. 
 
4.- Obligaciones de las partes intervinientes. 
Para la anualidad 2015: El  Excmo. Cabildo Insular de La Palma asume la  financiación parcial de la obra en  la cantidad de 
CIEN MIL EUROS (#100.000,00#€), con cargo a la aplicación presupuestaria 432/76202 “Subv. Ayto. S/C de La Palma Obra 
Ascensor Panorámico”, de los Presupuestos Generales de la Corporación para el ejercicio 2015. 
Para la anualidad 2016: se consignarán con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente  en la cantidad de CIENTO 
CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00€), siempre condicionado a la efectiva aprobación del presupuesto para dicho año y a que 
exista en el mismo dotación presupuestaria adecuada y suficiente para afrontar el gasto. 
 
 La aportación del Cabildo de La Palma tiene el carácter de subvención directa. 
 
El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma asume como entidad beneficiaria las siguientes obligaciones: 
-La tramitación del expediente de licitación necesario para la contratación de las obras del proyecto “Obras Ascensor 
Panorámico”. 
-La aprobación y su remisión al Cabildo Insular de La Palma de cuantas certificaciones de obras se generen en la ejecución de 
las obras. 
-Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero a efectuar por el Cabildo Insular de la Palma, aportando 
cuanta información le sea requerida. 
-Comunicar al Cabildo Insular de La Palma las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y 
objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención. 
-Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones 
de comprobación y control. 
-El mantenimiento y conservación de la nueva infraestructura una vez recibidas las obras. 
-Poner a disposición pública y en funcionamiento el Ascensor Panorámico antes del 30 de junio de 2018. 
 
5.- Compatibilidad 
La subvención que se regula en este Convenio es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o 
de organismos internacionales. En ningún caso el importe de la subvención concedida podrá ser de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con subvenciones de otras Administraciones o entes públicos o privados o de distintas Áreas del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma supere el coste total de la actividad a desarrollar por el beneficiario. 
 
6.- Ausencia de relación laboral. 
Las relaciones surgidas con el personal que destine el Ayuntamiento al cumplimiento del objeto del presente Convenio o con el 
que subcontrate el mismo no supondrá para el Cabildo Insular de La Palma compromisos económicos u obligaciones distintas a 
las asumidas en este Convenio ni generará ninguna vinculación contractual, laboral o de ningún otro tipo con dicho personal.   
 
7.- Subcontratación.  
La entidad local subvencionada podrá subcontratar, total o parcialmente, la ejecución del objeto de la subvención, estando 
sometida a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En cualquier caso, 
será la entidad local subvencionada la única obligada y responsable frente a la Administración. Por ello, la contratación y 
ejecución de las actuaciones, conforme al procedimiento legal vigente, así como la obtención de las licencias y autorizaciones que 



 

10 
 

fueren exigibles, correrá a cargo del Ayuntamiento. El Ayuntamiento comunicará oportunamente al Cabildo las Resoluciones de 
adjudicación, con detalle de contratista, plazos, presupuesto de adjudicación y demás aspectos relevantes de la contratación. 
 
8.- Inspección y control. 
El Cabildo de La Palma podrá ejercer el control y la inspección del cumplimiento de las obligaciones que asume el Ayuntamiento 
con la firma del convenio, así como el seguimiento de la ejecución de las obras o actuaciones. Para un mejor desarrollo del 
presente Convenio, el Cabildo podrá designar a un técnico a tal fin. 
 
El Ayuntamiento remitirá al Cabildo de La Palma toda aquella información que con relación al presente convenio le sea solicitada 
y, en especial, las certificaciones de obras justificantes de la inversión realizada.  
 
El Ayuntamiento comunicará al Cabildo de La Palma las fechas de recepción provisional, y definitiva del objeto del Convenio, al 
objeto de que pueda personarse en el acto correspondiente. 
 
9.- Justificación del Convenio.  
El Ayuntamiento podrá justificar la subvención, según el artículo 22 de la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, mediante un certificado del Secretario o Interventor de la Administración beneficiaria, en el que se acrediten 
los siguientes extremos: 
 
1.- Cumplimiento de la finalidad objeto de la Subvención. 
2.- Gastos efectuados. 
3.- Subvenciones recibidas. 
4.- Ingresos específicos obtenidos del desarrollo de la actividad. 
 
Para la justificación de las actividades realizadas el ayuntamiento deberá de aportar el documento de pago acreditativo de las 
actividades realizadas.  
 
10.- Reintegro. 
Procederá el reintegro de las cantidades concedidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos regulados en el artículo 37.1) de la ley 
38/2007 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Capítulo I del Título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley, así como en el supuesto de incumplimiento de los términos del presente convenio 
y de su justificación. 
 
El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en el artículo 25 de la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo 
Insular de La Palma. 
 
11.- Publicidad. 
El Ayuntamiento se compromete a colocar y mantener durante la ejecución de las obras incluidas en este Convenio el cartel de 
obra cuyo modelo le será facilitado por el Cabildo Insular de La Palma. En el caso de que se produjera la intervención de otras 
Administraciones u Organismos en la acción o en su financiación, se harán las adaptaciones que corresponda, recogiéndose 
siempre la mención de la intervención del Cabildo de La Palma, con inclusión del escudo o logotipo del Cabildo. 
 
12.- Vigencia. 
El presente convenio que entrará en vigor el día de su firma y  mantendrá su vigencia hasta  el 30 de junio de 2016. 
 
13.- Modificación del convenio. 
El presente Convenio podrá ser modificado de mutuo acuerdo por las partes firmantes del mismo. 
 
14.- Extinción. 
El presente convenio podrá extinguirse: 
a.- Por denuncia de cualquiera de las partes, que ha de ser formalizada por escrito. 
b.- Por incumplimiento de alguna de las partes de cualquiera de las estipulaciones contenidas en el presente Convenio. 
c.- Por mutuo acuerdo de las partes. 
 
15.- Jurisdicción. 
Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este Convenio, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el 
competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudiesen suscitarse entre las partes en relación con el mismo. 
 
16.- Legislación aplicable.  
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, del Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones, la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y demás normativa 
concordante. 
 
Y en prueba de conformidad de todo lo anteriormente expuesto, firman el presente Convenio, en duplicado ejemplar, en el lugar y 
fecha arriba indicados”. 
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6.- Bases reguladoras del régimen de ocupación en precario de los denominados “Huertos 
Sociales”, según Convenio con el Cabildo Insular de La Palma.- El Pleno de la Corporación 
adopta por unanimidad, retirar dicho asunto del Orden del Día. 

7.- Solicitud de adhesión al Acuerdo Marco suscrito entre la Consejería de Cultura, Deportes 
y la FECAM, sobre distribución, para el próximo año 2016, de los créditos a los Ayuntamientos 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de Infancia y Familia.- Vista la solicitud 
de adhesión al Acuerdo Marco suscrito entre la Consejería de Cultura, Deportes y la FECAM, 
sobre distribución, para el próximo año 2016, de los créditos a los Ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de Infancia y Familia y previo dictamen de la 
Comisión I. de Juventud, Bienestar Social, Movimiento Vecinal e Igualdad de Oportunidades, 
el Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

“Solicitar la adhesión al Acuerdo Marco suscrito entre la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), para la distribución de créditos 
entre los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2016, a efectos de 
que los mismos puedan seguir dando continuidad a los programas que viene cofinanciando la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de infancia y familia; facultando al Sr. Alcalde o 
Concejal en quien delegue para la firma del mismo”. 

 

8.- Solicitud de adhesión al Acuerdo Marco de colaboración entre la FECAM, la Consejería de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para el desarrollo de 
acciones de emergencia social, 2015.- Vista la solicitud de adhesión al Acuerdo Marco de 
colaboración entre la FECAM, la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda 
del Gobierno de Canarias para el desarrollo de acciones de emergencia social, 2015, y previo 
dictamen de la Comisión I. de Juventud, Bienestar Social, Movimiento Vecinal e Igualdad de 
Oportunidades, el Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

   “Solicitar la adhesión al Acuerdo Marco de colaboración entre la Federación Canaria de Municipios 
(FECAM), la Consejería de Cultura, Deportes, políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, 
para el desarrollo de acciones de emergencia social, 2015; facultando al Sr. Alcalde o Concejal en quien 
delegue para la firma del mismo”. 
 

9.- Convenio Colaboración con el Excmo. Cabildo Insular, el Patronato Municipal de la 
Bajada de la Virgen y la Asociación Juvenil Sin Club Skate para la celebración del circuito 
Canarias de Skate La Palma, 2015.- El Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, retirar 
dicho asunto del Orden del Día. 

10.- Propuesta de Acuerdo relativa al servicio municipal de la prestación de la recogida, 
transporte y tratamiento de residuos generados en los hogares, comercios y servicios.- El Pleno 
de la Corporación adopta por unanimidad, retirar dicho asunto del Orden del Día. 

11.- Plan de pagos de la deuda por razón de los servicios extraordinario y por la realización de 
los complementos de productividad por nocturnos, sábados, domingos, festivos y vísperas de 
festivos, realizados por los funcionarios de Administración Especial, subescala servicios 
especiales, clase Policía local del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.- Previa 
negociación sindical, tanto en la Mesa General de Negociación Personal y en la Mesa sectorial de 
los funcionarios de la Policía Local; Visto el Plan de pagos de la deuda por razón de los servicios 
extraordinarios y por la realización de los complementos de productividad por nocturnos, sábados, 
domingos, festivos y vísperas de festivos, realizados por los funcionarios de Administración 
Especial, subescala servicios especiales, clase Policía local del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
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Cruz de La Palma, y previo dictamen de la Comisión E. de Hacienda y Cuentas, el Pleno de la 
Corporación adopta por mayoría simple de votos (11 votos a favor de PP y PSOE, y 5 abstenciones 
de CC y concejal no adscrito) el siguiente ACUERDO: 
 
   “Aprobar el Plan de pagos de la deuda por razón de los servicios extraordinarios y por la realización 
de los complementos de productividad por nocturnos, sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos, 
realizados por los funcionarios de Administración Especial, subescala servicios especiales, clase Policía 
local del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, y que es el siguiente: 
 
PLAN DE PAGOS DE LA DEUDA POR RAZÓN DE LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS Y POR LA 
REALIZACION DE LOS COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD POR NOCTURNOS, SÁBADOS, DOMINGOS, 
FESTIVOS Y VÍSPERAS DE FESTIVOS,  REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, CLASE POLICIA LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 21 de abril de 2015. 

 
REUNIDOS: 

 
De una parte, Don Juan José Cabrera Guelmes, con DNI número 42.171.955-Y,  Alcalde-Presidente del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, con CIF P3803700H, actuando en el ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el 186 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por cuya virtud le corresponden las funciones de ordenación de pagos de 
la entidad local. 
 
De otra parte, los empleados municipales miembros de la Mesa Sectorial de Negociación  de la Policía Local del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, constituida por delegación de la Mesa General de negociación del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma,   para  negociar las condiciones de trabajo inherentes a las 
particulares funciones que desarrolla el meritado colectivo, tal y como consta en el acta de la sesión de la mesa 
general,  de fecha 29  de diciembre  de 2014, siendo sus miembros la totalidad de sindicatos con representatividad 
en la Policía Local, a saber, Don Gonzalo Sanblas González, con D.N.I. 42,159.219-N, por el sindicato  Intersindical 
Canaria, Don José C. Berna Dito, con D.N.I. 25,159.349-V, por  el Sindicato de Comisiones Obreras, Don  José 
Ramón Acosta Montesinos, con D.N.I. 42172399J, miembro de la Junta de Personal y delegado sindical del STAP, 
Don Daniel José Meneses Hernández, con D.N.I. 78,563.628-K, delegado de  SCI-F  y  Don Miguel A. Medina Martín, 
con D.N.I. 42,152.674-E,  representante de los policías afiliados al sindicato UGT.  
 
Todas las partes se reconocen recíprocamente plena capacidad para suscribir el presente documento y obligarse y 
al efecto 

MANIFIESTAN: 
 

PRIMERO.- Que, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, el artículo 6 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones 
de los funcionarios de Administración Local, y el artículo 23.3 de Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la 
reforma de la Función Pública, son servicios extraordinarios aquellas horas de trabajo y servicios que se realicen o 
presten sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo o fuera de ella. 
 
SEGUNDO.- Que, de conformidad con la regulación de los servicios extraordinarios  de los funcionarios  de las 
administraciones locales, en la que se incluye los Policías, contenida en  los artículo 3.1 y 2, de la  Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP, en el art.93.2 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, que establece que las retribuciones complementarias de los funcionarios locales se 
atendrán a la estructura y criterios de valoración objetiva del resto de los funcionarios públicos, regulación que debe 
ser puesta en conexión con las previsiones que los artículos 22 y siguientes del  EBEP,   de modo que regulan el 
sistema retributivo estableciendo en su art. 24  estableciéndose que la cuantía y estructura de las retribuciones 
complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes Leyes de cada Administración Pública 
atendiendo, entre otros, a los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, estando ésta 
contenida con carácter general en el art. 82.3.d)  de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, 
que nos define las gratificaciones por servicios extraordinarios en el siguiente sentido: "Las gratificaciones por 
servicios extraordinarios que se presten fuera de la jornada normal, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía 
ni periódicas en su devengo. Su cuantía aparecerá determinada globalmente en los Presupuestos y su individualización 
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tendrá lugar una vez que se haya acreditado la realización de los servicios extraordinarios, mediante el cálculo de lo 
que a cada hora corresponda conforme a lo que reglamentariamente se determine. La cuantía de las cantidades 
percibidas en tal concepto, por funcionarios, se pondrá en conocimiento de las Centrales Sindicales mensualmente. 
Dentro de cada unidad administrativa los trabajos fuera de jornada normal se distribuirán entre todos los funcionarios 
adscritos a la misma, aptos para realizarlos pertenecientes a aquéllas", así como, específicamente la regulación 
contenida en la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias y demás legislación de 
desarrollo. Considerando además,  el artículo 7 del Acuerdo Colectivo del Personal Funcionario del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, de 31 de diciembre de 1992, que preceptúa que la realización por los 
funcionarios de tareas extraordinarias estarán  sujetas a las  necesidades del servicio, siendo que se efectuarán 
siempre que exista autorización expresa de la Alcaldía, a propuesta de la Jefatura del Servicio que requiera su 
realización , salvo para lo casos de urgencia. Y siendo que la regulación de los servicios extraordinarios por 
realización de nocturnos, sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos, están contenidas en el Acuerdo entre el 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y su Policía Local, de fecha 19 de febrero de 2003, que ha sido 
derogado por un nuevo  Acuerdo de las condiciones de trabajo de la Policía Local, aprobado por la mesa sectorial 
de la Policía Local, en fecha   28 de enero de 2015, con la se negoció además un plan de pagos que es el que se 
plasma en el presente documento. 
 
 TERCERO.- Que, además de los servicios extraordinarios que se puedan realizar puntualmente por acumulación 
de tareas o trabajo, así como para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, a lo largo 
del año natural se celebran  en el municipio de Santa Cruz de La Palma determinadas celebraciones festivas, como 
los Carnavales o la Bajada de La Virgen de Las Nieves (esta última cada año acabado en cero o cinco), entre otras,  
con un extenso programa de actos que origina la realización de una ingente número de horas y servicios de esta 
naturaleza por parte del colectivo de la Policía Local, además del  resto de empleados municipales de esta 
Corporación, siendo por la naturaleza de las funciones encomendadas por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como por la Ley  6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de 
Canarias y demás legislación de desarrollo.  
 
CUARTO.-  Que, en el Acuerdo Colectivo del Personal Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La 
Palma, como en los Acuerdos sectoriales sobre las condiciones laborales que afectan al colectivo de la Policía Local 
de este Ayuntamiento,  negociados en la Mesa Sectorial de La Policía Local, se recoge que, para el período de tiempo 
en que se celebren los actos de la Bajada de La Virgen y, en todo caso, desde el día 1 de julio hasta el día 5 de agosto, 
ambos inclusive, se realizará una negociación específica entre la Corporación y los representantes sindicales de la 
Policía Local en lo relativo a la prestación de los servicios y abono de cantidades económicas. Quedando incluidos 
en la obligación de ambas representaciones, sindical policial y grupo de gobierno del Ayuntamiento, el  negociar 
aquellos actos que, celebrándose fuera de las referidas fechas, estén incluidos en el programa oficial de actos 
publicado al efecto. 
 
 QUINTO.- Que los efectos de la crisis económica, así como el déficit presupuestario continuado desde hace años 
que ha venido sufriendo el Ayuntamiento de S/C de La Palma —que ha generado asimismo la aprobación de distintos 
planes de ajuste y de saneamiento durante los últimos ejercicios—,  se han traducido en el incumplimiento reiterado 
por parte de esta entidad local de sus obligaciones de pago, contraviniendo lo pactado,  siendo que, al día de la fecha, 
la deuda en concepto de servicios extraordinarios realizadas el personal funcionario de Administración Especial, 
Policía Local de esta Corporación, obligaciones pendientes de reconocer y, por ende, de pago, es la que, a 
continuación, se relaciona, y sobre la que, de conformidad, a la negociación realizada en la mesa sectorial de la 
Policía Local (ACTA DE 10 DE OCTUBRE DE 2014), se ha producida una condonación  parcial de un 10% sobre 
la totalidad de la deuda a favor de esta entidad local,  

 

       ANUALIDAD SERVICIOS 

EXTRAORDINARIOS 

PRODUCTIVIDADES POR 

NOCTURNO, SÁBADOS, DOMINGOS, 

FESTIVOS Y VÍSPERAS DE FESTIVOS 

SABADOS, 

DOMINGOS-

FESTVOS Y 

VISPERAS  

NOCTURNOS  

2010    95.840,08 52.502,15  

2011  61.784,24 17.130,21 

2012  54.581,67 19.239,72 
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2013 891,06 62.567,07 23.659,82 

2014 703,01 45.119,76 23.924,01 

TOTALES 458.242,80  CONDONACION DEL 10% :                             

412.418,52  

 

SEXTO.- Que, conforme a lo establecido por el artículo 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, prescribirán a los cuatro años: a) El derecho al reconocimiento o liquidación de toda obligación que 
no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en 
que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación o desde el día en que el derecho pudo 
ejercitarse; b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por 
los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación, del 
reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación; y que la antedicha prescripción se interrumpirá conforme 
a las disposiciones del Código Civil. Considerando que el artículo 1973 del Código Civil (aprobado por Real Decreto 
de 24 de julio de 1889) señala que la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, 
por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor, siendo 
que constan actuaciones por todas las partes al respecto, de unas por reclamación y de la otra por reconocimiento 
verbal,  así como durante distintas sesiones de la Mesa General de Negociación de Personal a lo largo de los últimos 
5 años, por lo que queda acreditada la no prescripción de la deuda que nos ocupa. 
 
SÉPTIMO.- Que en el marco de que los empleados municipales tienen derecho a la percepción puntual de la 
remuneración pactada o legalmente establecida; de que las gratificaciones por servicios extraordinarios forman 
parte de las retribuciones de los empleados públicos; de la garantía del ejercicio de los derechos de los trabajadores 
a percibir sus retribuciones y el cumplimiento de las obligaciones de contenido económico por parte de esta entidad 
local; dada la dificultad que tiene la Tesorería de este Ayuntamiento para la conciliación de este principio 
excepcional, dado que los flujos de ingresos y los gastos no se dan de modo sincrónico; y en aras de evitar un 
quebranto económico que pueda impedir o hacer peligrar el pago  de las obligaciones derivadas de las operaciones 
de crédito contratadas, de las nóminas mensuales del personal y de la prestación obligatoria y regular de los servicios 
públicos, los representantes de las tres partes consideran que el establecimiento de un sistema estable que establezca 
la cadencia y cuantía de los pagos, serviría mejor al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, proclamados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y convienen en formalizar el 
presente Plan de Pagos, dispuesto por el Ordenador de Pagos, por virtud del Decreto número………../2015, de 
fecha…………..,  que se regirá por las siguientes  
 

CLÁUSULAS: 
 

Primera.- Reconocimiento, liquidación y pago de las obligaciones contables derivadas de la deuda detallada en el 
Manifiesta Quinto, pendiente de pago a 31 de marzo de 2015.  
Contablemente, el reconocimiento y liquidación y pago de las obligaciones derivadas de la deuda descrita, hasta el 
cumplimiento del importe total, se realizará  a lo largo del presente ejercicio y del próximo, en aquellos meses en que 
la disponibilidad de fondos de Tesorería lo permita, computado desde el mes de enero  hasta el mes de diciembre de 
cada anualidad prevista, ambos inclusive, a razón del siguiente desglose anual: 

 

AÑO CUANTÍA PENDIENTE 

  412.418,52 

2016 
30.000,00 

382.418,52 

2017 
50.000,00 

332.418,52 

2018 
70.000,00 

262.418,52 

2019 
90.000,00 

172.418,52 
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Segunda.- Consignación presupuestaria.  
El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma queda obligado a consignar en los Presupuestos de los ejercicios 
mencionados el crédito suficiente y adecuado que dé cobertura presupuestaria a lo acordado en el presente Plan de 
Pagos.  
 
En caso de que la consignación presupuestaria y disponibilidad de fondos del Ayuntamiento lo permitiese, podrá 
asumirse anualmente el reconocimiento, liquidación y pago de mayor deuda de la estipulada en la Cláusula Segunda 
del presente acuerdo, hasta el límite de crédito que manifieste el Sr. Interventor de la entidad  mediante informe. 
 
Tercera.- Interés de demora. 
Los trabajadores de esta Corporación se obligan a no reclamar el interés de demora por la mora en el pago de las 
obligaciones que se relacionan en presente Plan de Pagos, salvo los derivados del incumplimiento de los plazos de 
pago estipulados en el mismo y únicamente, en su caso, los generados a partir de las fechas de pago previstas. 
 
Cuarta.- Resolución del Plan de Pagos. 
Será causa de resolución del presente Plan la ejecución del pago de la deuda  incumpliendo los plazos establecidos 
en el mismo. 
 
Quinta.- Vigencia del Plan de Pagos.  
El Plan de Pagos surtirá efecto a partir de su firma y se entenderá finalizado con el cumplimiento de las obligaciones 
incluidas en su ámbito de actuación, salvo denuncia expresa con dos meses de antelación. 
El presente Plan de Pagos ha sido negociado en el seno de la Mesa General de Negociación de Personal, y en la 
mesa sectorial de los funcionarios de la Policía Local, habiendo sido  aprobado en la sesión celebrada el día 21 de 
abril  de 2015 en la mesa sectorial de la Policía Local.  
Y en prueba de conformidad, todas las partes lo firman por triplicado, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento, ante la Secretaria General de la Corporación, que da fe del acto”. 
 
   12.- Plan de pagos de la deuda por razón de las horas extraordinarias y servicios extraordinario 
realizados por el personal laboral y funcionario no policial, respectivamente, del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.- Previa negociación sindical en la Mesa General de 
Negociación de representantes de los empleados públicos de fecha 14 de abril de 2015 del Plan 
de pagos de la deuda por razón de las horas extraordinarias y servicios extraordinarios realizados 
por el personal laboral y funcionario no policial, respectivamente, del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de La Palma, y previo dictamen de la Comisión E. de Hacienda y Cuentas, el Pleno 
de la Corporación adopta por mayoría simple de votos, (11 votos a favor de PP y PSOE, y 5 
abstenciones de CC y concejal no adscrito), el siguiente ACUERDO: 
 
   “Aprobar el Plan de pagos de la deuda por razón de las horas extraordinarias y servicios 
extraordinarios realizados por el personal laboral y funcionario no policial, respectivamente, del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, y que es el siguiente: 
 
PLAN DE PAGOS DE LA DEUDA POR RAZÓN DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 
REALIZADOS POR EL PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO NO POLICIAL, RESPECTIVAMENTE,  DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 

En Santa Cruz de La Palma, a 08 de mayo de 2015. 
 

REUNIDOS: 
 

De una parte, don Juan José Cabrera Guelmes, con DNI número 42.171.955-Y,  Alcalde-Presidente del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, con CIF P3803700H, actuando en el ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el 186 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

2020 
110.000,00 

62.418.52 

2021 
62.418,52 

0,00 
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Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por cuya virtud le corresponden las funciones de ordenación de pagos de 
la entidad local. 
 
De otra parte, los empleados municipales miembros de la Mesa General de Negociación del Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de la Palma, siendo los mismos, Don Luís Hernández Pérez, con D.N.I. número 42,155.760,  Presidente 
del Comité de Empresa del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, J. Ángel Rodríguez Lorenzo, 
con D.N.I. 42,169.249-Z, Doña Rosario M. Sanjuán Pérez, con D.N.I. 42,155.848-E, Don Manuel Martín Duarte, con 
D.N.I. 42,155.848-E y Don José C. Berna Dito, con D.N.I. 25,159.349-V, por  el Sindicato de Comisiones Obreras, 
Doña Luisa M.ª González Lorenzo, con D.N.I. 42,162.385-G, Don Gonzalo Sanblas González, con D.N.I. 42,159.219-
N, Don Francisco Botín González, con D.N.I. 42,160.853-Q, Don Ricardo Guzmán Toledo, con D.N.I. 42,153.721-B, 
Don Francisco J. Ferraz Rodríguez, con D.N.I. 42,159.223-Q, por el sindicato  Intersindical Canaria y Doña M.ª Luz 
Morera López, con D.N.I. 42,177.642-N, Don Francisco J. González Pérez, con D.N.I. 42,184.627-M y Don Miguel 
A. Medina Martín, con D.N.I. 42,152.674-E, por el sindicato U.G.T,  en nombre y representación de todos los 
empleados municipales, exceptuando los funcionarios de Administración Especial, Policía Local.  
 
Todas las partes se reconocen recíprocamente plena capacidad para suscribir el presente documento y obligarse y 
al efecto 
 

MANIFIESTAN: 
 

PRIMERO.- Que, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, artículo 35 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, artículo 6 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece 
el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local, y 23.3 de Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de medidas para la reforma de la Función Pública, son horas y servicios extraordinarios aquellas horas de trabajo 
y servicios que se realicen o presten sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo o fuera de ella. 
 
SEGUNDO.- Que, de conformidad con el artículo 19 del Convenio Colectivo del Personal Laboral, se establece que 
no podrán abonarse a un mismo trabajador más de 10 horas extraordinarias al mes y 60 al año, salvo casos de fuerza 
mayor, imprevistos o excepcionales. En todo caso, se favorecerá el carácter rotatorio en la concertación de dichas 
horas. Se considerarán horas extraordinarias nocturnas las realizadas de las 20 a las 7 horas para los meses de 
noviembre a febrero, ambos inclusive, y a partir de las 22 a las 7 horas para el resto de los meses del año. En 
cualquier caso, el abono económico de las horas extraordinarias se practicará al mes siguiente al de su realización. 
La cuantificación de las horas extraordinarias que se incluye en dicho artículo se incrementará en forma progresiva 
durante la vigencia del convenio o sus prórrogas en la, misma proporción que el IPC. A petición del trabajador, las 
horas extras podrán ser compensadas con días de descanso en la misma proporción que su compensación económica.  
 
La regulación de los servicios extraordinarios  de los funcionarios se establece en el artículo 7 del Acuerdo Colectivo 
del Personal Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, de 31 de diciembre de 1992, que 
preceptúa que la realización por los funcionarios de tareas extraordinarias estarán  sujetas a las  necesidades del 
servicio, siendo que se efectuarán siempre que exista autorización expresa de la Alcaldía, a propuesta de la Jefatura 
del Servicio que requiera su realización, salvo para los casos de urgencia.  
 
TERCERO.- Que, además de las horas y servicios extraordinarios que se puedan realizar puntualmente por 
acumulación de tareas o trabajo, así como para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y 
urgentes, a lo largo del año natural se celebran  en el municipio de Santa Cruz de La Palma determinadas 
celebraciones festivas, como los Carnavales o la Bajada de La Virgen de Las Nieves (esta última cada año acabado 
en cero o cinco), entre otras,  con un extenso programa de actos que origina la realización de una ingente número de 
horas y servicios de esta naturaleza por parte del personal, tanto laboral como funcionario, de esta Corporación. 
 
CUARTO.-  Que, tanto en el Convenio Colectivo del Personal Laboral como en el Acuerdo Colectivo del Personal 
Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se recoge que para la Bajada de La Virgen las 
horas extraordinarias serán negociadas con antelación al comienzo de los trabajos por el Comité de Empresa, la 
Junta de Personal y la Corporación. En su virtud, para la Bajada de La Virgen del año 2010 fueron negociadas con 
la representación del personal laboral de la entidad, llegándose a un Acuerdo con el grupo municipal, para el período 
de abono y determinación de las cuantías de las horas a realizar o la libranza en la parte proporcional 
correspondiente, de las horas efectuadas que conlleven la realización de funciones  fuera de la jornada normal de 
trabajo para la efectiva celebración de los actos de las Fiestas Lustrales del año 2010,  en fecha 01 de junio de 2010. 
 
QUINTO.- Que los efectos de la crisis económica, así como el déficit presupuestario continuado desde hace años que 
ha venido sufriendo el Ayuntamiento de S/C de La Palma —que ha generado asimismo la aprobación de distintos 
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planes de ajuste y de saneamiento durante los últimos ejercicios—,  se han traducido en el incumplimiento reiterado 
por parte de esta entidad local de sus obligaciones de pago, contraviniendo lo pactado,  siendo que, al día de la fecha, 
la deuda en concepto de horas extraordinarias y servicios extraordinarios realizadas por el personal laboral y 
funcionario de esta Corporación, obligaciones pendientes de reconocer y, por ende, de pago, es la referida a los 
ejercicios de 2010 (esta únicamente la derivada de los trabajos y servicios realizados fuera de la jornada ordinaria 
durante los meses de junio, julio y agosto con motivo de la Bajada de la Virgen) y 2014 (habiendo sido abonadas las 
posteriores, esto es las correspondientes a los meses de enero y febrero de 2015, junto con las de agosto-diciembre 
de 2010, así como las generadas en 2013, en la nómina de marzo de 2015), y es la que, a continuación, se relaciona: 

 

  2010* 2014 

Personal Laboral 164.104,31  22.378,97 

Personal Funcionario no policía local 0,00 2.341,94 

TOTALES POR EJERCICIO 164.104,39 24.720,91 

TOTAL  DEUDA 188.825,30 

(*) 

JUNIO 2010 JULIO 2010 AGOSTO 2010 

49.847,10 108.712,87 5.544,42 

 

SEXTO.- Que, conforme a lo establecido por el artículo 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, prescribirán a los cuatro años: a) El derecho al reconocimiento o liquidación de toda obligación que 
no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en 
que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación o desde el día en que el derecho pudo 
ejercitarse; b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por 
los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación, del 
reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación; y que la antedicha prescripción se interrumpirá conforme 
a las disposiciones del Código Civil. Considerando que el artículo 1973 del Código Civil (aprobado por Real Decreto 
de 24 de julio de 1889) señala que la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, 
por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor, siendo 
que constan actuaciones por todas las partes al respecto, de unas por reclamación y de la otra por reconocimiento 
verbal,  así como durante distintas sesiones de la Mesa General de Negociación de Personal a lo largo de los últimos 
5 años, por lo que queda acreditada la no prescripción de la deuda que nos ocupa. 
 
SÉPTIMO.- Que en el marco de que los empleados municipales tienen derecho a la percepción puntual de la 
remuneración pactada o legalmente establecida; de que las horas extraordinarias y las gratificaciones por servicios 
extraordinarios forman parte de las retribuciones de los empleados públicos; de la garantía del ejercicio de los 
derechos de los trabajadores a percibir sus retribuciones y el cumplimiento de las obligaciones de contenido 
económico por parte de esta entidad local; dada la dificultad que tiene la Tesorería de este Ayuntamiento para la 
conciliación de este principio excepcional, dado que los flujos de ingresos y los gastos no se dan de modo sincrónico; 
y en aras de evitar un quebranto económico que pueda impedir o hacer peligrar el pago  de las obligaciones derivadas 
de las operaciones de crédito contratadas, de las nóminas mensuales del personal y de la prestación obligatoria y 
regular de los servicios públicos, los representantes de las partes consideran que el establecimiento de un sistema 
estable que establezca la cadencia y cuantía de los pagos, serviría mejor al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, proclamados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y 
convienen en formalizar el presente Plan de Pagos, dispuesto por el Ordenador de Pagos, por virtud del Decreto 
número………../2015, de fecha…………..,  que se regirá por las siguientes  
 

CLÁUSULAS: 
 

Primera.- Reconocimiento, liquidación y pago de las obligaciones contables derivadas de la deuda detallada en el 
Manifiesta Quinto, pendiente de pago a 31 de marzo de 2015.  
 
Contablemente, el reconocimiento y liquidación y pago de las obligaciones derivadas de la deuda descrita, hasta el 
cumplimiento del importe total, se realizará  a lo largo del presente ejercicio y del próximo, en aquellos meses en que 
la disponibilidad de fondos de Tesorería lo permita, computado desde el mes de abril del actual hasta el mes de 
noviembre de 2016, ambos inclusive, a razón del siguiente desglose anual: 
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EJERCICIOS IMPORTES A RECONOCER Y PAGAR 

2015 74.568,01 

2016 114.257,29 

Total 188.825,30 

 

Los importes señalados son estimativos, puesto que, resultando la cantidad más aproximada al alza o a la baja de las 
establecidas por anualidad, se reconocerán, liquidarán y pagarán las horas y servicios extraordinarios que se 
adeudan de manera que durante 2015 se correspondan con las de junio de 2010 y las correspondientes a todo el 
ejercicio de 2014, mientras que durante 2016 se corresponderán con la deuda de julio y agosto de 2010. 

Segunda.-Consignación presupuestaria.  
El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma queda obligado a consignar en los Presupuestos de los ejercicios 
mencionados el crédito suficiente y adecuado que dé cobertura presupuestaria a lo acordado en el presente Plan de 
Pagos.  
En caso de que la consignación presupuestaria y disponibilidad de fondos del Ayuntamiento lo permitiese, podrá 
asumirse anualmente el reconocimiento, liquidación y pago de mayor deuda de la estipulada en la Cláusula Segunda 
del presente acuerdo, hasta el límite de crédito que manifieste el Sr. Interventor de la entidad  mediante informe. 
 
Tercera.- Interés de demora. 
Los trabajadores de esta Corporación se obligan a no reclamar el interés de demora por la mora en el pago de las 
obligaciones que se relacionan en presente Plan de Pagos, salvo los derivados del incumplimiento de los plazos de 
pago estipulados en el mismo y únicamente, en su caso, los generados a partir de las fechas de pago previstas. 
 
Cuarta.- Resolución del Plan de Pagos. 
Será causa de resolución del presente Plan la ejecución del pago de la deuda  incumpliendo los plazos establecidos 
en el mismo. 
 
Quinta.- Vigencia del Plan de Pagos.  
El Plan de Pagos surtirá efecto a partir de su firma y se entenderá finalizado con el cumplimiento de las obligaciones 
incluidas en su ámbito de actuación. 
El presente Plan de Pagos ha sido negociado en el seno de la Mesa General de Negociación de Personal en sesión 
celebrada el día 25 de marzo de 2015 y en la sesión de 14 de abril de 2015.  
Y en prueba de conformidad, todas las partes lo firman por triplicado, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento, ante la Secretaria General de la Corporación, que da fe del acto”. 

 

13.- Reconocimiento extrajudicial de créditos nº 1/2015.- Conforme a la Memoria 
justificativa de la propuesta de instrucción del oportuno expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos nº 1/2015, previo informe de la Intervención Municipal, y previo 
dictamen de la Comisión E. de Hacienda y Cuentas, el Pleno de la Corporación adopta, por 
mayoría simple de votos (11 votos a favor de PP y PSOE, y 5 abstenciones de CC y concejal no 
adscrito), el siguiente ACUERDO:  

  “El Reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2015 de los gastos que se especifican en el anexo que se 
acompaña, por existir consignación presupuestaria y suficiente a nivel de vinculación jurídica en el 
presupuesto actualmente en vigor.” 
 

                                                                      ANEXO 

Nº FACTURA CIF  PROVEEDOR IMPORTE 

FECHA 

FRA. 

Aplicación 

Presupuestaria 

       

F140095 B35821974 TOP TIME EVENTOS SLU 1.225,15  25/11/2014 912022601 

3014758 A08349649 BRUEL &KJAER IBERICA SA 1.799,90  28/01/2014 132062301 
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A-799 B38633806 AGROVIAL CONSULTORES SL 762,86  04/11/2014 151022706 

C/020 42149205A JESUS MARIA CASIMIRO MARTIN 10.587,17  17/01/2014 132022104 

3372 B38986691 BAZAR IRCA SLU 12,00  28/12/2014 132022000 

1400453 42175736S VALENTIN RAMOS PEREZ 58,85  03/12/2014 920022000 

FV1/1747 42170443N CARMELO MARTIN BRITO 3.822,45  13/11/2014 920062500 

3/619 B38283123 

FONTANERIA FELIPE LORENZO 

SLU 3.987,69  30/12/2014 172022629 

50/2014 42178403Z JOSE LUIS PEREZ HERNANDEZ 1.037,09  23/12/2014 924022699 

A004852 42168341A LUIS CASTAÑEDA GONZALEZ 197,95  11/11/2014 912022601 

147527 E38264123 

CB P.J.JIMENEZ ALCOVER Y 

NIEVES E.NERIS DE PAZ 10,00  08/12/2013 432022619 

978 E76597780 CASA FIDIO CB 5,40  10/12/2013 432022619 

AC 30/11 B38502985 ACTIVE CONNECT SL 210,00  04/07/2011 431322699 

AC 12/12 B38502985 ACTIVE CONNECT SL 210,00  20/02/2012 431322699 

AC 10/12 B38502985 ACTIVE CONNECT SL 210,00  06/02/2012 431322699 

AC 03/12 B38502985 ACTIVE CONNECT SL 210,00  10/01/2012 431322699 

231/2009 42162725E INDALECIO PEREZ GARCIA 1.291,36  22/10/2010 920022604 

5541 B38402756 METROPOLIS COMUNICACIÓN 1.605,00  26/03/2013 912022601 

A-1819/14 B76575596 PLEY PUBLICIDAD SL SL 241,63  03/07/2014 334022602 

A-1699/13 B76575596 PLEY PUBLICIDAD SL SL 220,06  10/10/2013 334022602 

A-1697/13 B76575596 PLEY PUBLICIDAD SL SL 63,47  11/11/2013 334022609 

214013 42150918Z GERMAN PEREZ HERNANDEZ 1.158,86  08/01/2014 136021301 

214014 42150918Z GERMAN PEREZ HERNANDEZ 128,40  08/01/2014 136021301 

0078/14 43791259H SONIA GONZALEZ GONZALEZ 186,54  14/10/2014 92002260 

0079/14 43791259H SONIA GONZALEZ GONZALEZ 302,05  14/10/2014 920022604 

0080/14 43791259H SONIA GONZALEZ GONZALEZ 302,05  14/10/2014 920022604 

2/2014 41982263H ACENK GALVAN LUGO 428,00  09/05/2014 920022604 

1/2014 41982263H ACENK GALVAN LUGO 428,00  09/05/2014 920022604 

41/2014 42177932A MARIA LOURDES DENIZ MARTIN 291,31  18/06/2014 920022604 

40/2014 42174267H ROSA RGUEZ PAZ 291,31  18/06/2014 920022604 

0000033108/F398/1 A07001415 VIAJES IBERIA SAU 74,38  31/01/2013 912023100 

0000033106/F391/1 A07001415 VIAJES IBERIA SAU 74,38  31/01/2013 912023100 

0000032705/F398/1 A07001415 VIAJES IBERIA SAU 21,70  14/12/2012 231022699 

0000032732/F398/1 A07001415 VIAJES IBERIA SAU 74,03  18/12/2012 912023100 

   31.529,04    

   

   14.- Ruegos y preguntas.- No hay. 

   Antes de dar por finalizada la sesión, la Presidencia concede la palabra a los concejales que 
no concurren a las próximas Elecciones 2015, haciéndolo en primer lugar la concejal de Partido 
Socialista, Sra. Parrilla Gómez, que manifiesta lo siguiente: 
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Buenos días o buenas tardes. Ha sido un placer ser concejal de este Ayuntamiento, una 

experiencia única y quiero darle las gracias a Sergio por pedirme que lo acompañara, a los 
habitantes de Santa Cruz de La Palma por haberme votado y poder estar aquí, a mis compañeros 
del Partido Socialista por haberme aguantado que no soy fácil y no lo he tenido muy bien, al grupo 
de gobierno porque a pesar de que son de otra organización política distinta a la mía como personas 
son personas estupendas con las que me he reído mucho aunque a veces digan cosas que no me 
gustan, a los compañeros de la oposición, porque yo sé que el área que he llevado era cortita y 
pequeñita pero no por eso no importante y han sido bastante benévolos conmigo en los Plenos 
porque no creo que lo haya hecho tan super bien que no me hayan tenido que preguntar tantas 
veces sino que han sido más condescendientes que otra cosa y me voy contenta porque aunque la 
concejalía de Educación no tiene unas competencias específicas ni determinadas ni tiene un 
presupuesto económico dentro del Ayuntamiento importante, creo que las tareas que he hecho e 
intentado que saliera todo lo más claro posible, mejor seguro que se puede hacer y seguro que 
alguien lo podrá hacer mejor que yo pero yo me voy con la conciencia tranquila. Las ayudas a los 
chicos y chicas de este Municipio, hemos conseguido que se dieran ya en tiempo y forma, con la 
aportación de todos los que estamos aquí  y el trabajo específico de la compañera de Hacienda a 
la que le he tenido que pedir siempre el dinero para que lo pusiera.  

Los Consejos Escolares Municipales pasaron de ser solo unas peleas por obras a poner ideas 
sobre la mesa por parte de los directores y directoras de los centros, cosa que me parece también 
bastante importante y quizás, me voy un poco más entristecida porque me hubiese gustado este 
año haber repetido con todos los colegios la actividad del Día del libro que se hizo el curso pasado 
y animo a los que siguen, a los que se quedan y a los nuevos que vengan a que la retomen porque 
los niños y niñas de Santa Cruz de La Palma tomaron la Ciudad, tomaron las plazas de Santa Cruz 
de La Palma, la gente iba por donde ellos estaban para verlos y fue un día especial, precioso y creo 
que hay que empezar a enseñarle a los niños que Santa Cruz de La Palma tiene plazas, tiene calles 
y que todos los que vivimos en este Municipio estamos para cuidarlo, que pueden andar por las 
calles que no les va a pasar nada, que si nos encontramos con un niño solo no le va a pasar nada y 
lo vamos a devolver a su casa o a su colegio, entonces, exceptuando eso, todo ha sido para mí, 
estupendo, no creo que vuelva a repetir como concejal pero no porque no me haya gustado sino 
porque la juventud tiene que ir dando paso y yo ya estoy en otra etapa de la vida que no quiere 
decir que sea peor por no ser joven y a Sisa, como Secretaria de este Ayuntamiento y todo lo que 
ella me ha informado y ayudado, orientado en todo lo que no he sabido, unas gracias con mucho 
cariño. A todos los trabajadores del Ayuntamiento y a todas las trabajadoras porque siempre han 
tenido una sonrisa conmigo y eso que paso muy desapercibida, señoras, señores, en la campaña 
les ruego que, por lo menos, con cariño nos tratemos unos a otros. 

 
Seguidamente, la Concejal de Coalición Canaria, Sra. Sicilia Martín, manifiesta: 
 
Si me lo permiten, prefiero leer lo que he escrito y así no me pierdo nada. Compañeros y 

compañeras concejales, pretendo ser igual de breve que ha sido mi etapa como concejal pero no 
por ello puedo dejar de hacer mención a mi primera etapa en este Ayuntamiento como persona de 
confianza de mi grupo municipal desde el año 2007 y por ello quiero decir, que me quedo y me 
llevo conmigo toda la mejor experiencia que se puede tener no solo en lo laboral sino en lo 
personal. He conocido personas que me han enriquecido y mucho, con sus experiencias, que me 
han enseñado y demostrado que se puede estar en política convencidos de corazón y que se puede 
y se debe ser honesto en el trabajo y la responsabilidad de gestionar un Municipio. Gracias Juan 
Felipe por darme un día la posibilidad de trabajar en lo que más me gusta que es el estar en contacto 
con la gente, escucharles y poderles ayudar en lo que nos pedían, gracias también, al resto de 
concejales de esta Corporación, también a todos sus trabajadores, en general gracias a todos los 
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que me han ayudado a tener esta maravillosa y enriquecedora experiencia de vida. Hasta la 
próxima. 

 
En tercer lugar, la Concejal de Coalición Canaria, Sra. González Cabrera, manifiesta: 
 
Yo voy a intentar ser un poquito más breve. Evidentemente, muchísimas gracias a todos y todas, 

no solo los que formamos parte de esta mesa sino todos los trabajadores del Ayuntamiento, todos 
con sus más, con sus menos, me han aportado algo, espero haberles aportado algo por poco que 
fuera a cada uno de ustedes. Yo me voy a tomar la libertad de, con mi corta experiencia en el 
Ayuntamiento, darles un consejo a los que repiten. Los que repiten y si tienen la suerte de gobernar, 
gobiernen con cabeza y cuando se sienten en este sillón, no miren a los colores, gobiernen para 
todos los vecinos y vecinas de Santa Cruz de La Palma y también para los que nos visitan que a 
veces nos olvidamos un poquito de eso, no dudo de que quien venga lo hará bien y nos vamos 
luego a tomar unas cervecitas. Gracias. 

 
En cuarto lugar la Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo, manifiesta:  
 
Yo no traje nada preparado, tampoco sabía que hoy me tenía que despedir, no me acordaba. Yo, 

lo que voy a decir, evidentemente, no me lo he preparado, es decir, lo voy a decir de corazón. Yo 
soy una persona de sentimientos, siempre me suelo expresar con sentimiento, me he equivocado 
mucho en muchas ocasiones como creo que todos nos hemos equivocado pero ha sido para mí un 
placer trabajar con todos y cada uno de ustedes, con nuestros más y nuestros menos fuera de aquí 
todos son personas y todos somos iguales, es verdad que yo dentro de aquí he expresado mejor o 
peor lo que he creído que se ha gestionado bien o que se ha gestionado mal, si he ofendido a alguien 
pido perdón y bueno, me queda decirles, a mí no me gusta despedirme, evidentemente yo quiero 
decir un hasta luego, no sé si a partir del 24 de mayo me va a tocar la responsabilidad o asumir la 
responsabilidad de tener alguna función en el Cabildo, si es así no voy a estar mirando qué color 
político está gobernando en Santa Cruz de La Palma sino quiero decirles que todos y cada uno de 
ustedes pueden llegar a mi oficina, a mi despacho, a pedirme lo que sea necesario para Santa Cruz 
de La Palma porque responderé con todo lo mejor del mundo y sobre todo porque es mi Municipio, 
lo quiero, me he criado en él y creo que todos los que estamos aquí, de una u otra forma hemos 
logrado, con nuestra equivocaciones, que hemos querido que Santa Cruz de La Palma salga 
adelante, todos tenemos nuestros errores y bueno, no creo que sea el momento de mirar atrás sino 
de mirar hacia adelante. También, sobre todo, agradecer a Juan Felipe que ha querido llevarme en 
el grupo de gobierno, yo creo que ya le he transmitido lo que siento por su confianza hacia mí 
durante todo este tiempo, al gran equipo de trabajo con el que he estado siempre y bueno, a los 
funcionarios, Sisa, esté donde esté ahí estamos y sabes que para lo que haga falta, más que una 
compañera creo que también hemos cogido amistad para hacer algo más y bueno, a todos, a Toni, 
a todos los demás y nada, decirles que bueno, que donde quiera que esté ahí estaré para ayudar en 
lo que pueda al Municipio de Santa Cruz de La Palma. Gracias a todos. 

 
En quinto lugar, es el Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio, quien interviene 

para manifestar: 
 
Buenas tardes, yo sí me lo he preparado pero también es de corazón. Para mí hoy es un día triste 

y alegre a la vez, triste por la despedida, alegre por haber llegado al final de una etapa, serán otros 
los que tengan que valorarla objetivamente, desde mi punto de vista ha sido positiva tanto cuando 
he realizado labores de oposición como cuando me ha tocado de gobierno. 

 No es el momento de reproches, ni de decir lo que me ha parecido mal de aquí para atrás. Estos 
son de los días en que debemos ser un ejemplo, a pesar de las discrepancias políticas que hemos 
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tenido, también muchas coincidencias, y es que 16 años y muchos concejales dan para bastante, 
en uno y otro sentido. 

Quiero recordar a los alcaldes con los que he compartido este tiempo, y en ellos se vean 
reflejados sus concejales/as, Carlos Cabrera, Anselmo Pestana, Sergio Matos y Juan José Cabrera, 
a todos les he dado y les doy las gracias y les he pedido y les pido disculpas si en algo los he 
molestado. Con los que ya no están aquí mantengo una buena amistad y con los que están espero 
mantenerla en el futuro.  

A todos los concejales y concejalas, a los de mi grupo político y a los demás que están hasta el 
día de hoy, si no van a seguir en política, les deseo lo mejor en su vida personal, familiar, 
profesional, … Y a los que sigan en la vida política, además de lo anterior, mucha suerte en las 
Elecciones que se celebran el 24 de mayo. 

Quiero dar las gracias a todos los trabajadores de la Corporación el trato y la predisposición que 
han mostrado hacia nosotros, hacia mí, y como no puedo dárselas personalmente a todos y cada 
uno de ellos, pues quiero hacerlo en la persona de la Sra. Secretaria, en Sisa, todo un ejemplo para 
los demás y la que ha velado para que no metamos la pata legalmente hablando. 

Y evidentemente, quiero dar las gracias al pueblo de Santa Cruz de La Palma, al que nos 
debemos todos, por haberme dado la oportunidad de haber sido profeta en mi tierra. Y también 
pedir disculpas públicas por lo que no haya hecho bien. El cariño por la Capital lo tenía, hace 
tiempo que ha aumentado. 

Para los que se quedan y los nuevos que entren, no se olviden, ni dejen que se olviden los 
nuevos, de que estamos en el primer Ayuntamiento democrático, que el prestigio que tenga la 
institución también lo tendrán los concejales y concejalas que están aquí, guarden las formas y 
tengan altura de miras y nunca olviden que están aquí porque lo han querido los ciudadanos, por 
tanto, nunca pierdan esa vocación que han tenido, de servicio por nuestros conciudadanos. Es más 
lo que nos une a todos que lo que nos separa, todos estamos aquí porque amamos a Santa Cruz de 
La Palma, todos buscamos lo mejor para esta Ciudad, en ocasiones diferimos de las formas, de los 
medios para conseguirlo pero nuestro objetivo es común y no conviene olvidar que el más rico 
legado de nuestro Ayuntamiento es su tradición democrática, el respeto institucional y la cortesía 
política y cuando digo cortesía política no me refiero simplemente a guardar las formas externas 
sino a una manera de entender la vida municipal como vehículo para la cooperación y el 
entendimiento. Muchas gracias y buena suerte! 
 
     En sexto lugar, el Concejal del Partido Popular, Sr. Calabuig Rambla, manifiesta: 
 
     Buenas tardes a todos. Tampoco soy de los que preparo cosas, no me gusta preparar cosas, creo 
que cuando se hablan las cosas de corazón como creo que ya se ha nombrado, nunca tienes el 
riesgo de equivocarte porque siempre vas a decir lo mismo. Primero me gustaría despedirme de 
los trabajadores, como decía también en la representación de Sisa, no me gusta tampoco plantear 
cosas que no sean del todo lo más positivas posibles, creo que el funcionamiento burocrático 
interno no es el correcto pero creo que las personas que, individualmente, han tenido que ayudar, 
han tenido que aportar y han tenido que intentar resolver situaciones que les he planteado, siempre 
me lo han intentado resolver, por lo tanto, de corazón individualmente a cada persona les doy las 
gracias. En cuanto a la oposición, yo creo que cuando más se aprende es justamente de la oposición, 
cuando te ponen trabas, te crean situaciones que tal vez no son lo que tú consideras las más justas 
del mundo pero sí te hacen abrir la mente, abrir los ojos y entender que tal vez no están las cosas 
enfocadas como deberían ser enfocadas, así que gracias también de corazón a todos, a los 
compañeros de grupo de gobierno, a los compañeros del PSOE, como también decía Lupe, tal vez 
no siempre hemos estado de acuerdo en todo, cosa por cierto normal y humana, sí tengo que 
agradecerles que siempre ha habido una cordialidad y un trato correcto y una disposición al diálogo 
para resolver las cosas que se planteaban, también gracias.  
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   De mi grupo me voy a despedir tal vez más personal, Gonzalo, nos conocíamos de antes, sabía 
la catadura moral que tienes, me pareces una persona fantástica, creo que son de las personas que 
siempre van con el corazón por delante incluso con el riesgo de ser inocente muchas veces desde 
el aspecto político, muchas gracias por haber sido un compañero tan elegante, tan amable y ser 
capaz de sacar tanto trabajo y tantas cosas adelante, muchas gracias; Veve, sabía quién eras, nos 
conocíamos pero no habíamos tenido trato nunca, la verdad es que para mí ha sido una sorpresa 
fantástica ver qué tipo de persona eres, creo que ha sido un acierto, en este caso, de Juanjo, contar 
contigo para la parte técnica aunque fueras concejal, como técnica creo que es una concejalía que 
deberían llevar personas con un conocimiento que puedan aportar y ayudar a los técnicos que 
llevan los presupuestos y demás y creo que ha sido clave en la grandísima recuperación económica 
que ha tenido el Ayuntamiento; Zaca, te digo Zaca porque creo que siempre serás Zaca para mí, 
me encanta esa sonrisa, esa inteligencia pilla que siempre tienes para ser capaz de reírte de las 
situaciones y de ti mismo sin que nadie ni siquiera se ofenda porque ni siquiera se han dado cuenta 
de que te estas riendo. Muchas gracias Zaca; Juanjo, gracias de corazón por haber contado conmigo 
para estar en la plancha, de corazón te lo digo, sabes que podremos discrepar en cosas, en otras no, 
pero cuando hablo, hablo totalmente de corazón, espero que las cosas que se han dicho aquí 
muchas veces, creo que una demagogia terrible de tu planteamiento de Santa Cruz, creo que es la 
persona que tiene el concepto de Santa Cruz más amplio, sigue hundiendo Enanos por favor, quiero 
ver acabado ese parque subacuático, creo que es un lujo para Santa Cruz conseguir eso, de hecho 
la visión socioeconómica para dar un cambio a Santa Cruz la tienes, las obras, macro obras,  el 
concepto, como unir todas las obras que se están haciendo, creo que ojalá de corazón estés otra 
vez de Alcalde y puedas terminar todo ese desarrollo que tienes en la mente que sé que es 
amplísimo, creo que ya está, gracias a todos. 
 
   En séptimo lugar la Concejal de Partido Popular, Sra. Rodríguez Rodríguez, manifiesta: 
    
   Buenas tardes. Bueno, yo estoy un poco emocionada porque yo soy muy llorona a pesar de lo 
grande que soy, espero aguantar y no romper a llorar. Todos sabes que para mí ha sido una 
experiencia totalmente nueva y para mí, desde luego, muy dura. Pero ciertamente ha sido 
enormemente enriquecedora a pesar de lo duro porque dentro de todo lo malo que yo he podido 
vivir, ha habido muchísimo bueno. Entonces quiero agradecer en principio a Juanjo y al resto de 
los compañeros porque Juanjo es el cabeza de lista pero esto es un grupo como todos, el haber 
contado conmigo, no le perdono que me haya vendido como una experta en temas económicos 
porque yo no soy experta en nada, eso no se lo perdonaré en la vida pero sí el que haya podido 
contar conmigo, haya querido contar conmigo, porque desde luego es una experiencia que incluso 
ahora me da pena, pero me da pena por el grupo, quiero decir, sé que los que van a entrar, 
probablemente quien vaya a sustituirme en mi área lo hará mejor que yo pero sí me da pena de 
despedirme de ustedes porque independientemente de ser concejales me llevo el cariño de todos 
ustedes, les aprecio a todos, les tengo cariño a todos, para mí eran realmente casi todos unos 
desconocidos salvo casos muy puntuales, Carmen, Juan, pero tampoco teníamos este trato, me lío, 
lo que quiero decir es que ser concejal no es cualquier cosa, de eso me he dado cuenta aquí, creo 
que debería ser obligatorio para todo el mundo el ser concejal por lo menos durante cuatro años 
porque no es una tarea nada fácil, se toman decisiones muy duras, esto es como criar a los hijos, 
nunca sabemos si lo estamos haciendo bien o mal hasta que se recoge el fruto y bueno, desde luego 
yo que llevo de funcionaria toda la vida y se tiene un concepto totalmente distinto de lo que es 
ostentar un cargo político siendo funcionario, cuanto más siendo ciudadano que todavía lo ves 
como más lejano. Quiero dar las gracias también a los trabajadores, a todos ustedes porque me han 
tratado con muchísimo respeto y los incluyo a todos por igual, trabajadores del Ayuntamiento y 
concejales, me han tratado con muchísimo respeto, con muchísimo cariño, han sido obedientes, 
han sido trabajadores, a mí por ejemplo me sorprende cómo Juan se prepara los Plenos, siempre 
me ha sorprendido, me parece que se los curra muchísimo, evidentemente como hemos dicho todos 
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o han dicho mis compañeros anteriores, nos equivocamos, hacemos cosas mejores, cosas peor, 
tengo claro que todos queremos lo mejor para Santa Cruz de La Palma, lo único que nos diferencia 
son las siglas de nuestros partidos y la forma de gestionarlo, de llegar a ellos, unos haremos cosas 
bien, otros peor pero creo que sobre todo esto conlleva valentía porque es ingrato, siempre aunque 
lo hagas bien vas a tener algún dedo acusador sea de la calle o sea de aquí dentro incluso, creo que 
son valientes y por eso los admiro, a los trabajadores también porque independientemente de quien 
esté gobernando siguen entregándose esté quien esté porque también luchan por Santa Cruz de La 
Palma aunque algunos no sean ni siquiera de aquí y creo que esto significa una entrega total, por 
eso les sigo admirando y bueno, me estoy olvidando de un montón de cosas que quería decir pero 
no quiero extenderme mucho más, simplemente creo que fue Leticia que dijiste que te permitías 
la licencia de que los que siguieran en esto, quienes entraran nuevos trabajaran con cabeza, yo 
añadiría a lo de cabeza trabajar con corazón porque creo que el corazón al final rige mejor que la 
cabeza, otra cosa que me he dado cuenta también es la impotencia que produce el conciliar las 
necesidades de los ciudadanos y los deseos de los ciudadanos con la normativa y los 
procedimientos, hay mucha normativa que impide el estado de bienestar que es al que aspira 
cualquier territorio, sea Estado o Comunidad Autónoma o sea Municipio, y creo que bueno, que 
estamos demostrando todos, todos los que estamos aquí sentados que lo importante son las 
personas y que bueno, eso va a seguir siendo así, que hay que seguir trabajando con las personas 
y ya está, aunque digamos siempre que trabajamos para el Municipio pero en el fondo estamos 
trabajando para las personas, por todos los que habitamos aquí. Háganlo bien porque yo a partir 
del 12 de junio voy a ser solo ciudadana y los voy a fiscalizar como ciudadana, mucha suerte a 
todos y gracias de verdad por el cariño y por el respeto. 
 
   En octavo lugar, el Portavoz del Partido Popular, Sr. Gómez Hernández, manifiesta: 
 
   Buenas tardes a todos. Yo tampoco tenía nada preparado, he apuntado cuatro cositas antes justo 
de comenzar el Pleno, puesto que hemos tomado la determinación de despedirnos en el día de hoy. 
Mis palabras van a ir en una doble vertiente, por una parte como Portavoz del grupo municipal 
popular y por otra parte como concejal de Cultura que ha sido la labor que he desarrollado durante 
esta legislatura. Fundamentalmente son agradecimientos lo que tengo, agradecimientos para 
muchas personas, comenzamos con los trabajadores del Ayuntamiento, creo que se han volcado, 
al menos yo he tenido la oportunidad de volcarme con personas comprometidas con su trabajo, 
motivadas y a veces incluso trabajando por encima de sus posibilidades, quiero agradecer a todos 
los trabajadores del Ayuntamiento durante estos cuatro años con los que he tenido la oportunidad 
de desarrollar algún proyecto, su labor encomiable. También, quizás y en el plano más personal, 
tengo que volcarme un poco y se me tiene que notar un poco que, fundamentalmente, tengo que 
agradecer a los trabajadores de la concejalía de Cultura por la labor tan importante que han 
desarrollado, incluso en muchas ocasiones tratando de minimizar los errores que se haya podido 
cometer por parte del que les habla, creo que son unas personas super comprometidas con su 
trabajo que han minimizado las carestías económicas que hemos pasado durante estos cuatro años 
y que han conseguido de largo, manifestar todo su potencial como profesionales y han hecho que 
disfrutemos de unas manifestaciones culturales fantásticas durante la legislatura, muchísimas 
gracias a ellos sin particularizar en ninguno. Gracias también y agradecimientos, al grupo de 
gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, quiero puntualizar desde la portavocía que 
he tenido el placer de desempeñar aunque no ha sido muy, muy, muy extensas las intervenciones 
que he desarrollado, quiero agradecer al grupo de gobierno su total disposición siempre a solventar 
todos los problemas que nos hemos planteado pero, particularmente, sí quiero hacer una mención 
especial al grupo municipal socialista, sé que a lo largo de la legislatura han pasado momentos que 
no son agradables porque al fin y al cabo todos somos personas, todos cometemos errores, todos 
tomamos decisiones que nos vinculan y que nos marcan y creo que el grupo municipal socialista 
han tomado determinaciones que en algún momento han trascendido lo político y han llegado  a 
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lo personal, quiero manifestarles desde el grupo municipal popular el agradecimiento por esos 
momentos en los que han sufrido en sus carnes presiones e incluso malos momentos que han 
solventado con creces y quiero dejar manifiesto y que quede en acta que lo agradecemos 
profundamente desde el grupo municipal popular. A los compañeros del Partido Popular yo creo 
que sobra personalizar, darles las gracias a todos por el apoyo incondicional que me han prestado, 
muchas gracias también por soportarme y soportar mis errores, que han sido muchos, quizás más 
que los aciertos y creo que hemos llevado dentro de nuestras diferencias a cabo, grandes proyectos 
que han sido beneficiosos para la Ciudad y que en el futuro quedarán y marcarán historia en Santa 
Cruz de La Palma, muchas gracias a ustedes. A los concejales de la oposición también, como no, 
muchísimas gracias por su trabajo, un trabajo que es fundamental, nunca se valorará el trabajo que 
se hace desde la oposición, el pensar que siempre tienes una fiscalización mensual en los Plenos 
hace que te esmeres más aún en tratar de hacer bien tu trabajo, gracias, gracias de corazón, por 
todas esas apreciaciones, todos esos momentos en los que han arrimado el hombro y han 
colaborado en la toma de decisiones que han sido complejas en algunas ocasiones, muchas gracias, 
han hecho más llevadero esta tarea de gobierno que no es fácil y más en los tiempos que corren 
que hemos pasado una legislatura bastante convulsa en cuanto al tema económico, gracias por esa 
labor de fiscalización que seguramente los ciudadanos también agradecerán. Por último las gracias 
a los ciudadanos, gracias a los ciudadanos por habernos dejado tener la oportunidad de estar aquí, 
de defender sus intereses y de llevar a cabo proyectos que creían que eran importantes para la 
Ciudad.  
   Una vez concluido el periodo de agradecimientos viene la parte de las disculpas porque yo creo 
que ésta también es importante, el entorno del “mea culpa” por todos aquellos errores, primero, 
que hayamos cometido desde el grupo de gobierno, desde las concejalías del Partido Popular y por 
mí que seguro que han sido muchos y quiero pedir disculpas tanto a los ciudadanos en primer 
lugar, como a los trabajadores del Ayuntamiento, como a los compañeros de gobierno, no siempre 
acertamos con las decisiones que tomamos, tengan por seguro que todas las decisiones que 
tomamos siempre han sido tomadas desde el punto de vista objetivo y no subjetivo tratando de 
minimizar el impacto negativo que tengan y tratando de conseguir lo mejor para los ciudadanos, 
por tanto, mis disculpas a los trabajadores, a los ciudadanos y a los compañeros por si en alguna 
ocasión hemos metido la pata y no hemos sabido desempeñar todo lo bien que debíamos nuestra 
labor como concejal.  
   Por último unos deseos, buenos deseos a todos, en el ámbito personal a cada uno de aquellos que 
abandonan la Corporación y se desarrollen en su labor profesional, el mayor de los éxitos, a 
aquellos que vayan a desarrollar su labor en el ámbito profesional en otras Administraciones 
recordarles que siempre tienen a Santa Cruz de La Palma en su memoria, que un lugar de su 
corazoncito tienen que tener un rinconcito para Santa Cruz de La Palma y luchar para que Santa 
Cruz de La Palma esté cada día mejor y sea cada día una Ciudad mejor y seguramente, allá donde 
estén, en cada una de las Administraciones en las que estén, siempre recordarán a Santa Cruz de 
La Palma con mucho cariño y emotivamente y por último, un mensaje para los que entran, que 
espero también en algún momento alguno lea ánimo, ser concejal no es una tarea fácil, menos en 
los periodos en los que hemos vivido nosotros pero luchen por aquello que creen y luchen por su 
Ciudad. Muchas gracias a todos. 
 

Finalmente la Concejal de Coalición Canaria, Sra. Perdigón Alvarez, manifiesta: 
 
   Pedir disculpas por haber llegado tarde pero la carretera no daba para más. Gracias a todos, de 
los  tres partidos políticos y a Alejandro también porque hemos sido compañeros, hemos sido, 
como dice Veve, más que rivales, he encontrado y he conocido personas que independientemente 
del color político se merecen todo mi respeto, gracias a Juan por haber contado conmigo para esto, 
por haber formado parte de este Ayuntamiento porque ha sido una experiencia, han sido cuatro 
años muy duros como dice Veve y para mí, aparte personalmente haber estado en este Salón donde 
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mi abuelo fue alcalde y eso para mí es todo un honor. Muchas gracias a todos y a todos los 
trabajadores del Ayuntamiento por supuesto. Muchas gracias. 
 
  Cierran esta sesión las intervenciones del Portavoz del Partido Socialista y Sr. Alcalde. 
 
  Portavoz del Partido Socialista, Sr. Matos Castro: 
 
  Desde el grupo socialista a los que no están los vamos a echar de menos, han sido cerca de 1.460 
días de vivir conjuntamente, de llevar las riendas de este Ayuntamiento y cuando hablo de las 
riendas me refiero a los 17 concejales y concejalas, a todos los que estamos aquí hoy, a todos los 
que han pasado en estos cuatro años. Yo les quiero dar las gracias por los errores porque con los 
errores avanzamos, solo con los aciertos nos quedamos en mediocridad y por eso, quiero 
agradecerles que esos errores desde las concejalías y también muchas veces los errores en el trato 
desde la oposición, han ido limándose y se han ido más que perfeccionando, nos han enseñado a 
ir avanzando, no solamente con aciertos si no para nada existiría ni los Plenos ni las Comisiones 
Informativas. Agradecerle el trabajo realizado, agradecerle a Lupe que haya tomado la decisión en 
su momento de ir en la lista del Partido Socialista, los pequeños proyectos que ha llevado a lo largo 
de estos años, como ella bien dice, pues el poner la ayuda al estudio de los estudiantes de Santa 
Cruz de La Palma ha sido algo fundamental y ha sido un empecinamiento de ella, nombraré a 
algunos.  
   Isabel, aunque lleves tan poco tiempo aquí, tú sabes tan bien como yo o como otros que hemos 
sido personal de confianza, que dedicamos mucho tiempo a la vida pública sin ser cargo público. 
A los demás, agradecerles cada segundo que han dedicado a Santa Cruz de La Palma, desde 
Carmen el gobierno y en la oposición, hemos aprendido también mucho, ha habido 
enfrentamientos buenos porque yo creo que de eso se trata y como bien decía Juan, la democracia 
no solamente es venir aquí y decir sí a todo sino que esa democracia y ese talante democrático que 
tiene este Ayuntamiento y el que no haya tenido mayoría absoluta nunca en la Isla de La Palma 
este Ayuntamiento también da mucho del talante de los ciudadanos y ciudadanas de Santa Cruz 
de La Palma.  
   Agradecer a Manfred, a Veve, que con sus tirones de orejas, Manfred por ir instaurando poco a 
poco algunas actividades deportivas que no se llevaban a cabo y que se está utilizando la Ciudad 
una orografía diferente a otras que haya utilizado esa mismo orografía para llevar a cabo 
actividades deportivas como el propio “Downtown”; a Veve que se haya encargado de tirarme de 
las orejas aunque después muchas veces no queríamos verle ni en pintura, pero eso todos, todo el 
grupo de gobierno, pero en fin, era su carácter y también a pesar de que cuando llegó y vio las 
cuentas no tomar las de “Villa Diego” pues el 13 de junio de 2011, gracias; a Zacarías también por 
el trabajo, cada segundo que haya invertido por el bien de Santa Cruz de La Palma, gracias por tus 
palabras hacia el grupo socialista y bueno, al más veterano del Salón de Plenos, Juan, no voy a 
hablar de complicidad en despedidas, que haya sido cómplice de nada pero sí que ha sido cómplice 
del aprendizaje que yo creo que has dado durante 16 años, has estado con todos los colores 
políticos, has estado gobernando solo, has hecho Mociones de Censura, has sido líder de la 
oposición cuatro años, la verdad es que si algún día hacemos cursos o Masters de política o de 
gestión política serías un buen director de Master, agradecerte estos cuatro años, agradecerte 
cuando fuiste Alcalde y estaba yo que entré el último y en poco tiempo fue ese líder de la oposición 
y agradecerte tu trato en estos cuatro años, he aprendido mucho, es cierto que te preparas los Plenos 
y si no llegas a traer la despedida escrita me hubiese extrañado pero te agradezco mucho el 
aprendizaje, seguramente hoy Luchi y tus hijos y tu hija recuperarán a una persona que ha dedicado 
16 años, cada segundo, estando en todos esos puestos a este Ayuntamiento y a esta Ciudad o a lo 
mejor no se alegran y piden que te reincorporemos pero espero que así sea, vas a recuperar 16 años 
de sacrificio, de día a día, segundo a segundo, de muchos problemas y creo que también, en esta 
despedida después de 16 años creo que el grupo socialista por todo lo vivido con este grupo y con 
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los anteriores, pues también yo creo que hablo por voz de otros, que el servicio que has hecho a 
esta Ciudad, muchas gracias.  
   Gracias a todos y nos vemos por la calle Real, por las calles de Santa Cruz de La Palma, mucha 
suerte y como comprenderán no le voy a desear suerte a las otras fuerzas políticas para el 24 de 
mayo, mucha suerte y los que estemos por aquí nos veremos a partir del 13 de junio. Gracias. 
 
   El Sr. Alcalde es el último en intervenir, antes de finalizar la sesión, manifestando: 
 
   Otra vez me toca cerrar a mí. Yo quería, como esto es una despedida al fin y al cabo pero no me 
gusta despedir a nadie porque tampoco es que nos estemos despidiendo, nos vamos a seguir viendo 
y vamos a seguir compartiendo cosas, la verdad es que ya en el ámbito político tendremos menos 
relación pero sí sobre todo quería agradecer a mis compañeros de grupo que no repiten porque 
ellos quizás son más que me han tenido que aguantar en este tiempo, fundamentalmente en esta 
última etapa en la que me ha tocado ser Alcalde porque me imagino que ustedes no tendrán todos 
experiencia pero sé que Sergio y Juan, sobre todo Juan sabe de lo que les hablo y es muy difícil 
tener esa responsabilidad y no tener algún momento malo en el que desgraciadamente tengamos 
que tener esas tensiones, dentro del grupo por supuesto con todos pero quizás por eso digo que los 
que más lo han sufrido han sido mis propios compañeros de grupo con los que más he pagado esos 
malos momentos pero bueno, lejos de eso, agradecerles ese compromiso que ha habido, creo que 
hemos aportado algo que podrá ser más o menos valorado pero hemos trabajado y hemos estado 
ahí siempre intentando dar el callo, es una pena y no solo lo digo por ustedes sino por todos los 
que no van a repetir que nos haya tocado estar aquí en esta época tan mala porque al fin y al cabo 
los que hemos gobernado hemos estado hablando de miserias e intentado sobrevivir y los que han 
estado en la oposición han intentado fiscalizar, a lo mejor no esos grandes logros porque no da 
tiempo de eso pero que no nos centramos en grandes proyectos sino en pura supervivencia, yo creo 
que eso a lo mejor hubiéramos agradecido todos haber estado aquí hablando de otro tipo de cosas 
en todos los Pleno pero bueno, nos ha tocado aquí y yo creo que tanto en el grupo de gobierno 
como en la oposición hemos intentado dar lo mejor que hemos podido y agradecerles por tanto 
que hayan formado parte de la historia de este Ayuntamiento y del cual yo también me siento 
orgulloso. A la oposición, yo creo que si alguna cosa ha caracterizado a esta legislatura ha sido el 
respeto al margen de las discusiones que hayamos podido tener y las desavenencias en algunos 
Plenos pero yo creo que el respeto ha triunfado sobre todo y esa es la base de la democracia, yo 
creo que aquí hemos dado ejemplo de eso y nada más, desearles la mayor suerte a todos, disculpar 
también a la oposición por la parte que haya podido ofenderles o no estar a la altura y ponerme a 
su disposición, a veces estamos a la disposición solamente aquí pero también estamos en la calle 
y cualquier cosa que necesiten pues ahí estaremos también para intentar ayudar y cualquier cosa 
que quieran aportar a la Ciudad a los que estemos y a los que vengan pues serán siempre 
bienvenidos aunque no estén sentados en esa silla. Muchísimas gracias a todos y voy a levantar la 
sesión de este último Pleno. Quiero agradecerle a los trabajadores también ya que todos lo han 
hecho pero bueno, como vamos a seguir aquí dándoles la tabarra, por lo menos que sea un 
agradecimiento parcial y espero seguir agradeciéndoles la complicidad de todos estos años. 
Muchísimas gracias. 
 
   La Presidencia da por finalizada la sesión, siendo las catorce horas y veinte minutos del día de 
la fecha, de todo lo que, como Secretaria, doy fe.    
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