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Número  Acta: 4/2016          

         

          

          EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 

 

 

ACTA Nº 4 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2016, 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MARZO. 

 

Sres. Asistentes 

     Alcalde, 

D. Sergio C. Matos Castro.      

 

Concejales, 

D. Manuel Jesús Abrante Brito 

Dª. Gazmira Rodríguez Alvarez 

D. Julio Antonio D. Felipe Felipe  

Dª. Nuria Esther Herrera Hernández 

D. Juan José Neris Hernández 

Dª. Mª Guadalupe González Taño 

D. Victor Manuel Francisco Herrera 

D. Raico Arrocha Camacho 

D. Juan José Cabrera Guelmes 

Dª. Mª Teresa Pulido García 

Dª. Marta Poggio López 

D. Iván Díaz Hernández 

D. Manuel J. Medina Pedrianes 

D. Juan Arturo San Gil Ayut                                      

 

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

de abril de dos mil dieciséis, siendo las diecinueve 

horas, se reúnen, en el Salón de Plenos de esta 

Casa Consistorial, los señores Concejales del 

Ayuntamiento Pleno que al margen se relacionan, 

bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Sergio C. 

Matos Castro y asistidos todos de la Secretaria 

Acctal. de la Corporación Dña. Ursina González 

de Ara Parrilla. 

  

 

 

 

 

 

  

 

D. Antonio Ermetes Brito González 

Dª. Maeve Sanjuán Duque. 

 

   

 

1.- Borrador acta sesión anterior.- Se ponen a la vista los borradores de actas correspondientes 

a las sesiones ordinaria de 19 de enero y 17 de febrero de 2016, que son aprobadas unánimemente 

por el Pleno de la Corporación. 

 

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

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

ordinarias de fechas 22 y 26 de febrero de 2016, por la Sra. Secretaria se resume las de 11 y 28 de 

marzo de 2016. 

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

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

 

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

  -  Ayuntamiento de Tacoronte relativa propuesta que presentan los concejales del grupo 

municipal CC-PNC, para solicitar al Estado de la modificación de la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria en lo relativo a la regla del gasto para aquellos municipios que estén saneados.  
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  - Ayuntamiento de El Paso, relativa a la adhesión al acuerdo plenario de fecha 24 de noviembre 

proponiendo a la Fundación Canaria Solidaridad de La Palma para los próximos Premios 

Canarias. 

  - Ayuntamiento de Tegueste, relativa a Moción de la Sra. Concejal de Unid@s por Tegueste 

para la paralización de la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.  

  - Real Sociedad Económica de Amigos de País, relativa a acuerdo de la Junta Directiva de la 

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santa Cruz de La Palma, en la que acuerdan 

una serie de puntos relativos a lo que anunciaron en prensa, como reformar la C/ Alvarez de 

Abreu, elaborar un mapa guía de Museos, señalizar adecuadamente los puntos de interés 

turísticos, etc, relacionadas con el Patrimonio y con la movilidad del Municipio. 

  - Gobierno de Canarias, relativa a la anulación de las tarifas urbanas de autotaxis.  

  - Gobierno de Canarias, de la Consejería de Presidencia, justicia e igualdad, relativa a un tema 

que se trajo a este Ayuntamiento en el penúltimo Pleno sobre la declaración de las Asociaciones 

como utilidad pública, para cederles locales a las Asociaciones. 

 

  4.- Liquidación del ejercicio presupuestario del Ayuntamiento ejercicio 2015. Toma de 

conocimiento.- Visto el preceptivo informe de la Intervención Municipal relativo a la liquidación 

del Presupuesto de la Corporación del ejercicio 2015 y, previo dictamen de la Comisión E. de 

Hacienda y Cuentas, el Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

 
 “La Toma de conocimiento de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015 del Ayuntamiento de 

Santa Cruz de La Palma, aprobada mediante Decreto de la Alcaldía nº 483/2016, de 7 de marzo, cuya 

liquidación del Presupuesto General 2015 cumple la Regla de Gasto definida en el artículo 12 de la Ley 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”. 

  5.- Liquidación del Presupuesto ejercicio 2015, del Patronato Municipal de la Bajada de la 

Virgen. Toma de conocimiento.- Visto el acuerdo de la Junta Rectora del Patronato Municipal 

de la Bajada de la Virgen, el Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, el siguiente 

ACUERDO: 

 
“La toma conocimiento de la Liquidación del Presupuesto ejercicio 2015 del Patronato Municipal de la 

Bajada de la Virgen”. 

 

  6.- Ratificación del Decreto de la Alcaldía 510/2016, de 10 de marzo, relativa al marco 

presupuestario 2017-2019.- Previo dictamen de la Comisión E. de Hacienda y Cuentas, el Pleno 

de la Corporación adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

 
   “Ratificar el Decreto de la Alcaldía 510/2016, de 10 de marzo, de aprobación del marco presupuestario 

para el periodo 2017-2019, en los términos que se contemplan en el informe de la Intervención municipal, 

con el siguiente resumen:  
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  7.- Toma de conocimiento del Informe de Intervención sobre cumplimiento objetivos estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera, correspondiente a la liquidación del ejercicio 2015.- 

Previo dictamen de la Comisión E. de Hacienda y Cuentas, y visto el informe de la Intervención 

Municipal sobre el cumplimiento de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera, correspondiente a la Liquidación del Presupuesto consolidado, ejercicio 2015, el Pleno 

de la Corporación adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 
 

“La Toma de conocimiento del Informe de la Intervención Municipal sobre el cumplimiento de objetivos 

de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, correspondiente a la liquidación del ejercicio 

2015”. 

   8.- Toma de conocimiento del Informe seguimiento Plan de Ajuste 2012-2022. Anualidad 2015.- 

Previo dictamen de la Comisión E. de Hacienda y Cuentas y, visto el informe de la Intervención 

Municipal sobre la ejecución, referida al ejercicio 2015 del Plan de Ajuste aprobado por el Pleno 

de la Corporación el día 30 de marzo de 2012, al acogerse este Ayuntamiento a lo previsto en el 

Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, Anualidad 2015, por el que se determinan las 

obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de 

financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, el Pleno de la Corporación 

adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

 
“La Toma de conocimiento del Informe de la Intervención Municipal de seguimiento del Plan de Ajuste 

2012-2022. Anualidad 2015”. 
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    9.- Propuesta de las dos fiestas locales, 2017.- Visto el escrito de la Dirección General de 

Trabajo de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias 

requiriendo a este Ayuntamiento la propuesta de los dos días de fiestas locales para 2017, y previo 

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

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

 
“Elevar a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda 

del Gobierno de Canarias propuesta para la determinación como fiestas locales de 2017 los dos días que 

por tradición le son propios, el 28 de febrero, Martes de Carnaval y el 3 de mayo, festividad de la Santa 

Cruz”. 

 

10.- Expediente de alteración de la calificación jurídica de la vivienda que fue destinada a 

maestros, en C/ Fernández Ferraz, nº 4-3ª planta. Acuerdos que procedan.- Visto el informe 

jurídico de la secretaría general en relación con la iniciación de expediente del procedimiento de 

alteración de la calificación jurídica  del bien de dominio público de la vivienda, planta tercera,  

que en su momento fue de maestros del entonces Colegio Público "Pérez Andreu", más conocido 

por el Grupo Sur, sito en la calle Fernández Ferraz, nº 4 de esta Ciudad, en que queda acreditada 

la oportunidad y legalidad, y previo dictamen de la Comisión I. de Recursos Humanos y Régimen 

Interno; Movimiento Vecinal y Seguridad Ciudadana; Sanidad, Consumo y Mercado; Bienestar 

Social e Igualdad de Oportunidades, el Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, y con el 

quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, exigido en el 

artículo 47.2, letra n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

el siguiente ACUERDO: 

   “Considerando que la vivienda de la tercera planta es bien de dominio público, la alteración de su 

calificación a bien patrimonial requiere de expediente conforme con lo establecido en el artículo 81 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo 8 del RD.1372/1986, de 

13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, exigiéndose acreditar 

su oportunidad y legalidad: 

 

A) Respecto a motivos de oportunidad para su alteración a la calificación jurídica de bien 

patrimonial, se puede invocar que dicha naturaleza es más acorde con el destino y finalidades de este tipo 

de inmueble, sobre todo si nos ceñimos a las definiciones que contienen las disposiciones normativas. Así:  

 
LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL: 

"Artículo 79 

1. El patrimonio de las Entidades locales está constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones 

que les pertenezcan. 

2. Los bienes de las Entidades locales son de dominio público o patrimoniales. 

3. Son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público. Tienen la consideración de 

comunales aquellos cuyo aprovechamiento corresponda al común de los vecinos. 

 

Artículo 80  

1. Los bienes comunales y demás bienes de dominio público son inalienables, inembargables e 

imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno. 

2. Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por las normas de 

Derecho privado." 

 

TR. 781/1986, de 18 de abril, de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local: 

"Artículo 74 

1. Son bienes de uso público local los caminos y carreteras, plazas, calles, paseos, parques, aguas, fuentes, 

canales, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y 

policía sean de la competencia de la Entidad local. 
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2. Son bienes de servicio público los destinados al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de 

las Entidades locales, tales como Casas Consistoriales, Palacios Provinciales y, en general, edificios que 

sean sede de las mismas, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, museos, así como los montes 

catalogados de propiedad provincial. 

 

Artículo 76 

Son bienes patrimoniales o de propios los que, siendo propiedad de la Entidad local, no estén destinados 

a uso público ni afectados a algún servicio público y puedan constituir fuente de ingresos para el erario 

de la Entidad." 

 
RBEL: 

Artículo 2 
1. Los bienes de las Entidades locales se clasificarán en bienes de dominio público y bienes patrimoniales. 

2. Los bienes de dominio público serán de uso o servicio público. 

3. Tienen la consideración de comunales aquellos bienes que siendo de dominio público, su 

aprovechamiento corresponde al común de los vecinos. 

4. Los bienes comunales solo podrán pertenecer a los Municipios y a las Entidades locales menores. 

 

Artículo 3 

1. Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y 

estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación 

y policía sean de la competencia de la entidad local. 

2. Sin perjuicio de la vinculación del suelo a su destino urbanístico desde la aprobación de los planes, la 

afectación de los inmuebles al uso público se producirá, en todo caso, en el momento de la cesión de 

derecho a la Administración actuante conforme a la legislación urbanística. 

 

Artículo 4 

Son bienes de servicio público los destinados directamente al cumplimiento de fines públicos de 

responsabilidad de las Entidades locales, tales como Casas Consistoriales, Palacios Provinciales y, en 

general, edificios que sean de las mismas, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, museos, 

montes catalogados, escuelas, cementerios, elementos de transporte, piscinas y campos de deporte, y, en 

general, cualesquiera otros bienes directamente destinados a la prestación de servicios públicos o 

administrativos. 

 

Artículo 6 

1. Son bienes patrimoniales o de propios los que siendo propiedad de la Entidad local no estén destinados 

a uso público ni afectados a algún servicio público y puedan constituir fuentes de ingresos para el erario 

de la Entidad. 

2. Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por las normas de 

Derecho privado. 

 

B) Legalidad: 

   Tanto el artículo 81 de la LBRL como el artículo 8 del RBEL exigen expediente en el que se acredite su 

oportunidad y legalidad, información pública durante un mes y resolución por la Corporación mediante 

acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma 

(Art. 47.2, letra n) de la LBRL. 

  Respecto a la competencia para la iniciación del procedimiento, el artículo 22.2, letra l) de la LBRL nos 

permite despejar esta duda, por cuanto le atribuye competencia al Pleno en la alteración de la calificación 

jurídica de los bienes municipales. 

 

   ACUERDA: 

  “Acreditada la oportunidad y legalidad de la alteración de la calificación jurídica del bien de dominio 

público de la vivienda de maestros, planta 3ª del edificio del antiguo colegio público “Pérez Andreu”, sito 

en la calle Valeriano Fernández Ferraz nº 5 , que fue desafectado así como las viviendas de los pisos 1º y 

4º  por Resoluciones de 13.02.2003 y 12.05.2015 de  la Dirección Territorial de Educación de Santa Cruz 

de Tenerife de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, la iniciación de expediente del 
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procedimiento de la alteración de la calificación jurídica de dicho bien a bien patrimonial, previo trámite 

de información pública por el plazo de un mes mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia, considerándose automáticamente como definitivo este acuerdo, si durante el citado plazo no se 

hubiesen presentado alegaciones ni reclamaciones”. 
 

11.- Ratificación de la solicitud de adhesión al acuerdo marco suscrito entre la Consejería de 

Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias y la FECAM sobre 

distribución, para el 2016, de los créditos de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, a efectos de que los mismos puedan seguir dando continuidad a los programas que 

viene cofinanciando la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito 

de infancia y familia.- Vista la solicitud de adhesión, Anexo III, formulada por el Sr. Alcalde-

Presidente al acuerdo marco suscrito entre la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 

y Vivienda del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios sobre distribución, 

para el próximo año 2016, de los créditos a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de 

Canarias , a efectos de que los mismos puedan seguir dando continuidad a los programas que 

viene cofinanciando la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito 

de la infancia y familia, así como la Memoria del programa y/o proyecto denominado " Equipo 

municipal especializado de atención a la infancia y la familia"; Visto, asimismo, el informe del 

Jefe de Servicio sobre la urgencia de formular tal solicitud y,  previo dictamen de la Comisión I. 

de Recursos Humanos y Régimen Interno; Movimiento Vecinal y Seguridad Ciudadana; Sanidad, 

Consumo y Mercado; Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades, el Pleno de la Corporación 

adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO: 

“Ratificar la solicitud de adhesión al acuerdo marco suscrito entre la Consejería de Cultura, Deportes, 

Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias y la FECAM sobre distribución, para el 2016, 

de los créditos de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, a efectos de que los 

mismos puedan seguir dando continuidad a los programas que viene cofinanciando la Administración 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de infancia y familia”. 

12.- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones a movimientos asociativos vecinales. 

Acuerdos que procedan.- Vistas las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a 

movimientos asociativos vecinales y previo dictamen de la Comisión I. de Recursos Humanos 

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

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

concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque quien quiere aclarar el tema de la abstención, 

nosotros cuando tuvimos la Comisión y además, la habíamos pedido, de que se hicieran unas 

bases que no fuera el reparto a partes iguales sino que se pusiera un reparto un poco más 

objetivo, nosotros hicimos algunos planteamientos como era por ejemplo, había datos que 

podían ser bastante objetivos a la hora de puntuar como era por ejemplo el número de socios 

que nos parece un dato objetivo porque además, lo que entiendo que se pretende con esto es 

promover el asociacionismo y que la gente se integre en la Asociación de su barrio o de su 

entorno, y luego por otro lado, habíamos pedido que se hiciera alguna valoración de realmente, 

lo que podía ser el coste del mantenimiento de una Asociación, para que pudieran tener una 

cantidad fija, también teniendo en cuenta que no todas las asociaciones funcionan igual, hay 

quien tiene locales gratis, se les paga agua, luz y demás, y hay a lo mejor quien no, quien tiene 

que pagar, comprar productos, no lo sé, entonces lo que pedíamos es que se hiciera como un 

estudio de con cuánto dinero, pues no sé, 600, 700, 800 euros para su mantenimiento y que el 

resto pudiera ir realmente al fondo para después poderlo repartir de manera que se pudiera 

primar realmente a los proyectos que fueran más interesantes porque además, el técnico en su 

momento dijo que cuando se hacía de esta forma, como mínimo 1.500 euros iban a tener todas, 
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después cuánto va a quedar realmente para “premiar” a aquellos proyectos que pudieran  ser de 

calidad, por eso es por lo que nos vamos a abstener. 

El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (15 votos a favor de PSOE, CC, 

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

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

destinadas a movimientos vecinales de Santa Cruz de La Palma para el desarrollo de proyectos 

socioculturales y gastos de funcionamiento y gestión para la anualidad 2016, siendo su texto el siguiente: 

 
“BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A 

MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS VECINALES DE SANTA CRUZ DE LA PALMA PARA EL DESARROLLO DE 

PROYECTOS SOCIOCULTURALES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN PARA LA ANUALIDAD 2016. 

 

Primera.-Objeto. Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones destinadas a proyectos desarrollados 

por Movimientos Asociativos Vecinales de Santa Cruz de La Palma,  en el año en que se efectúe la correspondiente convocatoria.   

 

Segunda.-Presupuesto. La cantidad total disponible en cada convocatoria, se fijará con cargo al Presupuesto Municipal de cada 

ejercicio, aprobado por el Pleno de la Corporación.  La cuantía máxima a conceder a cada beneficiario no podrá superar el 100% 

del presupuesto del proyecto presentado con el límite de 2.500 euros  

 

Tercera.-Beneficiarios.  Podrán ser beneficiario de las subvenciones todas aquellas Asociaciones de Vecinos con sede social en 

el municipio de Santa Cruz de la Palma, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y en el Registro de Asociaciones de 

Canarias, que tengan una antigüedad mínima de dos años  y que hayan procedido a la debida justificación de la subvención 

concedida en la anualidad 2015 y que se encuentren al corriente de las obligaciones tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de 

Santa Cruz de La Palma.  

 

Cuarta.-Gastos Subvencionables. Serán objeto de subvención los gastos directos derivados específicamente del desarrollo del 

proyecto subvencionado. No obstante, los gastos de mantenimiento y funcionamiento de la entidad tendrán la consideración de 

gastos directos y podrán imputarse en su totalidad.  No serán objeto de subvención las actividades o actuaciones complementarias 

de los proyectos subvencionados que se destinen a celebraciones, comidas de hermandad u otras de semejante naturaleza, que no 

sean en espacio público y para el público, y enmarcadas en fiestas populares, tanto si son contratadas a empresas externas como 

si son organizadas por la propia entidad beneficiaria.  

 

Quinta.-Solicitudes y plazo de presentación.  Las solicitudes se formalizarán en el modelo que se adjunta como Anexo I de las 

presentes bases cumplimentada en todos sus apartados 

 

Los solicitantes deberán aportar la siguiente documentación:  

 

1) Descripción del proyecto y la Asociación a realizar según Anexos II Y II B; que se referirán como mínimo a su objeto y 

finalidad, destinatarios o usuarios, contenido, cronograma, financiación y método de valoración de resultados y 

cumplimiento de objetivos.  Cuando el proyecto presentado tenga por objeto el mantenimiento y funcionamiento de la 

Asociación, ésta deberá presentar el presupuesto anual de ingresos y gastos, debiendo justificar los gastos de 

arrendamiento de su sede social que figuran en los gastos de su presupuesto, así como, en el caso de estar 

subvencionados, parcial o totalmente, se tendrá que hacer constar la institución que la subvenciona y su importe.  

2) Certificado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias tanto estatales como 

autonómicas. 

3) Certificado de encontrarse al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social 

4) Copia compulsada del CIF de la asociación y NIF de su representante 

5) Copia compulsada de los Estatutos de la Asociación  

6) Original de Alta a Terceros del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma  

7) Certificado que acredite la capacidad del representante según Anexo III  

8) Declaración responsable según Anexo IV 

9) Certificado o documento que acredite la inscripción en el Registro Autonómico de Asociaciones 

10) Certificado acreditativo del número de socios a fecha de la presentación de la solicitud, firmado por Presidente/a y 

Secretario/a  

 

La documentación de los apartados 4,5,6  y 9 no será necesaria su entrega con la solicitud si la referida documentación ya fue 

entregada en la anualidad 2015 y siempre que no haya sufrido variaciones. 

 

Las solicitudes debidamente cumplimentadas y dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente podrán presentarse en el Registro General de 

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

 

El plazo para la presentación de las solicitudes será de UN MES a contar a partir del día siguiente a la publicación de la 

convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
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Sexta.-Subsanación de errores.  Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, se requerirá al interesado para que subsane 

las faltas o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde la recepción de la correspondiente 

notificación, en el caso de no proceder en plazo y forma al requerimiento de documentación, la solicitud se entenderá como 

desestimada.   

 

Séptima.-Procedimiento de concesión. Una vez recibidas las solicitudes serán examinadas por el Servicio de Desarrollo Local a 

quien corresponde emitir informe en el que se formulará propuesta de resolución con arreglo a los criterios de valoración y dentro 

de los límites máximos de proyecto y crédito disponible establecidos.  Dichas propuestas serán ratificadas en su caso por la 

Comisión I. de Educación, Juventud, Bienestar Social, Movimiento Vecinal e Igualdad de Oportunidades y el Pleno de la 

Corporación.  La resolución se dictará de forma expresa notificándose individualmente a los interesados y se publicará en el 

tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en la página web municipal durante un mes.  Contra la resolución, que pondrá fin 

a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución, dentro del plazo 

de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación 

 

El plazo máximo para resolver el procedimiento de concesión será de seis meses a partir del día siguiente a la finalización del 

plazo de presentación de solicitudes.  En el caso que transcurrido dicho plazo, no conste resolución expresa de la solicitud, se 

entenderá que la misma ha sido desestimada, sin perjuicio que con posterioridad sea resuelta de forma expresa.   

 

Octava.-Criterios de valoración.  Con carácter general la concesión o denegación, en su caso, de las ayudas así como de su 

cuantificación económica de acuerdo con la Cláusula Segunda, se llevará a cabo atendiendo a los siguientes criterios: 

 

 Interés público municipal e interés ciudadano.  Hasta 3 puntos.  

 

 Mantenimiento y Sostenimiento de la Asociación,  incluidos los Gastos Generales. Hasta 1 punto 

 

 Organización de actividades dinamizadoras que fomenten la participación social y población potencialmente 

beneficiaria del proyecto.  Hasta 3 puntos 

 

 Calidad técnica y coherencia del proyecto.  Hasta 2 puntos. 

 

 Nº Socios que componen la AAVV: Hasta 1 punto 

 

Será necesario alcanzar una puntuación mínima de 5 puntos para que el proyecto sea objeto de subvención 

 

Las actuaciones subvencionables tienen que estar enmarcadas en proyectos de actuación que tengan carácter público e interés 

municipal, enmarcados en proyectos socioculturales, festivos y/o gastos de funcionamiento y gestión de las entidades beneficiarias 

para la anualidad 2016 

 

 Novena.-Pago de la subvención.   Una vez resuelta y notificada la concesión de subvención se procederá al pago de la ayuda 

concedida en concepto de abono anticipado mediante solicitud según Anexo V, que supondrá entrega de fondos con carácter 

previo a la justificación como financiación necesaria para poder llevar a cabo la actuación inherente a la ayuda.  El plazo máximo 

para la ejecución del proyecto será hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria y el plazo de justificación hasta el 31 de 

marzo de la anualidad siguiente.  

 

 No se autorizarán cambio de destino de las ayudas concedidas. 

 

Décima.-Justificación de la subvención.  La justificación se realizará aportando los documentos que se detallan a continuación:  

 

a) Informe justificativo (Anexo VI) 

b) Declaración del secretario/a de la Asociación según modelo que se adjunta como apartado 6.3 acreditativa de los 

ingresos y gastos que haya generado la actividad, que como mínimo han de corresponderse con el 100% del importe 

subvencionado. 

c) Facturas originales que han de reunir los requisitos legales establecidos, las cuales serán selladas por la Corporación 

y devueltas al beneficiario, y que son los siguientes:  

 

1) Número y en su caso, serie. 

2) Fecha de expedición 

3) NIF/CIF así como nombre y apellidos o razón o denominación social completa del obligado a su expedición. 

4) Identificación del tipo de bienes entregados o de los servicios prestados. 

5) NIF/CIF de la Asociación 

6) Fecha en que se hayan efectuado las operaciones. 

7) Importe facturado, con desglose y tipo de IGIC o con la expresión “IGIC incluido”. 

 

Undécima.-Obligaciones de los beneficiarios.  La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases.  Los 

beneficiarios tendrán la obligación de: 

 

a) Cumplir el fin para el que fue concedida la subvención, ejecutando el proyecto o realizando la actividad que fundamenta 

la concesión de subvención. 
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b) Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones contenidas en la resolución y las presentes bases 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación e inspección a efectuar por el órgano concedente, aportando cuanta 

información le sea requerida en este sentido 

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la 

actividad subvencionada, tan pronto como se conozca el hecho, y en todo caso previamente a la justificación. 

e) Acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, entre las que se incluyen las 

municipales y frente a la Seguridad Social 

f) Conservar la documentación justificativa en tanto pueda ser objeto de actuaciones de comprobación y control   

g) En el caso de proyectos cuyas actividades o actuaciones necesiten la realización de acciones de comunicación (soportes 

impresos, electrónicos, audiovisuales, o de otra naturaleza), en dichos soportes deberá de aparecer obligatoriamente la 

identidad gráfica municipal y la leyenda “Colabora y cofinancia el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma” 

h) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en los requisitos y circunstancias que motivaron la 

resolución. 

 

Duodécima.-Compatibilidad. Los proyectos subvencionados podrán ser objeto de subvención por otras instituciones o entidades, 

siempre que el importe total de las mismas no supere el coste de la actividad subvencionada.  

 

Decimotercera.-Incumplimiento y reintegro. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas de acuerdo con lo establecido 

en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

Decimocuarta.-Régimen jurídico. En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones. 

 

Decimoquinta.-Régimen sancionador. Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y 

omisiones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

Decimosexta.-Vigencia. Las presentes bases entrarán en vigor una vez aprobadas en sesión plenaria del Ayuntamiento de Santa 

Cruz de La Palma y publicado extracto en el Boletín Oficial de la Provincia y página web municipal”. 

 

Segundo.- Publicar el acuerdo en el B.O.P” 

 

13.- Ordenanza reguladora de la concesión de ayudas de emergencia social. Acuerdos que 

procedan.- Vista la Ordenanza reguladora de la concesión de ayudas de emergencia social y 

previo dictamen de la Comisión I. de Recursos Humanos y Régimen Interno; Movimiento 

Vecinal y Seguridad Ciudadana; Sanidad, Consumo y Mercado; Bienestar Social e Igualdad de 

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

 
   Primero.- La aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la concesión de ayudas de emergencia 

social, cuyo texto es el siguiente: 

“Artículo primero.- Objeto y Finalidad. 

Las presentes Bases tienen por objeto estructurar y fijar los criterios y el procedimiento para la concesión de las Ayudas de 

Emergencia Social destinadas a la atención de necesidades sociales, provocada por situaciones excepcionales; entendiendo por 

tales, el conjunto de ayudas y prestaciones no periódicas de naturaleza económica destinadas a paliar o resolver por si mismas o 

complementariamente con otros recursos y prestaciones, situaciones de emergencia social, a prevenir situaciones de exclusión 

social y a favorecer la plena integración social de los sectores de población que carezcan de recursos económicos propios para 

la atención de sus necesidades básicas. Quedan excluidas de esta ordenanza las ayudas de Plan Concertado de Prestaciones 

Básicas. 

 

Artículo segundo.- Naturaleza 

Tienen carácter finalista debiendo destinarse únicamente al objeto para el que hayan sido concedidas, así como tienen carácter 

subsidiario de todo tipo de recursos y prestaciones sociales de contenido económico previsto en la legislación vigente. 

 

Artículo tercero: Características  y tipología de las Ayudas 

1.- A los efectos de esta ordenanza se consideran situaciones de Emergencia Social susceptibles de ser atendidas mediante una 

ayuda Social las siguientes: 

 

a.- Gastos derivados de la vivienda habitual o alojamiento: 

 

-Gastos de alquiler o hipoteca y comunidad  

-Gastos de energía eléctrica y gas 

-Habitabilidad de la vivienda: 

-Reparaciones ordinarias y extraordinarias necesarias para mantener la vivienda   en condiciones de seguridad, higiene y 

salubridad de carácter primario. 

-Instalaciones básicas que resulten imprescindibles para garantizar condiciones mínimas de habitabilidad de la vivienda. 
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-Equipamiento de la vivienda: Mobiliario, electrodomésticos y enseres esenciales. 

-Adaptación funcional de la vivienda para personas que presenten reconocida la condición de discapacidad, o para aquellas que, 

aun no teniendo tal condición, tengan graves problemas de movilidad reducida. 

-Gastos derivados de alojamiento temporal debido a situaciones sobrevenidas, tales como incendio, inundación, ruina u otras 

causas imprevisibles o inevitables que obligaran al abandono de la vivienda. 

 

b.- Cobertura de necesidades básicas 

-Gastos de  alimentación de primera necesidad y dietas especiales 

-Gastos relacionados con los cuidados personales esenciales como vestido e higiene 

-Gastos relacionados con la higiene del hogar 

 

c.- Ayudas dirigidas al pago de cuotas en actividades previstas en el programa de intervención para personas en riesgo de 

exclusión social. 

 

d.- Ayudas para  medicamentos y otros gastos farmacéuticos, recogidos en el plan de tratamiento prescrito por personal facultativo 

de la Sanidad Pública. 

 

e.- Ayudas para tratamiento buco-dental básico. 

 

f.- Ayudas para adquisición de gafas graduadas. 

 

g.- Ayudas técnicas y prótesis. 

 

h.- Gastos por otros conceptos no relacionados en las presentes bases,  considerados de primera y urgente necesidad, cuya 

justificación se refleja en la Propuesta Técnica elaborada al efecto. 

 

2.-  No son susceptibles de esta ayuda: 

-Gastos derivados de obligaciones tributarias y deudas con la Seguridad Social. 

-Gastos derivados de multas y otras sanciones pecuniarias debidas al incumplimiento de ordenanzas municipales. 

-Gastos derivados del cumplimiento de una sentencia judicial condenatoria. 

-Gastos derivados de impuestos, tasas y precios públicos municipales, bien sean propios o gestionados por cesión de otra 

Administración Pública. 

 

3.- Estas ayudas podrán ser concedidas, en función de la valoración técnica que se realice en cada caso concreto como pago único 

o por un período de tiempo determinado. 

 

Artículo cuarto.- Régimen jurídico.  

 1.- Las ayudas económicas previstas en esta Ordenanza son prestaciones no periódicas, destinadas a aquellas personas cuyos 

recursos resultan insuficientes para hacer frente a gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario,  necesarios para 

prevenir, evitar o paliar situaciones de emergencia, exclusión social o cualesquiera otras necesidades sociales objeto de 

protección. 

 

2.- Las ayudas reguladas en las presentes bases tienen carácter finalista, debiendo destinarse únicamente al objeto para el que 

haya sido concedidas. 

 

3.- En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo establecido en la Ley autonómica 9/1987, de 28 de abril de Servicios 

Sociales, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el R. D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de la indicada Ley 38/2003, así como en las Bases de Ejecución del Presupuesto, en la 

Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento Santa Cruz de La Palma. 

También será de aplicación cualquier normativa básica que derogase o modificase la anterior. 

 

4.- Dichas Ayudas se concederán de oficio o bien a instancia del interesado, por su especial naturaleza y finalidad se tramitarán 

en régimen de concesión directa, al amparo del artículo 22.2  

de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

5.- Será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

una vez ésta entre en vigor, esto es el 2 de octubre de 2016, salvo las previsiones relativas al registro electrónicos de 

apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la 

Administración y archivo único electrónico, cuyos efectos se producirán a los dos años de la entrada en vigor de la Ley.   

 

Artículo Quinto.-  Beneficiarios. 

Los solicitantes y  beneficiarios de estas ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

-El solicitante deberá ser mayor de edad o estar emancipado legalmente. 

 

-Estar empadronado y con residencia efectiva en el Municipio de Santa Cruz de La Palma, al menos con seis meses de antelación 

a la presentación de la solicitud, excepto en casos excepcionales de extrema urgencia y/o gravedad. 
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 A los efectos de la presente Ordenanza, se considera residente a la persona que inscrita en el Padrón Municipal de Habitantes 

con seis meses de antelación a la presentación de la solicitud o de incoación de oficio del expediente de ayuda de emergencia 

social y que resida efectivamente en el término municipal de Santa Cruz de La Palma. 

 

-Que la Renta Per Cápita mensual de la unidad de convivencia para la que se solicita la ayuda no supere lo establecido en el 

baremo anexo. 

 

-Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas y su unidad de convivencia. Sólo se podrá recibir una única ayuda 

por unidad de convivencia. Se considerará unidad de convivencia a efectos de estas ayudas, la formada por una sola persona por 

dos o más, que convivan de forma estable en el mismo domicilio, con existencia o no de vínculo familiar.  

 

-No disponer de bienes muebles o inmuebles, distintos a la vivienda habitual, sobre los que se posea derechos de propiedad, 

posesión, usufructo o cualquier otro que, por sus características, valoración, posibilidades de explotación o venta indique la 

existencia de medios suficientes para atender la necesidad objeto de la ayuda solicitada. 

 

-Haber justificado debidamente las ayudas concedidas por esta administración. 

 

Artículo sexto.- Documentación Acreditativa. 

1.- Para solicitar cualquiera de las ayudas previstas en las presentes bases será necesario aportar los documentos originales o 

copias (previamente cotejadas), que a continuación se relacionan: 

 

- Solicitud de ayuda, según  modelo oficial, debidamente cumplimentada.  

 

- Fotocopia del DNI, NIE, pasaporte en vigor y/o cualquier documento acreditativo de identidad de todos los miembros de la 

unidad de convivencia, mayores de 16 años. En el supuesto de extranjeros documento acreditativo sobre residencia de asilo, 

refugio en vigor. 

 

-Certificado de empadronamiento, hoja padronal y convivencia. 

 

- Fotocopia del libro de familia o partida de nacimiento, de los miembros de la unidad de convivencia. 

 

- Fotocopia de la demanda y/o mejora de empleo de los mayores de 16 años. 

 

-Informe de periodos de inscripción y rechazo emitido por  el Servicio Canario de Empleo.  

 

-Certificado oficial de matrícula para los mayores de 16 años que realicen estudios. 

 

-Justificante de los ingresos económicos de todos  los miembros de la unidad de convivencia, en los siguientes términos: 

 

-Pensionistas: documento acreditativo del importe mensual de la pensión.  

 

-Trabajadores/as por cuenta ajena: Copia de las dos últimas hojas de salario y contrato laboral. Declaración responsable de 

ingresos económicos. 

 

-Trabajadores/as autónomos/as: última liquidación trimestral del IRPF. 

 

-Desempleados/as: Certificado del SEPE, (Servicio Público de  Empleo Estatal), que acredite si perciben o no prestación y/o 

subsidio por desempleo, todos los miembros de la unidad de convivencia. 

 

-Separación o divorcio: sentencia de separación o divorcio y/o convenio regulador. En el caso que no se perciba la pensión 

alimenticia y/o compensatoria fijada en resolución se aportará justificación documental de haber formulado la correspondiente 

denuncia o inicio de procedimiento de la misma.  

 

-Declaración del Impuesto sobre la Renta  de las Personas Físicas o Certificado  negativo, que se solicitará de oficio por los 

Servicios Sociales Municipales, previa autorización. 

 

-Extracto bancario del último trimestre de todas las cuentas de titularidad de los miembros de la unidad de convivencia. 

 

-Dos presupuestos del gasto que origine la petición de ayuda, en los casos que proceda, o factura si el gasto ya se hubiera 

realizado. 

 

-Contrato de arrendamiento y, los dos últimos recibos de alquiler o hipoteca. 

 

-Certificado de bienes inmuebles que se solicitará de oficio por los Servicios Sociales Municipales, previa autorización. 

 

-En caso de ayuda para medicación y otros gastos farmacéuticos,  presentación del Plan de Tratamiento prescrito por personal 

facultativo de la Sanidad Pública. 
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-Cualquier otra documentación que atendiendo al objeto o finalidad de la ayuda pueda ser requerida por parte de Ayuntamiento. 

 

2.- Se podrá eximir a los/as solicitantes de la presentación de parte de la documentación general, en los siguientes supuestos: 

 

a)  La documentación general que obrase en poder de los Servicios Sociales Municipales, no será necesaria su aportación por 

el/la solicitante, salvo que por parte de la administración se considere oportuno reclamarla con la finalidad de verificar su 

vigencia, sin prejuicio de que en todo caso deberá incorporarse al expediente copia de esa documentación. 

 

b) En determinados supuestos, debido a la gravedad o urgencia de la situación, se pueda prescindir de toda o parte de la 

documentación requerida con carácter general, sin perjuicio de que con posterioridad pudiera reclamarse. En todo caso, se 

exigirá, al menos, documentación acreditativa de la personalidad del/la beneficiario/a y de su condición de residente empadronado 

en el Municipio 

 

3.- La presentación de solicitudes presupone la aceptación de las condiciones, requisitos y obligaciones que se recogen en la 

presente ordenanza. 

 

4.- En todo caso, se podrá requerir al solicitante cualquier otra documentación que se estima necesaria o conveniente, o bien 

aclaraciones sobre la ya aportada. 

 

5.- Los datos de carácter personal y su tratamiento, se regirán por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 

datos de carácter personal, y RD. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla. 

 

Artículo Séptimo.- Procedimiento de concesión 

1.- Las solicitudes de ayuda, se presentarán, junto con la documentación requerida, en las oficinas municipales del Registro 

General, o (Registro Auxiliar) de Servicios Sociales, del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, así como en cualquiera 

de las oficinas señaladas en el número 4 del artículo 38 de la Ley30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado /a para que en un plazo de diez días, subsane la falta o 

aporte cualquier otra documentación que se estime oportuno con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido 

de su petición, procediéndose al archivo de la solicitud. De manera excepcional, los expedientes podrán ser incoados de oficio, 

cuando concurran circunstancias graves, extraordinarias o urgentes que así lo aconsejen. 

 

Para facilitar la gestión por parte de la administración  se confeccionaran documentos normalizados que permitan garantizar la 

mayor eficacia en la cumplimentación de las solicitudes. 

 

Los Servicios Sociales Municipales recibirán  los expedientes, procediéndose a su valoración por parte del/la Graduado/a, 

Diplomado/a en Trabajo Social, las solicitudes serán tramitadas de conformidad con la presente Ordenanza y lo regulado en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, previa comprobación de que la documentación aportada con la solicitud reúne los requisitos exigidos. 

 

El/la Trabajador/a Social emitirá el informe en el que dictaminará la necesidad y/o urgencia e incorporará la propuesta favorable 

o denegatoria de la ayuda, así como la cuantía y la duración de la misma. En relación a la duración de las ayudas, dependiendo 

de su tipología se establecen los siguientes máximos anuales: 

 

a.- Gastos derivados de la vivienda habitual o alojamiento: 

 

-2 mensualidades para gastos de alquiler o hipoteca y comunidad  

-3 mensualidades para gastos de energía eléctrica  

 

-Habitabilidad de la vivienda: 

 

-1 ayuda para reparaciones ordinarias y extraordinarias necesarias para mantener la     vivienda   en condiciones de seguridad, 

higiene y salubridad de carácter primario, así como para instalaciones básicas que resulten imprescindibles para garantizar 

condiciones mínimas de habitabilidad de la vivienda; para equipamiento de la vivienda y para adaptación funcional de la vivienda 

para personas que presenten reconocida la condición de discapacidad, o para aquellas que, aun no teniendo tal condición, tengan 

graves problemas de movilidad reducida. 

                          

b.- Cobertura de necesidades básicas 

 

-6 ayudas para gastos de  alimentación de primera necesidad y dietas especiales, gastos  relacionados con los cuidados personales 

esenciales como vestido e higiene y gastos relacionados con la higiene del hogar. 

 

Para el resto de las tipologías, la duración se establecerá en la valoración Social. 

 

En casos excepcionales los/as Trabajadores/as podrán proponer modificaciones de los  criterios establecidos. 
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2.- La concesión de las ayudas será acordada por el Alcalde, como Presidente de la Corporación o en su caso Concejal Delegado, 

mediante Resolución, visto el Informe Social,  ratificado por la jefatura de los Servicios Sociales y fiscalizado por la Intervención 

de Fondos 

 

Con carácter general, la Resolución deberá recaer en el procedimiento en el plazo máximo de tres meses a partir del inicio del 

expediente. En los casos de falta de resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes por silencio administrativo. 

 

Artículo Octavo.- Criterios de valoración. 

1.- Para la concesión de estas ayudas individuales se tendrá en cuenta la valoración realizada por los/as Trabajadores/as Sociales  

a través de sus Informes que serán preceptivos e irán acompañados de una Propuesta de Resolución motivada acerca de la 

procedencia o no de la concesión de la prestación y la determinación de la cuantía y duración de la  misma. 

 

En la valoración, se podrán tener en cuenta, entre otros, alguno de los siguientes criterios: 

 

a) Renta o Ingresos económicos de la unidad de convivencia, en concreto que los ingresos de la unidad familiar no superen el 

baremo (Anexo…), que toma como referente el importe mensual del indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) 

vigente. 

 

b) Gastos de la unidad de convivencia, relacionados con la cobertura de necesidades básicas. 

 

c) Redes sociales/institucionales y/o familiares de apoyo. 

 

d) El grado de necesidad y urgencia de la ayuda solicitada. 

 

e) Idoneidad y eficiencia de la ayuda solicitada en la resolución de la necesidad. 

 

f) El grado de participación o respuesta en las actividades que integran los programas de intervención social. 

 

g) El cumplimiento de las obligaciones acordadas en relación a otras ayudas concedidas con anterioridad. 

 

h) Frecuencia, importe y concepto de las ayudas anteriormente concedidas. 

 

i) La disponibilidad y previsión de necesidades respecto a los créditos consignados al efecto. 

 

2.- En función de la naturaleza de la ayuda y de causas justificativas alegadas en el informe social, se podrán considerar como 

criterios preferentes otros distintos de la Renta de la Unidad de Convivencia, aún cuando los ingresos de la unidad familiar 

superen el baremo establecido. 

 

Artículo Noveno.- Abono de las ayudas y subvenciones. 

1.- La concesión de estas ayudas tendrán como límite global la consignación existente en la correspondiente partida habilitada a 

tal efecto dentro de los Presupuestos Generales del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, basándose la Resolución 

Municipal en el Informe Social  emitido por los Servicios Sociales Municipales. 

 

2.- El pago se efectuará de forma directa al interesado/a o bien al tutor o persona responsable del mismo o en su caso, por los 

responsables de las instituciones en las que estuviese acogido/a, previa acreditación documental de su personalidad, mediante 

transferencia bancaria o disposición en efectivo. Cuando así lo estime el/la Trabajador/a Social, la ayuda económica será 

administrada por los Servicios Sociales Municipales con el fin de fiscalizar y justificar el destino final de la misma, previa 

autorización del interesado. 

 

3.- Con el fin de fiscalizar y justificar el destino final de la  ayuda el/la Trabajador/a Social  podrá determinar el abono directo al 

proveedor del Servicio del que se trate o la administración directa de dicha ayuda.  

 

4.- El importe de la ayuda se abonará en su totalidad o bien fraccionando su pago, si así se establece en la Resolución. 

 

5.- La tramitación de la gestión de pagos se efectuará a través de la Tesorería General de la Corporación. 

 

Artículo Décimo.- Justificación. 

La justificación de las cantidades recibidas se realizará mediante factura u otro documento que acredite la finalidad del gasto de 

conformidad con la legislación vigente en la materia. El plazo para la justificación de la ayuda será de tres meses contados a 

partir de la recepción de la misma y siempre antes de presentar nueva solicitud. Este plazo podrá ampliarse en plazos 

excepcionales. 

 

Artículo Decimoprimero.- Obligaciones. 

Los/las beneficiarios/as quedarán obligados a: 

 

a) Destinar la prestación a la finalidad para la cual  se solicitó. 
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b) Comunicar cualquier cambio que se produzca en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos sen cuenta para 

la concesión de la ayuda. 

 

c) Permitir y facilitar la labor de los/as técnicos/as para verificar su situación económica y familiar, sin menoscabo de los derechos 

constitucionalmente reconocidos. 

 

d) Aceptar y cumplir las actuaciones que se hayan determinado por el Equipo Técnico, tendentes a posibilitar la integración del 

interesado/a y de la unidad de convivencia  de la que forma parte dentro de un proceso de intervención social. 

 

e) Someterse en su caso, a las actuaciones de control financiero que se establezcan, en el marco del Título III de la Ley 38/03, (de 

17 de noviembre), General de Subvenciones. 

 

Artículo Decimosegundo.- Revocación 

 Se podrá revocar la ayuda de emergencia Social cuando resulte improcedente por causas o circunstancias sobrevenidas, entre 

otras: 

 

a) Defunción del/la beneficiario/a. 

 

b) Desaparición de los requisitos que motivaron la concesión. 

 

c) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo decimoprimero. 

 

d) Actuación fraudulenta del/la beneficiario/a para obtener la ayuda. 

 

e) Renuncia voluntaria del/la beneficiario/a. 

 

f) Cualquier otro supuesto de revocación que impida o desnaturalice el objeto de la ayuda solicitada antes de ejecutar su abono. 

 

Artículo Decimotercero.- Reintegro/y/o Penalización 
1.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento de 

abono de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, así como la imposibilidad de solicitar una nueva 

ayuda en el plazo de un año cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 

a) Comprobación de una actuación fraudulenta para la obtención de la ayuda 

 

b) El incumplimiento de la finalidad o condiciones impuestas en la concesión. 

 

c)  El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo decimoprimero de esta ordenanza. 

 

2.- Procederá la penalización cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: 

 

a) El incumplimiento del deber de justificación del empleo de los fondos recibidos en los plazos establecidos, tendrá como efectos 

la imposibilidad de solicitar una nueva ayuda en el plazo un año desde la fecha límite para la justificación. En los casos en los 

que las ayudas hayan sido solicitadas para atender necesidades de alimentación el plazo se reduce a tres meses. 

 

b) La utilización de la ayuda para dar cobertura a necesidades que desde el criterio técnico no se consideran de primera necesidad, 

se penalizarán con un primer apercibimiento, siendo la disminución del importe de la misma proporcional al importe mal empleado 

y en su caso de reiteración, se procederá a la penalización de dicha ayuda durante tres meses. 

 

Artículo Decimocuarto.- Financiación. 

Las ayudas estarán supeditadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en las partidas habilitadas al efecto, en el 

correspondiente presupuesto. 

 

Artículo Decimoquinto.- Entrada en vigor. 

La presente ordenanza entrará en vigor una vez transcurrido el plazo de 15 días a que se refiere el artículo 65. 2 de la Ley 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, contados a partir del día siguiente a su publicación  en el Boletín Oficial de Santa 

Cruz de Tenerife. Contra esta disposición se podrá interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife en el Plazo de DOS MESES, contados a 

partir del día siguiente a su publicación. 
 

ANEXO 

BAREMO – PRESTACIONES 

1. Renta per – cápita (descontamos % alquiler / hipoteca)  
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Renta Puntuación 

Ingresos 0€ 6 

Inferior a 200 € 5 

201 € / 300 € 4 

301 € / 400 € 3 

401 € / 500 € 2 

501 € / 532´51€ 1 

 

Importe alquiler / hipoteca % a descontar 

Inferior a 250 € 100 % 

Entre 251 € y 300 € 90 % 

Entre 301 € y 350 € 80 % 

Entre 351 € y 400 € 75 % 

Entre 401 € y 450 € 70 % 

Entre 451 € y 500 € 65 % 

Más de 501 € 50 % 

 

2. Otros gastos acreditados relacionados con la cobertura de necesidades básicas:  

 

Gasto Puntuación 

20€ / 50 € 1 

51 € / 100 € 2 

101 € / 150 € 3 

151 € / 200 € 4 

201 € / 250 € 5 

Más de 251 € 6 

 

3. No cuenta con redes sociales / institucionales / familiares de apoyo: 1 punto 

4. Urgencia de la ayuda: 1 punto 

5. Participación en las actividades que integran los programas individuales y/o familiares: 1 punto 

 

OTROS GASTOS 

Puntuación Porcentaje 

1 punto 50% 

Entre 2 y 4 puntos 65% 

Entre 5 y 7 puntos 80% 

Entre 8 y 10 puntos 90% 

A partir de 11 puntos   100% 
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 DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA 

Se valorará la situación de discapacidad, dependencia, enfermedad invalidante y/o movilidad reducida del solicitante o de 

cualquier miembro de la unidad de convivencia. Este apartado únicamente se computará cuando la ayuda solicitada sea para la 

adaptación funcional de la vivienda, servicio, enseres, prótesis y ayudas técnicas que se precisen por esta situación. (Máximo 5 

puntos) 

TIPOLOGÍA PUNTOS 

(Por cada miembro) 

Grado de Discapacidad mayor del 65% 

Incapacidad permanente absoluta 

Gran Invalidez 

Dependencia Grado III 

 

 

2 

Grado de Discapacidad menor del 65% 

Incapacidad permanente parcial o total 

Dependencia Grado II y Grado I 

Movilidad reducida 

 

1 

 

 FACTORES SOCIALES 

Se valorarán los factores sociales que se exponen a continuación para las Ayudas relacionadas con los programas de 

intervención para las personas en riesgo de exclusión social. (Máximo 5 puntos) 

 

 

ALIMENTOS 

Puntos Cuantía 

1 50€ 

2 60€ 

3 65€ 

4 70€ 

5 75€ 

6 80€ 

7 85€ 

8 90€ 

9 95€ 

10 100€ 

11 105€ 

12 110€ 

13 115€ 

14 120€ 

15 125€ 

ALIMENTOS  

*Ingresos 0€ 

Nº miembros Aumento cuantía 

2 20€ 

3 30€ 

4 37€ 

5 44€ 

6 o más 50€ 

*Cuantía que se suma a la de la puntuación 

obtenida siempre y cuando sean ingresos 

0€ en la unidad de convivencia a valorar 
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FACTOR SOCIAL PUNTOS FACTOR SOCIAL PUNTOS 

 

 

Familia monoparental 

con hijos a cargo 

 

 

1 

Drogodependencia/ 

otros trastornos 

adictivos 

condicionadas a la 

inclusión en un 

programa de 

rehabilitación 

 

 

1 

 

Familia numerosa 

 

1 

Personas en situación 

de exclusión social y/o 

persona sin hogar 

 

1 

Menor en situación de 

acogimiento familiar 

1 Violencia doméstica / 

Violencia de género 

1 

Familia 

multripoblematica 

 

1 

Personas que viven 

solas y/o mayores de 

65 

 

1 

Cronicidad de 

desempleo 

 

1 

Otras situaciones de 

necesidad o riesgo 

social 

 

1 

 

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

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

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

sugerencia durante el citado plazo. 

 

14.- Adhesión del Ayuntamiento a la propuesta de declaración como BIC de la “Décima 

Palmera Improvisada”.- Visto el escrito del Iltre. Ayuntamiento de Tijarafe solicitando del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma su adhesión a la incoación del expediente para la 

declaración como Bien de Interés Cultural de Canarias de la “Décima Palmera Improvisada” 

con la categoría de “conocimientos y actividades tradicionales” y con “ámbito insular” , el  Pleno 

de la Corporación acuerda por unanimidad, “Adherirse a la propuesta del Ayuntamiento de 

Tijarafe, de declaración como BIC de la “Décima Palmera Improvisada”. 

 

   15.- Moción de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-

Sáhara) y la Delegación del Frente Polisario: Declaración institucional con motivo del 40ª 

Aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).- Vista la 

Moción de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) y 

la Delegación del Frente Polisario: Declaración institucional con motivo del 40ª Aniversario de 

la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD); el Pleno de la Corporación 

adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

 
   “La aprobación de la Moción de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara 

(CEAS-Sáhara) y la Delegación del Frente Polisario: Declaración institucional con motivo del 40ª 

Aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), cuyo texto es 

el siguiente: 
 

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 40ª ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE LA RASD 

 
Hoy, 27 de febrero de 2016 se cumple el 40ª Aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui 

Democrática y el Ayuntamiento/La Diputación de …………………………. quiere sumarse a este acontecimiento 

histórico y demostrar un año más su firme compromiso con el Pueblo Saharaui. 
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Las lluvias torrenciales caídas en octubre de 2015 en los campamentos de población refugiada saharaui han afectado 

a más de 90.000 personas, 25.000 de los cuales han perdido sus hogares y se han quedado sin alimentos, según 

denunció la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

Diversas investigaciones llevadas a cabo por el Instituto Hegoa de la UPV-EHU y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, 

con el apoyo de Euskal Fondoa, han aportado nuevas pruebas sobre desapariciones forzosas y bombardeos a la 

población civil saharaui a manos del gobierno de Marruecos. Además, estas investigaciones están siendo útiles en la 

investigación de la querella por genocidio contra el Pueblo Saharaui y en las demandas de verdad, justicia y 

reparación. 

 

Por todo ello, el Ayuntamiento ………………….. manifiesta lo siguiente: 

 

1. Reafirma su reconocimiento al legítimo gobierno de la RASD y al Frente POLISARIO y manifiesta, una vez 

más, el derecho de autodeterminación que legalmente asiste al Pueblo Saharaui. Asimismo le pide al Gobierno de 

España que le dé el estatus diplomático a la Representación del Frente POLISARIO en España, único y legítimo 

representante del Pueblo Saharaui, reconocido así por la ONU. 

2. Insta al Gobierno de España y a la comunidad internacional a que promuevan todas las iniciativas políticas 

que sean necesarias para lograr una solución justa y definitiva, mediante la celebración de un referéndum, conforme 

a las resoluciones de Naciones Unidas. 

3. Insta a las autoridades marroquíes a que cesen las persecuciones contra los y las activistas saharauis de 

derechos humanos, a que liberen a los presos políticos saharauis y esclarezcan el destino de más de 400 personas 

saharauis desaparecidas. 

4. Insta al Estado español a que asuma su responsabilidad histórica y trabaje activamente dentro de la Unión 

Europea y aproveche su presencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que la MINURSO vea 

ampliado su mandato a la vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. 

5. Se reafirma en su compromiso de trabajar tanto en los campamentos de población refugiada en Tinduf 

(Argelia), como en los territorios ilegalmente ocupados por Marruecos como muestra del apoyo mayoritario de la 

Sociedad……………………. a la legítima lucha del Pueblo Saharaui por su libertad. 

6. Agradece sinceramente la colaboración desinteresada y la generosidad de los ciudadanos y las ciudadanas 

………………… que hacen posibles proyectos de cooperación con el Pueblo Saharaui, tales como la Caravana por la 

Paz, Vacaciones en Paz, etc. 

 

   16.- Moción del concejal de I.U.C. del grupo mixto: “Sin igualdad no hay Democracia”.- D. 

Antonio Érmetes Brito González, concejal de Izquierda Unida Canaria del Grupo Mixto del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, retira la Moción. 
 

17.- Moción del concejal de I.U.C. del grupo mixto relativa a la organización y celebración en 

Santa Cruz de La Palma de una carrera de Montaña anual.- “D. Antonio Érmetes Brito González, 

concejal de Izquierda Unida Canaria del Grupo Mixto del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, al amparo de 

lo dispuesto en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente la siguiente  MOCIÓN para 

la organización y celebración, en nuestro Municipio, de una carrera de Montaña anual. 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 26 de julio del pasado año 2015, con motivo de la celebración de las fiestas lustrales, se celebró una carrera de 

montaña (I Enano Trail Lustral) en nuestra Ciudad, que como se desprende de su nombre “Lustral”, su celebración 

será cada cinco años coincidiendo con las Bajada de la Virgen. 

En la mayoría de municipios de nuestra Isla, se celebran anualmente una o varias carreras de montaña, lo que les 

ha dado cierta relevancia o prestigio a todos los niveles, y creo que nuestro Municipio, capital de la Isla, debe de 

celebrar, con el nombre, recorrido, fecha o fechas (depende del calendario, pues según me han informado, solo queda 

libre el mes de septiembre), por lo menos, una carrera de montaña anual. 

Por todo lo expuesto, el concejal de IUC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, somete a votación la 

siguiente  

         MOCIÓN 

 

Que desde la Corporación Municipal se realicen cuantas gestiones sean necesarias, en aras a que, desde este mismo 

año, en Santa Cruz de La Palma se celebre, al menos, una carrera de montaña anual, y si es posible, que nuestros 

vecinos sean consultados para, entre todos, dar nombre/s a la misma o mismas”. 
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   En defensa de la Moción, el  Concejal de I.U.C., Sr. Brito González,  manifiesta que, Santa Cruz 

de La Palma, capital de la Isla, no tiene una carrera de montaña como la que se celebró el fin de 

semana, la del Reventón, y es de justicia que se celebre una y yo lo único que se pide es que 

desde la Corporación Municipal se realicen cuantas gestiones sean necesarias, en aras a que, desde 

este mismo año, en Santa Cruz de La Palma se celebre, al menos, una carrera de montaña anual, y 

si es posible, que nuestros vecinos sean consultados para, entre todos, dar nombre/s a la misma o 

mismas. Muchas gracias. 

 

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

Deportes, Sr. Arrocha Camacho, quien comenta que la posición del grupo de gobierno es la de 

votar en contra a esta Moción. Ya tenemos una carrera  que es una carrera vertical, la vamos a 

presentar esta semana, se va a desarrollar el día 30 de junio, creemos que está súper saturado el 

calendario de las Trail, carreras del calendario anual, queremos hacer más fuerte la Enano Trail, 

si cabe, y queremos también que se celebre cada cinco años que le va a dar ese plus de calidad a 

la prueba y también hemos hecho desde la concejalía de Deportes un análisis de lo que ha venido 

siendo las carreras de montaña y vemos una bajada en el número de inscripciones, por lo cual 

creemos que está bajando lo que es la petición del corredor y no vemos que sea justo trabajar en 

una carrera porque todos los municipios tengan una, tampoco es el caso. 

 

El concejal de I.U.C., Sr. Brito González añade que no sabe lo que cuesta organizar una prueba 

de este tipo pero mi pueblo de Puntallana que es con 3.000 habitantes tiene dos o tres, o tiene 

cuatro. 

 

El concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho repite que le acaba de decir que esta semana 

presentamos una que tenemos organizada para el día 30 de junio, no es una ultratrail pero es una 

carrera vertical que está muy de moda ahora mismo entre los corredores. El concejal de I.U.C., 

Sr. Brito González comenta que esa es junto con Breña Alta, y yo quiero que sea de Santa Cruz 

de La Palma sola. 

 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la Moción cuyo resultado es: 8 

votos a favor de PP, C´s, I.U.C. y N.C., y 9 votos en contra de PSOE y CC, por lo que queda rechazada. 

 

18.- Moción del concejal de I.U.C. del grupo mixto relativa a la derogación del apartado 3 del 

artículo 315 del vigente Código Penal.- “D. Antonio Érmetes Brito González, concejal de Izquierda Unida 

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

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su 

inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN PARA LA DEROGACIÓN DEL APARTADO 3 

DEL ARTÍCULO 315 DEL VIGENTE CÓDIGO PENAL. 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El artículo 315 del Código Penal viene a tipificar los delitos contra la libertad sindical y el derecho de huelga, 

incluidos dentro del -Título XV- dedicado a «los delitos contra los derechos de los trabajadores». 

 

“Artículo 315. 

1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses los que, mediante 

engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho 

de huelga. 

2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con coacciones serán castigadas con la 

pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro 

meses. 

3. Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar 

o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la 

pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses.” 
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 De la propia redacción del artículo 315 del Código Penal se observa cómo la conducta tipificada en el apartado 3 

es completamente diferente a las que regula en sus dos primeros apartados, tratándose de un ejemplo de permanencia 

de un precepto anterior —y diferente— que se integra en un nuevo texto, sin que existan razones para ello. 

  

El actual artículo 315.3 del Código Penal proviene del antiguo artículo 496 del viejo Código Penal, introducido 

precisamente en medio de la transición política, a través de la reforma del Código Penal producida en julio de 1976. 

El objetivo declarado de la norma era el de «hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos organizados 

que se autodenominan piquetes de extensión de huelga». Bajo ese eufemismo, el objetivo que se buscaba era la 

intimidación de las organizaciones sindicales —entonces todavía clandestinas, recuérdese que la Ley de Asociación 

Sindical es de abril de 1977— y de los trabajadores más activamente comprometidos con ellas y  especialmente 

reivindicativos, en la organización y desarrollo de los piquetes de huelga. 

  

Este precepto no ha sido alterado por las reformas legislativas que, sin embargo, se produjeron en todos los ámbitos 

jurídicos —también, obviamente, el de derecho penal económico y de la empresa— a partir de la Constitución de 

1978. Incluso, la reforma del Código Penal de 1995, llamada «el Código Penal de la democracia», mantiene 

prácticamente el mismo precepto de la transición política que busca la incriminación de los piquetes de huelga 

coactivos, ni que la aplicación por los jueces y tribunales de este artículo haya degradado el significado estricto que 

tiene el término de coacciones y que podría haber permitido una interpretación restrictiva del mismo, acorde con el 

reconocimiento constitucional del modelo de huelga —derecho que lleva a cabo nuestra Constitución—. 

  

El artículo 315.3 del Código Penal ha sido profusamente utilizado en la represión de trabajadores en sus actuaciones 

de organización o extensión de la huelga. En especial en los supuestos de huelgas generales de un día de duración, 

pero también en otros conflictos laborales en los que se ha producido un cierto enconamiento en las posiciones de 

las partes. 

  

El elevado número de condenas en aplicación del apartado 3 del artículo 315, en contraste con la prácticamente 

inaplicación de los apartados 1 y 2 del mismo artículo, pone de relieve la asimetría de nuestro sistema penal en esta 

materia, hasta el punto de que la parte del Código Penal que protege los denominados «Delitos contra los 

trabajadores» no tiene efectividad real en relación con las actuaciones penales encaminadas a preservar las 

violaciones más graves de las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores. Por otro lado, en los últimos 

meses, se ha podido constatar la incoación de numerosos procedimientos penales contra trabajadores y trabajadoras 

y representantes sindicales, derivados del ejercicio del derecho de huelga, para los cuales el Ministerio Fiscal 

solicita, como regla general, penas privativas de libertad, excesivas y desproporcionadas. 

  

Por lo anteriormente expuesto, el  Concejal de IUC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, eleva al Pleno 

los siguientes acuerdos: 

  

Primero.- Exigir al Gobierno de la Nación, la  derogación del apartado 3 del artículo 315 del vigente Código Penal, 

con el objetivo de evitar que el Derecho Penal pueda seguir criminalizando el ejercicio del derecho de huelga y 

funcionando con efectos limitadores o disuasivos en su ejercicio. En resumen, la iniciativa propone la supresión del 

delito de coacciones para promover la huelga como figura penal incompatible con la constitución y con la garantía 

internacional de la libertad sindical. 

  

Segundo.-Dar traslado a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados”. 

 

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

315 del Código Penal viene a tipificar los delitos contra la libertad sindical y el derecho de huelga, 

incluidos dentro del -Título XV- dedicado a «los delitos contra los derechos de los trabajadores, 

en el apartado 3 dice que, quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, 

coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de 

prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a 

veinticuatro meses. De la propia redacción del artículo 315 del Código Penal se observa cómo la 

conducta tipificada en el apartado 3 es completamente diferente a las que regula en sus dos 

primeros apartados, tratándose de un ejemplo de permanencia de un precepto anterior —y 

diferente— que se integra en un nuevo texto, sin que existan razones para ello. Lo que nosotros 

pedimos es que se derogue ese apartado 3 del artículo 315 del vigente Código Penal. Nada más. 

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

grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes, que justifica el sentido del voto, como otras ocasiones se 

han abstenido, en este caso en una sesión plenaria en un Municipio como Santa Cruz de La Palma 

de normativas estatales que han sido además, en este caso, apoyadas por el gobierno de nuestro 

partido político, pues consideramos que es el Parlamento donde se tenía que haber discutido este 

tipo de asuntos y nosotros aquí no vamos a entrar en esa materia simplemente era justificar el 

sentido de nuestro voto. 

 

   En segundo lugar, el Concejal de C´s, Sr. San Gil Ayut, comenta que votará en contra por una 

sencilla razón, la libertad a la huelga tiene que ser tanto para los sindicatos, para los piquetes, 

como también para la gente que quiere ejercer su trabajo. En las últimas huelgas generales que 

ha habido lo hemos sufrido en Santa Cruz de La Palma donde muchos comercios no han podido 

abrir sus puertas porque se han encontrado con las cerraduras rotas, con violencia, y yo creo que 

no es la forma de actuar de un piquete y yo creo que tiene que respetarse tanto el derecho a la 

huelga como al que no la quiera hacer. 

 

   El Sr. Alcalde propone, en nombre del grupo de gobierno,  un texto alternativo: “Que el Pleno 

del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma inste al nuevo Gobierno de España que finalmente 

se constituya a revisar la normativa relativa al derecho de huelga y la conocida como Ley de 

Seguridad Ciudadana a fin de garantizar los derechos de huelga y asociacionismo de España, 

creo que está incluido tanto el apartado suyo como todo lo que es la Ley de Seguridad Ciudadana 

y como el derecho a huelga y asociacionismo en España. 

 

   El concejal de I.U.C., Sr. Brito González acepta dicho texto alternativo. 

 

   El Sr. Alcalde pasa a la Sra. Secretaria un texto alternativo a parte de dar traslado a todos los 

grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Sería el punto 1. 

 

   Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la Moción con la enmienda 

efectuada, siendo el resultado: 11 votos a favor de PSOE, CC, N.C. y I.U.C., y 6 votos en contra  de 

PP y C´s, por lo que el Pleno de la Corporación, por mayoría simple de votos, aprueba la moción 

del siguiente tenor literal: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El artículo 315 del Código Penal viene a tipificar los delitos contra la libertad sindical y el derecho de huelga, 

incluidos dentro del -Título XV- dedicado a «los delitos contra los derechos de los trabajadores». 

 

“Artículo 315. 

1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses los que, mediante 

engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho 

de huelga. 

2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con coacciones serán castigadas con la 

pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro 

meses. 

3. Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar 

o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la 

pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses.” 
  

 De la propia redacción del artículo 315 del Código Penal se observa cómo la conducta tipificada en el apartado 3 

es completamente diferente a las que regula en sus dos primeros apartados, tratándose de un ejemplo de permanencia 

de un precepto anterior —y diferente— que se integra en un nuevo texto, sin que existan razones para ello. 

  

El actual artículo 315.3 del Código Penal proviene del antiguo artículo 496 del viejo Código Penal, introducido 

precisamente en medio de la transición política, a través de la reforma del Código Penal producida en julio de 1976. 

El objetivo declarado de la norma era el de «hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos organizados 
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que se autodenominan piquetes de extensión de huelga». Bajo ese eufemismo, el objetivo que se buscaba era la 

intimidación de las organizaciones sindicales —entonces todavía clandestinas, recuérdese que la Ley de Asociación 

Sindical es de abril de 1977— y de los trabajadores más activamente comprometidos con ellas y  especialmente 

reivindicativos, en la organización y desarrollo de los piquetes de huelga. 

  

Este precepto no ha sido alterado por las reformas legislativas que, sin embargo, se produjeron en todos los ámbitos 

jurídicos —también, obviamente, el de derecho penal económico y de la empresa— a partir de la Constitución de 

1978. Incluso, la reforma del Código Penal de 1995, llamada «el Código Penal de la democracia», mantiene 

prácticamente el mismo precepto de la transición política que busca la incriminación de los piquetes de huelga 

coactivos, ni que la aplicación por los jueces y tribunales de este artículo haya degradado el significado estricto que 

tiene el término de coacciones y que podría haber permitido una interpretación restrictiva del mismo, acorde con el 

reconocimiento constitucional del modelo de huelga —derecho que lleva a cabo nuestra Constitución—. 

  

El artículo 315.3 del Código Penal ha sido profusamente utilizado en la represión de trabajadores en sus actuaciones 

de organización o extensión de la huelga. En especial en los supuestos de huelgas generales de un día de duración, 

pero también en otros conflictos laborales en los que se ha producido un cierto enconamiento en las posiciones de 

las partes. 

  

El elevado número de condenas en aplicación del apartado 3 del artículo 315, en contraste con la prácticamente 

inaplicación de los apartados 1 y 2 del mismo artículo, pone de relieve la asimetría de nuestro sistema penal en esta 

materia, hasta el punto de que la parte del Código Penal que protege los denominados «Delitos contra los 

trabajadores» no tiene efectividad real en relación con las actuaciones penales encaminadas a preservar las 

violaciones más graves de las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores. Por otro lado, en los últimos 

meses, se ha podido constatar la incoación de numerosos procedimientos penales contra trabajadores y trabajadoras 

y representantes sindicales, derivados del ejercicio del derecho de huelga, para los cuales el Ministerio Fiscal 

solicita, como regla general, penas privativas de libertad, excesivas y desproporcionadas. 

  

Por lo anteriormente expuesto, el  Concejal de IUC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, eleva al Pleno 

los siguientes acuerdos: 

  

Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma insta al nuevo Gobierno de España que finalmente 

se constituya a revisar la normativa relativa al derecho de huelga y la conocida como Ley de Seguridad Ciudadana 

a fin de garantizar los derechos de huelga y asociacionismo de España. 

  

Segundo.-Dar traslado a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados”. 

 

19.- Moción del concejal de I.U.C. del grupo mixto relativa a la elaboración de un plan de 

actuación urgente en la zona de Santa Cruz de La Palma (Plaza de San Fernando, Tramo LP 1, 

y calles Maldonado y Abenguareme), para garantizar la seguridad de peatones y vehículos.- “D. 

Antonio Érmetes Brito González, concejal de Izquierda Unida Canaria del Grupo Mixto del Ayuntamiento de Santa 

Cruz de La Palma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

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

siguiente la siguiente MOCIÓN para la elaboración de UN PLAN DE ACTUACIÓN URGENTE en la ZONA DE SANTA 

CRUZ DE LA PALMA (PLAZA DE SAN FERNANDO, TRAMO LP 1, Y CALLES MALDONADO Y ABENGUAREME), 

PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE PEATONES Y VEHÍCULOS.  

  

                                                                  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

La zona de nuestra ciudad (Plaza de San Fernando, Carretera LP 1, y Calles Maldonado y Abenguareme),  es uno 

de los lugares más peligrosos (para peatones y vehículos) de Santa Cruz de La Palma.  El paso de cebra está situado 

en un lugar poco visible para los vehículos que van hacia el norte, y, además,  está encajonado entre una valla 

metálica y  un muro.  La carretera LP 1, que en este tramo,  la transitan numerosos peatones  (a escasa distancia hay 

una instalación hotelera),  su calzada o vías ocupa todo el espacio y no hay, debido a ello, en los márgenes de la 

misma, anchura para el paso de personas, y menos aún, para el paso con silla de ruedas o con niños en carros, etc., 

y además, la iluminación y señalización son deficientes, por lo que esta zona es extremadamente peligrosa. 

  

Por  todo lo expuesto, el concejal de IUC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, somete a votación la 

siguiente 

                                                                                   MOCIÓN: 
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Para preservar la seguridad peatonal en la zona de referencia, que es uno de los puntos de mayor inseguridad vial 

de todo el término municipal,  es necesario, que a la mayor brevedad posible, se elabore  un plan de actuación que 

garantice  la seguridad de las personas y del tráfico rodado”.  
  

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

tomar una decisión en aquel tema allí porque es peligroso. Hablando con los vecinos me ha dicho 

uno de ellos que ya ha chocado varias veces al salir de allí, pero el problema es que el paso de 

peatones está entre una valla y un murito, pero eso no es una solución, lo correcto es sacar 

aquélla, ver de la manera de sacar el paso de peatones aquel de allí. Creo que habría que ver la 

manera de adoptar una solución definitiva. Muchas gracias. 

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

grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes, quien comenta que aunque van a apoyar la Moción, sí 

queremos resaltar que la solución al problema de tráfico viene plasmada en el documento del 

Plan General que está en fase de aprobación definitiva y por tanto, entendemos que si se va a dar 

una solución, en este caso tendría que ser provisional hasta que se ejecuten las obras conforme 

al planeamiento que esperemos que quede vigente próximamente.  

 

El Sr. Alcalde añade que nosotros lo que sí le vamos a proponer es instar al Cabildo Insular de 

La Palma, que es el responsable de esa carretera, a todo lo que dice a continuación y aparte lo 

que bien dice el Sr. Cabrera pero instar al Cabildo a la realización de todo lo que se pueda llevar 

a cabo tanto en tráfico como en la seguridad porque la carretera es de ellos, si no le importa es 

incluir la frase: “Instar al Cabildo Insular de La Palma”. 

 

El concejal de Izquierda Unida, Sr. Brito González acepta la propuesta efectuada, pero siempre 

y cuando el Ayuntamiento siga sobre la línea de actuación porque si no, tal vez esto se eterniza. 

 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la Moción, con las propuestas y 

sugerencias efectuadas, que es aprobada unánimemente por el Pleno de la Corporación, y como 

medida provisional hasta que se ejecuten las obras conforme al PGO pendiente de aprobación 

definitiva, siendo su texto el siguiente: 

 
                                                                  “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

La zona de nuestra ciudad (Plaza de San Fernando, Carretera LP 1, y Calles Maldonado y Abenguareme),  es uno 

de los lugares más peligrosos (para peatones y vehículos) de Santa Cruz de La Palma.  El paso de cebra está situado 

en un lugar poco visible para los vehículos que van hacia el norte, y, además,  está encajonado entre una valla 

metálica y  un muro.  La carretera LP 1, que en este tramo,  la transitan numerosos peatones  (a escasa distancia hay 

una instalación hotelera),  su calzada o vías ocupa todo el espacio y no hay, debido a ello, en los márgenes de la 

misma, anchura para el paso de personas, y menos aún, para el paso con silla de ruedas o con niños en carros, etc., 

y además, la iluminación y señalización son deficientes, por lo que esta zona es extremadamente peligrosa. 

  

Por  todo lo expuesto, el concejal de IUC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, somete a votación la 

siguiente 

                                                                                   MOCIÓN: 

  

Instar al Cabildo Insular de La Palma, titular de la Carretera LP-1, para preservar la seguridad peatonal en la 

zona de referencia, que es uno de los puntos de mayor inseguridad vial de todo el término municipal,  es necesario, 

que a la mayor brevedad posible, se elabore  un plan de actuación que garantice  la seguridad de las personas y del 

tráfico rodado”.  

 

20.- Moción del concejal de Ciudadanos (C´s) del grupo mixto relativa a una auditoría externa 

de las cuentas de la Bajada de la Virgen, 2015.- “D. Juan Arturo San Gil Ayut con D.N.I. 42.165.464-R, 

como concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y al amparo de lo previsto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta ante esta Corporación 

Municipal, para su debate y posterior aprobación la siguiente MOCIÓN: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Como es de todos sabido, la Bajada de la Virgen de Las Nieves es uno de los actos más importantes no solo de Santa 

Cruz de La Palma, sino de la isla en su conjunto. Llegando la devoción y el interés de estas fiestas a otros puntos del 

Archipiélago, de la Península y del mundo. 

Es por todo ello, y porque debemos velar por su mantenimiento, por lo que Ciudadanos (C´s) en Santa Cruz de La 

Palma, ante los informes contradictorios recabados sobre la situación financiera del patronato, solicita a la 

Corporación local que haga una auditoría externa que permita conocer el estado financiero real (gastos e ingresos) 

de las pasadas fiestas lustrales. 

Al respecto, el edil de C´s, Juan Artuto San Gil, ha explicado que según los informes recabados hay un déficit que 

podría superar los 200.000 euros, y a ello hay que añadir que la Corporación ha entregado más de 11.200 

invitaciones de protocolo, lo que ha provocado que para algunos actos solo se hayan vendido en torno a poco más 

de 3.000 entradas. “Algo impensable, más aun cuando la Bajada es uno de los principales actos festivos de la Ciudad, 

y uno de los que mayores ingresos dejan en la capital”. 

C´s entiende que ”las arcas municipales no están lo suficientemente saneadas, como para permitirnos el lujo de estar 

regalando entradas” y un ejemplo claro es “la falta de limpieza de la capital, que el Sr. Alcalde siempre justifica con 

la excusa de que no hay dinero”. 

¿Si no hay dinero, por qué se han regalado 11.000 entradas? Yo lo que es peor, ante el gran número de desempleados 

que hay en Canarias y en La Palma, ¿Por qué no se ha hecho un concurso público o de méritos para algunos puestos 

y se ha contratado a familiares y amigos de los concejales del grupo de gobierno?  

En otro orden de cosas, Ciudadanos en Santa Cruz de La Palma se ha percatado que ha habido un control deficiente 

en cuanto a la venta de entradas, ya que las que se han vendido directamente en el Ayuntamiento no se han facturado, 

ni ha quedado registro de cuántas se han vendido y el importe que se ha conseguido mediante esa vía. 

“Son numerosos los errores que C´s ha podido detectar en cuanto a la organización y gestión de los actos de la 

Bajada de la Virgen de Las Nieves en 2015”. Por ello, y para tener una información más exhaustiva y poder valorar 

la situación, Ciudadanos insta a los miembros de la Corporación municipal a realizar una auditoría externa y a que 

se ofrezca sin ningún tipo de sesgo la información obtenida a todas las formaciones con representación, y en aras de 

la transparencia pública a toda la ciudadanía palmera. 

 

MOCIÓN 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, al objeto de instar al grupo de gobierno municipal a aclarar 

la situación financiera del Patronato de la Bajada de la Virgen de Las Nieves, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma a que encargue una Auditaría externa para obtener 

una información real sobre los gastos e ingresos que se obtuvieron a raíz de la celebración de las pasadas fiestas 

lustrales. 

 

SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma a que haga pública la información del acto de Los 

Enanos. 

 

TERCERO.- Instar a los representantes del grupo de gobierno a que expliquen por qué se ha primado en las 

contrataciones a familiares y amigos y pedir responsabilidades políticas en caso de que las haya. 

 

CUARTO.- Instar al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma a consensuar y adoptar mecanismos para garantizar 

la transparencia en la gestión municipal, porque es un derecho de los vecinos el poder conocer en qué fines se invierte 

el dinero público, y si se está haciendo o no un bueno uso de él. Por ello, Ciudadanos propone que se habilite en la 

página web del consistorio un apartado en el que se haga público este tipo de información”. 

  

   En defensa de la Moción el  Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut, lee íntegramente la 

misma.  

  

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

Canarias, Sra. Sanjuán Duque, quien expresa que ellos van a votar a favor de que se haga la 

Auditoría, lo que pasa es que hay cosas en la Moción que ya abundan porque en el Pleno pasado 

ya se aprobó en una Moción que presentó Nueva Canarias, donde se hiciera público los gastos y 

demás en la página del Ayuntamiento y fue aprobada por unanimidad que es el apartado 4, esa 

parte entiendo que ya se aprobó en el Pleno pasado y claro, es que hay partes de la Moción con 
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la que a lo mejor no estamos tan de acuerdo pero sí estamos de acuerdo con que se haga una 

Auditoría, no sé en este caso cómo vamos a votarlo, porque claro, no se podrá votar punto por 

punto, se tiene que votar la Moción entera. 

 

El Sr. Alcalde declara que como confían en el trabajo realizado por nuestro Gerente y por 

nuestro Interventor, y así ha sido a lo largo de muchos años y sé que molesta que esta Bajada de 

la Virgen tenga todavía un déficit menor por el gran trabajo que se hizo tanto en el anterior 

mandato como durante la Bajada de la Virgen, contando que la Bajada de la Virgen fue apenas 

una semana después de terminar unas Elecciones y una semana después de tomar posesión el 

nuevo grupo de gobierno y confiamos en el trabajo realizado por todas las personas que han 

trabajado y con los medios que trabajamos justo precisamente esta Bajada de la Virgen, hay una 

cosa que se llama Protocolo y hay una cosa que se llama cumplir los contratos, y en eso estaban 

esas entradas y también a los grupos políticos, patrocinadores que ponen dinero para que las 

Fiestas Lustrales que, precisamente, son importantes no solo en la Isla sino también en el 

archipiélago, tengan acceso a esas entradas, por lo tanto vamos a votar en contra. 

 

El punto tercero, y sin entrar en mucha polémica, insta a los representantes del grupo de 

gobierno, fíjense que también había familiares miembros de la oposición trabajando para la 

Bajada de la Virgen, con lo cual no creo que este año haya sido ni enchufes, ni méritos y aparte 

el Ayuntamiento no contrató a nadie, fueron empresas privadas las que contrataron y vuelvo a 

repetir, para que quede claro, no solamente fueron familiares del grupo de gobierno sino 

familiares también de la oposición, sin más. 

 

En segundo lugar, la Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López, comenta que la verdad es 

que no pensaban que fueran a votar en contra, en aras a la transparencia por mucho que se confíe 

en la gente, hoy en día cree que tenemos que demostrar mucho más, además de la confianza, por 

ello nosotros no íbamos a intervenir pero visto que el grupo de gobierno va a votar en contra, 

entonces sí que nos gustaría solicitar una contabilidad de la Bajada totalmente detallada, si no 

quieren la Auditoría que propone Ciudadanos, como mínimo pedimos una contabilidad 

totalmente detallada y en esto no es decir, por ejemplo, factura el Corte Inglés 23.325, factura el 

Corte Inglés, 25.000, etc, no, detallada, a qué corresponde cada gasto, hasta el más mínimo gasto, 

nosotros también confiamos en el personal y en el Interventor, por eso pedimos como mínimo, 

la contabilidad. 

 

El Sr. Alcalde le pide que se solicite por escrito, por Registro de Entrada de este Ayuntamiento, 

si no importa. 

 

A continuación toma la palabra el concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut, quien comenta 

que le gustaría que si las empresas que se subcontratan desde el Ayuntamiento, contrata gente 

que ha estado haciendo campaña durante las elecciones municipales en grupos políticos, de los 

que están ahora mismo en el grupo de gobierno, pues yo creo que blanco y en botella, es leche, 

y el que haya familiares de la oposición que se hayan contratado por alguna de las empresas, si 

algún familiar mío directo ha sido contratado por alguna empresa irregularmente, desde aquí lo 

condeno de la misma manera, yo creo que hay que ser transparente, hay que darle opción a que 

trabaje toda la gente de todo el Municipio, no siempre a los mismos y no solo en la Bajada de la 

Virgen sino en todos los contratos que se hacen durante toda la legislatura en un Ayuntamiento, 

hay que darle opción a que participe todo el mundo, no por el hecho de ser afín a un partido y 

que esas mismas empresas son las que hacen contratos, no solamente en la Bajada de la Virgen 

sino posteriormente y anteriormente, de servicios al Ayuntamiento, se utilice para contratar 

familiares y amigos en común, yo creo que en aras de la transparencia como dice nuestra 

compañera Marta, esas cosas hay que hacerlas públicas y yo creo que eso se tiene que acabar ya, 
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se tiene que acabar el enchufismo y el clientelismo y así demuestra votando en contra, que 

ustedes tienen algo que ocultar y por eso no quieren hacer una Auditoría, porque si la Auditoría 

ustedes tuvieran la conciencia tranquila, les aseguro que votarían a favor. 

 

El Sr. Alcalde le pide al Sr. San Gil Ayut que no se meta con su conciencia ni con la conciencia 

del grupo de gobierno, tengo la conciencia muy tranquila pero muy tranquila y creo que todos 

los trabajadores y todos los concejales que participaron en esta Bajada de la Virgen la tienen 

muy tranquila, pero muy tranquila, aún incluso haciendo muchos sacrificios y la tenemos muy 

tranquila, o sea que, la conciencia, tranquilísima y además orgullosos del trabajo que se ha hecho 

por parte de los concejales en esta Bajada de la Virgen, orgullosos del trabajo que han hecho los 

17 concejales incluso algunos o algunas que eran nuevos y supieron sacar como grupos políticos 

o individualmente cada uno de los actos de esta Bajada de la Virgen, que incluso se aumentaban, 

incluso sin tener idea de cómo se podía organizar esto, incluso dejándoles actos a medio camino 

y puedo decir que me siento orgulloso del trabajo realizado y no hay nada escondido, todo está 

en los papeles de este Ayuntamiento, no hemos escondido nada, nada, no vea donde no lo hay o 

no quiera ver o hacer creer a la gente donde no lo hay porque durante muchísimos años a lo 

mejor si se tenía que haber hecho una Auditoría pero le puedo asegurar que a partir de pedir la 

contabilidad como la Sra. Poggio, que ahí está también el trabajo realizado al final del anterior 

mandato, porque muchos contratos en los que teníamos que dar a las empresas estaban firmados 

del anterior mandato porque la Bajada de la Virgen no se hizo el 15 de junio cuando yo entré a 

esta Alcaldía o este  nuevo grupo de gobierno tomó posesión, se llevaba trabajando cerca de 

nueve meses, septiembre-octubre del año anterior, muchísima gente trabajó y no solo los 

políticos y le puedo asegurar que la conciencia la tengo muy tranquila, muy tranquila y que no 

voy a gastar un euro más de este Ayuntamiento en realizar una Auditoría, porque las Auditorías 

cuestan dinero, si usted ve algo extraño, Fiscalía, si lo ve y lo invito desde el grupo de gobierno, 

si ve algo extraño a Fiscalía a denunciar que también hay muchos abogados en paro y necesitan 

trabajo, si quiere, si no, tenga por seguro que este Ayuntamiento no va a gastar ni un euro más 

porque tenemos que empezar a preparar ya la de 2020, organizando el nuevo Patronato en los 

próximos meses, no nos vamos a gastar ni un euros más en una Auditoría por lo que usted piense 

o crea y si ve algún indicio de delito Sr. San Gil, lo invito, lo invito a ir a Fiscalía y allí 

demostraremos con testigos, con propuestas, lo que usted plasma en este documento, en esta 

Moción, porque una cosa es pedir la contabilidad interna y otra cosa es pedir una Auditoría 

pensando que aquí tenemos la conciencia sucia y le puedo asegurar que este grupo de gobierno 

y creo que los 17 concejales y concejalas de este Ayuntamiento la tenemos muy limpia y sacamos 

una Bajada de la Virgen con mucho sacrificio, muchas veces sin un euro en el bolsillo, dentro 

del Presupuesto de cada uno, sacándola adelante para tener la menor deuda posible dentro de la 

Bajada de la Virgen 2015, porque hemos aprendido de muchos errores del pasado, se aprendió 

de cosas positivas en esta Bajada de la Virgen, y que nos va a enseñar de cara a 2020 en 

organización, porque no podemos tener un Patronato anquilosado, en los años 80, con muy pocas 

personas y sobre todo también, porque debemos de ir, no esperar a 2019 a organizar una Bajada 

sino ir en estos próximos cuatro años, ya se empezó este año e incluso el año pasado con 

pequeñas semanas culturales para no olvidar la Bajada de la Virgen y le puedo asegurar, la 

conciencia por lo menos del grupo de gobierno y creo que de los 17 concejales muy, muy 

tranquila y le vuelvo a repetir, le invito a que si ve indicios de delito en cualquiera de las cosas 

de la Bajada de la Virgen acuda a Fiscalía, acuda y denuncie porque creo que lo que ha molestado 

en esta Bajada de la Virgen es que ha salido bien, a pesar de las circunstancias, y molesta, y me 

hubiese dado lo mismo quien hubiese estado aquí de Alcalde y lo he dicho en cientos de 

ocasiones, nosotros no vamos a hacer política con la Bajada de la Virgen porque sabemos el 

esfuerzo que hay detrás de  una Bajada de la Virgen, sabemos del esfuerzo de cientos de 

personas, no solamente de nosotros 17 sino del esfuerzo de cientos de personas que están ahí 

para sacar la Bajada de la Virgen y que confían no solo en el Patronato sino confían en el trabajo 
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diario de los 17 concejales, de llamadas, de perder sueño porque falta agua en un acto, de perder 

sueño porque los metros del escenario de mi acto no me coinciden con lo que me está pidiendo 

el director del acto, muchísimo, se lo puedo asegurar, porque la Bajada de la Virgen, le vuelvo 

a repetir, no se organizó el 15 de junio, desde septiembre-octubre del año 2014 y con muchos 

dolores de cabeza y con un Plan de Ajuste, y con Instituciones que no daban ni un euros y que 

al final lo tuvieron que dar, menos euros que otros años pero que al final lo dieron, con 

patrocinios que tuvimos que conseguir y le puedo asegurar que la conciencia muy limpia y muy 

tranquila, se lo puedo asegurar. 

 

La concejal de Cultura, Sra. González Taño interviene desde su condición de Portavoz de 

Coalición Canaria porque cree que cuando se hacen determinadas manifestaciones del nivel que 

se están haciendo aquí, como grupo político se deben posicionar y hablar. Mire, en primer lugar, 

pedir una Auditoría sobre algo en concreto es dudar que la fiscalización que se está haciendo 

sobre eso se esté haciendo bien, nosotros no dudamos de que la fiscalización se está haciendo 

correctamente y por eso no estamos a favor de una Auditoría porque lo consideramos 

innecesario, pero es más, es que creo, independientemente de que se le pueda dar como ha pedido 

la Sra. Poggio, que me parece correcto, la contabilidad detallada de cada cosa, es que creo que 

las facturas de la Bajada de la Virgen, todas, una detrás de otra, están a disposición, entiendo, y 

está aquí el Sr. concejal de Hacienda, pero estoy segura de que están a disposición de los 17 

concejales y de cualquiera que quiera mirarlas, están ahí debajo, o sea que creo que más allá de 

cualquier otra cosa, hay total transparencia sobre eso, se puede bajar, se pueden consultar los 

contratos, se pueden consultar las facturas, se puede consultar todo, una contabilidad detallada, 

no hay ningún problema pero va a suponer tres o cuatro días de los trabajadores municipales, es 

así, y no pasa nada, si hay que hacerlo se hace pero es que las facturas están ahí debajo, es que 

estamos hablando de una Administración que tiene las puertas abiertas, que ahí debajo está el 

Interventor, que no hace falta que vayamos nosotros, ustedes lo han estado haciendo, se sientan 

con el Interventor a preguntarle cosas y creo que no les haya denegado nada, pero en todo caso, 

las facturas están a disposición y de verdad Sr. San Gil, yo ya se lo dije aquí antes, mire yo como 

concejal usted sabe que me he estrenado hace poco, además no entiendo por qué especialmente 

en Los Enanos, no me siento atacada en absoluto pero hubo tres concejales de Los Enanos y a 

mí me tocó un mes, o sea que tampoco la proporción de ataque tendría que repartirlo entre los 

tres pero bueno, en todo caso, cuando explico el funcionamiento de la Bajada de la Virgen fuera 

de este Municipio y fuera de esta Isla he sentido siempre orgullo explicando como se trabaja, es 

la única fiesta en Canarias  donde participan los grupos de gobierno, cuando yo le explico a la 

gente que la Bajada  está más allá del debate político y que la Bajada la ponemos por encima de 

los rifi rafes políticos y que ningún partido político hace uso electoral y político de la Bajada me 

he sentido siempre orgullosa de eso, orgullosa sí, con algunos fallos, por supuesto que los hubo, 

claro que sí, pero creo que deberíamos recuperar y superar eso y desde luego mociones como 

ésta no ayudan y le voy a decir una cosa Sr. San Gil, yo creo que en el momento político que 

vivimos, las acusaciones veladas se tienen que acabar, bastante desprestigiados estamos todos y 

usted ahora es concejal y por tanto lo crea o no, usted también está desprestigiado como político 

ya, le guste o no, porque aquí ya somos todos iguales, entonces una vez que nos sentamos aquí 

todos pertenecemos a lo que ahora llaman la clase política, entonces yo creo que bastante 

desprestigiadas están las cosas como para hacer acusaciones veladas a nadie, si usted quiere 

hacer una acusación, hágala, pero hágala, no lance temas …, no, si usted tiene que decir algo 

dígalo y si no tiene nada que decir, no lo diga, pero no ensucie una fiesta con acusaciones veladas 

que no llevan a ningún sitio, no me parece justo ni sobre eso ni sobre cualquier otra cosa y 

nosotros desde luego, vamos a seguir defendiendo un modelo de Bajada de la Virgen que es el 

que hemos defendido, un modelo en el que creemos que después de 360 años de funcionamiento 

de la Bajada hemos aprendido mucho los habitantes de Santa Cruz de La Palma, yo siempre digo 

que la Bajada no es del Ayuntamiento, el Ayuntamiento solo la administra, es de los vecinos y 
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vecinas de Santa Cruz de La Palma y nos debemos a ellos y por tanto, creo que le hacemos un 

flaco favor si seguimos, primero, ensuciando el nombre de la Bajada sin sentido, sin cosas 

concretas y en segundo lugar, entrando en una dinámica que, finalmente a lo largo de los años, 

llevará a que la Bajada funcione igual que otras fiestas como un Patrimonio o como una 

responsabilidad solo del grupo de gobierno y creo que perderemos uno de los valores 

fundamentales que a lo largo de los años ha tenido la Bajada de la Virgen, por tanto y 

concluyendo, Sr. San Gil, todas las facturas supongo que están a disposición, yo no las he mirado 

pero supongo que también si voy a pedirlas me las enseñarán, yo no he mirado ni las facturas, 

pero supongo que me las enseñarán también, están a disposición, si algo se ve mal se explica, si 

algo se hizo mal se corrige, yo creo que para eso estamos, seguramente habrá cosas mal hechas, 

para eso estamos, para sentarnos y ver qué se hizo mal para no volverlo a hacer y si usted tiene 

algo concreto que denunciar, denúncielo, pero denúncielo bien. 

 

El Portavoz del concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut, contesta que han presentado esta 

Moción porque se han sentado primero y el Interventor es el primero que hace alusiones a todo 

lo que se ha dicho. Con respecto a la Bajada de la Virgen, tanto de que hablamos de que con la 

Bajada de la Virgen no se hace política, no se hace política no, se hace clientelismo político, se 

utiliza la Bajada de la Virgen para favorecer a muchísima gente a través de los partidos para 

recoger entradas, no digo que se regalen, hay oficinas de este Ayuntamiento que han tenido más 

colas que la oficina de la venta de entradas de la Bajada de la Virgen. Con respecto a los 

informes, ¿cuánto se factura en una Bajada de la Virgen?, ¿cuánto es el Presupuesto en dos 

meses?, ¿de cuánto estamos hablando?, 2.000.000, 2.500.000, 3.000.000 de euros, no se puede 

llevar como se llevaba hace 20 años, el Interventor dice que la única Bajada de la Virgen donde 

ha tenido un control riguroso de las entradas fue en el año 2005 porque todas las entradas tenían 

que salir por el cajero de CajaCanarias, que en el 2010 no hay forma de controlarlo y en el 2015 

solamente se puede llevar por un papelito que le saca la empresa que ha gestionado las ventas 

de las entradas. El Ayuntamiento no ha hecho ningún tipo de control en la facturación de más de 

600.000 euros de entradas, de presupuesto, me parece una dejadez por parte del Consistorio no 

tener un control de esos ingresos, por lo menos tener a una persona que audite, que esas cuentas 

sean reales porque nosotros nos tenemos que basar por el documento que nos da la empresa, ¿es 

real?, ¿cómo se gestionaban las entradas que se vendían aquí en el Ayuntamiento?, yo he estado 

comprando entradas aquí en el Ayuntamiento y he pedido una factura, todavía estoy esperando, 

igual que he comprado entradas en el Patronato de la Bajada de la Virgen y no me han dado una 

factura y yo he pedido un recibo para tener mis justificantes para que vean que yo he pagado mis 

entradas, ¿qué control tenemos para gestionar seiscientos y pico mil euros de entradas de la 

Bajada de la Virgen?, yo tengo una empresa y sé lo que vendo y tengo los justificantes de venta 

de mi negocio, el Ayuntamiento tiene que funcionar igual, diga lo que diga D. Sergio Matos, que 

el Ayuntamiento no tiene que ser una empresa, tiene que empezar a gestionarse como una 

empresa, si no, no funciona, y la Bajada de la Virgen tiene que ajustarse como una empresa Sr. 

Sergio Matos y yo creo que ya es hora de que cambie el chip, y no es la política, es la gestión la 

que está en duda porque las  cosas no se han hecho bien y no soy yo el que lo dice, lo dice el 

Interventor y de hecho, hay un informe así que da un montón de fallos y la auditoría lo que se 

pretende con ella, sobre todo, es intentar corregir los errores que se han corregido, no vamos a 

ir a Fiscalía, no vamos a denunciar a nadie sino intentar que en las próximas no se cometan los 

errores que se han cometido en esta y es de lo único que se trata y no es hacer política, es hacer 

las cosas bien y gestionar las cosas bien que ya es hora, que por qué no aprendemos del 2005 si 

se hizo bien la gestión de las entradas, por qué no se ha aprendido como dice el Interventor, por 

qué se cambió el sistema, a eso es a lo que voy yo, entonces la política sí, para la Bajada de la 

Virgen perjudica, para otras cosas beneficia y con esto no tengo nada más que decir.  
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El Sr. Alcalde comenta: Año 2005, Presupuesto de la Bajada de la Virgen, creo que unos 

4.000.000 de euros, déficit ni le cuento, con tanto control que había de entradas, ni le cuento; 

Patronato de la Bajada de la Virgen 2005, si no me equivoco creo que estamos hablando de unas 

16, 17 personas trabajando, Bajada de la Virgen de 2015, Gerente y si no me equivoco Sra. 

Poggio, corríjame usted, eran tres personas, más una de protocolo que entró en junio, más uno 

que llevaba las páginas y fotografías y no sé qué, que también creo que entró en junio, tres 

personas para gestionar todo eso, no compare, es que no se puede comparar Sr. San Gil, ni como 

se hacía la Bajada de la Virgen de 2005 que también fue una problemática porque hubo una 

moción de censura unos meses antes pero con un presupuesto de cerca de 4.000.000 de euros y 

con un déficit muchísimo mayor que éste, que estuvimos pagando hasta casi el otro día, no el 

Ayuntamiento sino los ciudadanos y ciudadanas de Santa Cruz de La Palma  por la deuda que se 

creó y le vuelvo a repetir, el Ayuntamiento no es una empresa y su manera de gestionar no es de 

una empresa, no es una empresa, es una Administración Pública y si lo quiere entender así lo 

entiende y si no, pues siga creyendo que esto es una empresa. En las empresas no hay Servicios 

Sociales, en muchas empresas no hay que pagar los aros de baloncesto, no hay que pagar Cultura, 

una cosa es saber gestionar desde diferentes ideologías y otra cosa es decir que un Ayuntamiento 

es una empresa y sí que le puedo asegurar que lo que surgió en este año, que por eso tenemos 

tan poco déficit, es esa combinación mixto-privada que tuvimos en esta Bajada de la Virgen, 

pero le vuelvo a asegurar y sí lo dice el Sr. Sergio Matos, yo creo que mucha gente, el 

Ayuntamiento no es una empresa porque si no tendríamos beneficios y los ayuntamientos 

normalmente, los remanentes que usted escucha por ahí o tal, esto no es una empresa para tener 

beneficios, no estamos en el IBEX 35, es una Administración Pública Sr. San Gil y se lo digo, se 

lo dije una vez y no sé si se lo he dicho una segunda, pues esta es una tercera, o esta es la segunda, 

no es una empresa, si fuésemos una empresa ninguno de nosotros…, esto sería un Consejo de 

Administración y no sería un Pleno y a lo mejor no estaríamos grabando haciéndolo por 

“Streaming” porque en los Consejos de Administración muchas veces son menos transparentes 

porque a lo mejor las conciencias son más nubladas, entonces no vuelva a comparar una 

Administración Pública o le pido por favor, que no vuelva a comparar una Administración 

Pública con una empresa, porque no lo es, ni la manera de gestionar, ni la manera de gestionar 

los Recursos Humanos, que se pueden aprender cosas, sí, igual que a lo mejor las empresas 

privadas podrían aprender también de la Administración Pública y de los esfuerzos que hacen 

para sacar diferentes proyectos adelante pero sinceramente, Sr. San Gil y le vuelvo a repetir, si 

tiene alguna duda sobre lo que ha pasado en esta Bajada, denuncie porque a mí también el Sr. 

Interventor me ha dicho que ha sido una muy buena Bajada porque la deuda ha sido menor que 

otros años y con eso también se queda el Interventor, no solo con la venta de entradas, ni con el 

control de las entradas porque a lo mejor puede ser que las entradas sea de lo que la gente está 

más pendiente, también era el recinto más pequeño que en el 2005 y 2010, o lo que sea, porque 

saliese a concurso y al final fueron dos mil y pico personas y aún así, la gente acudió a los actos, 

la gente disfrutó de los actos, muy pocos conciertos del Recinto Central estuvieron vacíos como 

en Bajadas anteriores donde sí que había un gran déficit de 300 personas en concierto cuando a 

lo mejor el grupo te estaba saliendo una pasta, entonces sí le digo, estoy convencido que a alguien 

le molesta que esta Bajada que no quiero decir que no haya errores, que ha habido errores y que 

vamos a aprender y por eso yo creo que también es bueno el generar el Patronato desde ya, el ir 

pensando dónde vamos a buscar a los patrocinadores, en dónde vamos a hacer la Bajada de la 

Virgen, el Recinto Central e ir pensando ya, y cómo se puede trabajar la próxima Bajada de la 

Virgen, ahí no le quito razón porque agobia y es una locura por lo menos las dos Bajadas que yo 

he vivido desde dentro, agobia y es una locura y debemos de ir creando la Bajada de la Virgen 

los siguientes 5 años y le puedo asegurar que vamos a aprender de los errores pero de ahí a decir 

que las conciencias no las tenemos tranquilas, muy tranquilas, el 5 de agosto pude dormir 

tranquilo porque vi que había salido una Bajada de la Virgen estupenda, con la participación de 

mucha gente, participación de muchos ciudadanos y ciudadanas de Santa Cruz de La Palma que 
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también perdieron horas de sueño y con la participación de 17 concejales más lo que estaban en 

el anterior grupo de gobierno y en la medida de sus posibilidades trataron de sacar esta Bajada 

de la Virgen adelante y con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo y muchas veces encontrándose 

hasta solo, por eso yo creo que como dice la Sra. González Taño, sintámonos orgullosos de lo 

que supone y cómo se genera la Bajada de la Virgen, aprendamos de los errores y de los fallos 

que se puedan tener en cada una de las Bajadas pero de ahí a decir que aquí ha habido un disparate 

económico no, porque también el informe del Interventor dice que no lo ha habido, que aquí ha 

habido enchufismo y clientelismo político, tampoco Sr. San Gil, créame, tampoco, tampoco, 

créame, tampoco y le vuelvo a repetir, si ve algún indicio de delito, a Fiscalía.  

 

La Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque interviene para manifestar que entienden 

que hacer una auditoría no significa exactamente desconfiar de nadie, pero muchas veces hacer 

auditoría pueden dar pie a que no ocurran cosas que de otra manera pudieran ocurrir, y nosotros 

entendemos que no tiene por qué haber habido ningún problema pero quizás haya habido un 

descontrol con el tema de las entradas y que aunque esto no sea una empresa privada que tenga 

que tener beneficios, pero sí talvez que la deuda sea muchísimo menor porque a lo mejor con 

esa misma venta de entradas se podría haber sufragado los gastos que ha tenido este 

Ayuntamiento y ni para tí  ni para mí, que es como tiene que ser una Administración Pública y 

otra cosa que yo creo que sí tiene que quedar claro y por lo menos tenemos que trabajar en eso 

en el futuro, es el respeto a lo público, que con los dineros públicos no podemos repartir entradas 

de grupos ni podemos repartir entradas de protocolo porque yo creo que ya está bien, se acabó, 

aquí estamos hablando de dinero público que lo que tenemos que hacer como bien dice usted es 

gestionarlo, pero no el hecho de gestionarlo nos da derecho a regalar y a repartir .  

 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la Moción, cuyo resultado es: 9 

votos en contra (PSOE y CC), y 8 votos a favor (PP, C´s, I.U., y N.C., por lo que es rechazada por el 

Pleno de la Corporación. 

 

21.- Moción del grupo popular relativa a la creación de registro electrónico y su dotación de 

sistemas.- “El Grupo Municipal del Partido Popular de Santa Cruz de La Palma, presenta al amparo de la 

legislación vigente, para su debate y, en su caso, aprobación, la siguiente:      

 

MOCIÓN 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos 

define los registros electrónicos en las Administraciones públicas.  

 

1. Las Administraciones Públicas crearán registros electrónicos para la recepción y remisión de solicitudes, 

escritos y comunicaciones.  

 

2. Los registros electrónicos podrán admitir:  

 

a. Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se 

especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo con formatos 

preestablecidos.  

b. Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados en el apartado anterior dirigido a 

cualquier órgano o entidad del ámbito de la administración titular del registro.  

 

3. En cada Administración Pública existirá, al menos, un sistema de registros electrónicos suficiente para 

recibir todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a dicha Administración Pública. Las 

Administraciones Públicas podrán, mediante convenios de colaboración, habilitar a sus respectivos registros para la 

recepción de las solicitudes, escritos y comunicaciones de la competencia de otra Administración que se determinen 

en el correspondiente convenio. 
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El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma dispone en la actualidad de una plataforma a través de la 

cual se podrían realizar todos los trámites de presentación de documentos on-line, evitando así el desplazamiento de 

los ciudadanos a la oficina del Registro de Entrada.  

  

Por todo ello, el Grupo Popular propone el siguiente 

 

ACUERDO 

 

1. Realizar las gestiones necesarias para que la empresa que actualmente se encarga de la sede electrónica 

ponga en funcionamiento el registro electrónico con lo que cualquier ciudadano podría presentar los documentos 

que estime oportuno por vía telemática. 

2. Dotar de los sistemas de registro electrónico suficientes y necesarios al Ayuntamiento para poder recibir 

todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento”. 
 

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

Portavoz en esta Moción, manifiesta que esto es una Moción que ya se presentó hace ya más de 

un mes, con lo cual esperamos que hayan empezado a gestionar estos temas, solicitábamos la 

puesta en marcha de lo que es la Administración electrónica en cuanto a poder presentar todos 

los documentos a través de cualquier ordenador, Tablet o móvil.  

 

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

Recursos Humanos, Sr. Felipe Felipe quien, simplemente comenta que hemos dado los pasos ya, 

no de ahora hace poco sino de hace tiempo, desde el 7 de septiembre que se aprobó en Pleno la 

contratación del ORVE, el 20 de noviembre nos adherimos al modelo 060, el 12 de enero lo 

publicamos, ya salió en el Boletín y hemos estado dando todos los pasos, incluso haciendo más 

ambicioso la oficina, la parte electrónica donde nos hemos reunido con otros ayuntamientos para 

ver su manera de funcionar y llevarlo a todo el ámbito del Ayuntamiento, el Portal de 

Transparencia, el de Contratante, también tenemos partida presupuestaria para el control de 

personal, formaría parte del modernismo del Ayuntamiento que a su vez cogería el Portal del 

Empleado y ya el 14 de abril tenemos las personas, ya nos lo instalarían, podríamos empezar a 

funcionar, lo que vamos a tener que, con los técnicos del Cabildo, una serie de cursos y 

formación para poder empezar a caminar, lo que es el ORVE ya pronto pero después todos estos 

pasos de modernizar toda la parte electrónica, el pensamiento que tenemos es que en estos cuatro 

años, ir dando partidas presupuestarias y ver lo que vaya surgiendo poco a poco. 

 

La Presidencia concede un turno de réplica a la Sra. Poggio López, para responder que no se 

refería al 060, de hecho pregunto por la presentación telemática a través del portal, en este caso 

con la empresa Galileo que es la que nos está a nosotros, gestionando todo lo que es facturas 

electrónicas y todos los documentos. Cuando nosotros presentamos esta Moción yo pregunté 

porque esto lo empezamos a llevar el año pasado cuando nosotros cogimos la parte de 

informática o la parte de nuevas tecnologías, empezamos a llevarla, yo sabía lo que había que 

hacer pero con la Bajada de la Virgen, lógicamente, quedó todo paralizado en ese aspecto, 

entonces yo no me refiero al 060, al ORVE, los trámites con el Cabildo, nosotros nos referimos a 

los trámites para poder presentar a través de Internet un simple papel, un registro de entrada para 

solicitar cualquier documento o cualquier solicitud del Municipio, me gustaría saber en qué 

procedimiento estamos en eso que les estamos preguntando en concreto. 

 

El Concejal de Recursos Humanos, Sr. Felipe Felipe contesta que estamos en todo lo que le 

acabo de decir, hemos estado haciendo un estudio y estamos pidiendo presupuesto, estamos 

viendo toda la gestión para mecanizarla en todos sus aspectos. 
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La  Sra. Poggio López puntualiza que su grupo, lo que están pidiendo, simplemente tiene 

ustedes que pasar a pdf todos los documentos o solicitudes que se puedan realizar, se les da a 

Galileo, Galileo lo sube a la página web y automáticamente, ya se pueden presentar todos estos 

documentos por Registro de Entrada, es verdad que hay que tener también un aparato electrónico 

en el Registro de Entrada también pero eso es lo único que habría que comprar o adecuarlo, el 

resto es simplemente dar los pdf a Galileo, ¿ustedes ya les han dado  esos pdf a Galileo?, o sea, 

que todavía no se lo han dado que es a lo que voy. 

 

El Concejal de Recursos Humanos, Sr. Felipe Felipe insiste en que están trabajando en todo 

este ámbito para darle cabida a todo esto de una manera más moderna, más transparente, Galileo 

está trabajando en ello, hemos retomado lo que le acabo de decir, el Portal de Transparencia y el 

del  Contratante y todo esto irá ligado a todo eso, bueno, le nombro el modelo 060 porque va a 

ser parte de la innovación también de la parte electrónica y telemática. 

 

La Sra. Poggio López explica que lo que es su grupo, el popular, solicitan que en vez de estar 

esperando a que todo esté a punto, al menos esto de poder presentar cualquier documento por 

internet, se pueda realizar de forma inmediata, de hecho la Moción va exclusivamente por ahí, 

para empezar por algún sitio y no estar esperando años a que esté todo de forma conjunta, así es 

como se fue actuando en la pasada legislatura, primero la factura, después…, entonces nuestra 

Moción va para que el siguiente paso, el próximo paso que se dé a nivel electrónico sea el poder 

presentar los documentos electrónicos a través de Galileo que no es más que los pdf enviárselos 

y poderlos presentar 

 

El Concejal de Recursos Humanos, Sr. Felipe Felipe reitera que están en ello pero el consejo 

de los técnicos, estamos dando los pasos con los técnicos que nos han dicho vamos a hacer 

primero estos pasos…, como usted sabrá yo colaboro con ellos pero quien me los tiene que 

marcar en parte son ellos, un equipo que viene precisamente ahora el viernes, vienen dos técnicos 

a darnos más información. 

 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la Moción, cuyo resultado es: 8 

votos a favor (PP, C´s, I.U.C. y N.C.), y 9 votos en contra (PSOE y CC), por lo que queda rechazada 

por el Pleno de la Corporación. 

 

22.- Moción del grupo popular para la creación de unas Bases reguladoras y Convocatoria de 

las subvenciones para el comercio menor local.- “El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de 

S/C de La Palma, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Función y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, desea elevar al Pleno del Ayuntamiento la siguiente Moción: 

 

“Antecedentes y Fundamentos 

Una parte muy importante y vital para la estabilidad económica y laboral, así como para el desarrollo socio 

económico futuro de S/C de La Palma, depende de sus pequeños comercios.  

La mayor parte del empresariado local son autónomos, pequeños negocios familiares, que con gran esfuerzo logran 

superar todas las adversidades posibles, para ofrecer un comercio cercano, con productos de calidad y el mejor 

servicio posible. Sin embargo, la situación económica que ha azotado a toda la estructura empresarial local, ha 

mermado notablemente los recursos económicos de éstos comercios, no pudiendo hacer frente a la tan necesaria 

renovación y acondicionamiento de sus establecimientos. 

Uno de los puntos claves para el funcionamiento y la rentabilidad del comercio son su mantenimiento y 

acondicionamiento. No se puede descuidar estos aspectos, porque a través de ellos motivamos al cliente a visitarnos, 

le mostramos cuál es la idea de negocio o de estilo que impera en la tienda, lo agasajamos y tratamos posteriormente 

de fidelizar como cliente. Es por todo empresario sabido, que un negocio descuidado puede verse perjudicado en 

cuanto al nivel de ventas e ingresos se refiere. Por eso es importante cuidar todos esos pequeños aspectos, y actualizar 
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y renovar su mobiliario, mejorando y acondicionando su local con una nueva y actual imagen a los nuevos tiempos, 

renovando sus equipos informáticos, etc. 

MOCION 

1.- Crear las Bases Reguladoras y la Convocatoria de las Subvenciones para el Comercio Menor Local, para el 

fomento de la competitividad, modernización y potenciación de la actividad del comercio minorista en S/C de La 

Palma. 

Las ayudas para el fomento de la competitividad, modernización y potenciación de la actividad del comercio 

minorista, tendrán como objeto subvencionar actuaciones llevadas a cabo dentro de acciones de implantación de 

mejoras en la calidad de la imagen del comercio,  acondicionamiento del local, adquisición de nuevo mobiliario, 

renovación de los equipos informáticos, etc. 

Los beneficiarios de estas ayudas deben ser los comercios minoristas, debiendo de establecer las bases de una 

manera adecuada, para realmente que sean eficaces y eficientes, debiendo de considerar volumen de ventas, número 

de trabajadores, etc. 

Estas ayudas se deberán establecer a fondo perdido y su cuantía puede oscilar entre el 80 y 90% del gasto 

subvencionable”. 

En defensa de la Moción, el  Concejal del grupo popular, Sr. Díaz Hernández, quien en esta 

Moción hace de Portavoz, manifiesta que es una Moción que, básicamente, nuestro grupo 

considera que el comercio local en estos últimos años en Santa Cruz de La Palma ha estado 

soportando una crisis atroz y creemos que es el momento en el que desde esta Corporación se 

trate de impulsar acciones de innovación y modernización en los propios comercios. Creemos 

que es el momento, que el Ayuntamiento puede y debe de afrontar a través de unas bases que 

realmente beneficien a nuestros pequeños comercios, a los comercios autónomos, a nuestros 

comercios que son pequeños, familiares, cercanos y que realmente, además, teniendo en cuenta 

que la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias ya hace bastantes años que no 

saca las subvenciones para la modernización del comercio minorista, pues creemos que puede 

ser una oportunidad para impulsar y animar a aquellos autónomos, a aquellos pequeños 

comercios, a modernizar las instalaciones, a renovar su equipamiento, su acondicionamiento de 

local o la renovación de mobiliario, creo que es el momento adecuado y que además, se puede 

beneficiar un sector que lo ha estado pasando mal en estos años. Gracias. 

 

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

Coalición Canaria, Sra. González Taño,  quien comenta que entienden que el sector comercial 

es uno de los sectores que más ha sufrido la crisis, un sector fundamental para nuestro 

Municipios, en general es un sector de los máximos generadores de empleo y desde luego, creo 

que en una Administración más potente como usted señalaba, el Gobierno de Canarias, que 

incluso lo hacía con fondos FEDER, pues quizás este tipo de subvenciones fueran posibles, desde 

luego no son posibles para una Administración local que maneja los presupuestos que usted muy 

bien conoce. La verdad es que resultan curiosas este tipo de iniciativas y no lo digo por una 

cuestión puntual con usted sino en general porque ustedes estuvieron cuatro años gobernando en 

este Ayuntamiento y si les parecía tan interesante como grupo político pues la verdad es que lo 

pudieron haber puesto en marcha, no fue así, ahora nos lo piden, saben perfectamente que para 

nosotros este tipo de subvenciones a fondo perdido, como usted plantea en la propia Moción, 

son inviables pero sí que tenemos una propuesta que además se aprobó aquí, hace poco, por 

consenso de todos los grupos políticos y que estamos esperando a tener presupuesto en este 

Ayuntamiento que por primera vez contempla una partida para dinamización comercial, partida 

que no existía en los presupuestos anteriores que ustedes elaboraron desde su grupo, bueno pues 

hemos incorporado una partida para dinamización y mejora del comercio local, esa partida es la 

que obedece a esa fórmula que aprobamos aquí hace unos Plenos que es la de elaborar, y es lo 

que nosotros le proponemos, como texto alternativo al que usted propone, elaborar en 
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colaboración con el comercio y la restauración local, un plan de dinamización y mejora del 

comercio que ayude a sacar las mayores potencialidades de este sector en materia de creación 

de empleo. 

 

El Concejal del grupo popular, Sr. Díaz Hernández cree que están hablando de cosas muy 

diferentes, por supuesto que valoro muy positivamente ese plan de dinamización, de todas las 

acciones que se puedan acometer para dinamizar Santa Cruz de La Palma tendrán todo nuestro 

respaldo porque creemos que serán muy positivas para todos los sectores y especialmente para 

el comercio pero lamento sus palabras dado que creo que la situación económica de este 

Ayuntamiento no era ni mucho menos la que pasó en la anterior legislatura, igual que este 

Ayuntamiento y estos concejales aprobaron por unanimidad una partida para fomentar la 

emprendeduría en Santa Cruz de La Palma, creemos que en los mismos términos se podría 

plantear una partida para fomentar la renovación de la modernización de los comercios locales, 

lamento escuchar sus palabras y estoy seguro de que en futuros presupuestos finalmente, se podrá 

ver la posibilidad de poder incluir una pequeña partida, que por pequeña que sea seguro que 

podrá beneficiar a los comercios, como digo, que creo que han estado siendo azotados por esta 

crisis y que creo que quizás sea hora de que, por lo menos, en una pequeña partida, en pequeña 

medida pero que fuera realmente creemos, una iniciativa interesante y lamentar que no pueda 

contar con su visto bueno. 

 

En segundo lugar, la Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque, comenta se va a 

abstener en esta Moción porque tampoco cree que sea bueno o por lo menos es adonde vamos, 

a no duplicar en Administraciones que están ya contemplando estas ayudas y estas ayudas 

existen en el Cabildo, hay ayudas precisamente con esta finalidad, otra cosa es que a lo mejor la 

partida no sea suficiente para a lo mejor abarcar toda la Isla, no lo sé, pero es que esto ya existe 

en el Cabildo, entonces duplicar esfuerzos o duplicar lo mismo yo creo que no debemos de caer 

en el error. 

 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la Moción (6 votos a favor de 

PP y C´s; 2 abstenciones de I.U.C. y N.C.; y 9 votos en contra de  PSOE y CC), siendo rechazada por 

el Pleno de la Corporación. 

 

23.- Moción del grupo popular relativa a la firma de convenios de colaboración con los clubes 

de baloncesto de esta Ciudad.- “El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 

conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Función y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

desea elevar al Pleno del Ayuntamiento la siguiente Moción: 

 

Antecedentes y Fundamentos 

La ciudad de S/C de La Palma siempre ha tenido y tiene una gran tradición en el mundo de la canasta, tanto a nivel 

insular como regional. Nuestra ciudad, hasta no hace muchos años, gozaba de tener varios equipos en categoría 

nacional, llegando a tener un representativo en el Grupo 1 de la Federación Española de Baloncesto, el desaparecido 

UB La Palma, así como otro en el Grupo 2, el Dominicas La Palma, que fueron la imagen de la isla en el exterior 

durante muchos años. Sin embargo, la situación del baloncesto en nuestro municipio hoy es muy diferente. 

La ciudad cuenta con varios clubes que tienen que hacer un gran esfuerzo por competir en las diferentes categorías 

insulares, así como cuando tienen que competir a nivel regional, principalmente por los gastos que se derivan de sus 

desplazamientos y estancias fuera de la isla ( coste transporte aéreo,  dietas, seguro, etc.) . Para ello llegan incluso 

a unir sus plantillas, y sus esfuerzos, para poder competir dignamente, así como a soportar parte del coste que 

suponen los traslados realizando un esfuerzo económico personal por parte de los integrantes de los distintos equipos.  

Actualmente los clubes que tienen su sede en nuestra ciudad son: 

- La Escuela de Baloncesto Felipe Antón (en la que participan 190 personas, participando 136 en la promoción 

deportiva).   
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- Dominicas La Palma, con 150 participantes  

- C.B. Calpe  

Todos ellos sin duda merecen un mayor respaldo económico del Ayuntamiento de S/C de La Palma por el gran 

trabajo que realizan para educar a nuestros jóvenes en los valores deportivos y personales que brinda el baloncesto, 

así como por mantener viva la esperanza de recuperar el baloncesto de élite y que la isla vuelva a ser un referente en 

el baloncesto regional y nacional, permitiendo que nuestros clubes puedan seguir siendo excelentes embajadores de 

la isla y realizando la mejor promoción turística de la ciudad.  

Para lograr este objetivo, se hace necesario por parte de las administraciones públicas, y en concreto por el 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma,  garantizar para los próximos años la viabilidad de los proyectos 

deportivos de los diferentes clubes, lo que sin duda ayudaría a planificar sus distintas temporadas ajustando sus 

recursos y necesidades a su verdadera capacidad presupuestaria.  

MOCION 

1.- Que el Ayuntamiento de S/C de La Palma firme convenios de colaboración con los clubes de baloncesto de la 

ciudad, incrementando su colaboración económica con los mismos, en base a unos criterios adecuados y 

proporcionales a los esfuerzos que desde cada club se realiza. 

2.- Que la aportación económica por parte del ayuntamiento tenga en cuenta al número de jóvenes participantes 

en cada club así como las distintas competiciones en que los mismos participan, garantizando un mínimo de 5.000 

euros para cada club que tenga participación en competiciones fuera de la isla de forma periódica.   

3.- Que dichos convenios sean renovables automáticamente cada temporada, teniendo en cuenta las circunstancias 

particulares de cada club de forma que se establezca un sistema adecuado de ajuste de las aportaciones económicas 

del ayuntamiento en función de las variaciones puntuales que puedan producirse (incremento o disminución de los 

participantes, ascensos de categorías, número de equipos que participen en las distintas competiciones, etc…) 

4.- Que se prevea en los mencionados convenios un adecuado compromiso de colaboración de los clubes con las 

distintas actuaciones llevadas a cabo por la concejalía de deportes”. 

 

El concejal del grupo popular, Sr. Díaz Hernández invoca una cuestión de orden respecto si 

debe ausentarse o no debido a su ocupación a través de la coordinación de los juegos deportivos 

de la Isla. 

 

La Sra. Secretaria solicita a la Presidencia intervenir por una cuestión de legalidad, 

informando que hay un manifiesto interés, causa que la Ley 7/1985, de 2 de abril, como motivo 

de abstención,  debiendo ausentarse de la Sala (Art. 76). 

 

El Sr. Díaz Hernández abandona la Sala y permanece fuera de ella durante la deliberación y 

votación del asunto.  

 

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

cree que de todos es conocido la tradición balocentística que ha habido siempre en el Municipio 

de Santa Cruz de La Palma, por desgracia la desaparición del U.B. La Palma ha supuesto un 

hándicap importante a la vez que contamos con una instalación adecuada precisamente para 

practicar este deporte, precisamente en la competición que militaba el U.B. La Palma, pues ahora 

nos hemos quedado un poco cojos en la práctica y afición de este deporte en el Municipio. Las 

actuales escuelas o asociaciones que han sobrevivido a esta época difícil para todo, por la crisis 

económica y por la crisis también del deporte de los recursos que conlleva esta modalidad, pues 

nos hace pensar que el Ayuntamiento en esta situación de mejora económica pueda comenzar a 

apoyar nuevamente las bases, precisamente del deporte del baloncesto para que nuevamente 

podamos contar en el futuro con un equipo militante en una categoría si no nacional, por lo 

menos en las categorías más elevadas que pudieran llegar el Municipio de Santa Cruz de La 
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Palma. Con esta Moción se pretenden dos cosas fundamentalmente, que haya una seguridad 

jurídica que permita la planificación de estas escuelas, de estas asociaciones, dado que hoy en 

día como saben, tienen que presentarse a los distintos concursos que establece el Ayuntamiento 

todos los años para poder optar a estas subvenciones sin tener ni siquiera garantizado una mínima 

cantidad a la que poder acogerse y también porque esas cantidades a lo largo de estos años pues 

lógicamente, por las circunstancias sobrevenidas eran muy pequeñas y creo que en esto 

coincidimos todos los presentes. También me gustaría mencionar por si la justificación va a ser 

por qué no se ha hecho antes esta medida, nosotros cuando llegamos en el 2011 nuestra misión 

era salvar al Ayuntamiento de una quiebra que por cierto, en la que había dejado el grupo de 

gobierno anterior, de Coalición Canaria, y por tanto ese fue nuestro objetivo principal, ahora 

creo que las cuentas de todos es conocido y además ha sido manifiestamente presumidas por el 

grupo de gobierno, unas cuentas saneadas en las que nos permiten precisamente tomar este tipo 

de medidas que era el objetivo que se pretendía también cuando se mejoraron y creo que se 

justifica ese apoyo al baloncesto al margen de que también entendemos que otras modalidades 

deportivas merecerían también una especial atención en una mejora futura pero creo que el 

baloncesto, todos reconocerán esa tradición que existe en el Municipio y que es bueno 

recuperarla porque hay muchísimas personas que lo apoyan, muchísimas personas que anhelan 

que volvamos a estar con un equipo representativo y creo que esta es la primera parte apoyando 

las bases con unos equipos que ahora mismo han tenido que incluso, unirse, algo inédito también, 

para poder militar en categorías regionales como sucede en la categoría junior, masculino y 

femenino y creo que tienen que competir de una manera digna y yo creo que una Administración 

Pública, en este caso el Ayuntamiento, tenemos que dar un paso adelante para  garantizar que 

esas competiciones sean de esta manera. Muchas gracias. 

 

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

Coalición Canaria, Sra. González Taño, manifestando que cree que el Portavoz del PP ha metido 

un kit kat en medio del baloncesto con respecto a lo anterior y por eso pido la palabra. Mire, 

pues a lo mejor ahí sí que tendríamos un día que hacer una jornada aquí, una Comisión y ver 

cómo ha evolucionado la deuda de este Ayuntamiento a lo largo de las distintas legislaturas 

porque claro, tiramos para atrás, el gobierno de Coalición Canaria, es cierto, pero también 

gobernó el Partido Socialista anteriormente, también gobernó antes el Partido Popular un montón 

de años y a lo mejor sería bueno traer unos mínimos datos en algún momento sobre quién fue 

generando esa deuda que sucesivamente se fueron encontrando diferentes alcaldes, digo alcaldes 

porque solo ha habido alcaldes, de esta Corporación, sería un debate interesante en el que entrar 

y desde luego le aseguro que nuestros compañeros de Coalición Canaria cuando estuvieron aquí 

asumieron el reto de echar este Ayuntamiento para adelante como pudieron igual que supongo, 

que lo hizo el anterior alcalde del Partido Socialista y el anterior del Partido Popular, pero bueno, 

a lo mejor sería un debate interesante para formular una Comisión de Hacienda algún día, la 

historia de la deuda de esta Ayuntamiento.   

 

El Concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho, explica que por parte del grupo de gobierno, 

ya hemos estado reunidos con las diferentes modalidades deportivas de este Municipio y con 

diferentes clubes, sabemos de las carencias que tienen, no solo el baloncesto sino como puede 

ser la bola canaria, el tenis de mesa, el futbol sala, los clubs de trail que actualmente hay en el 

Municipio y varias modalidades más, tenemos claro que la línea de trabajo tiene que ser la de 

aumentar las partidas de subvenciones a las entidades deportivas y de trabajar unos baremos más 

objetivos como en su día pidió la Sra. Sanjuán y vamos a seguir trabajando en esa línea, por lo 

cual vamos a votar en contra de esta Moción. 

 

El Sr. Alcalde aclara que el Ayuntamiento ha ido mejorando con el paso de los años y los datos 

económicos ahí están, no es que presumamos, es que son los datos que nos da el Interventor, 
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ojalá fuesen mejores pero no olvidemos que estamos en un Plan de Ajuste, precisamente porque 

este Ayuntamiento tenía una gran deuda, no creamos que porque vaya mejorando la economía 

de muchos otros lugares, la de este Ayuntamiento seguimos estando en Plan de Ajuste, que son 

diez años, hasta el 2022, esperemos, también nos lo ha dicho el Interventor, que si seguimos 

trabajando en esta línea pues a lo mejor en vez de diez años, son algunos menos, con lo cual eso 

no quiere decir que parece que ahora el argumento es porque hayan salido unos buenos datos de 

Intervención del año 2015, que esto ahora sea la panacea porque si no, volveremos a lo mismo, 

a lo que nos encontramos en este Ayuntamiento o como estaba este Ayuntamiento en su 

momento y ya hemos hecho bastante sacrificio, alguno más queda todavía por hacer, eso no 

quiere decir que la luz sea un poco más grande que la que teníamos en el anterior mandato y eso 

no quiere decir ahora que porque estemos en unas buenas condiciones económicas tengamos que 

volver al pasado, eso quiero decirlo, que todavía nos queda un tiempo de caminar todos juntos, 

pero de caminar en este sentido. 

 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la Moción cuyo resultado es: 

6 votos a favor (PP, C´s, y I.U.C.), 2 abstenciones (N.C. y  D. Iván Díaz Hernández, quien abandona 

la sesión, momentos antes de la deliberación de dicho asunto y no se incorporan a ella hasta 

después de la votación del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local), y 9 votos en contra (PSOE y 

CC),  por lo que es rechazada por el Pleno de la Corporación. 

 

24.- Moción del concejal de I.U.C. del grupo mixto relativa a la revisión del tipo impositivo 

del IBI a las personas más desfavorecidas.- “D. Antonio Érmetes Brito González, concejal de Izquierda 

Unida Canaria del Grupo Mixto del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente la siguiente MOCIÓN 

 

Revisión del tipo impositivo del IBI a las personas más desfavorecidas. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La elevada y desproporcionada subida del recibo del IBI que hemos padecido y seguimos padeciendo los 

ciudadanos de Santa Cruz de La Palma, afecta de manera especial a personas con menos recursos, en relación con 

un bien esencial como es la vivienda. 

Esta subida no ha tenido en cuenta la capacidad económica del contribuyente y opera justo en el momento en que 

se produce una pérdida generalizada y aguda del valor de los bienes que precisamente se pretenden gravar: los 

inmuebles. La situación es especialmente grave para muchos propietarios de vivienda que apenas cuentan con 

ingresos: parados, pensionistas, viudas, etc. 

Es responsabilidad de la Corporación municipal, y en especial del Alcalde, vigilar en el ámbito de su actuación la 

aplicación de dos principios constitucionales de gran importancia: 

 

 El establecimiento de un sistema tributario justo, que tenga en cuenta la capacidad económica del ciudadano 

y la equidad (artículo 31 de la Constitución Española, y artículo 3 de la Ley General Tributaria.  

 La protección al derecho a la vivienda (artículo 47 de la Constitución Española) 

 

Por lo expuesto, el concejal de I.U.C. en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, somete a votación la siguiente 

MOCIÓN: 

 

1º.- Que se revise con urgencia la normativa local relativa al Impuesto de Bienes Inmuebles, para paliar los efectos 

negativos de la subida acumulada. 

2º.- Que se revise a la baja el tipo impositivo del IBI, en el margen legal permitido. 

3º.- Que se integre en la Ordenanza municipal del Impuesto las bonificaciones permitidas por la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales. 

4º.- Que se aprueben exenciones al pago del IBI a los vecinos inscritos en el padrón de beneficencia municipal. 
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5º.- Que se compruebe que el valor catastral aplicado a los inmuebles no supera en ningún caso el 50 % de su valor 

de mercado, tal y como exige la aplicación conjunta de la normativa aplicable: el artículo 65 de la Ley reguladora 

de las Haciendas Locales, el artículo 23.2 de la Ley del Catastro Inmobiliario, y la Orden Ministerial del Ministerio 

de Economía y Hacienda, de 14 de octubre de 1998. 

6º.- Que en ningún caso se incremente los valores catastrales del municipio, sino que los baje en la medida en que 

lo permite la normativa vigente, para adecuarlos a la reducción de los valores de mercado”. 

 

Defiende la Moción el Concejal de I.U.C., Sr. Brito González, comenta que la elevada y 

desproporcionada subida del recibo del IBI que hemos padecido y seguimos padeciendo los 

ciudadanos de Santa Cruz de La Palma, afecta de manera especial a personas con menos recursos, 

en relación con un bien esencial como es la vivienda, y este rollito y tal, el establecimiento de un 

sistema tributario justo, que tenga en cuenta la capacidad económica del ciudadano y la equidad 

(artículo 31 de la Constitución Española que dice: “todos contribuirán al sostenimiento de los 

gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mirando un sistema tributario justo, 

inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance 

confiscatorio”, y el artículo 3 de la Ley General Tributaria dice: “la ordenación del sistema 

tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos 

y en los principios de justicia, generosidad, igualdad, progresividad, equitatividad, equitativa 

distribución de la carga tributaria y no confiscatoria, la protección del derecho de la vivienda, 

artículo 46 de la Constitución que no voy a seguirla leyendo…….”, por lo expuesto el concejal de 

I.U.C. en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, somete a votación la siguiente MOCIÓN: 

 

1º.- Que se revise con urgencia la normativa local relativa al Impuesto de Bienes Inmuebles, 

para paliar los efectos negativos de la subida acumulada. 

2º.- Que se revise a la baja el tipo impositivo del IBI, en el margen legal permitido. 

3º.- Que se integre en la Ordenanza municipal del Impuesto las bonificaciones permitidas por la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

4º.- Que se aprueben exenciones al pago del IBI a los vecinos inscritos en el padrón de 

beneficencia municipal. 

5º.- Que se compruebe que el valor catastral aplicado a los inmuebles no supera en ningún caso 

el 50 % de su valor de mercado, tal y como exige la aplicación conjunta de la normativa aplicable: 

el artículo 65 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 23.2 de la Ley del 

Catastro Inmobiliario, y la Orden Ministerial del Ministerio de Economía y Hacienda, de 14 de 

octubre de 1998. 

6º.- Que en ningún caso se incremente los valores catastrales del municipio, sino que los baje en 

la medida en que lo permite la normativa vigente, para adecuarlos a la reducción de los valores 

de mercado.  

 

Esta Moción la presento porque me encontré, voy a hacer una pequeñita explicación, un señor 

por la calle, un chiquito joven que heredó una vivienda y que tiene una paga de trescientos y 

poquitos euros y tenía la cuenta de la Caja de Ahorros embargada y tenía 27 euros allí y no podía 

disponer de sus 27 euros para comer porque tenía la cuenta embargada, claro, no tuvo en cuenta o 

no sabía que podía haber pedido el fraccionamiento del pago y una vez que pasa por la vía de 

apremio ya no hay “tu tía”, ya tiene que pagar y si no te embargan la cuenta, no te embargan la 

paga pero te embargan la cuenta y como la paga va a la cuenta, es la pescadilla que se muerde la 

cola. Muchas gracias. 

 

La concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque señala que la enmienda la ha presentado por 

escrito porque se nos dijo que fuera así si queríamos presentar cualquier enmienda antes de la 

deliberación. A pesar de estar de acuerdo con la Moción que entiendo que tendríamos que ser más 

justos con las personas que peor lo pasan o que económicamente no tienen cómo hacer frente, pero 

que al final lo que no sabemos si esto se puede aplicar legalmente, si técnicamente es posible por 
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parte de este Ayuntamiento llevarlo a cabo y si no se puede pues que entonces lo que pedíamos es 

que el tipo impositivo que es lo que aplica el Ayuntamiento se pudiera congelar, si en el 2016 ya 

no podemos dar marcha atrás, pero que se pudiera congelar en los sucesivos años, pues tres, cuatro, 

mientras la dificultad económica continúe. Gracias. 

 

El Sr. Alcalde comenta que es difícil explicar esta Moción Sr. Brito, porque volvemos al Plan de 

Ajuste. Ya tenemos un informe técnico, si quiere después se lo paso para que lo tenga y mañana 

se lo hago llegar a todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento, porque tiene que estar en las 

Ordenanzas además, hacer excepciones en este caso, sí que se puede fraccionar  como ya le 

comenté hace unos días, se podía fraccionar en el tiempo y la intención de este Ayuntamiento 

también quiero explicar que allá por el año 2007, el IBI era muy bajo en este Ayuntamiento, en 

este Municipio, incluso Breña Baja cogía más recursos económicos en IBI que el propio 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y se ha ido regularizando, a pesar de estar en el Plan de 

Ajuste hasta el año 2022. En estos días nos ha llegado una carta de la propia Gerencia del Catastro 

con la que nos tendremos que reunir en las próximas semanas para valorar ya 2017 incluso un 

pelín a la baja y poder regularizar muchas que, en este sentido, esto ya también depende del 

Gobierno de España, para poder ir regularizando. Han visto las noticias en estos días, en los medios 

de comunicación, que hay municipios donde cerca de 6.000 tienen que revisarlo y podemos pedir 

excepciones. En este caso no se pueden pedir exenciones, se puede fraccionar, es una de las 

mayores fuentes de ingreso, si no la mayor de este propio Ayuntamiento y como bien decía la Sra. 

Sanjuán, debemos de revisarlo, incluso congelándolo o a la baja, no sé si solicitarle que ponga por 

lo menos un solo punto donde hablemos del tipo impositivo, donde lo congelemos o viendo con 

los técnicos de este Ayuntamiento más lo que hagamos con la Gerencia del Catastro, porque vamos 

a reunirnos con ellos sí o sí y así les mantendremos informados porque la verdad es que es un 

impuesto que cobra el Ayuntamiento pero que no es un impuesto municipal pero que nos viene 

dado por Ley y no lo podemos ni cambiar, a no ser que se negocie con la Gerencia del Catastro. 

Sé de la situación porque usted me la contó en ese caso concreto y la verdad es que es muy difícil, 

sé que en otros municipios los bonifica el propio ayuntamiento pero la capacidad económica de 

este propio Ayuntamiento hoy por hoy no es la mejor como ya he dicho, y deberíamos entrar 

cuando la legislación lo permitiese poder bajar el gravamen y sin incumplir el Plan de Ajuste que 

nos hemos puesto en este Ayuntamiento desde el año 2012 y le puedo asegurar que vamos a 

comenzar las negociaciones. Nosotros por lo tanto, en este caso no lo tenemos claro, tenemos claro 

la filosofía que usted quiere transmitir pero no tenemos claro si está en nuestras manos como 

Ayuntamiento y sin incumplir la Ley, pasaríamos a votar en contra, no sé si, o solicitarle que la 

retire y pasar esto a una Comisión con los técnicos de este Ayuntamiento para que tenga usted la 

explicación y todos los grupos  políticos más clara, o poner el punto que en este caso ha pretendido 

la Sra. Sanjuán como tipo impositivo, que se aplique, pues que se congele siempre y cuando la Ley 

nos lo permita y como usted quiera Sr. Brito. 

 

El concejal de I.U.C., Sr. Brito González está de acuerdo en llevarlo a Comisión y retira la Moción 

ahora, y estudiar el asunto detenidamente. 

 

25.- Moción de la Concejal de Nueva Canarias del grupo mixto, relativa a la accesibilidad de 

la C/ O´Daly y Pérez de Brito, de Santa Cruz de La Palma.- “Dña. Maeve Sanjuán Duque, Concejala 

de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, eleva a la consideración del próximo Pleno de la 

Corporación, la siguiente MOCIÓN de Accesibilidad de la Calle O´Daly y Pérez de Brito de Santa Cruz de La Palma. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobada 

el 29/11/2013 dice: 

 

Artículo 22. Accesibilidad 



40 
 

1. Las personas con discapacidad tiene derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en 

todos los aspectos de la vida. Para ello, los poderes públicos adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la 

accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas, en los entornos, procesos, bienes, 

productos y servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, así como los medios de comunicación social y en otros servicios e instalaciones 

abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.  

 

Y, en su: Disposición adicional tercera. Exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación. 

1. Los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación, en todo caso, son los siguientes: 

 

a) Para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la 

información y de cualquier medio de comunicación social. 

    Productos y servicios nuevos, incluidas las campañas institucionales que se difundan en soporte audiovisual: 

4 de diciembre de 2009. 

   Productos y servicios existentes el 4 de diciembre de 2009, que sean susceptibles de ajustes razonables: 4 de 

diciembre de 2013. 

b) Para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones:  

   Espacios y edificaciones nuevos: 4 de diciembre de 2010. 

   Espacios y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean susceptibles de ajustes razonables: 4 

de diciembre de 2017. 

c) Para el acceso y utilización de los medios de transporte: 

Infraestructuras y material de transporte nuevos: 4 de diciembre de 2010. 

Infraestructuras y material de transporte existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean susceptibles de ajustes 

razonables: 4 de diciembre de 2017. 

d) Los que deberán reunir las oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al ciudadano y aquellos de 

participación en los asuntos públicos, incluidos los relativos a la Administración de Justicia y a la participación en 

la vida política y los procesos electorales:…. 

 

   A todo ello queremos sumar el “PACTO POR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LA PALMA” firmado por 

todas las fuerzas políticas de la isla, previo a las elecciones autonómicas de mayo (Pacto que se adjunta) 

 

MOCIÓN 

 

   Por todo lo expuesto y el acuerdo firmado por todas las fuerzas políticas en el “PACTO POR LA ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL EN LA PALMA” y después de la reunión mantenida recientemente con ADFILMA, consideramos dos 

acciones acometer necesarias y urgentes que además permitirán el libre tránsito por la calle Real y Pérez de Brito 

de las personas con movilidad reducida y exigimos una ficha financiera en los presupuestos. 

 

- La primera propuesta es el acceso al Ayuntamiento por su parte principal que conllevaría aparejada la 

mejora en la calidad de vida e integración de las personas con discapacidad, al no ver su autonomía ni dignidad 

mermada por factores ajenos a sus condiciones personales y cuyo importe asciende a 1.970 euros (Se adjunta 

propuesta) 

- La segunda propuesta urgente es la adecuación de la C/ O´Daly y Pérez de Brito para el uso de todos/as por 

igual. Para ello es necesario conexiones en toda la calle por medio de pasarelas cuyo coste, por pasarela sería de 

2.867 euros (se adjunta propuesta)”. 
 

En defensa de la Moción, la  Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque, manifiesta que 

espera que esto sea una Moción amable porque al final estamos hablando de las personas, no 

estamos hablando del dinero sino estamos hablando de las personas y además, me gustaría 

saludar, porque está con nosotros la técnico de ADFILPA, que además tiene mucho que ver en 

esta Moción, saludo a Lucía, gracias, porque es quien al final ha hecho el trabajo técnico de 

donde a su entender podríamos poner las pasarelas en la C/ Real y también la accesibilidad a lo 

que es la entrada del Ayuntamiento por la parte principal. No vamos a hablar realmente de lo 

que es la Ley o el Texto Refundido de la Ley de Accesibilidad, yo creo que todos conocemos o 

trabajamos o nos comprometemos realmente a luchar por la integración de las personas con 

discapacidad de todo tipo y que, entre otras cosas, también todas las fuerzas que estamos aquí 

firmamos el compromiso por la accesibilidad universal de la Isla de La Palma antes de las 
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Elecciones y por lo tanto era un compromiso que había adquirido Nueva Canarias, nos reunimos 

con ADFILPA y ADFILPA consideraba que una de las necesidades que tienen las personas con 

movilidad reducida es poder transitar con cierta libertad en lo que es las calles principales de 

Santa Cruz de La Palma, C/ O´Daly, Pérez de Brito y también el poder hacer cualquier trámite 

en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y dentro de lo que es el Texto Refundido de la 

Ley General de las personas con discapacidad, en una de sus disposiciones, la Disposición 

Tercera, habla de que todas aquellas infraestructuras y edificios y demás, en diciembre de 2017 

tienen que estar adaptadas de forma razonable, entendemos que no estamos pidiendo levantar la 

C/ Real, volverla a hacer de nuevo, sino simplemente utilizar el material que está en las aceras 

para crear esas pasarelas de lado a lado con los metros que realmente dice la Ley para que pueda 

caminar una silla de ruedas. Tampoco creemos que el coste sea excesivo, por eso pedíamos en 

el pasado Pleno, de los presupuestos, que hubiera una partida donde nos comprometiéramos 

realmente todas las fuerzas para que esto pudiera llevarse a cabo y bueno, al final esa enmienda 

no salió pero espero que el compromiso de todos y de todas en este Pleno, pues podamos trabajar 

en que las personas con accesibilidad reducida puedan tener mayor libertad en Santa Cruz de La 

Palma. 

 

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

grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes, manifestando el apoyo de su grupo a la Moción. No 

obstante sí quiere que conste en acta que es condicionado también a un estudio que debe realizar, 

además creo que es preceptivo, la Comisión de Patrimonio que está creada al efecto para estudiar 

este tipo de soluciones. 

 

En segundo lugar, interviene el Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut, anunciando su voto 

a favor pero también se extraña que no se acompañe de un estudio económico con todos los 

materiales que se necesitan, tiene que pasar por Patrimonio y acompañado además, de un  

informe técnico relativo a su adecuación a la normativa. 

 

La Presidencia propone a la ponente de la Moción, en nombre del grupo de gobierno, que en 

vez de delimitarla a la C/ Real, porque este Municipio adolece en muchos sitios de adoquines, 

dígase C/ del Tanque, dígase la C/ San Telmo, hacer una mesa de trabajo municipal, en materia 

de accesibilidad universal con todas las Asociaciones en materia de discapacidad porque no 

solamente es la discapacidad de movilidad reducida, con el fin de convertir a Santa Cruz de La 

Palma en una Ciudad accesible y nos comprometemos que esa reunión sea ya la próxima semana, 

esa primera toma de contacto, para que no sea solamente en temas de movilidad reducida, hay 

muchísimas calles en Santa Cruz de La Palma que me imagino que usted conocerá, no solamente 

la C/ O´Daly sino de hacer accesible…, hacer, por decirlo de alguna manera, una estrategia 

municipal, un plan de trabajo de cara al futuro, de ir haciendo mucho más accesible Santa Cruz 

de La Palma no solo en materia de movilidad reducida sino también porque hay veces que por 

los materiales en sí mismos, beneficia a la movilidad reducida pero por ejemplo a una persona 

con deficiencia visual, pues le complica, entonces el compromiso del grupo de gobierno y si lo 

acepta así, crea una mesa de trabajo municipal en materia de accesibilidad para entre todos, ya 

no solo para la parte como bien dicen los otros grupos, del tema del Patrimonio, porque después 

nos podemos chocar con ellos, sino crear una mesa de trabajo en materia municipal de 

accesibilidad para no solamente quedarnos con las calles principales o comerciales de Santa Cruz 

de La Palma sino con el resto del Municipio. En el anterior mandato tuvimos que ir parcheando 

ciertas zonas de Santa Cruz de La Palma y hacernos un plan integral de accesibilidad en Santa 

Cruz de La Palma, sería hacerlo así, crear la mesa integral para hacer este estudio, no solo de la 

C/ Real sino de todo el Municipio y hacer Santa Cruz de La Palma cada vez más accesible. 
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 La Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque, replica que puede estar de acuerdo en 

que se haga la mesa de trabajo para trabajar en lo que es la accesibilidad y la mejora en todo 

Santa Cruz de La Palma pero esto es una cosa aparte, nosotros queremos el compromiso para 

esta Moción porque además, no podemos estar poniendo tiritas antes de la herida. Yo creo que 

cuando tenemos que hablar con Patrimonio, el Patrimonio son personas con las que podemos 

dialogar y podemos presentar argumentos suficientes para que eso lo podamos hacer en lo que 

es la C/ Real y Pérez de Brito, incluso el acceso al Ayuntamiento, porque es que además existen 

guías, hay una guía que se presentó en el 2014, que además la encontré por Internet, que es guía 

de buenas prácticas de accesibilidad para los recursos turísticos que además, nosotros 

pretendemos que Santa Cruz de La Palma sea también un interés turístico para los que nos 

visitan, no solo para los que vivimos en ella, creada para Ciudades Patrimonio de la Humanidad, 

o sea, Santa Cruz de La Palma ni siquiera es Patrimonio de la Humanidad, es un Casco Histórico, 

yo creo que tenemos que tener un compromiso porque sabe qué pasa, que al final todas estas 

cosas se van alargando con estudios que nunca se plasman en la realidad y entre otras cosas, 

porque en el pacto firmado ya viene qué actuaciones hacen en Santa Cruz de La Palma que son 

actuaciones que se pueden poner en marcha desde el propio Ayuntamiento porque además, 

Coalición Canaria, el Partido Socialista, firmaron el pacto y viene enumerada punto por punto 

pero ADFILPA entendía que ahora mismo era de vital importancia que las personas con movilidad 

reducida pudieran tener “libertad” en lo que son las calles principales y el acceso al 

Ayuntamiento y aún estando de acuerdo con la mesa de trabajo que dice usted, sin embargo la 

Moción la queremos seguir manteniendo así como la hemos presentado. 

 

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que como no se quiere poner tiritas y como conoce ya 

Patrimonio y creo que también ADFILPA conoce muchas veces las actitudes de Patrimonio, 

también le puedo decir que las personas, aunque los partidos políticos lo han firmado, también 

le puedo decir que ninguna de estas personas viven aquí en Santa Cruz de La Palma ni es 

representante del Municipio de Santa Cruz de La Palma porque estoy viendo las firmas, vuelvo 

a repetir, entonces, sin estar en contra de lo que está en este caso usted planteando, nosotros 

como grupo de gobierno, porque no solo es la movilidad reducida, es que también nos podemos 

encontrar, así también nos lo han dicho los técnicos municipales, con el tema de las rampas 

beneficia a la movilidad reducida pero puede perjudicar a las personas y nos pusieron el ejemplo, 

con las personas con dificultad visual, y lo que no queremos tampoco es aprobar aquí en el 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma algo que yo creo que no solo es necesario sino también 

de derecho, y después nos estemos topando con otras Administraciones que sí que han firmado 

aquí y sus técnicos rechazan muchas veces proyectos cuando se toca un mínimo patrimonio, 

entonces, desde el grupo de gobierno lo que pedimos es esa creación del grupo de trabajo, esa 

mesa de trabajo en materia de accesibilidad y le estoy repitiendo, no solo con los discapacitados 

físicos o con movilidad reducida sino con asociaciones en materia de discapacidad para hacer 

una Ciudad más accesible, hacer un proyecto y precisamente no ir poniendo tiritas al Municipio 

de Santa Cruz de La Palma como hemos tenido que poner en algunas calles como es la calle del 

Tanque, que de lo bonita que era con el empedrado, hace treinta o cuarenta años, ahora hemos 

tenido que ir poniendo tortas de cemento como buenamente hemos podido para las personas que 

cuando tenían 40 años no sabían que iban a tener 70 y ahora mismo tienen, precisamente, 

movilidad reducida y hemos tenido que ir parcheando y si queremos hacer realmente un trabajo 

integral junto con ADFILPA, con la ONCE,  con diferentes asociaciones de discapacidad, creo que 

esta es la mejor manera, no estamos renunciando ni a lo que haya propuesto ADFILPA, que me 

imagino que será un buen trabajo en esa materia, pero como grupo de gobierno y gracias a que 

usted ha presentado esto, nos hemos planteado eso, el crear una mesa de trabajo en materia de 

accesibilidad con todas las asociaciones en materia de la discapacidad y poder convertir a Santa 

Cruz de La Palma con lo que usted dice, en parte con el tema turístico, en una Ciudad más 

accesible y no solo para los turistas sino también para las personas que nos visitan. 
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La concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque responde que la Moción la va a mantener, 

que se vote tal cual porque es que además cree que dificultades con Patrimonio las habrá pero 

argumentos para rebatirlas también, al final ¿qué es lo que están primero, las cosas o las 

personas?, las cosas están hechas pero lo primero son las personas y esas son las cosas que hay 

que trabajar y defender. Mire, entre otras cosas le enseño cómo era antiguamente el 

Ayuntamiento, el Ayuntamiento y la Plaza de España eran al mismo nivel, en su momento se 

bajó la Calle Real para que transitaran coches, no para que transitaran personas y es por lo que 

ahora mismo hay escaleras tanto en la Plaza de España como en el propio Atrio del 

Ayuntamiento, o sea que yo creo que defender argumentos para defender con Patrimonio hay, 

otra cosa es que tengamos la voluntad política de una vez por todas de trabajar con la 

discapacidad si de verdad queremos trabajarla, porque es que estamos cansados de mesas de 

trabajo, de estudios cuando todas esas cosas están hechas ya, es que están hechas, hay estudios 

de todo eso que está hablando usted los puede encontrar en el Cabildo, hable con su compañera 

de Servicios Sociales y se lo va a dar. 

 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la Moción (8 votos a favor de 

PP, C´s, I.U.C. y N.C., y 9 votos en contra de PSOE y CC) siendo rechazada por el Pleno de la 

Corporación. 

 

26.- Moción del concejal de Ciudadanos (C´s) del grupo mixto relativa a la recuperación de 

una parcela en Maldonado.- “D. Juan Arturo San Gil Ayut con D.N.I. 42.165.464-R, como concejal del 

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

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

debate y posterior aprobación la siguiente MOCIÓN 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

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

ser menos. Por ello, desde Ciudadanos (C´s)-Partido de la Ciudadanía vamos a ofrecer todas las alternativas para 

que desde la institución se haga todo lo posible para favorecer un crecimiento ordenado de Santa Cruz de La Palma. 

Por tal motivo, y para que la capital palmera pueda crecer por la zona norte, C´s propone al Ayuntamiento que pida 

la concesión de la parcela de Maldonado en la que se encuentra la empresa Afelsa, ya que hasta el momento su 

concesión la tenía la Demarcación de Costas, pero ha acabado el plazo de la misma. Hay que recordar además que 

si se atiende a lo estipulado en la Ley de Costas, una vez se finaliza la concesión, el órgano puede solicitar que la 

zona vuelva a su estado inicial. 

Por todo ello, C´s solicita recuperar esa parcela para poner en marcha un proyecto que permita que la capital pueda 

crecer por la zona norte. En este sentido, Ciudadanos en Santa Cruz de La Palma ha reclamado que se estudie el 

coste que tendría para las arcas municipales el recuperar esta parcela, y ha propuesto a la Corporación que apueste 

por ofrecer servicios de interés, que mediante concesiones pueda rentabilizar el consistorio, sin que esto suponga 

ningún coste para las arcas municipales. 

En definitiva, el concejal de C´s en el consistorio capitalino, Juan Arturo San Gil, ha señalado que esta acción 

contribuirá a dinamizar y a reactivar la zona de Maldonado. Para ello, Ciudadanos en Santa Cruz de La Palma ha 

solicitado a la Corporación local que desarrolle un Plan de Dinamización de Maldonado, en el que se incluya un 

paseo que permita reordenar las viviendas afectadas por la delimitación de la Ley de Costas. 

La parcela de Maldonado es una concesión de costa a una empresa palmera llamada Afelsa, el plazo de la concesión 

a finalizado y lo que pedimos es que el Ayuntamiento pida una concesión de la misma para desarrollar el crecimiento 

de la Ciudad por la zona norte, estudiar el coste de la misma y ofertar servicios que mediante concesiones pueda 

rentabilizar el consistorio sin coste para las arcas municipales. El solicitar esa zona daría pie a desarrollar un plan 

de reactivación de la zona de Maldonado y plantear un paseo que permitiría ordenar las viviendas afectadas por la 

delimitación de costas. Hay que recordar que la Ley de Costas al finalizar la concesión puede solicitar que la zona 

vuelva a su estado inicial antes de la concesión. 

 

MOCIÓN 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, al objeto de solicitar a todos los miembros de la Corporación 

que hagan pública su agenta y sus retribuciones ACUERDA: 
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PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma a que recupere la concesión de la parcela de 

Maldonado sobre la que se asienta la empresa Afelsa, concesión que hasta el momento tenía la Demarcación de 

Costas. 

 

SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma a que establezca un plan para desarrollar y 

rehabilitar la zona, que incluya la posibilidad de crear un paseo que permita reordenar las viviendas fuera de 

ordenación. 

 

TERCERO.- Instar al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma a que una vez recuperada la parcela de Maldonado 

ofrezca servicios, mediante concesiones, que permita a la Corporación Local rentabilizar la inversión y que no 

suponga un coste para las arcas municipales”. 

 

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

grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes, quien manifiesta que nosotros no tenemos ningún problema 

en apoyar la Moción presentada por Ciudadanos, únicamente dejar constancia que ya el 

Ayuntamiento se dirigió a Costas formalmente para solicitar precisamente esa parcela a la que 

hace referencia y destinarla a una concesión administrativa a su vez, para ubicar allí la Terraza 

de verano, creo recordar que fue en el año 2013 y volvimos a intentarlo en el 2014. Costas como 

bien dice, nos puso un argumento que efectivamente cuando se acaba una concesión la Ley 

obliga a devolver la parcela a su estado original y nos remitía a mandar una ordenación de toda 

la zona, creo que ya lo comenté en este Salón en una sesión plenaria anterior, que le remitimos 

desde el Ayuntamiento el proyecto que estaba aprobado de la empresa AMP, para que lo tuviera 

en consideración y posteriormente surgió el problema de Maldonado en el que se intentó hacer 

una operación conjunta que todavía está en trámite, creo que ya apoyamos la Moción en ese 

sentido pero simplemente, para no cometer los mismos fallos. Costas evidentemente en ese 

momento nos dirigía a una planificación general y fue un poco la línea que se intentó seguir. 

 

En segundo lugar, la concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque, comenta que no sabe 

exactamente, cuando se pide una concesión a Costas,  si hay que pagar un canon o es gratuito. 

 

El Concejal de Urbanismo y Vivienda, Sr. Francisco Herrara, da las buenas noches a todos y 

aclara, que al hilo de lo que venía planteando la compañera de Nueva Canarias y también el 

compañero del Partido Popular, previamente a solicitar cualquier concesión, habrá que estudiar 

primero los costes, yo creo que ya incluso lo apunta usted en la propia Moción y, también para 

ir a pedir esa concesión, entendemos que primero tenemos que tener el proyecto sobre la mesa. 

En distintas ocasiones ya hemos tenido esta conversación y bueno, entiendo que por las 

manifestaciones que me ha hecho en algún momento usted ya maneja algún tipo de proyecto y 

hombre, desde el grupo de gobierno le gustaría conocerlo, aun así, yo creo que estamos 

mezclando dos cosas totalmente distintas, por una parte está la zona de la defensa de los vecinos 

de Maldonado que ya en anteriores Plenos se aprobó una Moción en ese sentido, una Moción 

no, concretamente una Declaración Institucional donde se preveía instar a la Demarcación de 

Costas a la construcción de ese dique, de ese paseo marítimo que permita la defensa de los 

vecinos y por otra parte, estaría la zona de expansión de la Ciudad que ya estaríamos dentro de 

la zona de esas concesiones administrativas que refiere usted de una empresa de aquí de Santa 

Cruz de La Palma que entendemos que también se prevé su desarrollo y el desarrollo y el 

crecimiento de la Ciudad en el Plan General de Ordenación, es la zona en la que se prevé el 

crecimiento de Santa Cruz de La Palma, la zona donde el Plan prevé la ubicación del puerto 

deportivo acompañado del hotel y también del recinto o Palacio de Congresos. Y respecto al 

último punto, lógicamente, para poder saber con los servicios que vamos a ofertar en concesión 

y poder amortizar los posibles costos que tiene el obtener esa concesión, insistimos en lo mismo, 

tendremos que tener ese proyecto encima de la mesa, proyecto que debemos poner encima de la 

mesa para su estudio con los posibles enfrentamientos, choques o solapamientos que pueda tener 

con lo que está previsto a día de hoy en el Plan General que se encuentra en tramitación, un poco 
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por estas explicaciones es por lo que el grupo de gobierno va a emitir un voto en contra de la 

Moción y seguir en la misma que en la Declaración Institucional anterior, hacer un llamamiento 

a todos los grupos a seguir trabajando en la defensa de los intereses de los vecinos de Maldonado, 

y tal como teníamos acordado poner encima de la mesa ese proyecto del que usted me comentaba 

en su momento. 

 

La concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque, comenta que aunque puedan estar de 

acuerdo pero sí cree que primero es mejor saber qué proyectos queremos ahí antes de pedirlo 

por si acaso tengamos que empezar a pedir canon, canon, y vaya a ser un coste….  

 

En tercer lugar, el concejal de Izquierda Unida Canaria, Sr. Brito González hace una pregunta 

técnica, ¿si se deja pasar el tiempo se pierde la posibilidad de solicitarlo? 

 

El concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut, ponente de la Moción, recuerda que son tres 

parcelas que ahora mismo están en situación de abandono, que el deterioro que tiene la 

protección del dique y los daños que se pueda ocasionar por los embates del mar y por el paso 

del tiempo, al final pueda encarecer lo que es el mantenimiento o la reorganización de esa zona, 

yo creo que es el momento ahora mismo de intentar recuperar si no el solicitar como decía el Sr. 

Cabrera Guelmes, todo el proyecto en sí, pero por lo menos fraccionarlo, solicitar una parte y 

que el Ayuntamiento empiece ya a trabajar con la zona de Afelsa, con esas tres parcelas, yo creo 

que no viene mal hacer esta solicitud. Nosotros también hemos visto que lo único que se ha 

presentado, que usted ha salido en  los medios de comunicación con respecto a Maldonado, ha 

sido una foto en compañía de un abogado, de un letrado compañero suyo, pidiendo el 

asesoramiento jurídico que como tal usted decía, si no hay problemas en Maldonado, si lo único 

que ha buscado este Ayuntamiento es asesoramiento jurídico, me gustaría saber el porqué, y lo 

segundo ahora mismo, toda la zona de Maldonado, no solamente lo que es Afelsa, yo creo que 

hay que trabajarlo más en firme, no dejar las cosas a que pase a lo largo del tiempo y no dejar 

en situación de abandono a las cincuenta familias que ahora mismo están fuera de ordenación en 

la zona de Maldonado. 

 

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Sr. Francisco Herrera, aclara que precisamente en lo que 

se está trabajando y lo que se está evitando es dejar en abandono a esas familias que se encuentran 

en la zona afectada, por eso mismo se mantiene la reunión no con un abogado compañero mío 

de profesión, sino con el Presidente, precisamente, de la plataforma de vecinos afectados por la 

Ley de Costas, bueno una vía que nunca se había tomado desde el Ayuntamiento y es una nueva 

situación, una plataforma que conoce puntualmente los problemas que ha derivado de la 

aplicación de esta Ley de Costas. Respecto a la solicitud, yo le vuelvo a insistir en lo mismo, el 

pago del canon es automático, si nosotros presentamos mañana una solicitud pidiéndole la 

concesión a Costas, pidiéndole concretamente a Costas esa concesión, con la misma vamos a 

tenerla que empezar a pagar, si vamos a empezar a pagar sin tener un proyecto y sin tener unos 

servicios que como usted dice, se puedan luego arrendar o concesionar a un tercero para cubrir 

los costes, pues estamos empezando, desde mi punto de vista, la casa por el tejado, y respecto a 

los proyectos de los que habla, ya algunos han sido apuntados también por algún compañero, 

existe un proyecto en el Ayuntamiento de hace algunos años de la empresa AMP, hay un segundo 

proyecto que también se pidió en la última legislatura y lo que se está trabajando es por qué esos 

proyectos carecen de la debida protección de Costas con ese dique que se aprobó en la anterior 

Declaración Institucional, esos proyectos son los que se están poniendo encima de la mesa, es 

de lo que dispone ahora mismo el grupo de gobierno para trabajar sobre ellos, le vuelvo a invitar 

nuevamente a que si tiene algún proyecto alternativo se vuelva a poner sobre la mesa para 

también tenerlo en cuenta y siempre teniendo en cuenta que esos proyectos pueden chocar 

abiertamente con lo que se encuentra en tramitación hoy con el Plan General y volver a insistir 
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en lo mismo, distinguir para mí, los dos posibles conflictos que puedan haber en esa zona de 

Maldonado, por un lado está la defensa y protección de los vecinos que le vuelvo a insistir en lo  

mismo, se ha acordado por todos los grupos presentes en este Pleno luchar y trabajar en la 

defensa de los intereses de esos vecinos  y por la otra parte, que yo creo que es la parte que se 

mezcla, que se encontraría el resto de la zona, a lo mejor lo que es a día de hoy zona industrial 

que es donde se prevé el desarrollo de la Ciudad en la parte norte de Santa Cruz de La Palma. 

 

El concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut aclara que lo que está pidiendo es que se haga un 

estudio del coste económico, que se dé la opción, que a lo mejor hay empresas que puedan 

soportar esa concesión por un periodo de tiempo, hasta que se desarrolle el Plan General y todas 

las posibles actuaciones que se puedan hacer de cara al futuro. 

 

El concejal de Izquierda Unida Canarias, Sr. Brito González comenta que le surge una duda, 

ahora mismo lo tiene una empresa privada, y si en todo este intervalo aparece otra empresa 

privada y lo solicita a Costas y se lo levanta al Ayuntamiento, ¿qué pasaría? 

 

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Sr. Francisco Herrera responde que el nuevo 

planteamiento que está haciendo ahora mismo en la última intervención, y cree que es un 

planteamiento totalmente distinto al que contiene la Moción, totalmente distinto. 

 

El concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut responde que es el mismo. 

 

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Sr. Francisco Herrera, responde que habrá que tomar el 

acta luego del Pleno y apuntar la última frase que acaba de comentar que no tiene nada que ver 

con la Moción planteada, le vuelvo a decir lo mismo Sr. San Gil, el desarrollo de la Ciudad está 

previsto en esa parte norte en las actuaciones que se prevén en el Plan General, si quiere podemos 

tener cualquier reunión con los técnicos y con los arquitectos redactores del mismo para que vea 

el desarrollo que está previsto en esa Ciudad, e insistir en lo mismo, si tiene una alternativa 

distinta a la que se encuentra en desarrollo actualmente en el Plan General, pues será cuestión 

de plantearla y estudiarla, insistirle nuevamente en que hay varios proyectos sobre la mesa, que 

lo que falta es ir incluyendo la defensa de la protección de los vecinos  y que en ese sentido se 

está trabajando como ya se acordó anteriormente en la anterior Declaración Institucional.  

 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la Moción (8 votos a favor de 

PP, C´s, I.U.C. y N.C., y 9 votos en contra de PSOE y CC) siendo rechazada por el Pleno de la 

Corporación. 

 

   27.- Moción. Acuerdo institucional de los grupos políticos en el Excmo. Ayuntamiento de 

Santa Cruz de La Palma, de adhesión de acuerdo adoptado por el claustro de profesores y por 

el Consejo Escolar de la Escuela de Arte Manolo Blahnik, solicitando la implantación del 

bachillerato de Artes en el itinerario de “Artes Escénicas, Música y Danza”, para el curso 

académico 2016/2017.- “Por medio de la presente, los Grupos Políticos en la Corporación Municipal del 

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, acuerdan someter al Pleno de la Corporación, la adopción de 

acuerdo de ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LOS  ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CLAUSTRO DE 

PROFESORES Y POR EL CONSEJO ESCOLAR DE LA ESCUELA DE ARTE MANOLO BLAHNIK, SOLICITANDO LA 

IMPLANTACIÓN DEL BACHILLERATO DE ARTES EN  EL  ITINERARIO  DE "ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y 

DANZA" EN DICHO CENTRO,  PARA EL CURSO ACADÉMICO 2016/2017.  

 

 Conforme así se ha adoptado acuerdo por parte del Cabildo Insular de La Palma, y a partir de escrito de la Directora 

de la Escuela de Arte Manolo Blahnik, Dña. Laura Santana Navarro, se propone la adhesión  de este Excmo. 

Ayuntamiento a dicho texto  conforme a las siguientes consideraciones alegadas en su día: 
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 "Al iniciar su trayectoria en las primeras décadas del siglo pasado, la Escuela de Arte Manolo Blahnik fue el primer 

centro de instrucción pública fundado en la isla de La Palma, impartiendo no sólo una formación artística y artesanal, 

sino también una formación básica integral, que aportaba conocimientos integrales a aquellos alumnos y alumnas 

que cursaban sus estudios. De la numerosa legislación que ha regido la Escuela, tras su creac1on en 1913, destaca 

una disposición largamente esperada: la Orden de 1988 sobre equivalencias entre los estudios de Artes Aplicadas y 

Oficios Artísticos y las Enseñanzas de Formación Profesional. Ello viene a significar el intento de superar la 

orientación tradicionalista que envolvía este sector, para ocupar el lugar que en ese momento se demandaba: la 

formación de hombres y mujeres no sólo capaces de ejecutar, sino también de concebir, diseñar e impulsar el 

desarrollo artístico en los nuevos ámbitos profesionales.  

En 1986, se autoriza la implantación, con carácter experimental, de la Modalidad de Artes del Bachillerato en las 

Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Poco después, con la Orden ministerial de 1988, se acaba la falta 

de equiparación de las titulaciones correspondientes a las enseñanzas de artes plásticas y diseño al sistema educativo 

general, rompiéndose, en parte, esa desconexión existente y que tanto obstaculizaba la transición a otros niveles 

educativos y la equiparación a efectos profesionales de sus titulados. Así, se estableció para las enseñanzas artísticas 

la creación de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior y la creación de los Estudios superiores.  

En la actualidad está normalizada la oferta educativa de las enseñanzas artísticas, contando ésta Escuela con ciclos 

formativos de grados medio y superior de Artes Plásticas y Diseño y, por otro, con el Bachillerato de Artes, en el 

Itinerario de "Artes Plásticas, Imagen y Diseño". El reciente Bachillerato de Artes LOMCE implantado en este Centro 

contempla además del Itinerario de "Artes Plásticas, Imagen y Diseño", ya mencionado, otro Itinerario denominado 

"Artes Escénicas, Música y Danza", el cual se imparte en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. Ambos 

itinerarios coincidentes en sus materias troncales tan sólo se diferencian en las denominadas materias de opción y 

específicas, que representan dos materias en el curso de primero y otras dos para el de segundo.  

Considerando estos aspectos curriculares, y en relación a la oferta educativa para el curso 2016/17 referente al 

Bachillerato de Artes, la Escuela de Arte Manolo Blahnik ha aprobado en el Claustro de Profesores de fecha 18 de 

enero de 2016 y en el Consejo Escolar de fecha 25 de enero de 2016, solicitar a la Consejería de Educación y 

Universidades del Gobierno de Canarias implantar el Itinerario de "Artes Escénicas, Música y Danza" para 

completar la Modalidad del Bachillerato de Artes, adquiriendo el compromiso de implantarlo de forma conjunta con 

el de "Artes Plásticas, Diseño e Imagen", separándose sólo en las materias de opción y específicas de modalidad. 

Creemos que esta acción, además de contribuir al desarrollo del Centro y al aumento de la oferta educativa en la isla 

de La Palma, supondrá una gran novedad para el alumnado con aptitudes musicales que decida continuar su 

formación en esta disciplina, pues actualmente, en la isla de La Palma, el alumnado de 16 años, que finaliza sus 

estudios de Educación Secundaria y opta por cursar el Bachillerato de Artes en el Itinerario de "Artes Escénicas, 

Música y Danza" tiene que desplazarse a otra isla, con las dificultades económicas y afectivas que esto supone para 

el alumnado y sus familias.  

Por último destacar que la implantación del Itinerario de "Artes Escénicas, Música y Danza" del Bachillerato de 

Artes abrirá otras posibilidades al alumnado de La Palma, cuya Sociedad siempre se ha caracterizado por su 

participación en numerosas agrupaciones locales e insulares, en el ámbito de la música, con reconocimiento insular 

y nacional.  

Por todo lo expuesto, desde este Centro SOLICITAMOS: La adhesión a los acuerdos alcanzados por el Claustro de 

Profesores y por el Consejo Escolar de la Escuela de Arte Manolo Blahnik, para solicitar a la Consejería de 

Educación y Universidades del Gobierno de Canarias la implantación del Bachillerato de Artes en el Itinerario de 

"Artes Escénicas, Música y Danza" en dicho Centro, para el curso académico 2016/17.”  

Se Solicita formalmente del Pleno del Ayuntamiento se proceda al debate y, en su caso, aprobación de dicho texto y 

por tanto la adhesión al mismo y remisión ulterior a la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de 

Canarias”. 

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

Canarias, Sra. Sanjuán Duque, quien comenta que cuando lo plantearon en el Pleno y yo creo 

que la Escuela no sé si se puso en contacto o no, pero cuando lo planteamos, era en el momento 

previo a que saliera la oferta educativa, es que la oferta educativa ya salió, no sé si servirá de 

todas maneras para algo. Cree que ahora toca luchar en otras cosas, en otras cuestiones, porque 

al final se está limitando mucho lo que es la Escuela de Arte, hay módulos que ya prácticamente 
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quieren desaparecer con tener apenas ni dos años de vida y yo creo que a lo mejor ahora 

tendríamos que hacer otro trabajo en el otro sentido. 

 

Finalizadas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, aprueba el anterior 

texto transcrito y, por tanto, se adhiere a los acuerdos alcanzados por el Claustro de Profesores y 

por el Consejo Escolar de la Escuela de Arte Manolo Blahnik, para solicitar a la Consejería de 

Educación y Universidades del Gobierno de Canarias la implantación del Bachillerato de Artes en 

el Itinerario de "Artes Escénicas, Música y Danza" en dicho Centro, para el curso académico 

2016/17, remitiendo copia a la Consejería de Educación. 

 

   28.- Ruegos y preguntas.- (Formulados oralmente) 

 

   A) Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes. 

 

   Primera.- Gracias Sr. Alcalde. Quería preguntar primeramente por una prueba ciclista de 

descenso que se estaba realizando en su segunda edición, que era el Down Town de Santa Cruz 

de La Palma, no sé si este grupo de gobierno va a seguir apoyando esta prueba.  

 

   - Concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho: Sí, la vamos a seguir apoyando, lo que ha 

habido es un cambio de fecha y estamos estudiando cuál va a ser la mejor fecha, pero se va a 

seguir realizando, seguramente a finales de verano. 

 

   Segunda.- Creo que la mayor preocupación que existe ahora en el Municipio tiene que ver 

con la playa, entrar en funcionamiento la estación de bombeo, nos puede informar en qué 

situación está.  

 

   - Sr. Alcalde: Como ya he dicho por los medios de comunicación, está a punto de aprobarse el 

expediente de daños que se presentó creo que a finales del año pasado, aparte está el modificado 

sobre la mesa de la persona responsable que lo tiene que firmar, también sé que el Sr. Antona ha 

hecho gestiones con el Secretario de Estado y le han confirmado por lo que me han confirmado a 

mí la buena voluntad de firmar ese modificado y una vez firmado las obras podrán continuar, es 

un tema tanto jurídico como económico que están estudiando en Madrid y esa es la noticia que 

tengo ahora mismo, a lo mejor a partir del martes puede que tenga más noticias porque vamos a 

tener una reunión con el Subdirector General de Costas en Madrid para tratar este tema, 

seguramente ya los avisaré uno a uno. Estación de bombeo está a expensas de que se firme en el 

Gobierno de Canarias, en la Consejería de Industria por parte de los técnicos en estos próximos 

días, estamos también en contacto con ellos para darle la mayor premura posible. La semana 

pasada si no me equivoco, Sr. Cabrera, se firmó con Afelsa lo que es la conexión a la red, se ha 

estado trabajando con grupos electrógenos haciendo pruebas y esperemos que de aquí a final de 

mes si no hay ningún retraso más dentro de la Consejería de Industria, sigamos haciendo pruebas 

reales ya con la estación de bombeo como debe funcionar, sin grupos electrógenos y que a lo mejor 

a finales de mes podamos tener ya el funcionamiento de ese grupo, estamos en contacto con la 

Consejería de Industria  porque creo que, si no me equivoco, la semana pasada salió para allá el 

informe para que lo firmasen, le diesen el visto bueno por parte de la Consejería de Industria del 

Gobierno de Canarias. 

 

   Tercera.- El pasado Pleno, no fue en el Pleno en concreto pero sí advertimos que se había emitido 

un certificado por parte de Secretaría con respecto a la entrada en el Consorcio en el que 

manifestamos nuestro desacuerdo y no sabemos qué vuelta se le ha dado a ese certificado, si hay 

alguna rectificación al respecto, cómo se va a solucionar en el sentido de que el Partido Popular al 

menos y creo que hay más grupos en esta Sala, nunca dio su visto bueno en la entrada del 
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Consorcio, bueno efectivamente dimos el visto bueno para entrar en el Consorcio pero siempre 

que antes se nos determinaran las condiciones en las que se iba a poner en funcionamiento este 

servicio, cosa que nunca tuvimos acceso sino ya a toro pasado, por tanto me gustaría que constara 

que el Partido Popular nunca ha apoyado esa entrada en las condiciones en las que se hizo porque, 

entre otras cosas, no se contó con nosotros para esa puesta en funcionamiento. Simplemente quería 

saber cómo se ha solucionado ese problema de certificado emitido por Secretaría. 

 

   - La Sra. Secretaria pide a la Presidencia intervenir al plantearse una cuestión de legalidad, 

diciendo: Vamos a empezar porque los actos son ejecutivos una vez que son aprobados por el 

Pleno de la Corporación, el borrador anterior, este borrador fue aprobado en sesión siguiente por 

el Pleno de la Corporación, nadie se opuso ni nadie objetó nada, es más, en otro Pleno ordinario 

también, en ruegos y preguntas, hace una pregunta el Portavoz del Partido Popular, usted, D. Juan 

José, y dice literalmente una pregunta de por qué entramos en el Consorcio o que de acuerdo con 

el acuerdo plenario que se había adoptado en su momento, cuándo iban a entrar en el Consorcio, 

luego había pues eso, una contradicción entre una cosa y otra, es verdad que usted se manifestó 

diciendo que era una expresión de voluntad de manifestárselo al Consorcio que en su momento se 

entraría pero en ningún momento se corrigió tampoco la fecha del veinte y pico de febrero que era 

o del uno de febrero que era para entrar, luego no sé el sentido de una cosa o de otra, de todas 

maneras habría que acudir a una revisión de oficio del acuerdo, es firme y ejecutivo, es como está. 

    

   - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: Bueno, pues sí me gustaría que constara en 

acta que estamos en desacuerdo, en los términos en que se emitió ese certificado por cuanto que el 

Partido Popular nunca ha aprobado, por lo menos con sus votos, esa entrada en funcionamiento en 

el Consorcio, sin tener previamente tratado en Comisión las condiciones en las que se iba a entrar 

en el mismo, creo que había formas de resolverlo con el acuerdo simplemente del grupo de 

gobierno, incluso planteé que se sometiera otra vez a una sesión plenaria en el que constara 

efectivamente, cómo había sido la votación y bueno, en este caso sí me gustaría que constara en 

este acta. 

 

   - La Sra. Secretaria pide de nuevo la palabra para hacer una aclaración. Para nada la expedición 

del certificado por parte mía ha sido una manipulación de lo que ustedes han hablado, porque mi 

certificado va en el mismo sentido que el acta que ustedes aprobaron en el borrador del Pleno 

siguiente. 

 

   - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: No he hablado de manipulación, 

simplemente entendía que había habido un error y por eso lo puse en su conocimiento pero nada 

más lejos de acusarla de manipular, ni mucho menos. 

 

   - La Sra. Secretaria quiere dejar bien claro porque habla de un certificado y un certificado lo 

expide el Secretario y un acuerdo lo adopta el Pleno. 

 

   Cuarta.- Ha llegado a nuestra mano, en el día de hoy precisamente, un escrito que presentó un 

grupo importante de Policías Locales, creo que eran trece los que firmaban. El escrito el pasado 

día 28 de marzo tuvo entrada en este Ayuntamiento, no teníamos conocimiento como digo hasta 

hoy de este escrito y bueno, aparte de denunciar el incumplimiento del acuerdo que se adoptó en 

marzo del año 2015 en alguno de sus aspectos y pedir la intermediación por parte del Sr. Alcalde, 

hay un punto en concreto que nos parece extremadamente grave en el que por parte de estos trece 

Policías, como digo, casi la mitad de la plantilla, pues prácticamente se afirma que hay 

irregularidades en la tramitación de las denuncias de tráfico y que las mismas en algunos casos no 

se están tramitando. El grupo popular evidentemente, ante estas afirmaciones y siendo respaldados 

por este número importante de Policías solicita en este caso, la apertura de una Comisión especial, 
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una Comisión que investigue estos hechos y si puede haber responsabilidades de todo tipo, que se 

lleven a cabo lo antes posible porque creo que es un tema bastante alarmante y que debe ser tratado 

en ese sentido por el grupo de gobierno. 

 

   - Sr. Alcalde: Está siendo tratado por el grupo de gobierno dentro de los Recursos Humanos, 

toda esa información está ahora mismo en expedientes abiertos, creo que quedamos en su momento 

porque no son solamente, según dice ese escrito, las irregularidades sino las acusaciones de esas 

irregularidades, creo que en su momento quedamos de hablar las cosas de Recursos Humanos en 

Recursos Humanos, pero en fin, de hecho no sé si se lo comenté en la última Junta de Portavoces, 

ese es uno de los problemas que había y creo que lo comenté si no me equivoco, ahí están recogidas 

las actas, se puede seguir tratando en Junta de Portavoces este tipo de cosas, incluso llamar a la 

técnico para que le informe pero eso ya se está tramitando, todos los expedientes de ese tipo que 

estamos hablando, no es que solamente haya habido una supuesta irregularidad en la tramitación 

de las multas, creo si no me equivoco que ha sido en dos multas que han salido en prensa y eso 

hoy por hoy se está tratando en Recursos Humanos. Lo dicho, que si quiere lo trataremos en una 

próxima Junta de Portavoces y le podrán decir, porque no solamente son esos informes del tema 

de las multas sino también de cosas que también están dentro de ese papel presentado por la Policía 

Local de otras situaciones que están sucediendo dentro de ese papel, del 28 de marzo, con lo cual 

yo le invito a hablar dentro de la Junta de Portavoces que creo que fue lo que decidimos 

precisamente en la última Junta de Portavoces que tuvimos y tratar este tema con la misma 

confidencialidad que estamos tratando temas dentro de esa Junta de Portavoces referido a los 

recursos humanos de este Ayuntamiento, si no le importa a usted en vez de una Comisión de 

Investigación, a mí en la Junta de Portavoces pues no me importa para que también escuchen y no 

solamente escuchen en la calle, que puedan acudir personas que aunque no sean Portavoces, sin 

tener voto ni nada, pero sí que puedan escuchar por lo que ha pasado, aunque entiendo que los 

Portavoces informan a sus grupos políticos pero ante la duda, no me importaría que estuviesen 

presentes para que escuchen aunque no se trate de votar ni nada, en esa Junta de Portavoces, si a 

usted no le importa lo podemos tratar en una Junta de Portavoces y con la responsabilidades 

políticas que puedan haber dentro de esa Comisión. Ya se ha abierto expediente sobre esa 

situación. 

 

   - Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: Sí, con todos mis respetos nosotros no hemos 

tenido conocimiento de este escrito, en todo caso es un tema de Recursos Humanos hasta cierto 

punto, creo que aquí se accede de lo que es el tema interno del propio Ayuntamiento que creo que 

es un tema que excede también de lo que se nos comentó en la otra Junta de Portavoces, creo que 

el que trece Policías hagan una denuncia de este tipo y además, creo que será público brevemente 

porque a nosotros nos ha llegado como grupo político en la tarde de hoy, me imagino que lo habrá 

recibido más personas o más asociaciones, en este caso, y por tanto, el hecho de que yo lo 

manifieste en el día de hoy creo que es un acto de responsabilidad porque creo que lo que se está 

denunciando en este caso igual que ha habido otras incidencias en el pasado en este Ayuntamiento 

y se ha tratado también públicamente, pues debe ser tratado también con la publicidad que requiere 

para esclarecer sobre todo qué ha pasado, si es que ha pasado algo y pedir responsabilidades, de 

hecho, nuestra intención si se investiga este tipo de conductas, pues que sea también investigadas 

a partir de la pasada legislatura que también tuve responsabilidad en la Alcaldía para que quede 

liberada cualquier sospecha de actuaciones de este tipo durante esa legislatura pasada. 

 

   - Sr. Alcalde: ¿Usted me está pidiendo una Comisión de Investigación del anterior mandato, de 

éste, de qué? Es que no entiendo. 

 

   -  Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: Le acabo de decir que incluya en la 

investigación también el periodo de la pasada legislatura, hasta ahora. 
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   - Sr. Alcalde: Pero si los Policías no firmaron lo del anterior mandato, no lo entiendo Sr. Cabrera, 

¿usted que quiere?, ¿usted está insinuando que yo como Alcalde estoy quitando multas?, ¿lo está 

insinuando? 

 

- Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: No, yo no he insinuado nada Sr. Alcalde, yo 

he dicho que hay un escrito presentado. 

 

- Sr. Alcalde: Mire, vamos a hacer una Comisión de Investigación y si están de acuerdo los 

Portavoces o los miembros de esa Comisión, no la cobran, ¿vale?, vamos a hacer una Comisión 

de Investigación, la creamos, no ahora, en el siguiente Pleno, la vamos a crear aparte de que 

tengamos una Junta de Portavoces para que la técnico le explique bien porque no sé, yo también 

sé de escritos del anterior mandato en la que nunca tuvimos conocimiento sino a posteriori, de 

deficiencias que estaba habiendo en este caso en la Policía Local, y vuelvo a repetir, habíamos 

quedado en la Junta de Portavoces de tratar temas como éste en la Junta de Portavoces, pero ya ve 

Sra. Sanjuán la lealtad que muchas veces está en este Ayuntamiento. Puede continuar Sr. Cabrera. 

 

- Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque: Yo siempre he dicho que un mínimo de 

lealtad necesitamos todos para poder trabajar, es lo que siempre ha manifestado, o sea que aclare 

un poco. 

 

-  Sr. Alcalde: A eso es a lo que me refiero. 

 

- Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque: Eso no quita para que cuando haya que 

criticar y decir se diga, pero siempre creo que un mínimo de lealtad pedimos todos porque la misma 

situación la querríamos para nosotros. 

 

- Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: Simplemente hablando de lealtad, creo que 

si ese escrito se ha presentado el día 28 porque es la fecha en la que fue presentado y me consta 

porque tengo una copia de ese escrito, a fecha de hoy yo por lo menos no sabía nada, no sé si algún 

grupo más de esta Sala sabía pero yo no tenía conocimiento y creo que la lealtad pasa también por 

informar puntualmente de este tipo de actuaciones que creo que son suficientemente importantes. 

 

- Sr. Alcalde: Sr. Cabrera, le vuelvo a repetir que lo traté en la Junta de Portavoces, traté ese tema 

en la Junta de Portavoces, Sr. Cabrera, si no me estaba escuchando es cosa suya pero lo traté, es 

que traté el tema de las multas, qué había pasado, que había salido en los medios de comunicación, 

lo traté, es que lo traté, bueno ¿traté o no traté el tema? Ahora vamos a hacer una Comisión de 

Investigación y vamos a ver qué responsabilidades hay, vuelvo a repetir, eso no quita que los 

afectados de ese tema puedan ir al Juzgado o se estén abriendo los expedientes pero no me diga 

que no traté el tema, a lo mejor no nombré que eran trece Policías pero me da lo mismo que sea 

un Policía que sean trece, Sr. Cabrera, porque es un problema desde que lo firme un Policía, ya es 

un grave problema desde que lo firme un Policía y me da lo mismo que sea uno, que trece, porque 

la cantidad no implica que no se pueda investigar esos casos, porque parece que ahora como son 

trece Policías le da usted importancia, así fuese uno, pero no me diga que no traté ese tema como 

he tratado otros con usted, de manera individual, porque lo he tratado Sr. Cabrera, por eso me 

refiero a la lealtad de cuando se trata que en Junta de Portavoces hay temas que hemos quedado 

en tratar y usted ahora viene con esto, pues vamos a hacer una Comisión de Investigación, vamos 

a hacerla y trataremos de traer aquí a las personas, a lo mejor el interés de algunos es no solamente 

el tema de las multas, sino el seguir creando polémica. 
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- Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes: Confirmarle que para mí es más importante 

un escrito que ha sido presentado en este caso con la firma de trece Policías que con uno, a lo 

mejor los hechos son igualmente graves pero creo que tiene otra importancia a la hora de tratarlo 

y como lo tratamos dentro de la Junta de Portavoces, yo no conocía ese escrito y por tanto, ahora 

hice referencia a él, simple y llanamente. 

 

B)  Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García. 

 

   Primera.- Buenas noches. Quería saber si el grupo de gobierno tiene previsto la peatonalización 

de alguna de las calles de la Ciudad. 

 

   - Sr. Alcalde: En aquellas donde sea posible se seguirá peatonalizando, si se refiere desde cuatro 

esquinas hacia el centro de salud, hay que ver cada caso, no olvidemos que estamos en zonas 

comerciales abiertas pero hay también excepciones dependiendo de la zona, con lo cual eso ya se 

tratará en un futuro tanto con los comerciantes de esa zona, como con las personas que puedan 

habitarla, hay excepciones que se pueden puntualizar y precisamente esa es una de ellas, no solo 

por el comercio sino también porque es una vía de circulación bastante importante con diferentes 

intersecciones  en la que no solamente afecta a comercios y viviendas sino que afecta a otras zonas 

de la Ciudad y al propio tráfico, con lo cual no es que esté por peatonalizar pero se tiene que 

estudiar caso por caso y ese, precisamente, va a ser uno de los casos que tengamos que estudiar 

muy en profundidad por el denso tráfico que tiene y cómo funciona en esa zona, en esas cuatro 

esquinas el tráfico. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Alcalde, le he entendido que es un plan a futuro. 

 

   - Sr. Alcalde: No. Es un plan director de Zonas Comerciales Abiertas que está en este 

Ayuntamiento y que posiblemente, si no pasa nada y así lo acepta tanto el Cabildo como el 

Gobierno de Canarias, se inicie ya este año como parte de los fondos IGTE que incluye Zonas 

Comerciales Abiertas y como bien saben,  tienen que haber proyectos sobre la mesa, ese 

precisamente, de toda esa zona, creo que es Jorge Montero, Santa Catalina,  Méndez Cabezola, 

todas, tienen ya ese proyecto sobre la mesa que en su momento tiene el Cabildo porque no 

olvidemos que las Zonas Comerciales Abiertas, los planes directores y los proyectos los lleva el 

Cabildo. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Entre esas calles supongo que entra la calle 

Méndez Cabezola, porque parece ser que el concejal de Urbanismo había comentado algo de eso.  

 

   Segunda.- Quería saber si se han dado licencias nuevas de ocupación de la vía pública para poner 

terrazas en lo que va de año. 

 

   - Concejal de Urbanismo, Sr. Francisco Herrera: Ahora mismo de cabeza no, pero que sí en las 

Juntas de Gobierno anteriores se trató alguna, se le pasará por escrito este dato. 

 

   - Sr. Alcalde: Se lo paso por escrito Sra. Pulido. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: No me refería a eso, es que precisamente a eso 

le iba a hacer referencia ahora, yo cuando usted leyó al principio las Juntas de Gobierno, parece 

que hay la ampliación de una terraza que ya estaba establecida por el tema de los cruceros, mi 

pregunta al concejal era, sabíamos que había, porque lo tratamos en el Pleno del 17 de febrero, que 

había tres licencias pedidas para poner terrazas en tres establecimientos, no sé si han surgido otras 

demandas más y mi pregunta era si a lo largo de este año se ha autorizado alguna terraza nueva, 
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porque evidentemente en la Junta de Gobierno ya usted comunicó, la Secretaria, que se había 

aumentado en cuatro mesas en un bar, no me quedé con el nombre, lo cual me parece importante 

que se permita cuando hay cruceros, que haya posibilidades de que la restauración obtenga 

beneficios, lo cual me parece positivo, pero mi pregunta es ¿se han autorizado terrazas nuevas en 

la ocupación de la vía pública de algún otro bar? 

 

   - Concejal de Urbanismo, Sr. Francisco Herrera: Se le pasará la información por escrito antes 

del próximo Pleno. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Es increíble la verdad, que usted no pueda 

contestarme porque no estamos en Nueva York, estamos en Santa Cruz de La Palma y supongo 

que tampoco sabrá el concejal si esas tres licencias que hay pedidas se les ha otorgado ya el permiso 

para colocar la terraza, ¿eso tampoco me lo puede contestar?, si no, espero al próximo Pleno, claro. 

 

   - Concejal de Urbanismo, Sr. Francisco Herrera: Concederlo no se le ha concedido, se está 

trabajando en resolver algunos de los problemas a que se refiere en esas licencias y le 

responderemos por escrito a lo que estaba preguntando.    

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Mire, sinceramente, ustedes trajeron una 

Ordenanza en febrero que creo que ahora han convocado la Comisión para el próximo jueves, una 

Ordenanza de regulación de la ocupación del espacio público que la trajeron también, que la 

trajeron y ni siquiera traían el informe jurídico, me gustaría saber si para este jueves la va a traer 

con informe jurídico. 

 

   - Concejal de Urbanismo, Sr. Francisco Herrera: La Ordenanza ha pasado por Secretaría antes 

de traerla a Comisión se le da el visto bueno, pero si lo que quiere es que se le plantee el informe 

por escrito se le dará también. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Yo de verdad que no comprendo la actuación 

que se está produciendo en este Ayuntamiento en cuanto a la ocupación del espacio público, 

tenemos una Ordenanza actual, es verdad que no regula la división de espacios pero aprobamos 

por unanimidad y usted votó y todos los concejales que están en este Ayuntamiento votaron a favor 

de que fuera por Decreto de la Alcaldía, que el caso recuerdo que el Alcalde dijo que prefería que 

fuera a la Junta de Gobierno con lo cual me sorprende que desde el 17 de febrero a hoy que es 11 

de abril, la Junta de Gobierno entiendo que se reúne cada 15 días, si no me equivoco, bueno, yo 

creo que tres o cuatro habrá habido, me resulta peculiar, incluso falta de equidad podríamos decir 

o no sé cómo definirlo, o desigualdad para algunos ciudadanos el que se lleve a Junta de Gobierno, 

el que se amplíe una terraza y sin embargo, una petición por parte del bar “Melchor”, le voy a dar 

el nombre directamente, desde el 30 de septiembre del año pasado y ni siquiera se le haya 

contestado, que haya pedido que le reciban en este Ayuntamiento en dos ocasiones y que no se le 

haya recibido, yo sinceramente creo que las Administraciones Públicas estamos para tratar por 

igual a todos los ciudadanos y no entiendo y quería saber si hay algún motivo para que una 

autorización de terraza que se pidió el 30 de septiembre, ni se le haya contestado por escrito por 

parte de este Ayuntamiento, no se haya llevado a Junta de Gobierno después de haber aprobado 

una Moción aquí donde se recordaba que también se puede prevaricar por omisión y que resulta 

que a día de hoy que estamos a 11 de abril, ni siquiera ese restaurador tenga contestación por parte 

del Ayuntamiento y ni si quiera se le haya recibido, me gustaría saber si usted me lo podía explicar. 

 

   - Concejal de Urbanismo, Sr. Francisco Herrera: Con ese restaurador concreto, como usted está 

nombrando, hay una reunión prevista esta semana, se ha quedado con él, se ha cerrado la reunión 

en el día de hoy, también se ha estado trabajando no solo con él sino también con el resto de 
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restauradores que hay en la zona y que se van a ver afectadas para tratar de llegar a esa solución 

donde tratar en la medida de lo posible, afectar en lo menos posibles a los intereses de ambos, no 

solo de ellos sino también de los ciudadanos y paseantes de la Ciudad, así como de los visitantes 

que nos vienen en los cruceros en cada temporada y le digo, estamos trabajando en la solución, 

estamos planteando y barajando la solución y finalmente pues se tendrá que adoptar lo que suceda, 

siempre intentando que se haga de una forma consensuada con ellos y esa reunión a la que está 

usted haciendo referencia se tendrá a lo largo de esta semana. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Quería oírlo porque sinceramente que desde el 

30 de septiembre se tenga a un ciudadano que quiere invertir en la Ciudad sin que se le dé una 

respuesta pues no me parece muy eficiente. 

 

   - Concejal de Urbanismo, Sr. Francisco Herrera: No se le ha tenido desde el 30 de septiembre, 

con él precisamente se ha tenido…, ésta será la segunda o tercera que tenga con él y le he insistido 

en lo mismo, se está tratando la situación y se le está buscando dar una solución acorde a los 

intereses de ambos implicados, en este caso. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: O sea, que usted ya se ha reunido entonces con 

el señor de ese establecimiento. 

 

   - Concejal de Urbanismo, Sr. Francisco Herrera: Sí. 

 

   - Sr. Alcalde: Lo ha dicho públicamente ese restaurador en una nota de prensa, se ha reunido 

conmigo solo una vez y sé que con el concejal han sido unas dos o tres veces las que se han reunido, 

yo me voy a reunir por segunda vez ahora esta semana. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Por fin encuentro una solución para todos los 

de esa zona. 

 

   Tercera.- En el anterior Pleno extraordinario nos dejó usted un documento que dijo que se vería 

en Junta de Portavoces sobre una notificación del establecimiento del Orden del día y del 

funcionamiento de los Plenos en el que bueno, lo estuvimos leyendo, es verdad que no se ha 

llevado todavía a Junta de Portavoces, pero hablaba de dos turnos por concejal para hablar tanto 

en la Moción, en un ruego o en una pregunta, de cinco minutos, el resto de grupos no proponentes 

tendrían tres minutos y decía también que se ponía un tope de tres mociones por grupo político, 

yo sinceramente, le quería preguntar si siguen manteniendo ese cambio del Reglamento. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sra. González Taño: Sra. Pulido, vamos a ver, de verdad, yo 

en este Ayuntamiento hay veces que uno dice, bueno, pues que se quede así porque es que cuando 

uno intenta por una cuestión de buena voluntad entre todos intentar hacer algo, de verdad es triste. 

En Junta de Portavoces, hace un montón de tiempo que varios Portavoces de este Ayuntamiento 

están pidiendo que dado como se desarrollan los Plenos, que aquí hay seis grupos políticos y 

cuidado, que nosotros desde los grupos no estamos presentando mociones, si nosotros presentamos 

mociones que también las presentaremos, de momento no las hemos traído pero somos dos grupos 

políticos también presentando mociones, entonces si nosotros también presentamos mociones, 

hemos quedado un montón de veces en que los Plenos había, un poco, que  regularlos, cosa que 

además ocurre en otras Administraciones Públicas locales sin ningún problema, esto lo ha 

planteado especialmente la Sra. Sanjuán pero también otros miembros de esta Corporación, oye 

que vamos a regular esto. En Junta de Portavoces el otro día, la Sra. Sanjuán se queja de que no 

hemos acelerado este proceso de regular y yo, personalmente, digo, oye, así yo, Guadalupe, no yo 

Teniente de Alcalde, estaba el Sr. Cabrera delante, oye yo hago una cosa, yo hago una propuesta, 
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la traigo, se las entrego a todos los grupos, eso en derecho comunitario se llama “non paper”, o 

sea, un papel que no es del grupo de gobierno, es de alguien que se pone y escribe para generar un 

debate y dije en esa Junta de Portavoces, esto no va a ser ni siquiera una postura del grupo de 

gobierno, ni siquiera va a ser algo propuesto ni por el grupo de gobierno, ni por la Teniente de 

Alcalde, ni por el Alcalde, sino yo porque oye, vamos a hacer un documento para empezar a hablar, 

ese documento se le entrega a los Portavoces el otro día y preguntan varios Portavoces, ¿esto es 

oficialmente no sé que…?, no mire, esto es una propuesta para empezar a hablar, solo hemos 

desarrollado estos artículos, no sé qué, vamos a convocar una Comisión y ahí cada grupo que traiga 

su opinión y si no son dos, son tres, son cuatro o es uno, es una propuesta para hablar, entonces de 

verdad, es que no entiendo nada, eso no es una postura del grupo de gobierno, no es una postura 

de Coalición Canaria, no es una postura del Partido Socialista, es un documento que yo 

personalmente elaboro yo sola con el Reglamento delante en base a varios reglamentos que me 

leo, que me estudio y, de los que estábamos allí la que era abogada era yo y especialista en Derecho 

Administrativo y he sido Secretaria General Técnica, Presidenta de un Cabildo, yo que sé, digo 

oye, pues como yo aquí soy la que tengo más experiencia y conocimientos jurídicos, pues yo lo 

hago pero de verdad, vamos a quedarnos con el Reglamento que está, para qué hacemos nada, de 

verdad, a mí me parece…, quedamos en eso, o sea, se reparte el papel, lo explicamos por empezar 

a caminar en los temas, vamos a convocar una Comisión, de verdad, Sra. Pulido, es que, lo siento 

pero es que es increíble. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Mire, sinceramente, no entiendo por qué se ha 

alterado tanto, yo el trabajo de la oposición, como usted bien sabe, es fiscalizar al gobierno, cuando 

yo veo que en esta época, usted antes hablaba de momento de transparencia, de momento de clase 

política de una gran desafección de la población clase política, yo no entiendo pues si un Pleno 

dura más o menos, si un grupo quiere fiscalizar, hacer preguntas, si quiere traer preguntas de los 

ciudadanos que le hacen llegar la calle, las redes sociales o donde sea, no creo que sea momento, 

se lo digo con toda sinceridad, de limitar a la oposición su capacidad de fiscalizar, a mí como si el 

Pleno acaba a las doce de la noche, la verdad que a mí eso no me preocupa, o si lo empezamos 

antes, porque realmente es que cuando te eligen concejal los ciudadanos estás para trabajar, 

entonces no entiendo por qué se irrita tanto simplemente porque diga que no me parece bien y que 

de quién era, que si seguían en esa idea de limitar a la oposición su acción de fiscalizar al gobierno. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sra. González Taño: Mire, Sra. Pulido, yo no me irrito porque, 

como si tenemos que estar aquí hasta mañana, no hay problema. Vamos a ver, lo que pasa es que 

también le digo una cosa, si yo fuera la Sra. Sanjuán que se sienta allí, también plantearía lo que 

ella está planteando, porque aquí no se trata solo de limitar o no limitar, sino de quien habla primero 

y de quien habla después y cuando llega las 11 de la noche, o no, todos los Plenos, la Sra. Sanjuán 

dice, bueno, yo tenía diez preguntas pero voy a formular una porque son las 11 de la noche y 

estamos todos cansados, o sea que eso no es una cosa diferente a lo que pasa aquí en todos los 

Plenos y me parece que independientemente de que aquí se regule o no se regule y a mí me da 

igual estar aquí hasta las 3 de la madrugada, si a mí me da lo mismo, si ese no es el problema, el 

problema es que el otro día decíamos, las mociones, algunas pueden ir a Comisión, otras no sé 

qué, cuidado, eso hay un montón de municipios e Instituciones locales que lo hacen así, que 

priorizan, unas mociones van a Comisión, otras van a Pleno, los ruegos y preguntas se priorizan, 

quién interviene primero, pues mire, en la mayoría de los municipios y de las Instituciones se 

empieza por el que menos representación tiene y no por el que más, y usted que ha sido Diputada 

lo sabe, en el Parlamento de Canarias primero habla el que menos Diputados tiene y entonces a lo 

mejor, oye pues en el Reglamento que no está establecido, pues aunque sea quedábamos en eso, o 

no, o habla primero el grupo que más concejales tiene y entonces la Sra. Sanjuán pues sigue 

eliminando preguntas de su lista o lo hacemos de distinta forma, o por qué se prioriza quien 

pregunta por escrito antes que quien no lo pregunta. Yo no me he enfadado porque yo haya 
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intentado limitar nada, me he enfadado porque en Junta de Portavoces se habla una cosa con el Sr. 

Cabrera que es el Portavoz de su grupo, quedamos en una cosa, el otro día lo dejamos clarito, 

miren, esto es un papelito que he elaborado como idea, que no es una propuesta ni mejor ni peor, 

se lo digo claramente, lo sabemos todos y hoy aquí se nos acusa, o sea, por intentar echar una mano 

en un objetivo y tal, se nos acusa de intentar limitar a la oposición, de verdad, pues mire, la próxima 

vez, yo personalmente, le aseguro que yo no me ofrezco a nada, pues que siga esto así y ya está y 

no pasa nada, y que salimos de aquí a las 3 de la mañana, salimos a las tres de la mañana, yo le 

digo una cosa, si yo estuviera ahí sentada, Sra. Sanjuán, quien sea, yo estaría allí sentada y yo aquí 

digo, no, no, perdona, tengo cincuenta mil millones de preguntas y me da lo mismo y las hago 

todas porque tengo el mismo derecho a hacer preguntas que los grupos que tienen más concejales, 

a mí no me molesta que se diga que mi documento sirve o no sirve, que me da lo mismo, rómpanlo, 

de verdad, es un sistema que funciona muchísimo en muchas Administraciones, un borrador que 

se llama “non paper” en la Unión Europea que no sirve sino para empezar a debatir, un documento 

de debate, pero rómpanlo todos, si no pasa nada, ahora sí le digo una cosa enlazando con lo que 

dijimos antes, es una pena porque creo que hay cosas que en Junta de Portavoces se hablan, que 

se podrían agilizar sin ningún tipo de problema y es triste que cada vez que intentemos dar un paso 

adelante en algunas cosas luego vengamos aquí a los Plenos y simplemente por una frase para que 

quede grabado, pues echemos para atrás mucho trabajo que se hace con buena voluntad, 

sinceramente. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Ustedes por mayoría absoluta pueden cambiar 

el Reglamento como les apetezca, a mí personalmente no me importa quien hable primero, el 

orden, como usted dice en el Parlamento, yo de lo que me estoy quejando es de que intenten limitar 

el número de mociones y el número de preguntas, busquen otras fórmulas. Es que no entiendo que 

le produce tanta alteración, de verdad, no sé si ha sido el tema anterior de las terrazas lo que le ha 

alterado tanto porque le estoy preguntando simplemente si sigue en la línea, si es la línea del 

grupo… 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sra. González Taño: No, no lo es. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Es que no me deja hablar Sra. Guadalupe, es 

que no lo entiendo. Quiero dejar claro que de lo que nos quejábamos era de que se limite la 

fiscalización que pueda hacer la oposición a cualquier gobierno, usted ha dado su explicación aquí 

que si un minuto de no sé qué, que para qué el grabado, no, lo que le digo es lo que me preocupa, 

es que en una etapa como la actual, se intente limitar al grupo de la oposición el hacer preguntas 

en los Plenos y el traer mociones, no me parece correcto, ya le he dicho, que igual que le digo eso, 

sé que ustedes con mayoría absoluta pueden aprobar esa práctica que a mí no me parecería nada 

democrática pero sinceramente si lo retiran, pues mire, mejor.  

 

   - Sr. Alcalde: El Reglamento hay que modificarlo, es un Reglamento del año 1986, hay que 

modificarlo y como bien dice la Sra. González Taño, es para su estudio y no estamos diciendo que 

se vaya a aprobar ni que dentro de dos Plenos vayamos a tener uno nuevo, y vamos a escuchar 

todas las sensibilidades de este Salón de Plenos y no solamente se va a tratar sobre el Pleno sino 

también sobre las Comisiones, sobre una serie de cosas, porque a lo mejor lo que hay que cambiar 

es el horario de los Plenos, eso entre otras cosas, pero yo ni lo comparo ni con el Cabildo porque 

tienen Portavoces liberados todos los grupos políticos, ni lo comparo con el Parlamento de 

Canarias porque también los puedes llamar y bajan un momentito y se reúnen, pero como ya dije 

una vez, el grupo de gobierno tiene que ver la agenda de 17 personas y ya hemos tenido ejemplos 

en menos de un año pero en fin, es un documento y no se va a romper porque creo que es un 

documento que se ha trabajado y que es para comenzar a trabajar y no es menos cierto que es una 

demanda, no de ahora, incluso del anterior mandato pero qué pasa, que hemos cambiado de tener 
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tres fuerzas políticas donde hablábamos muy poco, a tener seis fuerzas y hay que empezar a andar, 

ya se verá si se limita o cómo se limita, o si se pueden tratar cosas en Comisiones, en ruegos y 

preguntas, una serie de cosas pero que vamos, es un documento para empezar a caminar, igual que 

muchos documentos que tendremos que traer como puede ser el futuro Patronato de la Bajada de 

la Virgen que también será para estudio y para su aprobación definitiva, que vamos, que no es 

cuestión de limitar, sí que fue una propuesta pero que es para estudio y como bien dicen, se tratan 

cosas en Junta de Portavoces que después parece que no llegan a todos los concejales. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Sí, Alcalde, eso se vio en el Pleno último 

extraordinario y no ha habido una Junta de Portavoces después del papel, cuando yo hablo de 

limitar es porque en ese documento que se nos da, documento de la Sra. Guadalupe a título 

particular o lo que sea, habla de limitar las mociones, de limitar el tiempo de intervención de cada 

concejal y de limitar el número de preguntas, no habla ni de que hable primero el grupo minoritario, 

ni de que hable primero. 

 

   Cuarta.- El día 21 de abril va a reunirse de nuevo los grupos políticos con el Consejero de Sanidad 

porque se está trabajando, como usted bien sabe, en el Plan de Urgencias Canarias y dentro de ese 

documento recoge la presencia de una ambulancia de soporte vital avanzado en Santa Cruz de La 

Palma. Es un documento que va a largo plazo, porque aún se está modificando con las aportaciones 

no solo de grupos políticos, luego irán los sindicatos, colegios profesionales, profesionales del 

sector propiamente dicho, con lo cual ese documento tardará un tiempo en aprobarse y sobre todo 

en ponerse en funcionamiento porque además, las medidas son a corto, medio y largo plazo. Como 

sé que usted ha mantenido reuniones con la Consejería, ¿hay algo nuevo que nos pueda aportar?, 

¿para cuándo está previsto que nos pongan la ambulancia en Santa Cruz de La Palma?, recordando 

al resto de los miembros que ahora mismo solo tenemos una ambulancia básica en Mazo y una 

ambulancia sanitalizada, o sea, con enfermero, que está en Breña Baja y que cubre Breña Baja, 

Breña Alta, Santa Cruz de La Palma y Puntallana. 

 

   - Sr. Alcalde: Pues creo que lo dije en aquel momento cuando traté el tema aquí ya en el Pleno, 

que según la Consejería de Sanidad me dijo que en junio iban a tener el Plan de urgencias, pues 

que seguramente esa ambulancia estaría aquí a finales de año. Fue lo que me comentaron en su 

momento, yo no sé si esto puede retrasar que no venga pero vamos, yo siempre he estado pendiente 

y la información que tengo es la misma que tengo de aquel momento, yo no sabía que iba a haber 

reuniones con sindicatos y con los colegios profesionales, lo que sí puedo asegurarle es que me 

dijeron que en julio iba a estar más o menos el Plan de urgencias de Canarias y que en los últimos 

seis meses podría llegar, me dijeron a finales de año, pero que incluso podría llegar antes esa 

ambulancia del servicio de urgencias de Santa Cruz de La Palma al Centro de Salud pero no me 

pusieron fechas ni nada. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: Yo le haría un ruego, sabe que tener la capital 

de la Isla sin una ambulancia físicamente como tuvimos en su momento ubicada aquí, es una 

preocupación de todos los grupos políticos que nos sentamos aquí, usted el primero que lo ha 

manifestado y he mirado en hemeroteca y hay solicitudes de su propia formación política. Yo creo 

que es una prioridad que debería atender el Consejero y estamos hablando de una ambulancia de 

soporte vital básico, ni siquiera sanitarizada, ni medicalizada, con lo cual yo creo que el esfuerzo 

de la Consejería  podía intentarse que se hiciera antes. 

 

   Quinta.- Por último ya, si sobre el Centro de Salud, para el Plan de Infraestructura que se está 

elaborando a nivel de la Consejería, si se ha decidido algo porque el otro día hubo aquel mal 

entendido de Benahoare, si hay algún sitio. 
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   - Sr. Alcalde: Me he puesto en contacto con la Consejería para ver la disponibilidad de los 

técnicos, de que puedan venir este mes, para mostrar los diferentes sitios donde lo podemos ubicar 

y tener una Comisión dentro del Ayuntamiento, no me han dado fechas pero la intención es si 

pueden venir este mes para precisamente, estar dentro de ese Plan de Infraestructuras. Primero 

hablarlo entre nosotros aquí y después ver las diferentes posibilidades que nos ofrecen el Gobierno 

de Canarias, me he puesto en contacto para solicitar una reunión pero para que vengan aquí a La 

Palma y tener una reunión técnica. 

 

   Sexta.- Un ruego que me han trasladado algunos vecinos que tienen problema con los 

contenedores de basura, que con este cambio no hay suficientes contenedores, supongo que no se 

habrán instalado la totalidad de los que van o si tienen algún plan. 

 

   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Buenas tardes. El número exacto lo 

desconozco pero creo que alrededor de unos veinte, treinta que se han colocado de más, me pondré 

en contacto con el Consorcio en caso de que se detecte algún punto en concreto que sobrepase la 

capacidad actual, sin problema ninguno lo pondrán inmediatamente. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sra. Pulido García: En la zona de Díaz Pimienta, por ejemplo, sé 

que no van ahí pero que en la zona de Díaz Pimienta como está el Spar en la zona de El Puente, ví 

que ahora colocaron dos en la plaza de las flores pero bueno, a ver si con eso se solventa.  

 

C) Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López. 

 

   Primera.- De nuevo buenas noches y lamentar que los Plenos sean tan largos pero es lo que toca 

porque nosotros estamos aquí también para trabajar por los vecinos, no solamente el grupo de 

gobierno, gracias a Dios también hay más grupos en la oposición. Yo quería pedir en primer lugar 

que por favor se ajustaran, es un ruego, ya sé que se habló en una Comisión pero me gustaría que 

constara en acta también, un ruego de que por favor intenten adaptar los Plenos al primer lunes, 

yo sé que esta vez no ha podido ser porque teníamos el Pleno extraordinario, pero sí rogarles que 

en adelante, salvo excepciones lógicas como puede ser Navidad o Carnavales, si coincide, que 

intenten ponerlo los primeros lunes de cada mes, tal y como se votó en Pleno en el 2015, sobre 

todo porque antiguamente, es verdad que…, o hasta ahora, no había muchos problemas con la 

oposición porque nadie trabajaba por las tardes pero ahora mismo dentro de la oposición hay 

personas que trabajamos, entre ellas yo, a turnos, o por las tardes y bueno, pues cuando no se 

planifica con tiempo a veces es muy difícil hacer un cambio o de guardia, o de turno, o lo que sea, 

simplemente un ruego que, a ver si hay suerte y podemos empezar a partir del mes que viene. 

 

   Segunda.- Le quería preguntar al Alcalde por los contenedores de reciclaje y contenedores 

normales. Yo les envío un correo electrónico hace ya varias semanas, tanto a Alcaldía como al 

concejal de Servicios Públicos porque la Residencia San José, en la reunión que tienen cada equis 

tiempo con el representante del Ayuntamiento nos solicitaron unos contenedores, entonces yo se 

lo mandé por correo a ustedes pero no he recibido contestación y me gustaría poder decirles lo que 

sea, tanto si sí, como si no, lo que ustedes me digan. 

 

- Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Como bien sabe, el tema de los 

contenedores de reciclaje es un tema que lleva directamente el área de Servicios Públicos del 

Cabildo Insular y estamos haciendo un estudio que así nos lo han solicitado, no solo de ese punto 

en concreto, ya se lo hemos trasladado, sino de toda la Ciudad, para ver desde el punto de vista 

municipal, dónde entendemos que habría que aumentar el tema de contenedores de reciclaje, como 

bien sabe, pues algunos puntos que tenemos en esta Ciudad son complicados al respecto. 
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- Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López: En este caso sería importante los contenedores 

porque estamos hablando de una Residencia Escolar donde habitan, donde viven decenas de 

menores, de alumnos, bueno, no solo menores, de alumnos en general y pues toda la basura que 

provocan es suficiente, yo creo, como para poderles por lo menos, tener en cuenta la solicitud que 

tienen. 

 

Tercera.- Hemos tenido conocimiento, por otra parte, que la Asociación de Vecinos La 

Encarnación, han tenido una reunión ya con ustedes por un tema de un poste de luz que parece ser 

que se ha caído, bueno, pues nos gustaría saber en qué punto está ese tema porque sabemos que 

está cerrada por motivos de seguridad la cancha y bueno, pues es un lugar de esparcimiento para 

los chicos del barrio, sobre todo. 

 

- Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Si no recuerdo mal, se detectó ese 

problema el viernes a última hora, procedimos a retirar el báculo que entendíamos que estaba en 

mal estado, se hizo una revisión visual “in situ” del resto, según los electricistas del Ayuntamiento 

entendieron en su momento que no corría peligro pero aún así yo di orden a la Oficina Técnica de 

que hoy a primera hora lo primero que hicieran fuera desplazarse al lugar para verificar “in situ” 

que, efectivamente, la opinión de los electricistas es la que es, lo que pasa es que a última hora del 

día todavía no habían acabado de hacer la revisión, por tanto si quiere mañana le doy una respuesta 

vía telefónica o como quiera. 

 

- Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López: Se lo agradezco. 

 

Cuarta.- Me gustaría también saber bueno, a ver, la cancha cerrada de El Pilar, parece ser que 

hay bastantes personas que tienen llaves, nos gustaría saber quién tiene las llaves, cómo se está 

gestionando ahora y bueno, qué es lo que ocurre porque nos han dado quejas de que hay vallas y 

artículos del Ayuntamiento; que se está utilizando determinada parte de la cancha como almacén 

casi, entonces nos gustaría saber en qué estado está. 

 

- Concejal de Deportes, Sra. Arrocha Camacho: Justo esta mañana estuve yo por arriba y 

semanalmente paso dos o tres veces porque estamos arreglando la instalación porque no se 

encontraba en óptimas condiciones. Vallas nunca he visto allí dentro, si le digo la verdad hay una 

mesa y dos sillas que la utiliza un equipo de fútbol para sus partidos que está realizando arriba y 

llaves tienen ahora mismo dos entidades deportivas, una es un club de tenis de mesa y otra es un 

club de fútbol sala, la semana pasada tuvimos junto con el concejal de Movimiento Vecinal una 

reunión con la Asociación de Vecinos de El Pilar, pidiéndole que se hicieran cargo de nuevo de la 

pista cubierta de El Pilar, porque entendíamos que son ellos los que deberían hacer una gestión 

como ya la hacían en su día antes de entregar la llave, por distintos motivos, y tuvimos una negativa 

por parte de la Asociación de Vecinos de coger la llave y controlar la cancha y estamos buscando 

la solución que le venga mejor a los vecinos de El Pilar para que puedan disfrutar de esa pista 

cubierta que tienen arriba. 

 

- Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López: Yo comentaba esto porque nos han llegado 

quejas y es verdad que la Asociación de Vecinos les dijo que no porque se negaban por así decirlo, 

a hacer de conserjes de todo club que quisiera ir porque según nos comentan no solo la Asociación 

sino más vecinos de por allí, no solamente van estos dos clubs de los que están hablando, que está 

yendo más gente, que por la noche incluso hay casi fiestas, a veces, por eso preguntábamos que 

quién tiene llave porque antiguamente la tenía la Asociación, personal de infraestructura, 

lógicamente, como tenía que tener, y poco más, simplemente saber quién tiene la llave, si lo están 

controlando de verdad eso porque si lo que nos han dicho es verdad, yo creo que habría que llevar 
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un poquitín más de control porque al fin y al cabo es un bien público y  se está estropeando porque 

lo están usando de mala forma algunos que no deberían estar utilizándolo. 

 

- Concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho: La Asociación de Vecinos no me ha dicho en 

ningún momento que no quieran hacerse cargo de la gestión de arriba de El Pilar, lo que está es en 

época de una nueva Asamblea para cambiar de directiva y demás y por eso mismo no se quieren 

hacer cargo, porque están inmersos en ese proceso interno. Los desperfectos y las fiestas que se 

puedan ocasionar, no las ocasiona nadie hasta el día de hoy que tenga llaves, hemos estado el 

último mes y medio reparando desperfectos porque están entrando por el otro lado que no es la 

puerta principal, nos están rompiendo vallado exterior del Pabellón, no sabemos quién pero no es 

alguien que tenga llaves y haga fiestas allí por la noche. 

 

Quinta.- Por otro lado, me gustaría preguntar si ya tienen el informe que se aprobó bueno, en 

Pleno de 19 de enero de 2016, se aprobó que iba a salir adelante el PRODAE con los votos 

únicamente a favor del grupo de gobierno y se comprometieron a un informe jurídico sobre las 

contrataciones ya que nos parecía, bueno, salieron diversas cuestiones en el Pleno, entonces nos 

gustaría saber ya si tienen ese informe jurídico, cuándo nos lo van a hacer llegar porque 

entendíamos que era prioritario este proyecto y me imagino o nos imaginamos que tendrán que 

contratar rápidamente a las personas. 

 

- Sr. Alcalde: Es que quien solicitó el informe hasta donde yo entendí, Sra. Poggio, es la Sra. 

Sanjuán, y ya lo tiene, pero vamos, que no hay problema, mañana mismo tendrá el mismo informe 

que tiene la Sra. Sanjuán que fue la que lo solicitó en aquel momento, así lo entendimos desde el 

grupo de gobierno, usted disculpe y le haremos llegar los informes jurídicos y técnicos de lo que 

se habló en aquel momento del PRODAE para que lo tenga en su poder, se lo haremos llegar mañana. 

 

 - Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López: Se lo agradezco porque además fue a una 

pregunta del Partido Popular, mi compañero Iván Díaz y es cuando se habló de los informes que 

se iban a realizar, que se hablaría incluso, es más en ese Pleno se habló de llevar ese informe a una 

Junta de Portavoces y luego ya determinar entre todos cuál era el perfil adecuado para las personas 

a contratar, pero bien, me alegro, me imagino que entonces ya pronto harán la Junta de Portavoces 

para determinarlo. 

 

 Sexta.- Me gustaría o nos gustaría también hacer un pequeño ruego es que la wifi de Santa Cruz 

de La Palma sigue dando problemas en determinados puntos del Municipio, creemos que es 

necesario un mejor control de qué puntos son los que funcionan y cuáles los que no y es verdad 

que esto muchas veces es cuestión de la electricidad, que el modem donde está ubicado pues se 

apaga la luz o se bajan los fusibles y el módem no se resetea, pero nos gustaría que hubiera un 

mayor control de la wifi y luego por otra parte, creemos que sería bueno que estuvieran 

identificados los diversos puntos donde existe wifi, con un cartel, un cartel como en casi todos los 

lugares o municipios donde hay wifi gratis, wifi municipal para que todo el mundo pueda saberlo 

y poderse conectar de una forma más fácil porque al principio cuando fue novedad pues sí, había 

gente que estaba interesada, pero sobre todo a la hora de los cruceristas o a la hora del turismo yo 

creo que es bueno que esté esto anunciado con carteles. 

 

- Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Si quiere mañana le hago llegar el 

informe técnico que en su momento, ante una pregunta de usted solicité y, básicamente, además 

con palabras, si no recuerdo mal, textuales del técnico municipal, lo que viene a decir que la red 

en sí mismo no tiene problemas salvo la capacidad que en su día se contrató, es más, si no recuerdo 

mal creo que dice explícitamente que con que dos personas estén hablando por WhatsApp, la red 

se viene abajo o se colapsa, bueno, yo no soy técnico pero es lo que el técnico municipal dice al 
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respecto, pero mañana mismo le voy a dar yo el informe o ahora mismo cuando salgamos que lo 

tengo en el despacho. 

 

- Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López: Es verdad que la potencia o la capacidad es 

mínima porque es la única que autoriza el Estado pero es la misma que puede tener cualquier otro 

municipio de España, incluido Los Llanos por ejemplo, que tienen wifi, o Tazacorte, que no sé si 

la llegaron a poner, bueno, cualquier otro municipio de la Isla pero le agradezco el informe. 

 

Séptima.- Me gustaría saber si ya saben cuál es la inversión que el Cabildo se comprometió a 

realizar en Santa Cruza de La Palma a cambio de casi los ciento y pico mil euros que ha dejado de 

invertir en el “World Padel Tour” en nuestro Municipio. 

 

- Concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho: Casi sabemos la inversión, estamos trabajando en 

ello. 

 

- Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López: Bueno, yo creo que lo de se está trabajando en 

ello deberíamos poner un  cartelito en este Ayuntamiento porque es que es la respuesta más fácil 

de dar pero lo hemos pedido ya. Les quiero recordar que ustedes votaron en contra de esta Moción 

que llevamos el Partido Popular, que aunque ustedes no se lo crean todos estos eventos como por 

ejemplo una carrera, trail como la que ha presentado en Moción el compañero de Izquierda Unida, 

trae muchísima gente a los municipios, no hay más que ver esta semana la trail del Paso, había 

más de 600 personas inscritas, ¿eso qué significa?, no solo esas seiscientas personas, son la familia 

que va a verle llegar, la familia que se queda a comer por allí, la familia que mientras está 

esperando se va a tomar un refresco o lo que quiera tomarse, eso es lo que nosotros pretendíamos 

lograr con el “World Padel Tour”, una inversión que no era nuestra sino de otro municipio, que la 

cambió el Cabildo, según dijeron para unos proyectos que iban a realizar en Santa Cruz de La 

Palma y que a día de hoy parece ser que todavía esos proyectos no existen, se ha aprobado un 

presupuesto en el Cabildo con partidas o aplicaciones nominativas y en este caso no hay nada extra 

para Santa Cruz de La Palma por esos 100.000 euros. La verdad es que no lo entiendo, no es 

cuestión de “estamos trabajando en ello”, es que el Cabildo tiene que decir, este dinero lo vamos 

a invertir en tal cosa y eso tiene ya que estar presupuestado, yo entiendo que en el pasado Pleno 

cuando preguntamos, ustedes desconocieran esa aplicación pero se preguntó en el Pleno de febrero 

y estamos en abril porque en marzo no ha habido Pleno, en febrero y a mes y medio ¿todavía no 

saben de verdad, en qué se va a emplear o en qué va a gastar el Cabildo ese dinero en nuestro 

Municipio?, yo esto lo veo un poco como falta de diligencia, sinceramente, yo espero de verdad 

que se muevan un poquito más por Santa Cruz y que para el próximo Pleno nos puedan decir con 

datos de verdad, esto es lo que va a invertir el Cabildo en nuestro Municipio porque es nuestro 

Municipio, el de todos, yo entiendo que ustedes también quieren que esa inversión quede aquí, 

pero por favor, exíjanle al Cabildo ya unos datos reales. 

 

- Concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho: Yo en ningún momento le he dicho que el Cabildo 

no vaya a colaborar con ninguna actividad en Santa Cruz de La Palma, he dicho que estamos 

trabajando en ello porque tenemos varias propuestas sobre la mesa de torneos y de actividades 

deportivas, varias de ellas internacionales, lo que pasa es que si me está preguntando y yo estoy 

en negociaciones, pues mi contestación es que estamos trabajando, el día que tengamos cerrado 

todo al 100 % le daré la información que usted solicite. 

 

- Concejal del grupo popular, Sra. Poggio López: Pues esperaré ansiosamente al siguiente Pleno, 

luego al siguiente y al siguiente, y espero que en el próximo ya nos den una inversión real y efectiva 

del Cabildo en nuestro Municipio. 
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D) Concejal del grupo popular, Sr. Díaz Hernández. 

 

  Primera.- Yo quisiera preguntar Sr. Alcalde, si ha habido alguna novedad en lo que se refiere a 

las gestiones para volver a tener activos los proyectos que teníamos en los huertos urbanos en 

Velachero, la zona de Velachero. Gracias. 

 

   - Portavoz de Coalición Canaria, Sra. González Taño: Sí, tal como hemos comentado en varias 

ocasiones, necesitábamos la partida presupuestaria, se ha aprobado el Presupuesto y por tanto, 

porque es la partida del año anterior, se había gastado y como esa parte no se podía considerar 

prorrogada, teníamos que esperar a los nuevos presupuestos, ya tenemos la partida y vamos a 

comenzar tanto con los cursos de agricultura ecológica como con la selección, si recuerda trajimos 

para ir preparando el tema del Reglamento y afrontar el problema que tenemos pendiente. 

 

   - Segunda.- Quisiera recordar que en la Comisión una de las cosas que valoramos es la necesidad 

para que realmente fueran activos y productivos esos huertos urbanos, solucionar el problema de 

los gallos, un problema que hay ahora mismo bastante importante en Santa Cruz de La Palma, me 

gustaría saber Sr. Alcalde, si al respecto se ha tomado algún tipo de iniciativa. 

 

   - Sr. Alcalde: Se han tomado iniciativas, no sé si le comenté que ya el área de Salud nos había 

hecho el informe, me he puesto en contacto con dos Consejerías del Gobierno Insular y también 

en estos próximos días me pondré en contacto con una empresa especializada para la recogida de 

esos gallos y el tratamiento posterior, en eso estamos ahora mismo. Me he puesto en contacto y 

viendo la posibilidad porque al ser gallos salvajes, en este caso, no podían estar en una granja 

normal y estamos trabajando a pesar de ser una frase muy manida, en esa solución y estamos 

tratando de hablar con empresas especializadas para la recogida de esos gallos. 

 

   Tercera.- Yo, por último quiero por un lado, agradecer, se lo dije antes, en nombre del Centro de 

Adultos, Guayafanta, que el ruego presentado en el anterior Pleno acerca de colocar una papelera 

por fuera de sus instalaciones se haya ejecutado, doy las gracias en su nombre. 

 

   Cuarta.- Y por otra parte la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento me ha trasladado un 

informe respecto  a la Moción que aprobamos por unanimidad en el anterior Pleno, respecto a los 

planes de empleo. La Agencia de Desarrollo Local indica que el Ayuntamiento cuenta con escaso 

personal adscrito al servicio de parques y jardines y por tanto la incorporación de trabajadores que 

desempeñan tareas de desglose, poda, riego y abono, entre otras, resulta fundamental tanto la 

incorporación futura a las citadas categorías en los planes de empleo como la promoción de las 

formaciones de estas áreas por parte del Ayuntamiento, constituyen iniciativas de indudable 

interés, ruego que así como en este Pleno se votó por unanimidad el tema del mantenimiento de 

los parques y jardines como una posible acción a acometer en esos planes de empleo y teniendo 

en cuenta que en los años anteriores de 2014 y 2015, de las 41 a 38 personas no se contratara a 

ningún jardinero, pues el ruego es que se tenga en cuenta para el futuro plan de empleo la 

contratación de algún jardinero para el mantenimiento de parques y jardines de nuestra Ciudad. 

 

E) Concejal del grupo popular, Sr Medina Pedrianes. 

 

   Primera.- Hace varias semanas me puse en contacto con el concejal de Deportes para trasladarle 

el malestar que está ocasionando en los usuarios del Pabellón Multiusos, Roberto Estrello, la 

actividad de patinaje sobre ruedas que se está realizando en el parque y que está deteriorando el 

mismo, quería saber si esa actividad se sigue impartiendo allí o si se ha cambiado de lugar. 
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    Asume la Presidencia la 1ª Teniente de Alcalde con motivo del abandono de la sesión del Sr. 

Alcalde.  

 

   - Concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho: Justo me mandó un mensaje, después me llamó 

y tardé media hora en personarme en el “Roberto Estrello”, comprobar junto con el técnico que 

efectivamente, el parquet está marcado pero las marcas no provienen del patinaje, está demostrado, 

lo vimos también junto con un técnico de la Oficina Técnica, las marcas han sido ocasionadas por 

el movimiento de los aros, se lo dije cuando le llamé por teléfono, le dije que si quería ir y 

comprobarlo conmigo, que se veía fácilmente y la actividad, efectivamente, se sigue desarrollando 

allí. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sr. Medina Pedrianes: Me han comentado usuarios que hay más 

marcas ocasionadas por el patinaje, por eso se lo traslado aquí también. 

 

   - Concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho: Cuando quiera podemos ir y lo comprobamos, es 

que se ve claramente que las marcas que hay salen de las ruedas de los aros. 

 

   - Concejal del grupo popular, Sr. Medina Pedrianes: ¿No sería mejor solución trasladar el tema 

del patinaje a la cancha anexa que es de cemento y no de parquet? 

 

   - Concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho: La cancha anexa no es cemento y aparte, no creo 

que sea la mejor solución si no daña debajo y la actividad se puede desarrollar al 100 % debajo sin 

dañar la superficie en este caso. 

 

- Concejal del grupo popular, Sr. Medina Pedrianes: ¿Se ha solucionado el tema de los aros?, 

tenemos unos cerrajeros que pueden solucionar el problema para que no dañen el parqué cuando 

muevan los aros. 

 

- Concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho: Hasta el momento se ha dado la orden de que esos 

dos aros que tiene esa zona dañada no se muevan porque cuando hay diferentes actividades en esa 

zona no hace falta moverlos, se mueven los aros centrales, eso fue que se movieron en su día, no 

sé para qué, y dejaron las marcas, además las marcas se ven claramente de dónde provienen y no 

es una marca que se haga a diario ni mensualmente sino se hicieron en su día seis o siete marcas y 

ahí quedaron, pero yo te invito a que vayas conmigo una mañana y lo compruebes, o una tarde 

cuando quieras, lo comprobamos, como te dije en ese momento por teléfono. 

 

F) Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut. 

 

  Primera.- Yo esperaba que estuviera el Sr. Alcalde ahí porque la primera pregunta es para él, me 

paso a la segunda y va con respecto a la limpieza de Santa Cruz de La Palma, felicitar al concejal 

de la limpieza por el gran Convenio que hizo con Roberto, porque al final gracias a la lluvia se ha 

mantenido limpia la Ciudad. 

 

   Segunda.- La problemática que tienen los bares ahora mismo, de Santa Cruz de La Palma con 

respecto a la recogida de basura, sabe que tienen prohibido depositar basuras por Sanidad, dentro 

de los establecimientos de hostelería y hoy en día se están viendo obligados a almacenar la basura 

dentro de sus establecimientos con lo que puede llevar la correspondiente sanción sanitaria, 

entonces  a mí me gustaría saber, ya se le propuso en su día, antes de sacar el Reglamento, cuál es 

la alternativa que propone el Ayuntamiento para darle servicio a la gente de hostelería y sobre todo 

si va a habilitar un servicio de refuerzo para el fin de semana para evitar estos problemas. 
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   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Yo la verdad que le pediría porque 

así mismo lo han trasladado los técnicos, es decir, que me dejara qué artículo de la Ley de Sanidad 

establece que los bares y restaurantes no pueden dejar la basura dentro de los establecimientos 

porque la Ley que nosotros hemos buscado, lo que dice es que legalmente la Ley de Residuos de 

Canarias, incluso la del Estado, establecen que los comerciantes deben tener anexo, un almacén 

donde depositar la basura, digo que si la tiene déjenos el artículo porque los técnicos mira que se 

han pasado horas analizando diferentes leyes y no encuentran en ningún lado en qué Ley dice, 

según usted hace referencia, si es la Ley de Sanidad o Restauración, dónde dice que debe ser así, 

simplemente se lo digo porque yo recuerdo una Comisión en la que igualmente que antiguamente 

se decía que debían aquellos orgánicos, debían ponerlos en congelador para luego depositarlos en 

la basura, usted me hacía referencia a ese artículo o a esa Ley y la verdad es que hemos buscado 

por todos lados, le agradecería, de verdad, que si la tiene me la hiciera llegar para verlo con los 

técnicos en el caso concreto este. 

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Hombre, todos los restaurantes y bares de Santa 

Cruz de La Palma no tienen almacenes anexos para depositar la basura, pasamos por ahí y hay 

muchos establecimientos que son antiguos y ahora mismo no están adaptados para esa situación y 

yo creo que al ciudadano de Santa Cruz de La Palma lo que hay que darle es facilidades, buscar 

soluciones y no sacar un Reglamento que de entrada sea, más que una ayuda, por decirlo de alguna 

manera, una amenaza de sanción, si la incumple el Reglamento que está hoy en día en función, ahí 

no se le busca una alternativa para solucionar este problema. 

 

   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: De todas maneras le recuerdo que 

la normativa aprobada fue aprobada aquí por unanimidad, por todos los partidos políticos, no es 

una normativa por este Concejal ni por este grupo de gobierno, fue aprobada por unanimidad, yo 

creo que si en aquel momento había algún tipo de excepción a la Ley que creo que jurídicamente 

no se puede, así me lo han trasladado los técnicos, que usted hubiera pretendido hacerlo, se hubiera 

analizado si se podía hacer o no, creo que era el momento. Como bien sabe, como le decía, yo he 

preguntado incluso con los juristas del Ayuntamiento y me dicen que no se pueden hacer 

excepciones a la legislación, es verdad que creo que el Casco Histórico ha solicitado una reunión 

que creo que vamos a tener en los próximos días para ver alternativas a lo que usted está planteando 

y obviamente recibiremos todas las propuestas y en todo lo que podamos ayudar se ayudará. 

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Bueno, usted sabe que como parte de esa Comisión, 

en la Comisión yo le propuse buscar una alternativa a este problema y se le expuso, se aprobó sin 

buscar una alternativa, la aprobaron por mayoría pero siempre se han quedado puntos por fuera 

porque el grupo de gobierno al final es el que decide, pero recuerde usted que en la Comisión se 

habló y si no ahí tiene el acta de la Comisión, si no le dije la problemática que había con el tema 

de la hostelería y que se buscara una solución antes de sacar el Reglamento, que no se ha hecho. 

 

   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Simplemente, por incidir. Igual que 

en aquella Comisión le solicité que por favor me hiciera llegar esa legislación o ese articulado 

donde lo ponía porque los técnicos no lo encuentran y se lo pido sin acritud ninguna, todo lo 

contrario, ojalá lo tuviera yo para poder cambiar algo en la normativa si fuera necesario pero si me 

lo puede hacer llegar, por favor, se lo pido. 

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Muy bien, pues se lo haré llegar.  

 

   El Sr. Alcalde asume nuevamente la Presidencia, al haberse incorporado a la sesión. 
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   Tercera.- Sr. Alcalde, como usted acaba de llegar, la primera pregunta era para usted. En el 

último Pleno yo le pregunté qué sabía usted del Modificado del dique norte de la futura playa de 

Santa Cruz de La Palma, usted me contestó que no tenía ningún tipo de información, que no sabía 

nada y al día siguiente sale en un medio de comunicación diciendo que tenía conocimiento desde 

el año 2014 de la situación que tenía el dique norte. Me parece una falta de respeto hacia los 

concejales de la oposición que cuando estamos aquí para preguntarle y para intentar participar en 

lo que es la situación que tiene Santa Cruz de La Palma, usted nos mienta, porque al final ha 

mentido diciendo que no tenía ningún conocimiento y al día siguiente o a los dos días salga en los 

medios de comunicación diciendo que, efectivamente, tenía conocimiento, sabía la situación que 

tenía. 

 

   - Sr. Alcalde: Voy a revisar mañana las actas. 

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Si quiere le enseño el vídeo. 

 

   - Sr. Alcalde: No me saque el vídeo que creo que todos queremos irnos, voy a revisar las actas 

desde el año 2014, el dique norte, creo si no me equivoco que fue en el 2015 cuando tuvo el 

expediente de daños, que fue el año pasado. 

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Le hablo de lo que usted ha publicado en los medios. 

 

   - Sr. Alcalde: No, ¿me deja hablar Sr. San Gil? Mañana voy a mirar el acta porque yo sé cosas 

del dique norte, claro, y las he informado y las he dicho, y las he dicho aquí en Comisión, y creo 

que en Comisión dije que un miembro del grupo popular, ¿yo aquí en una Comisión no dije que 

un miembro del grupo popular estaba ayudando a hacer las gestiones con el tema de Costas?, sí, 

¿lo dije o no lo dije?, ah!, posiblemente, y mañana miraré el acta Sr. San Gil y se lo rebatiré en el 

siguiente Pleno y espero que retire lo que ha dicho, si quiere claro. He sido muy claro con el tema 

de la playa y a lo mejor ese día yo sí que no tenía la información pero yo cuando salgo del Pleno 

y no tengo la información no espero al día siguiente, ni a los dos días, y la busqué porque a lo 

mejor al día siguiente sí que tenía un medio de comunicación. Yo no le he mentido Sr. San Gil y 

voy a buscar el acta para ver qué dije. 

 

   - Sr. Alcalde: Estoy diciendo que seguramente en ese momento yo no sabía y cuando salí de aquí 

por la preocupación que hubo y creo que el Pleno se acabó no sé si fue a las 22:30, 11:00 horas de 

la noche, llamé y pregunté, o sea que a mí usted no me trate de mentiroso Sr. San Gil porque a lo 

mejor en ese momento no tenía la información y si no tiene idea y lo que va a hacer a partir de 

ahora es insultar, dígalo, no, no, dígalo, porque yo a esa hora no tenía la información y se lo vuelvo 

a repetir y sí me preocupo como Alcalde, mi preocupación es saliendo por esa puerta  estar 

buscando la información y si sabía que al día siguiente tenía un medio de comunicación decirlo, 

yo a usted no le he ocultado ninguna información Sr. San Gil, no le he ocultado nada, ni a usted ni 

a ningún miembro con el tema de la playa, o sea que tenga cuidado con las palabras que utiliza  

dentro de este Salón de Plenos y a quién van dirigidas  que creo que ya se lo dijo antes la Sra. 

González Taño, porque mucha gente a lo mejor no sabe la realidad y yo he informado 

constantemente, en Comisiones, con llamadas, les he informado y siempre que he tenido una nueva 

información lo he dicho y claro que también lo digo en una entrevista y claro que seguramente ese 

día, estoy totalmente convencido que cuando salí, llamé para preguntar qué había pasado con el 

dique norte, con el modificado del dique norte en el que ya se habían puesto algunos prismas y 

faltaban algunos más por poner, por el expediente de daños y no voy a permitir que me llame 

mentiroso ni que falte a la verdad, no se lo voy a permitir, espero que le quede claro, porque no he 

mentido en este Salón de Plenos, nunca, a lo mejor no tenía la información que es lo que dice ahí 

y léase el acta bien, a lo mejor ese día no tenía la información pero al día siguiente que no sé qué 
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medio de comunicación dice usted, si a las 07:30 horas de la mañana u otro más adelante, a lo 

mejor busqué la información desde primera hora o esa misma noche que es lo más probable Sr. 

San Gil. 

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Usted imagínese la cara que se me queda a mí 

cuando yo le pregunto y usted me dice que no tiene ningún tipo de información y al día siguiente 

dice usted, palabras textuales: “que está informado desde el año 2014 del Modificado del dique”, 

esas fueron sus palabras en la prensa y le vuelvo a decir, usted en el Pleno dijo que no tenía 

conocimiento de ningún problema con el dique norte. 

 

   - Sr. Alcalde: Vamos a ver si usted se entera, que el Modificado del dique norte es a consecuencia 

de los daños que recibió porque habían prismas de 17 ó 18 toneladas y los que se estaban poniendo 

por último son de 22 toneladas, son de 22 toneladas Sr. San Gil y los prismas que estaban del año 

2014 cuando también hubo un temporal y se vio afectado, ahí no se hizo ningún modificado, el 

Modificado se ha venido a hacer ahora y es lo que está en Madrid para aprobar, Sr. San Gil. Y no 

le voy a permitir, se lo digo en serio, no voy a permitir que me llame mentiroso porque no he 

mentido, es que no he mentido Sr. San Gil, no he mentido y no se lo voy a permitir, téngalo muy 

claro porque parece es perfecto y no se equivoca ni en las fechas, no, no, a lo mejor es que es 

perfecto y ese es el problema que tenemos que usted es tan perfecto que el resto de aquí tenemos 

la conciencia todos sucia y usted es el perfecto Sr. San Gil, usted es el perfecto pero es que no le 

voy a permitir que me llame mentiroso porque no lo soy Sr. San Gil y aprenda un poquito más a 

tratar en este Salón de Plenos porque es muy fácil soltar por la boca y después quedarse callado y 

le vuelvo a repetir, ese día yo no tenía la información y posiblemente ese modificado que es el del 

expediente de daños de 2015, que fue cuando me dieron esa información esa noche lo más probable 

y por eso lo digo al día siguiente en un medio de comunicación, porque sale aquí y me preocupo 

porque tampoco teníamos información de Madrid, no teníamos información y los técnicos de 

Tenerife tenían también muy poca información y es cuando yo empiezo a hacer llamadas por el 

modificado de la accesibilidad, en primer lugar y después sale el tema del dique que es cuando 

ponen la grúa y ponen de 22 toneladas y seguramente me habré enterado esa noche. 

 

   - Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Le vuelvo a repetir que yo no estoy hablando de 

que los prismas sean de 20 toneladas, de 15, yo a lo único que me refiero es a  lo que usted ha 

contestado en un medio y en el otro y creo que aquí he mantenido el respeto desde el primer día 

hasta el último, que a lo mejor no le gusta que le haga preguntas que le puedan alterar, por eso yo 

he traído una caja de “Capoten” y algunas pastillas más por si hay alguna emergencia para los 

Plenos, no hay ningún problema, a lo mejor en el próximo Pleno tenemos que presentar una moción 

para traer un botiquín de emergencia para esto. 

 

   Cuarta.- A mí me gustaría saber, con respecto a la playa, cuál es el plan de obras ahora mismo, 

¿por qué está paralizada?, ¿por qué no se sigue trabajando en cosas que no intervienen ahora ni el 

dique ni la estación de bombeo?, y ¿por qué la playa está prácticamente paralizada del todo? 

 

   - Sr. Alcalde: Lo que nos informan y por lo que está paralizada, hasta que no esté el modificado 

no se puede intervenir en la playa, no solo por la accesibilidad. La estación de bombeo cuando 

entre en funcionamiento aunque no esté el Modificado se podrá inutilizar la que está en el cruce 

con la Avda. de El Puente y hasta que no esté el Modificado no se puede seguir interviniendo, es 

que tampoco crea que le falta mucho a la obra de la playa, según nos informan y nos informan 

desde Costas, número uno, cuando termine la estación de bombeo podrán trabajar y por eso 

también es la premura nuestra en poder tener la estación de bombeo ya finalizada y en 

funcionamiento para poder trabajar en la antigua estación de bombeo y que se vea que hay otra 

vez movimiento. Lo otro, tanto los accesos como la extensión de la arena, como el Modificado del 
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expediente de daños del dique norte, hasta que no esté el Modificado poco podemos hacer aunque 

eso sí, ya se han puesto algunos prismas de los nuevos en la zona norte a expensas de que se firme 

ese Modificado. 

 

G) Concejal de Izquierda Unida Canaria, Sr. Brito González. 

 

   Primera.- Con fecha 22 de febrero de este año presenté una solicitud relacionada con la relación 

contractual y laboral del Ayuntamiento con D. Mamerto García Hernández, aún no me han dado 

respuesta, no sé si se lo entregaron o no, no tengo conocimiento de nada de este tema. 

  

   Segunda.- También el mismo día 22 de febrero presenté otro escrito solicitando que mis 

compañeros de Corporación de Obras y Vías, Educación y Sanidad, fueran a la mayor brevedad 

posible al Colegio de Velhoco, sé que mi compañero de Educación fue pero también solicité que 

se me haga llegar un informe detallado con las decisiones adoptadas para trasladárselo a la Sra. 

Directora y al Consejo Escolar, sé que el compañero Raico fue arriba, todo muy bien pero lo que 

no me ha llegado es el informe. 

 

   - Concejal de Deportes, Sr. Arrocha Camacho: Se le solicitó al técnico que hiciera el informe y 

hasta el día de hoy no lo ha hecho, desde que esté el informe se le hará llegar. 

 

   Tercera.- Otra cosa, se me han dirigido varios ciudadanos para saber por qué no se han repuesto 

las señales informativas en Santa Cruz de La Palma que creo que de verdad, es por dejadez, no por 

otra cosa por lo que no se ha puesto porque si es Casco Histórico o  no, hay unas señales amarillitas 

señalando donde son los hoteles y demás y después están las informativas, sea Casco Histórico o 

no sea, ahora mismo estuve yo en Salamanca y había señales por todos lados, yo creo que es de 

justicia volverlas a poner. 

 

   Cuarta.- Otra cosita que ya lo he comentado con el compañero Raico, de unos grafitis urbanos 

en el muro que se hizo allá en la calle Vega Monroy, buena disposición por parte de él pero 

esperemos que se pueda llevar a cabo. 

 

   Quinta.- Y quiero decir una cosa, el cargarse los gallos de arriba del barranco es ir contra un bien 

turístico que la gente le saca muchas fotos a aquellos allí. 

 

H) Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque. 

 

   Primera.- Queríamos hacer un ruego porque creo que el otro día en la Comisión que tuvimos de 

limpieza lo vimos, pero queremos insistir porque además nos lo comunican algunos vecinos, la 

posibilidad de que en los contenedores se pueda pegar carteles de forma llamativo el color y que 

se identifique la hora a la que pasa la basura, a partir de qué días no pasa y que esa información 

pueda estar pegada en los contenedores de una forma, pues de algún color fluorescente donde todos 

podamos leerlo y además, lo habíamos hablado en la Comisión pero creo que es importante 

volverlo a decir porque además hay ciudadanos que nos lo piden. 

 

   Segunda.- Una pregunta, la casa que se tiró en la Avda. Marítima, al lado del antiguo Parador 

que no recuerdo ya, pero que fue hace ya varios meses, todavía vemos que están allí los escombros, 

qué es lo que pasa con ese tema. 

 

   - Sr. Alcalde.- Se está finalizando el proyecto, ahora hay que hacer unos bloques de cemento 

para ponerlos por la parte de Alvarez de Abreu y se empezará a trabajar, pero que se iba a quedar 

la fachada original de la Alvarez de Abreu, la otra será reconstruida según ha pasado ya por 
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Patrimonio Histórico y esperan que el Arquitecto tenga ya a lo largo de este mes el proyecto 

finalizado para empezar a trabajar en la reconstrucción de esa casa, ahí tiene toda la información 

por el Arquitecto Municipal, el Jefe de Servicio. 

 

  Tercera.- En anterior Pleno se preguntó por la tarifa del alcantarillado una vez entre en 

funcionamiento la nueva estación de bombeo de aguas residuales, ¿sabe algo de ese tema o todavía 

no ha dicho nada Canaragua? 

 

   Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Como es obvio, la empresa ha 

presentado sus informes al Ayuntamiento, lo ha estado valorando tanto los Servicios Económicos 

como Técnicos para ver la propuesta que hace la empresa, tanto es así que hace una propuesta a 

nivel de servicios generales por el déficit existente en los últimos años como aceptar una propuesta 

con respecto a  la nueva estación de bombeo que obviamente, generará unos costes suplementarios 

a los actuales pero son los Servicios Económicos y Técnicos los que están a día de hoy porque lo 

presentó si no recuerdo mal, el día 28 de marzo, están haciendo sus informes sobre todo el 

Interventor porque ha tenido que finalizar todo el tema de los presupuestos y ahora ya se está 

metiendo en este tema para ver qué propuestas técnicas y económicas nos hacen al grupo de 

gobierno para por supuesto, trasladarlas a Comisión. 

 

   - Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque: Entiendo que es un poquito elevada. 

   -  Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: La empresa presenta unos costes, 

los costes que presenta la empresa son algo más elevados de lo que había actualmente pero tendrán 

que ser los técnicos los que, efectivamente, diriman si esos costes que presenta la empresa son los 

reales o no.  

 

   Cuarta.- Propuesta de la Escuela de Arte “Manolo Blahnik”, comentan que es verdad que ellos 

hacen la contribución o pagan la tasa de basura, cuando ya tienen una empresa que se llevan el 

papel, o sea que ellos prácticamente no tiran papel ni usan los contenedores pero bueno, lo que sí 

piden es que si se podría poner algún pequeño contenedor o alguna papelera no en la zona donde 

está el colegio, sino más próximo a donde está la escuela, en la parte alta y que luego también lo 

que comentan es eso, que no entienden como pueden seguir pagando la tasa de basura que no 

recuerdo si estaba en trescientos y pico euros, me parece que era, cuando ya tienen ellos una 

empresa que se les lleva y recoge todo el tema de papeles que es lo que realmente ellos más usan 

en la escuela, me imagino que eso pasará con todos los colegios.  

 

   - Concejal del área de Servicios Públicos, Sr. Abrante Brito: Es un tema de rentas que se lo haré 

llegar al técnico oportuno y me pondré en contacto con ellos, yo entiendo que la recogida que le 

hacen en los Centros si es como el resto, es de reciclaje, sobre todo de papel, entiendo, que la 

Ordenanza estipula lo que estipula y el técnico nos aclarará este asunto. 

 

   - Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque: Porque ya digo, tienen una empresa que 

recoge el papel y sin embargo se sigue cobrando, no sé, eso habrá que intentar regularlo o mirarlo. 

 

   Quinta.- Nosotros habíamos preguntado en un Pleno con el tema de los Huertos Urbanos que no 

era el tema del Velachero sino de otro que se estableció anteriormente que también salió creo que 

al mismo tiempo que con el tema del PRODAE, o algo así, que siempre se quedó en que iba a haber 

una Comisión pero nunca hemos tenido esa Comisión, para ver cómo quedó ese tema, yo si rogaría, 

si es posible, tener esa Comisión. 

 

   - Concejal de Desarrollo Local, Sra. González Taño: ¿En qué zona se refiere usted? 
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   - Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque: Los huertos urbanos era un tema de que se 

hablaba para crear bancos de tierras. 

 

   Sexta.- Las Comisiones yo entiendo que no se tienen que poner el horario a criterio de cada uno, 

de su tema personal, pero siempre he manifestado que nosotros tenemos muchísimos 

inconvenientes a horas tempranas porque estamos trabajando, estamos atendiendo al público y no 

podemos dejar el peso que nos corresponde al resto de compañeros, ahora estoy viendo que las 

Comisiones se están planteando a las 09:00 horas, me gustaría si es posible, que se volviera a 

plantear o por lo menos, que alguna pudiera hacerse más tarde, más que nada para poder acudir, 

porque sé que este jueves va a haber una Comisión donde no vamos a poder estar pero sí nos 

gustaría comentar una propuesta con el tema de los espacios públicos, de regular los espacios 

públicos, con el tema de las mesas, las sillas y demás. Lo hemos manifestado siempre en las 

Comisiones que es muy difícil regular un tema de espacios públicos con las características que 

tiene Santa Cruz de La Palma que es Patrimonio Histórico, es que incluso han salido, no 

enfrentamientos, sino pequeñas discusiones donde por ejemplo, hay concejales que están a favor 

de que en la Plaza de España se pongan mesas y sillas y estamos otros concejales que no, yo creo 

que ahí hay un tema de Patrimonio y que me da la sensación que esto necesitaría, de verdad, de 

gente experta, que regule lo que es los espacios públicos en Santa Cruz de La Palma teniendo en 

cuenta su Patrimonio, entonces yo creo que podría ser interesante contar con la Universidad, con 

gente que conoce la historia, el Patrimonio, las leyes porque yo creo que esto sí depende de nuestro 

futuro, el que cuidemos, mantengamos y respetemos nuestro Patrimonio porque al fin y al cabo, 

yo creo que es lo que tenemos que mostrar de futuro y a los que nos visitan. 

 

   Séptima. –Una cuestión, me quedo sorprendida porque antes oí al Alcalde hablar de la pregunta 

que estaba haciendo la compañera Maite Pulido, de calles peatonales y estaba usted hablando de 

que esto entraba dentro de un proyecto de dinamización, de espacios abiertos, de zonas 

comerciales. 

 

   - Sr. Alcalde: Es el Plan Director de Zonas Comerciales Abiertas que lleva instaurado en este 

Ayuntamiento veinte años. 

 

   - Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque: Sí, sí, pero que le oigo decir que se van a 

hacer con fondos IGTE, claro, como no sé todavía cómo va a ser este reparto, pues sí me gustaría 

que si usted sabe pues que nos adelantara cómo va a ser el reparto porque lo que oigo en la prensa 

incluso es que se va a reunir el Presidente del Gobierno de Canarias con el Presidente del Cabildo 

para intentar desatascar un poco eso, pero usted dice que ya sabemos cómo se va a repartir, pues 

sí me gustaría que lo explicara. 

 

   - Sr. Alcalde: Para que no haya confusiones. Dentro del IGTE, una de las subvenciones en la que 

podemos entrar son Zonas Comerciales Abiertas, ya el Gobierno de Canarias ha puesto dentro de 

los fondos IGTE, eso de las Zonas Comerciales Abiertas, la situación de las Zonas Comerciales 

Abiertas así como otras tantas situaciones, desde el turismo, el empleo y depende de los proyectos 

que se presenten, ¿qué pasa este primer año?, que debemos de presentar proyectos que ya tengamos 

elaborados y este grupo de gobierno para no perder esa oportunidad y sobre todo porque es una 

obra que habría que continuar, porque estamos teniendo problemas a la altura de Jorge Montero 

con el adoquinado, pues presentar las Zonas Comerciales Abiertas de Cuatro Esquinas a La 

Alameda. El Plan Director es el Plan Director que ha habido aquí toda la vida, eso no quiere decir 

que como han pasado ya décadas, pues nos tengamos que sentar tanto con los comerciantes y 

también informar a los vecinos de la situación, eso no quiere decir que se vaya a peatonalizar en 

su totalidad como conocemos otras zonas de Santa Cruz de La Palma porque vuelvo a decir, es un 

lugar de nudo de tráfico muy importante no solo de esa zona sino de la propia Ciudad, con lo cual 
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dentro de los fondos IGTE, puede entrar Zonas Comerciales Abiertas, que ya tenemos los proyectos 

realizados de Zonas Comerciales Abiertas de esa zona también es cierto, no sé si se refiere al 

Presidente del Cabildo Insular de La Palma o al Presidente del Cabildo de Gran Canaria que, 

precisamente, en estos días se va a reunir, pero es que Gran Canaria está en una situación que 

quiere el tema de la triple paridad, que se haga según población y no como el resto de Cabildos, 

los otros seis Cabildos que quieren que se haga dependiendo, con lo cual a la isla de La Palma 

llegaría más dinero. El Presidente del Cabildo de Gran Canaria creo que se va a reunir estos días 

con el Presidente del Gobierno y no solo con ellos sino también con los sindicatos y la patronal, 

pero vamos, tal y como está acordado también le puedo decir que no sé si fueron 64 municipios 

de la FECAM, los que aprobaron el plan IGTE del Gobierno de Canarias, los municipios y seis 

cabildos están a favor del último acuerdo que se llevó exceptuando en este caso el de Gran Canaria 

que están en esas negociaciones, seguramente al final entrarán y una de las obras que se pueden 

implementar dentro del IGTE son las Zonas Comerciales Abiertas, donde seguramente en un futuro 

incluiremos a la Avda. Marítima para la reforma de la Avenida. 

 

   - Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque: Entonces entiendo y perdone que siga 

insistiendo en eso pero es algo que nos interesa, entonces entiendo que el reparto va a ser por 

municipios.  

 

   - Sr. Alcalde.- No, le explico. Aquí van a venir 23.000.000, 17.000.000 se van a dedicar a ese 

tipo de desarrollo económico de futuro, a diez años, cada año vienen 17.000.000 de euros y 

4.000.000 se van a dedicar por parte del Cabildo a planes de empleo, de esos 17.000.000 tenemos 

que presentar proyectos los ayuntamientos, seguramente un año nos tocará un proyecto y a lo mejor 

habrá otros años que no nos toque porque no lo decide solamente el Cabildo, de hecho esta semana 

tenemos una reunión con el Cabildo de La Palma para decirle los proyectos que necesitamos por 

lo menos en este primer año y también proyectos de futuro y negociar con ellos la inclusión de 

esos proyectos de cara al futuro, después una Comisión dentro del Gobierno de Canarias también 

decidirá pero siempre y cuando vaya bastante negociado y bastante bien desde las propias islas, el 

Gobierno de Canarias así también lo ha trasladado al Presidente Fernando Clavijo, no se va a 

oponer a lo que salga de una isla ya consensuado y estamos hablando que en principio serán 10 

años, aproximadamente 23.000.000 al año de los cuales 17.000.000 se destinarán a este tipo de 

infraestructuras o a proyectos interesantes para el desarrollo socio-económico de la isla de La 

Palma. 

 

   - Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque: Como no sabíamos de todas maneras estas 

pequeñas cositas que van a quedar, pensábamos que era o por lo menos lo que siempre ha dicho el 

Presidente, esto va a ser para planes estratégicos, de desarrollo, de creación de empleo, diversificar 

la economía pero no sabíamos que también iba a ver pequeñas cantidades, bueno, pues bien. 

 

   Octava.- Y ya para terminar, con el tema de la playa que yo creo que es un tema recurrente pero 

que nos preocupa porque no vamos a entrar si engañó o no, si mintió o no, pero que no ha habido 

una buena información es verdad. El 14 de febrero salió usted en El Apurón, cuando fueron a 

visitar la estación de bombeo y en ese momento habló de un temporal o un mal tiempo, en el 2014 

y que había que modificar diques y demás, bien, llegamos al 19 de febrero que fue el Pleno, que 

fue cuando le preguntó el compañero de Ciudadanos y usted dijo que no sabía que hubiera ningún 

problema para retraso de playa ni para nada sino que se estaba trabajando en la accesibilidad de la 

playa, bien, pues nosotros ante este problema que no entendíamos dónde estaba realmente la 

veracidad de las cosas pues nos pusimos en contacto con Costas que fue cuando nos dijo que, 

efectivamente, había un Modificado, había habido desperfectos, había que poner mayores 

tonelajes, etc., etc., luego usted ha salido diciendo que es verdad que todo eso se conoce. Nosotros 

lo que no sabemos realmente es si usted conoce la gravedad o no de lo que técnicamente ha pasado 
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ahí, es que no sabemos qué es lo que ha pasado, sabemos que hay que poner mayor tonelaje porque 

lo que se dio en su momento no lo resistía pero no sabemos si ha habido desperfectos o no en esos 

prismas que se pusieron ahí, entonces, nosotros consideramos que lo ideal sería una Comisión 

Informativa donde pudiera venir el Ingeniero que está llevando este tema, que nos aclarara 

realmente qué es lo que está pasando, aunque también nos alegra saber que usted el martes va a 

volar y va a reunirse con Costas porque yo creo que es algo que se tenía que haber estado haciendo 

hace mucho tiempo porque solamente me han dado un consejo en política que es que cuando 

quieres que algo salga, estáte encima de ello, entonces si sabemos que desde 2014 han pasado 

todas estas cosas, no sé cuántas veces ha ido usted a Madrid a reunirse con Costas, pero no porque 

le estemos echando la culpa al Ayuntamiento, porque la obra la está haciendo Costas, es 

simplemente para tener una realidad de lo que está pasando porque es que da la sensación de que 

no sabemos nadie qué es lo que ha ocurrido ahí, si de verdad siguen estando los diques o si los 

prismas se fueron con Los Enanos para el otro lado, es que no sabemos realmente qué es lo que ha 

pasado, entonces nosotros lo que pedimos es una Comisión Informativa que pueda venir el 

Ingeniero que está llevando la obra que es el Sr. Carlos González y que si puede venir alguna 

autoridad de Costas, mejor, nos quedamos ya todos más, sabemos lo que ha pasado y sabemos en 

qué momento estamos. Gracias. 

 

   - Sr. Alcalde.- Costas. Hubo un temporal en 2014 pero le vuelvo a repetir, hubo otro temporal 

en el 2015, el Modificado es de 2015 y el expediente de daños es de lo último y por eso se decide 

ahora poner prismas de 22 toneladas, en el 2014. En los últimos cuatro años, ha habido embates 

del mar, en algunos, a lo mejor no se lo habrá dicho el Sr. González, bueno, vino hasta bien porque 

eso asentó los prismas, cuando eran de 17, 18 toneladas, éste último sí que hubieron daños en lo 

que ya estaba asentado en el 2015 y estamos hablando de abril o marzo de 2015, fíjese si la cosa 

ha estado lenta y yo he estado encima, ¿por qué cree que yo he llamado y he pedido la colaboración 

del Sr. Antona?, porque sé que él a sus compañeros de partido le tiene más facilidad de acceso y 

así me lo ha hecho saber, yo para hablar con el Subdirector me ha costado, dos, tres días y se me 

ocurrió incluso presentarme allí en la puerta y quedarme por fuera pero en fin, imagino y vuelvo a 

repetir y he hecho declaraciones que hay buena voluntad por la parte política en Madrid, el 

problema es que también hay una parte técnica que esto no es cuestión de los políticos, así también 

me lo han transmitido, hay que hacer unos informes jurídicos y unos informes económicos porque 

esos Modificados significan dinero y en la situación actual que está, y eso también creo que he 

hecho las declaraciones, que la situación actual en la que está el Gobierno de España, pues yo 

entiendo que a lo mejor ninguno se atreva a firmar nada pero vuelvo a repetir, hay muy buena 

voluntad, así se lo han transmitido al Sr. Antona y a mí y hemos trabajado conjuntamente y hemos 

estado en contacto y les puedo asegurar que he tardado hasta tres días en contactar con el 

Subdirector, que ya sale el teléfono mío allí y la Secretaria me dice: “Que, tal, Sr. Alcalde”, que 

no nos hemos dormido, es más, esto se ha retrasado incluso más porque si se han puesto en contacto 

con Costas, a lo mejor se lo tenían que haber dicho, se ha retrasado un poco más porque el 

expediente de daños se entregó tarde por parte de la empresa porque fue lo último que pidieron 

según me informan a mí. También decirles que muchas veces Costas aquí a lo mejor no tenía toda 

la información porque ellos se reunían creo que fue a finales de enero en Madrid y yo cuando 

empiezo a preocuparme es cuando veo retraso, retraso y cuando veo la obra ya casi paralizada, 

porque la obra no lleva pocos días paralizada, lleva ya un tiempito, y ahí es cuando me empiezo a 

preocupar y me empiezo a preocupar también creo que es una nota de prensa de Nueva Canarias, 

no sé en qué fecha, la sacan, porque veo que están poniendo prismas y de repente se para, se para 

la obra, desaparece y tenemos una estación de bombeo funcionando que estamos pagando el 

alquiler y que estará funcionando ya en breve pero la playa parada, a disposición y como bien 

saben ustedes, no depende del Ayuntamiento, ya me puedo presentar allí con una tienda de 

campaña que al Subdirector General de Costas le va a importar muy poco, podemos montar 

escándalo Sra. Sanjuán y entiéndame lo que le estoy diciendo porque estamos, y no ahora, desde 
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la época del Sr. Juanjo Cabrera, también para que fuese saliendo lo antes posible porque los 

retrasos de la obra por cuestiones económicas no vienen de ahora, vienen de hace mucho tiempo 

y de sentarnos a ver la estación de bombeo en su momento y otra serie de cosas que iban pasando 

en la obra, con lo cual le digo, a medida que voy teniendo información le puedo asegurar que la 

voy soltando y los voy llamando, o se los digo pero también es verdad que hay veces que la 

información he tratado de ser muy prudente, muy prudente con la información, porque no está en 

manos de ninguno de estos 17 concejales, ni en mano de este Salón de Pleno, está en manos de 

una empresa y de unos señores en Madrid, está la pelota en su tejado y le puedo asegurar que están 

haciendo todo lo posible para que esto salga a pesar, que el miedo que tengo yo, que el temor que 

tengo yo que puedan seguir escudándose de aquí al 26 de junio, hasta que se forme gobierno y los 

afectados será la Ciudad de Santa Cruz de La Palma pero le puedo asegurar que estamos haciendo 

trabajo conjunto y se está pidiendo información para que salga lo antes posible y así nos lo 

transmiten y así se los transmito yo, por eso el próximo martes nos volveremos a reunir con ellos 

ya “in situ”, porque siempre he confiado en la palabra del Subdirector General de Costas e “in 

situ” nos vamos a reunir para verlo de primera mano y ver qué posibilidades hay de que ese 

modificado esté perfectamente firmado ya porque es que están estudiando ese expediente de daños 

y así se lo hicieron saber hace poco también al Sr. Antona, justo en la semana del debate de la 

nacionalidad, con lo cual se está trabajando y desde diferentes fuerzas políticas pero vuelvo a 

repetir, tampoco creo que sea una cuestión política el impulso porque muchas veces también está 

la parte técnica que tiene que estar estudiando ese modificado y ese expediente de daños porque 

supone coste económico, no sé cuánto pero supone un coste económico. 

 

   - Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque: Bueno, ahora me estoy enterando de los 

prismas de 17 a 22, esa información la está dando usted, yo no la conocía, no la había escuchado 

nunca, la estoy oyendo hoy y está hablando también de un expediente de daños pero cuando 

hablamos de un expediente de daños de qué estamos hablando, que se han roto los prismas, que se 

han descolocado, es que no sé exactamente. Por eso digo que lo mejor sería tener una Comisión, 

creo que no está de por demás, que venga el Ingeniero que lleva este tema, reunirnos aquí en el 

Ayuntamiento con una Comisión y que explique lo que ha pasado. 

 

   - Sr. Alcalde.- Cuando se produce el último temporal del año pasado, se hace un expediente de 

los daños que sufre el dique, los prismas no están por ahí ni nada, están asentados lo que pasa es 

que para reforzarlos y para Costas no dejar una obra en mal estado, que tanto ha costado realizar, 

deciden el implementar prismas de 22 toneladas, el poner prismas de 22 toneladas con los de 17, 

por eso se hace una carreterita nueva, paralela para ir depositándolos y si no me equivoco hay que 

depositar aún más todavía, aparte de la accesibilidad, porque no solamente es lo de los prismas, 

también es el modificado de los accesos a la playa que parece que ahora también hay un modificado 

de la accesibilidad a la playa, no olvidemos que este proyecto tiene más de 10 años y en la última 

reunión que tuvimos con Costas se decidió modificar la accesibilidad pidiendo un informe 

precisamente a ADFILPA, que se añadió, si no me equivoco, a esa documentación, por eso al haber 

un modificado, lleva uno trámite en Madrid y eso espero que se solucione, una vez firmado el 

Modificado y una vez solucionado el expediente de daños de cuánto ha costado, qué es lo que ha 

sucedido y qué es lo que se va a poner en ese dique, una vez finalizado ese expediente de daños y 

firmado el Modificado continuarán las obras de la playa. 

 

   - Concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque: Nosotros lo que pedimos es que usted se 

gaste el dinero en ir a Madrid y estar continuamente sobre este tema y no dejarlo escapar, es lo que 

nosotros queremos aportar porque las buenas voluntades a veces no nos sirven para nada. 

 

   Sr. Alcalde.- Lo sé Sra. Sanjuán. 
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   No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Presidencia, siendo las 

veintidós horas y cincuenta minutos del día de la fecha, de todo lo que, como Secretaria, doy fe.    
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