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Número  Acta  1/2015          

         

 

          EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 

 

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 22 DE ENERO DE 2015. 
 

 

Sres. Asistentes 

     Alcalde, 

D. Juan José Cabrera Guelmes.    

 

Concejales, 

Dña. Nieves Pilar Rodríguez Rodríguez 

Dª Marta Poggio López 

D. Manfred Calabuig Rambla 

D. Gonzalo Pérez Hernández 

D. Sergio C. Matos Castro 

D. Julio Antonio D. Felipe Felipe 

Dª Gazmira Rodríguez Alvarez 

Dª Carmen Guadalupe Parrilla Gómez 

D. Manuel J. Abrante Brito    

 

 

En la ciudad de Santa Cruz de La Palma, a  

veintidós de enero de dos  mil quince, siendo las 

diecinueve horas y diez minutos, se reúnen, en el 

Salón de Plenos de esta Casa Consistorial, los 

señores Concejales del Ayuntamiento Pleno que 

al margen se relacionan, bajo la Presidencia del 

Sr. Alcalde D. Juan José Cabrera Guelmes y 

asistidos todos de la Secretaria Acctal. de la 

Corporación Dña. Ursina González de Ara 

Parrilla.  

Excusa su ausencia  el  Sr. Concejal  D.  Zacarías 

Gómez Hernández.

D. Juan Ramón Felipe San Antonio 

Dña. Mª Carmen Brito Lorenzo 

Dña. Mª Victoria Perdigón Alvarez 

Dña. Leticia González Cabrera 

D. Alejandro Hernández González. 

 

 

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

correspondientes a las sesiones extraordinaria y ordinaria de fechas 28 de octubre y 3 de diciembre 

de 2014, respectivamente,  que son aprobadas unánimemente por el Pleno de la Corporación. 

 

2.- Toma de posesión de Concejal de Dª María Isabel Sicilia Martín.- Previa presentación en 

la Secretaría General de la credencial, entrega a la interesada y declaración de intereses en el 

Registro correspondiente, la Presidencia invita a la Concejal proclamada electa Dña. María 

Isabel Sicilia Martín a prestar juramento o promesa, y que una vez adopta la fórmula del 

juramento de cumplir fielmente las obligaciones de concejal con lealtad al Rey y de guardar y 

hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, pasa a ocupar su asiento en 

el Salón de Sesiones. 

3.-  Resúmenes de la Junta de Gobierno local y Resoluciones de la Alcaldía.- Entregado a los 

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

ordinarias de fechas 25 de noviembre, 9 y 23 de diciembre de 2014, por la Sra. Secretaria se resume 

la de 20 de enero de 2015. 
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Respecto a las Resoluciones de la Alcaldía se ponen de manifiesto las correspondientes al mes 

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

 

4.- Comunicaciones.- Ninguna. 

5.- Toma de conocimiento del informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General 2012 

del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, aprobada por la Audiencia de Cuentas de 

Canarias.-Previo dictamen de la Comisión E. de Hacienda y Cuentas, el Pleno de la Corporación 

adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

“La toma de conocimiento del informe definitivo de la Fiscalización de la Audiencia de la Cuenta General 

2012 del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, aprobada por la Audiencia de Cuentas de Canarias”. 

6.- Designación de representante municipal en el Consejo Escolar del C.E.I. P. Las Nieves y 

Empresa Mixta “Funeraria La Palma, S.A.- A propuesta del Portavoz de Coalición Canaria, Sr. 

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

    Nombrar a Dña. Mª Isabel Sicilia Martín representante de la Corporación en el C.E.I.P. “Las Nieves”, 

y Empresa mixta “Funeraria La Palma, S.A.”. 

 

7.- Ratificación del Decreto n° 3182/14, de 23 de diciembre, relativo a aprobación y suscripción 

de Convenio con la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno 

de Canarias para la encomienda de Gestión del Centro de Día para personas mayores de Santa 

Cruz de La Palma, de la Adenda 1ª de modificación y prórroga del citado Convenio durante 

2015.- Previo dictamen de la Comisión I. de Educación, Bienestar Social e Igualdad de 

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

  “Ratificar el Decreto de la Alcaldía n° 3182/14, de 23 de diciembre, relativo a aprobación y 

suscripción de Convenio con la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del 

Gobierno de Canarias para la encomienda de Gestión del Centro de Día para personas mayores de 

Santa Cruz de La Palma de la Adenda 1ª de modificación y prórroga del citado Convenio durante 2015”. 

 

8.- Ratificación del Convenio de Colaboración con la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas 

Sociales y Vivienda, de encomienda de gestión de la prestación del servicio de ayuda a domicilio 

a personas que tengan reconocida la situación de dependencia.- El Pleno de la Corporación 

adopta por unanimidad, retirar dicho asunto del Orden del Día por haber sido tratado ya en sesión 

plenaria. 

 

9.- Aprobación definitiva de la modificación del “Reglamento de suministro y abastecimiento 

de agua en Santa Cruz de La Palma”. Alegaciones presentadas.- Previo dictamen de la Comisión 

I. de Infraestructuras Municipales, Medio Ambiente, Servicios Públicos, Juventud y Movimiento 

Vecinal, la Presidencia concede la palabra al Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San 

Antonio, manifestando que Coalición Canaria se abstiene como lo han hecho a lo largo de la 

legislatura en todos los temas que tienen que ver con la concesión del Suministro y 

Abastecimiento de aguas del Municipio. Nos alegramos de que en el presente caso, por el trabajo 

que hacen, se le retribuya a la concesionaria, es decir, hasta ahora el trabajo que están haciendo 

desde hace un mes, la concesionaria lo tiene que hacer ella, no los trabajadores como lo venían 

haciendo en el Ayuntamiento y esperamos también que el nuevo sistema empleado a partir de 

ahora, es decir, que las instancias se presenten en la concesionaria, que sea la concesionaria la 

que diga si los beneficiarios tienen derecho a bonificación o no, me refiero a familias numerosas, 

pensionistas, familias de más de cinco miembros, que por errores ahora le dé a la concesionaria 
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por decir que no, luego el Ayuntamiento tenga que estar revisando y eso suponga, esas 

reclamaciones, esas posibles reclamaciones de los interesados, por no acceder con la negativa 

de la concesionaria a esas bonificaciones previstas legalmente, mayor trabajo para el 

Ayuntamiento. 

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

y 6 abstenciones de CC y concejal no adscrito), el siguiente ACUERDO: 

   “En consideración a las alegaciones presentadas por CANARAGUA CONCESIONES, S.A., y que el art. 

31.3 del Reglamento del Servicio de Suministro y Abastecimiento de Agua viene a disponer que: 

 

“(…) Sin embargo, dado el carácter público del servicio, de primera necesidad para los vecinos del 

Municipio, se establece, en lo relativo a reclamaciones de todo tipo sobre suministro, contadores, 

facturación, etc., que las mismas quedan sometidas a informe preceptivo previo por parte del Excmo. 

Ayuntamiento que no perderá su competencia de inspección y control en la gestión del servicio, así como 

su capacidad de resolución final de las dichas reclamaciones ciudadanas, que, en su caso, podrán ser 

recurridas en vía administrativa por la entidad mercantil”.  

 

     El Pleno ACUERDA: 
 

Primero.- La aprobación definitiva de la modificación del Reglamento del Servicio de Suministro y 

Abastecimiento de Agua de Santa Cruz de La Palma, consistente en: 

 

-  La nueva redacción de la letra f) del artículo 10, cuyo texto es el siguiente: 

 

“f) Anuncio, recepción, gestión y tramitación   de solicitudes de pensionistas, familias numerosas y 

unidades familiares de 5 o más miembros, y aplicación de las bonificaciones o tarifas reducidas en el 

precio privado de agua y alcantarillado, de la forma siguiente: 

 

 Familia numerosa.- se  aplicará la tarifa reducida aprobada anualmente para Alcantarillado y en 

el suministro de agua disfrutará de  una bonificación del 80% (hasta 15m3, hágase o no consumo) 

cuando el solicitante titular de familia numerosa, tenga la condición de abonado y el inmueble 

constituya vivienda habitual (se considerará vivienda habitual aquella en la que figure 

empadronado) Documentación: 

- Certificación acreditativa empadronamiento familiar (expedida sin coste alguno a petición de  

usuario). 

- Carnet Familia Numerosa 

- Ultima facturación agua. 

 

 Unidad familiar de 5 o más miembros.- se  aplicará la tarifa reducida aprobada anualmente para 

Alcantarillado y en el suministro de agua disfrutará de  una bonificación del 80% (hasta 15m3, 

hágase o no consumo) cuando el solicitante integrante de unidad familiar de 5 o más miembros, 

tenga la condición de abonado y el inmueble constituya vivienda habitual (se considerará vivienda 

habitual aquella en la que figure empadronado).   Documentación : 

- Certificación acreditativa empadronamiento familiar (expedida sin coste alguno a petición de  

usuario).   

- Ultima facturación agua.  

 

 Pensionista.- Se  aplicará en el suministro de agua   una bonificación del 80% (hasta 15m3, hágase 

o no consumo), cuando el solicitante  tenga la condición de abonado,  el inmueble constituya 

vivienda habitual (se considerará vivienda habitual aquella en la que figure empadronado)    y el 

importe de su pensión no sobrepase el salario mínimo interprofesional  correspondiente a dicho 

ejercicio. Documentación : 

- Certificación acreditativa empadronamiento familiar (expedida sin coste alguno a petición de  

usuario). 
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- Justificante importe pensión. 

- Ultima facturación agua. 

 

 Otros beneficiarios sustitutos del abonado.- Además de la persona que figure como abonado , 

podrán ser considerados beneficiarios en los casos anteriores, aunque el contrato de suministro 

figure a nombre de persona distinta y siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en cada 

uno de los casos reseñados anteriormente,  el cónyuge viudo/a (en tanto en cuanto no haga el 

cambio pertinente);  arrendatario o usufructuario, debiendo acreditar que corresponde a ellos el 

pago del precio privado pertinente”.  

 

-  Añadir un apartado 4 al artículo 34,  con la redacción siguiente: 

 

“4.-  Solicitudes y reclamaciones en bonificaciones y tarifas reducidas.- Se observarán las reglas 

siguientes:  

 

     a)  Solicitudes.- Será competencia de la entidad concesionaria del servicio  la recepción, gestión y 

tramitación   de solicitudes de pensionistas, familias numerosas y unidades familiares de 5 o más miembros, 

así como  la decisión y aplicación de las bonificaciones o tarifas reducidas en el precio privado de agua y 

alcantarillado,   previa comprobación del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en la letra f del 

artículo 10. El plazo para la presentación de solicitudes comprenderá los meses de enero y febrero de cada 

año. Quienes presenten la solicitud en fecha posterior, los posibles efectos favorables los serán únicamente 

para los bimestres posteriores siguientes a los de la fecha de la solicitud correspondiente a dicho año. Las 

peticiones para tener derecho a dichos beneficios  tendrán carácter rogado y deberán ser solicitadas y 

presentadas cada año, dentro de los plazos reseñados anteriormente. Igualmente dichos beneficios no 

resultarán aplicables por más de un inmueble simultáneamente.  

 

     b)  Reclamaciones.- No obstante lo establecido en el apartado a) anterior y dado el carácter público 

del servicio, siendo competencia del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma la inspección y 

control del servicio, tal y como dispone el apartado 3 anterior, aquellos abonados que hubieran solicitado 

y aportado la documentación pertinente y no se les hubiere aplicado por parte de la entidad concesionaria 

la  tarifa reducida o bonificación podrán presentar reclamación dirigida al Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento, quién resolverá mediante Decreto previo informe o dictamen de la Comisión Informativa 

de Hacienda y Cuentas”.  

 

Segundo.- La publicación del texto íntegro en el BOP, conforme a lo establecido en el art. 70 y su 

entrada en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, sin perjuicio de su notificación a la interesada”. 

 

 10.- 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 2015.- Previo dictamen 

de la Comisión I. de Infraestructuras Municipales, Medio Ambiente, Servicios Públicos, 

Juventud y Movimiento Vecinal, que modifica la Base Séptima (Criterios de valoración) y a 

cuantas otras hagan referencia a la misma, la Presidencia concede la palabra al Portavoz de 

Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio, señalando que como han oído a la Sra. Secretaria, el 

voto de Coalición Canaria es positivo al igual que en la Comisión Informativa, agradecerle al 

grupo de gobierno que hayan aceptado la enmienda que presentó Coalición Canaria en el sentido 

de no ir a concurrencia competitiva y que todas las Asociaciones si cumplen con todos los 

requisitos puedan percibir los 2.500 euros en su caso y aunque nos parece que en este ejercicio 

se ha adelantado a los requisitos para solicitarlas, entendemos que por una cuestión electoralista 

teniendo en cuenta que las del ejercicio pasado se abonaron al final del mes de diciembre y se 

sacaron públicamente en torno al mes de septiembre, pues como digo, nos alegramos y 

esperamos que a pesar del oportunismo político que les caracteriza sean abonadas cuanto antes. 
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A continuación el Concejal no adscrito, Sr. Hernández González, manifiesta que en este caso, 

su voto también será favorable y sólo pedir que no pase lo de este año y que el abono de la 

subvención a las Asociaciones intente llegar lo antes posible. En mi caso me da si es una medida 

electoralista o no, yo me alegro de que salga con bastante tiempo porque bueno, porque a la hora 

de la justificación de estas anteriores, nos vamos a ver en casos que han incumplido el periodo 

que han puesto en el proyecto que han presentado  porque no se les ha abonado dentro del año y 

han tenido que aplazar la actividad porque todos sabemos que las arcas de las Asociaciones de 

Vecinos prácticamente todas tienen cero euros y necesitan de ese abono para desarrollarla. Por 

lo tanto yo, me alegro de que lo saquen antes en el tiempo, digo para que no les vuelva a pasar 

lo mismo y puedan realizar la actividad dentro de un año. 

El Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, 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 2015, 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 2015. 

 

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 2014  

 

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 de sus obligaciones tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma   

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

5) Declaración responsable según Anexo IV 

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

7) Copia compulsada de los Estatutos de la Asociación  

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

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

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

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

Secretario/a  
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La documentación de los apartados 6, 7, 8, 9, 10 y 11 no será necesaria su entrega con la solicitud si la referida documentación 

ya fue entregada en la anualidad 2014 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. 

  

Quinta.-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.   

 

Sexta.-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.   

 

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

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

 

 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 2015 

 Las entidades beneficiarias deben contar con sede física en el municipio de Santa Cruz de La Palma. 

 El plazo límite para ejecutar los proyectos será el día 31 de diciembre de 2015. 

 Las entidades beneficiarias serán exclusivamente “asociaciones de vecinos”, que establezcan este carácter en sus 

estatutos. 

 Las entidades beneficiarias estarán inscritas en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias. 

 Las entidades beneficiarias estarán inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones. 

 Las entidades beneficiarias contarán con una antigüedad mínima de 2 años desde su constitución. 

 En caso de haber recibido subvención en ejercicios anteriores, haber procedido a sus correctas justificaciones. 

 

  Octava.-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. 

 

Novena.-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”. 

 

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

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

concesión de subvención. 

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. 

 

Undécima.-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.  

 

Duodécima.-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. 

 

Decimotercera.-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. 

 

Decimocuarta.-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. 

 

Decimoquinta.-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. y en cada uno de los periódicos de mayor circulación de la 

Provincia”. 
 

11.- Reconocimiento de la compatibilidad de un segundo puesto de trabajo o actividad en el 

sector privado a favor del empleado público D. Juan José Méndez Rodríguez.- Previo dictamen 

de la Comisión I. de Desarrollo Local, Recursos Humanos y Régimen Interno, Contratación, 

Consumo y Sanidad en relación con el expediente de referencia en que se emite el 

correspondiente informe jurídico, la Presidencia concede la palabra al Portavoz de Coalición 

Canaria, Sr. Felipe San Antonio, para manifestar que se abstienen porque no entienden cómo a 

otros trabajadores se les ha dado la compatibilidad, sea en nuestra época o en cualquier otra y 

ahora a este trabajador se le deniega por motivos de legalidad, igual que dijimos en la Comisión 

Informativa, solicitamos la revisión de todas las compatibilidades que se hayan dado en este 

Ayuntamiento. 

El Sr. Hernández González, indica que su voto será favorable a lo que hayan informado los 

técnicos al respecto. 

El Sr. Alcalde puntualiza que en este caso, evidentemente, el dictamen de la Comisión va en el 

sentido de votar en contra del reconocimiento de la compatibilidad de un segundo puesto, 

apoyando el informe, en contra de la propuesta, por eso quería aclarar la propuesta, cómo está 

hecha, estamos votando en contra del reconocimiento de la compatibilidad, por tanto a favor de 

la incompatibilidad, por eso lo aclaré antes, no sé si no me expliqué bien. 

El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (11 votos en contra de la 

compatibilidad por parte del PP, PSOE y concejal no adscrito, y 5 abstenciones de CC), el siguiente 

ACUERDO: 



 

8 
 

  “Denegar la compatibilidad solicitada por D. Juan José Méndez Rodríguez, para realizar una segunda 

actividad en la Administración Pública como Monitor de Enseñanzas Musicales en el Ayuntamiento de 

Puntallana, en horario de tarde, al existir incompatibilidad retributiva, en consideración a los siguientes:   

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 Con fecha 03 octubre de 2014 –Rgtro. Entrada nº 11.618- el empleado municipal Don Juan José Méndez Rodríguez, laboral fijo, 

con la categoría profesional de peón del negociado de Alumbrado Público y electricidad del Servicio de Ingeniería y 

Mantenimiento, solicita la compatibilidad para realizar una segunda actividad en la Administración pública como Monitor de 

Enseñanzas Musicales en el Ayuntamiento de Puntallana, en horario de tarde, de 17:00 a 20:30 horas, de lunes a viernes.  

 

En virtud de ello, por esta TAG de Pesonal y R.I. se emitió informe de fecha 11 de noviembre, determinando las consideraciones 

legales y el procedimiento a seguir para declarar la compatibilidad solicitada por el empleado municipal. Por ello, el 13 de 

noviembre de 2014, se instó al Ilustre Ayuntamiento de Puntallana, informe sobre los requisitos del puesto de trabajo en dicha 

entidad, horario, salario…. siendo que dicha administración, no contesta por escrito, sino que se recibe llamada de la asesoría 

Emprede2, por la cual, se nos informa que el peón de esta entidad, Don Juan José no va a ser trabajador por cuenta ajena de esa 

entidad local, sino que va a ser dado de alta como empleado, laboral temporal, de un empresario particular, que es el que está 

gestionando los ensayos de la Banda de Música de Puntallana, con la categoría profesional de monitor de música (categoría 3 de 

cotización), con un horario de trabajo de lunes de 16:30 a 19:30 horas y los viernes de 16:30 a 20:30 horas, siendo que estos días 

y números de horas pueden sufrir modificaciones por las exigencias del trabajo, por la que percibirá un salario bruto que asciende 

a 550 €. Se recibe email con dicha información de la asesoría meritada.  

 

Por lo dicho, el trabajador solicitó erróneamente a esta administración la solicitud de compatibilidad de un segundo puesto de 

trabajo en otra administración pública, cuando en realidad es un segundo puesto en el sector privado. Por ello, se ha de rectificar 

el Decreto de 13 de noviembre de 2014, de esa Alcaldía, en el que se iniciaba el expediente para el reconocimiento de la 

compatibilidad de un segundo puesto en otra administración pública. 

 

El interesado no tiene reconocido actualmente por el Pleno de la entidad ninguna compatibilidad para la realización de actividades 

públicas o privadas.  

 

CONSIDERACIONES LEGALES 

 

Primera: La legislación de aplicación es la siguiente: 

 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público - Real Decreto 598/1985, de 30 de abril.  

 Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (LIF).  

 Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria: artículo 53.  

 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 

vigentes en materia de Régimen Local. 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.  

 Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la 

Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes  

 Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto, adecua las normas reguladoras de los procedimientos administrativos en materia de 

gestión del personal incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2-8-1984, de Medidas para la Reforma de la 

Función Pública, a la Ley 30/1992, de 26-11-1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común.  

 

Segunda: Regulación de la Incompatibilidad: La regulación de las incompatibilidades está integrada dentro del régimen 

estatutario de los funcionarios públicos. Se basa en la necesidad de aplicación del principio de dedicación del personal al servicio 

de las Administraciones Públicas a un solo puesto de trabajo, sin más excepciones que las que demande el propio Servicio Público, 

respetando el ejercicio de las actividades privadas que no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes 

o comprometer su imparcialidad o independencia.  

 

El artículo 103.3 de la Constitución establece que la Ley regulará el sistema de incompatibilidad y las garantías para la 

imparcialidad en el ejercicio de sus funciones por los funcionarios públicos.  

 

Asimismo, el artículo 149.1.18 CE establece que el Estado tiene competencia exclusiva “para dictar las bases del régimen jurídico 

de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados 

un tratamiento común ante ellas.” La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las 

Administraciones Públicas, que regula el régimen de incompatibilidades en la actualidad y que, a su vez, ha sido desarrollado por 

el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la 

Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes.  

 

A tenor de la Disposición Final Primera las normas contenidas en la Ley 53/1984 son bases del régimen estatutario de la función 

públicas, a excepción de los artículos 17.1, disposición adicional quinta y disposición transitoria séptima.  
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Lo regulado en esta Ley de Incompatibilidades, es de aplicación al personal al servicio de las Entidades Locales, cualquiera que 

sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo, en virtud de lo dispuesto en su art. 2.1.c), de la LIF, en concordancia con el 

art. 2.2, de la misma, conforme ya dijo el TC en Sentencia de 2 de noviembre de 1989, señalando que tal regulación es aplicable 

no sólo a los funcionarios públicos, sino también a los que estén unidos a la Administración por contrato administrativo o laboral;  

 

Tercera.-   Actividades exceptuadas del régimen de incompatibilidades 
Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades, de la Ley 53/1984, las siguientes actividades (art. 19): 

«a) Las derivadas de la Administración del patrimonio personal o familiar, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 12. 

b) La dirección de Seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros Oficiales destinados a la formación de funcionarios 

o profesorado, cuando no tengan carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año, así como la 

preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma que reglamentariamente se determine. 

c) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas. 

d) La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las que habitualmente les correspondan, 

en la forma reglamentariamente establecida. 

e) El ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas Rectoras de Mutualidades o Patronatos de Funcionarios, 

siempre que no sea retribuido. 

f) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que 

no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios. 

g) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social; y h) La colaboración y la 

asistencia ocasional a Congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional». 

La Inspección General de Servicios de la Administración del Estado tiene señalados los criterios de interpretación de la letra a), 

en los siguientes términos (Ref. 13/1.87): 

«Mediante la participación como Consejero en Consejos de Administración u Órganos Rectores de Sociedades Anónimas o de 

Responsabilidad limitada en la medida que tal nombramiento sea consecuencia de la titularidad de acciones o participaciones en 

proporción suficiente para ello, como único titular, conforme a lo dispuesto en las normas mercantiles para el acceso a los órganos 

de gobierno de estas Sociedades. 

No queda exceptuado del Régimen de incompatibilidades, por tanto, el ejercicio de los cargos de Presidente, Vicepresidente, 

Consejero Delegado o Secretario de estos órganos rectores. 

- Mediante la participación como socio colectivo no gestor o comanditario, en las Sociedades que tengan esta forma mercantil. 

- Mediante ejercicio a título individual de la actividad industrial o comercial. 

- Mediante cualquier otra fórmula de administración que no revista forma mercantil». 

 

Indudablemente, se deduce de la legislación en materia de incompatibilidades que, en cualquier caso, el ejercicio de la 

Administración del Patrimonio personal o familiar en las formas o casos descritos, se realizará sin perjuicio del estricto 

cumplimiento de las obligaciones del puesto de trabajo en el sector público 

 

Cuarta.- Compatibilidad con las actividades privadas.- En cuanto a la regulación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (LIF), señala que no existe incompatibilidad con el 

desempeño de actividades remuneradas de carácter privado, siempre que dichas actividades no se encuentren entre las 

expresamente prohibidas en los artículos. 11 a 15 de la Ley de Incompatibilidades.  

 

La  regulación básicamente viene recogida en los artículos 11 y ss. de la Ley 53/1984: 

 

«Capítulo IV - ACTIVIDADES PRIVADAS  

“Artículo 11- 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º,3 de la presente Ley, el personal comprendido en su ámbito de 

aplicación no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta 

propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el 

Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado. 

Se exceptúan de dicha prohibición las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente reconocido, realicen 

para sí los directamente interesados.  

2. El Gobierno, por Real Decreto, podrá determinar, con carácter general, las funciones, puestos o colectivos del sector público, 

incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas, que puedan comprometer la imparcialidad o independencia 

del personal de que se trate, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar los intereses generales.  

 

Artículo 12 -1. En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá ejercer las actividades 

siguientes:a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la 

dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos 

años o tenga que intervenir por razón del puesto público.  Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades 

profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público. b) La pertenencia a 

Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté 

directamente relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal 

afectado. c) El desempeño, por sí o persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, 

contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del 

sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas. d) La participación superior al 10 por 100 en el capital 

de las Empresas o Sociedades a que se refiere el párrafo anterior.  
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2. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del interesado durante un 

horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas sólo podrán 

autorizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en esta Ley como de prestación a tiempo parcial.  

 

Artículo 13 -No podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes se les hubiera autorizado la 

compatibilidad para un segundo puesto o actividad públicos, siempre que la suma de jornadas de ambos sea igual o superior a la 

máxima en las Administraciones Públicas. 

 

Artículo 14 - El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones 

Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad. a resolución motivada reconociendo la compatibilidad o 

declarando la incompatibilidad, que se dictará en el plazo de dos meses, corresponde al Ministerio de la Presidencia, a propuesta 

del Subsecretario del Departamento correspondiente; al órgano competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la 

Corporación Local, previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, Entes y Empresas públicas. Los 

reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar la jornada de trabajo y horario del interesado y quedarán 

automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público. Quienes se hallen autorizados para el desempeño de 

un segundo puesto o actividad públicos deberán instar el reconocimiento de compatibilidad con ambos. 

 

Artículo 15 -El personal a que se refiere esta Ley no podrá invocar o hacer uso de su condición pública para el ejercicio de 

actividad mercantil, industrial o profesional.” 

Por lo dicho, la legislación existente parte de la existencia de un principio general  prohibitivo, protegiéndose, pues 

primordialmente el principio de imparcialidad del funcionario/empleado público. El artículo 1 apartado 3 de la, establece que 

"...en cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley será 

incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el 

estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia".  

Establece por tanto, la ley el principio general de que el personal comprendido en el ámbito de la mismo no podrá ejercer, por sí 

o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo dependencia o 

al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolla el Departamento Organismo o 

Entidad donde estuviera destinado. Es partir de ese principio general que empieza a desglosar las excepciones, es decir,  no existe 

incompatibilidad con el desempeño de actividades remuneradas de carácter privado, siempre que dichas actividades no se 

encuentren entre las expresamente prohibidas en los arts. 11 a 15 de la LIF. Estableciendo, incluso por el artículo 11 del Real 

Decreto 598/1985, la necesidad de que determinadas profesiones liberales (Arquitectos, Ingenieros...), de solicitar además de la 

compatibilidad genérica, la específica para cada proyecto que realicen.  

El art. 12 de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades establece una específica prohibición:«a) El desempeño de actividades privadas, 

incluidas las profesionales, por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en asuntos en que 

esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. Se incluyen 

especialmente las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender desempeño del puesto 

público.» 

 

Pero en definitiva, lo que pretende la Ley de Incompatibilidades es que el servidor público desempeñe actividades privadas que 

como se declara en su artículo núm. 1.3:«Que su ejercicio no pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de los deberes 

del empleado o comprometer su imparcialidad o independencia.» Remarcando como se ha visto que, para el ejercicio de 

actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo 

reconocimiento de compatibilidad, en los términos del art. 14 de la Ley 53/1984.  

 

Además la Ley establece la incompatibilidad horaria, en el 12.2 y 13, dado que deniega la compatibilidad si el trabajo privado 

puede suponer un obstáculo para el estricto cumplimiento de los deberes de los empleados públicos, si, a consecuencia de la 

jornada en la actividad privada, incide en una falta de rendimiento en su actividad al servicio del Ayuntamiento. De ahí que el art. 

12.2 LIF establezca que las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del 

interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en la Administración, sólo 

podrá autorizarse cuando la actividad pública sea como de prestación a tiempo parcial. Lo que, a contrario sensu, quiere decir 

que cuando la jornada en el Ayuntamiento es la normal a tiempo completo, sólo podría autorizarse la compatibilidad si la jornada 

u horario de la actividad privada es inferior a la mitad. En el presente caso, el trabajador cumple un horario de 37,5 horas 

semanales, y se solicita para realizar una actividad privada por 7 horas, por lo que no existe incompatibilidad horaria.  

 

El 14 de la Ley, como hemos visto nos señala que, sin perjuicio de las incompatibilidades absolutas del precepto anterior, para 

poder ejercer actividad profesional, laboral, mercantil o industrial fuera de la administración pública, siempre habrá que solicitar 

previamente la compatibilidad. Señalando que el órgano competente es el Pleno. 

 

En ningún caso, el personal afectado por esta Ley podrá invocar o hacer uso de su condición pública para el ejercicio de 

actividades mercantiles, profesionales o industriales (art. 15). 

 

No podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes se les hubiera autorizado la compatibilidad 

para un segundo puesto o actividad pública, siempre que la suma de jornadas de ambos sea igual o superior a la máxima en las 

Administraciones Públicas (art. 13, y RD 598/1985, art. 10). 

 

El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá 

el previo reconocimiento de compatibilidad, por el Pleno, y no podrán modificar la jornada de trabajo y horario del interesado, 

quedando automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto de trabajo en el sector público (art. 14). Dándose los requisitos 
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exigidos por la Ley, el Tribunal Supremo (Sentencia de 13-11-2001, LA LEY 1011/2002, EC 8/2002) considera ajustada a Derecho 

la concesión de la compatibilidad por el Pleno municipal, y el ejercicio por el Secretario de la actividad de Procurador. 

 

Quedan, en todo caso, prohibidas aquellas que se relacionen directamente con las que desarrolle la Entidad donde estuviera 

destinado el funcionario (art. 11), prohibiéndose tanto las actividades profesionales como la pertenecía a Consejos de 

Administración, o la participación superior al 10 por 100 en sociedades que sean concesionarias de servicios o contratistas; y 

aquellas actividades privadas que requieran la presencia efectiva durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada 

semanal ordinaria en las Administraciones Públicas, salvo que lo sea a tiempo parcial (art. 12 y RD 598/1985, art. 14: STS de 7-

3-86). 

 

La Inspección General de Servicios de la Administración Pública, del Ministerio de la Presidencia, en su Circular 11/VII/1986, 

determina el criterio de aplicación, al supuesto de ejerció de actividades privadas profesionales cuando se realizan por encargo 

de una Administración Pública (art. 1.3 de la Ley), estimando que los únicos encargos profesionales que puede realizar un 

funcionario para una Administración Pública quedan sujetos a las siguientes limitaciones: 

 

1ª- Que no provengan de la Administración Pública en la que está destinado el funcionario.  

2ª- Que no se relacionen con los asuntos sometidos a informe, decisión, ayuda financiera o control del Departamento, Organismo, 

etc., al que se está adscrito.  

3ª- Que cuando provenga de otra Administración Pública no se realicen en el mismo ámbito provincial en que se encuentra 

destinado el funcionario.  

4ª- Que solicite el previo reconocimiento de compatibilidad.  

 

Quinta.- Disposiciones comunes:  

A)Incompatibilidad retributiva.- Hemos de señalar que junto con estos preceptos el artículo 16 de la ley de incompatibilidades, 

en los que nos interesa, señala que: 1.No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal 

eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir del apartado b del artículo 

24 del presente Estatuto incluyan el factor de incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el sujeto 

a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.2……. 3. …….. 4. Asimismo, por excepción, y sin perjuicio de las 

limitaciones establecidas en los artículos 1.3, 11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio 

de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos, 

o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30% de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en 

la antigüedad. 

 

La 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, da nueva redacción a este último apartado del artículo 16, 

en el sentido de que: «No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal eventual y al 

personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir del apartado b) del art. 24 del presente 

Estatuto incluyan el factor de incompatibilidad, al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la relación 

laboral de carácter especial de Alta Dirección». Modificación cuya entrada en vigor se supedita a la entrada en vigor, en cada 

Administración Pública, del Capítulo III (retribuciones) del Título III, con la aprobación de las Leyes de Función Pública de las 

Administraciones Públicas que se dicten en desarrollo del Estatuto (EBEP DF Cuarta. 2).  

No obstante, la Ley excepciona el supuesto de que la cuantía de las retribuciones por complemento específico o equivalente, no 

supere el 30 por 100 de sus retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad, en cuyo caso 

podrá concederse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas (art. 16.2), ratificado por la jurisprudencia (SAN de 

20-2-1989; STS de 11-3-1994; STC 67/2002, de 21 de marzo; etc.).  

 

De otra parte, la jurisprudencia tiene declarado la improcedencia de reducción del complemento específico para eludir la 

prohibición de incompatibilidad, para actividades privadas a un Arquitecto, cuando la reducción no tiene una motivación objetiva, 

sino que el funcionario sigue con las mismas funciones sin alteración alguna en el contenido del puesto de trabajo, pues el 

complemento responde al contenido del mismo y no a quien lo desempeñe (STSJ Castilla y León, Valladolid, de 26-10-1999: R.º 

10/1999).  

 

El solicitante percibe de salario base la cuantía de 548,47 euros, siendo su específico de 200,73 euros, por lo cual, supera el 30% 

de las retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad, por lo cual, su específico debería ser 

igual o inferior a 164,54 euros. En cómputo anual no podría superarse los 2303,574 euros y se supera.  

 

Por lo dicho, como tiene señalado la jurisprudencia del Tribunal Supremo este artículo consagra una auténtica prohibición 

absoluta en el apartado 1 y en el 4 relativa.  

 

En el caso, que nos ocupa, no podría tener compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas, al desempeñar puestos de 

trabajo que comportan la percepción de complementos específicos, cuya cuantía supera el 30 por ciento de la retribución básica, 

excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad, de conformidad con lo establecido en el art. 16 de la Ley 53/1984 

de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, de 26 de diciembre.  

 

Por lo dicho, lo que se hace es reiterar el principio de incompatibilidad con el ejercicio de todas aquellas actividades que 

comprometan la imparcialidad o independencia del funcionario, impidan o menoscaben el estricto cumplimiento de sus deberes o 

pugnen con los intereses del servicio, el prestigio de la Administración o del cuerpo de pertenencia. Por otra parte, los funcionarios 

que desempeñen puestos o funciones que comporten la percepción del complemento de dedicación exclusiva vendrán sujetos a una 

incompatibilidad absoluta con cualquier otra actividad pública o privada.  

http://www.google.es/url?url=http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-2007.t4.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9rSSVMW1L4_LaNaVgLgM&ved=0CB8QFjAB&usg=AFQjCNELQ7FPWwxjkZazpq5ymIqLQXotxA
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Existiendo una jurisprudencia pacífica y constante en la materia tanto en el Tribunal Supremo como en la jurisprudencia menor  

, que se ha ocupado de los distintos supuestos que se dan en la realidad: SAN 3 de octubre de 1995; SAN 2 de abril de 1996 ; STSJ 

Castilla-La Mancha, de 13 de junio de 1998; STSJ de Andalucía de 23 de diciembre de 1998 ; SAN, de 11 de mayo de 2000; STSJ 

de Madrid, de 9 de junio de 2000; STSJ del País Vasco de 14 de diciembre de 2001; SAN de 13 de junio de 2002; STSJ de la Rioja 

de 19 de febrero de 2003 ; STSJ de Aragón de 20 de febrero de 2003. 

Para el caso que el empleado público afectado, estuviera percibiendo complemento específico, habría que decir, como señala la 

STS de 13 de marzo de 1993 , que acreditada como está la percepción por el ahora demandante de complemento específico, la 

compatibilidad no puede ser autorizada, porque dicha retribución implica que el puesto de trabajo que desempeña... tiene la 

suficiente complejidad, relevancia y dedicación para determinar que la coexistencia de la actividad profesional en régimen privado 

o de libre ejercicio, aun realizada en jornada de tarde, con el desempeño de la función pública, produzca un detrimento en el 

adecuado ejercicio de esta última. En igual sentido señala la STS de 31 de enero de 1995 que «el hecho de la percepción de 

complemento específico es de por sí causa obstativa de la compatibilidad, conforme a lo dispuesto en el art. 16.1 de la Ley 

53/1984». En el mismo sentido una reiterada jurisprudencia que se pronuncia sobre esta causa obstativa de compatibilidad.  

 

Y lo dicho, no lo es sin perjuicio de entender que dicha incompatibilidad retributiva del 16.4 de la LI, en el contexto actual, en el 

que se reforma el Estatuto Básico y su desarrollo, así como la puerta abierta que se ha dejado en la Administración General del 

Estado a la reducción del CE para poder así ejercitar actividades privadas,  no debería ser tan rígida.  

Me explico, el 16 de la LI recogía originariamente la prohibición incondicionada de concesión de compatibilidad a aquellos 

empleados que percibiesen complemento específico; ante la perversión del sistema que supuso la universalización del citado 

complemento, fue atemperado, mediante   Ley 31/1991, 30 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, que 

introdujo el apartado 4, disponiendo que, como excepción a la regla general, sí podría reconocerse compatibilidad a los 

funcionarios que desempeñasen puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos, o concepto 

equiparable, cuya cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la 

antigüedad.   

En el 2007, el EBEP, en su Disposición Final 3ª.2 modifica el art.16.1 quedando el precepto de la siguiente forma (téngase en 

cuenta que los apartados restantes, el cuarto incluido no se alteran):1. «No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al 

personal funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a 

percibir del apartado b) del artículo 24 del presente Estatuto incluyan el factor de incompatibilidad al retribuido por arancel y al 

personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección».2. …3. …4. Asimismo, por 

excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los artículos 1.º 3, 11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá reconocerse 

compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la 

percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica, 

excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.” Además, según lo dispuesto en la Disposición Final  Cuarta, la 

entrada en vigor de la modificación del art.16 de la Ley 53/1984 se encuentra diferida al momento de entrada en vigor de 

los Capítulos II y III del Título III; es decir al momento de entrada en vigor de la legislación de desarrollo del EBEP -

legislación autonómica en lo que a las EELL se refiere.  Cuestión esta que ya ha tenido lugar en diversas CCAA, entre ellas la 

Canaria. Y ello, al rebufo de la Disp. Adic. 5ª, por cuanto la misma única y exclusivamente regula la posibilidad de reducción el 

complemento específico a los funcionarios que, además de pertenecer a la Administración General del Estado, estén integrados 

en el Subgrupo A1 o A2 y estén incluidos en el ámbito de aplicación del  Por su parte, en base al acuerdo del Consejo de Ministros 

de 16 de diciembre de 2011, publicado en los funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes a los Subgrupos 

C1, C2 y E, también pueden reducir, a petición propia, la cuantía de su complemento específico, de forma que ésta no le impida 

obtener la compatibilidad para actividad privada. Esta opción, sin parangón alguno en la normativa básica reguladora del 

régimen de incompatibilidades, rompe en buena medida la regla clásica de la incompatibilidad absoluta y pone en cuestión no 

sólo la valoración objetiva de los puestos de trabajo que se materializa a través de los instrumentos de ordenación de los puestos 

de trabajo, sino también la indisponibilidad personal o subjetiva de las condiciones correspondientes al puesto.  

A los empleados locales, al no ser funcionarios de la Administración General del Estado ni encontrarse en el ámbito de aplicación 

del en virtud de lo dispuesto en su art. 1 por el cual queda excluido de su aplicación, entre otro, el personal que desempeñe, como 

única o principal, una actividad pública al servicio de una Entidad Local, por lo que no le son de aplicación ni la Disp. Adic. 5ª 

del RD-ley 20/2012, ni el contenido de la Resolución anteriormente citada. 

En el ámbito de la Comunidad Canaria, las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad de los años 2013 y 2014 reconocen 

la posibilidad de que los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias soliciten la reducción, a 

petición propia, del complemento específico. En este sentido, la Disp. Adic. 33ª, dispone que: "Los funcionarios de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, podrán solicitar ante las órganos y 

unidades con competencias en materia de personal de los departamentos y organismos autónomos en los que estén destinados la 

reducción del importe del complemento específico correspondiente al puesto que desempeñan al objeto de adecuarlo al porcentaje 

al que se refiere el artículo 16.4 de la citada Ley 53/1984, de 26 de diciembre". 

Esta Disp. Adic. 33ª hace una referencia expresa a "los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Canarias", por lo que, tampoco es aplicable a los funcionarios de las Entidades Locales. 

 

A ello hay que añadir un importante número de Sentencias con las siguientes afirmaciones: 

- La definición de funciones que corresponde a cada puesto de trabajo y la consiguiente asignación de retribuciones es algo 

indisponible por parte del trabajador; el complemento específico asignado a un concreto puesto de trabajo exige un juicio previo 

de la Administración sobre la complejidad y relevancia de las funciones mediante aquél desempeñadas, así como de la dedicación 

que a él debe prestar el funcionario que lo sirve (Sentencias del TS de 7 de marzo de 2000, ). 

- Lo relevante no es lo que cobre una determinada persona, sino las asignaciones económicas del puesto, de ahí que no tenga 

trascendencia alguna a los fines de la compatibilidad que un funcionario renuncie a determinados emolumentos para obtener la 

compatibilidad, si el puesto en abstracto los tiene asignados ( 
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- La Sentencia del TSJ C. Valenciana de 24 de mayo de 2012 recuerda que no es el funcionario quien adapta las retribuciones a 

su conveniencia, y la Sentencia del TSJ Andalucía de 12 de febrero de 2010,  

configura el complemento específico en atención a las características propias de los puestos de trabajo, por lo que no puede ser 

configurado al gusto y capricho de cada uno. No puede soslayarse la aplicación de la norma ni adaptar el puesto de trabajo y 

funciones a los intereses privados de cada funcionario  Es cierto que en la normativa reguladora de la función pública local, 

insiste esta sentencia, no existe ningún precepto que prohíba expresamente la renuncia a conceptos retributivos. Sin embargo, no 

plantea dudas la vigencia en el ámbito funcionarial de lo que explicita en el ámbito laboral el  en el sentido de que "los trabajadores 

-léase funcionarios- no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos 

por disposiciones legales de derecho necesario". 

 

- Ni la relación laboral ni la relación de servicios de los funcionarios públicos puede reconducirse a un puro ámbito "ius 

privatista", ya que tanto el salario como las retribuciones de los funcionarios se sitúan en un ámbito de singular protección, en un 

área donde opera intensamente el orden público, hasta tal punto que las normas que regulan las retribuciones (capítulo III ), se 

reputan por nuestro ordenamiento como básicas y, en consecuencia, son aplicables al personal de todas las Administraciones 

públicas (Disp. Final 1ª ). De admitirse la posibilidad de renuncia, habría que estimarla en fraude de ley, por perseguir una 

finalidad contraria al ordenamiento jurídico, cual es la de soslayar o eludir la normativa reguladora del régimen de 

incompatibilidades 

No obstante lo anterior, hay Entidades Locales que han acordado la aplicación de tales medidas respecto a sus empleados 

públicos, aunque esta actuación no nos parece ajustada a Derecho por varios motivos: 

 1º. El primero y principal es que el Ordenamiento Jurídico no permite reducir el complemento específico los empleados 

públicos locales para eludir la normativa sobre incompatibilidades. 

 2º. En segundo lugar es manifiesto que el complemento específico retribuye las condiciones particulares del puesto de trabajo 

como la dedicación, responsabilidad o dificultad exigible en su desempeño, y tales condiciones no varían por el mero hecho de 

que el complemento específico se vea reducido; ni los deberes del funcionario se extinguen ni se minoran, más aún cuando la 

reducción se produce a petición propia.  

 3º. Además, en caso de llevarse a efecto tal reducción nos encontraríamos con puestos similares, con idéntica responsabilidad, 

dedicación y dificultad, pero con distintas retribuciones complementarias diferentes, lo cual es difícilmente justificable, en base a 

los argumentos doctrinales y jurisprudenciales anteriormente expuestos. 

 

 B)  Todas las resoluciones de compatibilidad se inscribirán en los Registros de personal correspondientes y, respecto de las que 

lo sean para un segundo puesto de trabajo en el sector público, será requisito indispensable para que puedan acreditarse haberes 

a los afectados (art. 16.2).  

 

C) El ejercicio de cualquier actividad compatible no servirá de excusa al deber de residencia, a la asistencia al lugar de trabajo 

que requiera su puesto o cargo, ni al atraso, negligencia o descuido en el desempeño de los mismos (art. 20.2).  

 

D) El incumplimiento de lo dispuesto en la Ley será sancionado, conforme al régimen disciplinario de aplicación, y sin perjuicio 

de la ejecutividad de la incompatibilidad en que se haya incurrido (art. 20.1), como falta muy grave (RD 33/1986, artículo 6, letra 

h), cuando el incumplimiento lo sea de «los plazos u otras disposiciones de procedimiento, y cuando no supongan el mantenimiento 

de una situación de incompatibilidad» será falta grave (letra k, art. 7.1).  

 

Las resoluciones de compatibilidad se notifican al interesado, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre. Los interesados recibirán en el domicilio consignado en su solicitud, la resolución mediante correo 

certificado con acuse de recibo.  

Como sucede en todo procedimiento cabe la posibilidad de finalizar éste mediante otras formas como puede ser el desistimiento 

de la solicitud por parte del interesado, en cuyo caso la administración lo aceptará y declarará concluso el procedimiento, al igual 

que sucede cuando se ha requerido al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos y transcurrido 

el plazo no ha efectuado dicho trámite. 

Asimismo, podrá finalizarse el procedimiento ante la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, dictando en 

ese caso resolución que deberá ser motivada.  

La resolución poniendo fin al procedimiento se notifica asimismo a los órganos implicados en su tramitación y al Registro de 

Personal para su constancia.  

Las resoluciones de compatibilidad podrán ser recurridas en vía administrativa o contencioso-administrativa de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.  

Las resoluciones de compatibilidad no agotan la vía administrativa por lo que, según lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, contra dichas resoluciones podrá recurrirse en alzada ante el superior jerárquico, en este 

caso ante la Viceconsejera de Función Pública y Modernización de la Consejería de Hacienda, en el plazo de un mes, si la 

resolución fuera expresa, o de tres meses si no fuera expresa, a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del 

silencio administrativo.  

 

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de tres meses, que de no producirse se entenderá desestimado 

salvo que se haya interpuesto contra la desestimación por silencio.  

 

Transcurrido el plazo para su interposición sin que ésta se efectúe, la resolución será firme a todos los efectos, pudiendo 

interponerse entonces recurso contencioso administrativo”. 
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   12.- Ratificación del Decreto de la Alcaldía S/N, de 29 de diciembre de 2014, relativo al 

allanamiento en el procedimiento contencioso-administrativo nº 413/2014, en materia de 

personal, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife.- Previo 

dictamen de la Comisión I. de Desarrollo Local, Recursos Humanos y Régimen Interno, 

Contratación, Consumo y Sanidad, la Presidencia concede la palabra al Portavoz de Coalición 

Canaria, Sr. Felipe San Antonio, manifestando que se abstienen porque si se hubieran hecho las 

cosas bien, como se han hecho en otras Administraciones, no estaríamos hablando de 

allanamiento en un proceso, nos parece injusto que a dos trabajadores que se les ha abonado el 

premio a la permanencia, ahora lo tengan que devolver por la negligencia del grupo de gobierno 

y solicitamos que el propio grupo de gobierno agilice todos los trámites para buscar la salida 

legal que permita como en otras Administraciones consolidar lo percibido por los mismos y que 

otros trabajadores de esta Corporación que estén a la expectativa de solicitar el premio de 

permanencia en el futuro, no se vean en el mismo supuesto de tener que devolverlo. 

 

   El Sr. Alcalde aclara que este grupo de gobierno ha obrado siempre con los informes técnicos 

pertinentes y en este caso ha sido Función Pública del Gobierno de Canarias quien ha 

dictaminado precisamente en contra del dictamen de los técnicos, por tanto creo que hubiera sido 

incorrecto por parte nuestra haber hecho lo contrario a lo establecido por los técnicos 

municipales siempre con la voluntad de premiar, igual que se hacía anteriormente pero 

evidentemente, la coyuntura legal ahora mismo no nos permite hacer lo que se hacía en el pasado 

y en esa línea, de cumplir la Ley, es en la que hemos estado siempre y seguiremos estando 

acogiéndonos a la normativa vigente. 

 

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

6 abstenciones de CC y concejal no adscrito), el siguiente ACUERDO: 

 
   “Ratificar el Decreto de la Alcaldía S/N, de 29 de diciembre de 2014, relativo al allanamiento en el 

procedimiento contencioso-administrativo nº 413/2014, en materia de Personal, del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife”. 

 

  13.- Ratificación del Decreto n° 3207/14, de 29 de diciembre, relativo a la propuesta “Premios 

Canarias” 2015, modalidad “Literatura”.- Previo dictamen de la Comisión I. de Cultura, Fiestas, 

Turismo, Patrimonio Histórico y Deportes, el Pleno de la Corporación adopta por unanimidad, 

el siguiente ACUERDO: 

 

    “Ratificar el Decreto de la Alcaldía nº 3207/14, de 29 de diciembre, relativo a la propuesta de doña 

Elsa López Rodríguez, escritora, investigadora y editora palmera  para los “Premios Canarias 2015”, 

en la  modalidad  de “Literatura”. 

 

   14.- Ratificación del Decreto n° 3208/14, de 29 de diciembre, relativo a la propuesta “Premios 

Canarias” 2015, modalidad “Cultura Popular”.- Previo dictamen de la Comisión I. de Cultura, 

Fiestas, Turismo, Patrimonio Histórico y Deportes, el Pleno de la Corporación adopta por 

unanimidad, el siguiente ACUERDO: 

 
   “Ratificar el Decreto de la Alcaldía nº 3208/14, de 29 de diciembre, relativo a la propuesta  de la Real 

Sociedad Cosmológica para los “Premios Canarias 2015”, en la modalidad de  “Cultura Popular”.  

 

   15.- Toma de conocimiento de la suscripción de Convenio con el Excmo. Cabildo Insular, 

regulador de subvención nominativa al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para la 

realización de gastos corrientes en el Teatro Circo de Marte.- Previo dictamen de la Comisión I. 

de Cultura, Fiestas, Turismo, Patrimonio Histórico y Deportes, el Pleno de la Corporación adopta 

por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 
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    “La toma de conocimiento del Convenio suscrito con el Excmo. Cabildo Insular, regulador de  

subvención nominativa  para la realización de gastos corrientes en el Teatro Circo de Marte, siendo su 

texto el siguiente: 

 CONVENIO REGULADOR DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA 

PALMA PARA LA REALIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES EN EL TEATRO CIRCO DE MARTE. 

En Santa Cruz de La Palma, a 12 de diciembre de 2014. 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, D. Anselmo Pestana Padrón, Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma, actuando en nombre y 

representación del mismo. 

 

De otra, D. Juan José Cabrera Guelmes, Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 

actuando en nombre y representación del mismo. 

 

Ambas partes se reconocen suficiente capacidad para actuar y en su virtud 

 

MANIFIESTAN 

 

Que el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre, prevé como supuesto de concesión directa 

de subvenciones el de las previstas nominativamente en los presupuestos locales, y de conformidad con lo establecido en los 

convenios y en la normativa reguladora de las mismas. “Se entiende por subvención prevista  nominativamente e los 

Presupuestos Generales del Estado, según el precepto citado, aquella en que al menos su dotación presupuestaria y beneficiario 

aparezcan determinados en los estados de gasto del Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado 

expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser 

congruente con la clasificación por programas y económica del correspondiente crédito presupuestario”.  

Que el Presupuesto del Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2014, contiene la previsión del otorgamiento de una 

subvención a favor del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, por importe de 6.000 euros, con la finalidad de atender a 

una serie de actividades realizadas en el Teatro Circo de Marte, propiedad del citado Ayuntamiento, por haberse estimado las 

mismas merecedoras de este excepcional tratamiento. 

Que de conformidad con lo establecido por las Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo de La Palma, en la Ordenanza 

General de Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma y el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones y normas 

concordantes, las partes suscriben el presente convenio de colaboración que regula los compromisos de ambas en lo relativo 

a esta subvención, mediante las siguientes 

 

CLAUSULAS 

 

PRIMERA.- El objeto de la subvención lo constituye la realización, en el ejercicio 2014, por el beneficiario de las actividades 

que a continuación se relacionan: 

 

 “Caperucita Roja”, el musical. 

 Actuación de los grupos musicales “Pumuky” y “Perro Verde” 

 Actuación teatral “Sólala” 

 Actuación teatral infantil “El Gallo de las Veletas” 

 Actuación del grupo musical “Arizona Baby” 

 Espectáculo teatral “El Encuentro” 

 

Dichas actividades se han desarrollado de conformidad con la Memoria de Actividades presentada por el Ayuntamiento y que 

consta en el expediente de esta subvención. 

Los fondos recibidos por el beneficiario no podrán ser aplicados a finalidad distinta que la de sufragar los gastos corriente s 

que ha conllevado la realización del objeto de esta subvención. 

 

SEGUNDA.- El importe de la subvención asciende a 6.000 euros, que se aportarán íntegramente por el Cabildo Insular, con 

cargo a la aplicación presupuestaria 334.462.02, pago que se realizará a la firma del presente convenio. 

 

TERCERA.- Las actividades fueron realizadas en los plazos indicados en la Memoria de Actividad. 

 

CUARTA.- Los justificantes del gasto realizado deberán aportarse como máximo en un mes a contar desde la firma del 

convenio. Los medios de justificación del gasto consistirán en una Memoria explicativa del grado de cumplimiento de las 

actividades subvencionadas, un certificado de la Intervención Municipal acreditativa de los siguientes extremos:  

1.- Incorporación al Presupuesto Municipal y aplicación a la finalidad para la que la misma fue concedida. 

2.- Cumplimiento de la finalidad objeto de la subvención. 

3.- Gastos efectuados, detallando los que correspondan a cada actividad subvencionable. 
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4.- Subvenciones recibidas. 

5.- Ingresos específicos obtenidos del desarrollo de las actividades. 

 

Y, además, los gastos efectuados correspondientes a las actividades que se subvencionan, deberá, además, acreditarse mediante  

facturas originales o copia compulsada de las mismas. 

 

QUINTA.- Certificación expedida por la Tesorería municipal acreditativa de que los gastos subvencionables, ya han sido 

efectivamente pagados. 

 

SEXTA.- La subvención regulada por el presente convenio será compatible con cualquier otro tipo de ayudas, subvenciones, 

ingresos o análogos, recibidos por el beneficiario, siempre que la cuantía total percibida no exceda del coste de las actividades 

subvencionadas. 

 

SEPTIMA.- Las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse se someterán a los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso 

administrativo. 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se formaliza el presente convenio por duplicado, en el lugar y fecha 

indicados en el encabezamiento”. 

 

   16.- Revocación del acuerdo plenario de fecha 12 de septiembre de 2014, por el que se aprobó 

la Modificación de los Estatutos del Patronato Municipal de la Bajada de la Virgen.- Visto el 

desistimiento de la Fundación CajaCanarias a la invitación del Ayuntamiento para formar parte 

como Vocal en el Patronato Municipal de la Bajada de la Virgen, tanto en el órgano rector superior 

como en el de administración, para lo cual el  Pleno  de la Corporación realizó las actuaciones 

precisas aprobando la modificación y sometiéndola a información pública , en cuyo transcurso del 

plazo no hubo reclamación ni alegación alguna, por lo que fue aprobada automáticamente; 

Resultando, que dicha modificación no se ha publicado en el BOP para su entrada en vigor;  

Considerando, que el artículo 105. 1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece la facultad 

de las Administraciones Públicas para revocar en cualquier momento sus propios actos de 

gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no 

permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al 

ordenamiento jurídico; Considerando, que el acto por el que se aprueba la Modificación no afecta 

a terceros, perjudicándolos o beneficiándolos, y previo dictamen de la Comisión I. de Cultura, 

Fiestas, Turismo, Patrimonio Histórico y Deportes, la Presidencia concede la palabra al Concejal 

no adscrito, Sr. Hernández González, para manifestar que aunque en la Comisión su voto había 

sido de abstención, en el día de hoy va a ser favorable. 

 

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

  “Revocar, por motivos de oportunidad, el acto administrativo por el que este Pleno acordó, en sesión 

ordinaria celebrada en fecha 12 de septiembre de 2014, la aprobación de la modificación de los Estatutos 

del Patronato Municipal de la Bajada de la Virgen; y en consecuencia, reconocer la vigencia de los 

actuales.”  

17.- Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora del Servicio de 

Autotaxi en el Municipio de Santa Cruz de La Palma.- El Pleno de la Corporación acuerda por 

unanimidad, retirar dicho asunto del Orden del Día. 

 18.- Acuerdo que proceda en relación con el Recurso de Reposición interpuesto por Dª Judith 

Morejón Fariña (Disco-Pub "Tropical Club"), en materia de actividades clasificadas.- Visto el 

Recurso Potestativo de Reposición presentado el 17 de octubre  de 2014 (Rgtro. de Entrada de 

Documentos nº 12.270) por Dª Judith Morejón Fariña, contra Acuerdo-Resolución del Pleno de la 

Corporación adoptado en sesión ordinaria de fecha 12 de septiembre de 2014, imponiéndole como 

titular responsable de una  infracción administrativa muy grave, por aplicación del artículo 62, 
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números 2 y 4 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas, Espectáculos Públicos 

y demás Medidas Complementarias del Gobierno de Canarias, consistentes en "desarrollar la 

actividad sin sujeción a las medidas contenidas en el proyecto autorizado o comunicado o a las 

impuestas por el órgano competente(...)", y en " la omisión u ocultación de datos con el resultado 

de la inducción a error, o haber reducido la trascendencia de los riesgos para las personas o el 

impacto medioambiental que pudiera producirse con el funcionamiento de la actividad o 

espectáculo" , una sanción de multa pecuniaria de 18.000 euros, y la revocación de la licencia de 

actividad clasificada autorizada en el local nº 3 de la Plaza de José Mata, nº 5, destinado a la 

actividad de Pub-Discoteca, denominado "Tropical Club";  previo dictamen de la Comisión I. de 

Urbanismo, Mercado, Obras y Vivienda, Transporte y Seguridad Ciudadana y emitido informe 

jurídico al respecto, la Presidencia concede la palabra al Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe 

San Antonio, que anuncia su abstención porque no han participado en el expediente desde el inicio, 

estamos con el grupo de gobierno en que el que no cumpla la legalidad asuma las consecuencias 

pero por una cuestión de forma nos abstenemos. 

El Pleno de la Corporación, en consideración a los siguientes: 

                                                                                 ANTECEDENTES DE HECHO  

 
1. El Pleno Corporativo, en sesión ordinaria celebrada el 12 de septiembre de 2014, aprobó la propuesta de Acuerdo formulada por la Instructora 

del procedimiento sancionador nº 06/2014, por infracción de la  Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y 

otras Medidas Complementarias, acordando la imposición de sanción a Doña Yudith Morejón Fariña, titular responsable de una infracción 
administrativa muy grave, de una multa pecuniaria por importe de 18.00 euros y la revocación de la licencia de actividades clasificadas autorizada 

el 7 de junio de 2012, en cuyo documento expedido por la Secretaría General se hacía constar el cumplimiento de determinadas  condiciones a las 

que se hacía depender  la  eficacia de la licencia, entre ellas , la adopción de las medidas necesarias para evitar ruidos que pudieran ocasionar 
molestias a los vecinos, así como las establecidas por el Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular, de fecha 21 de abril de 2006, con motivo 

de la Calificación de la Actividad Clasificada como “Molesta” a Diversiones La Palma, SL. para la actividad de Pub-Discoteca, siendo éstas:  

 
“1.- Contra ruidos y vibraciones:…Instalación de un equipo de limitador de sonido debiendo ser precintado  por la autoridad municipal competente 

a un nivel que garantice el cumplimiento del artículo 86) de la ordenanza municipal sobre protección del medio ambiente de fecha 5 de octubre de 

1992.” 
… 

5.- Otras consideraciones: … 

En la puesta en marcha de la instalación se deberá comprobar si los sistemas de insonorización contemplados en el proyecto están correctamente 
instalados y cumplen su función al nivel exigido, verificándose el cumplimiento de los niveles límite de presión sonora en el ambiente exterior 

establecidos en la ordenanza municipal: 

 
-Artículo 8b): Se prohibirá la transmisión al exterior de ruidos que rebasen los límites del artículo que antecede que son los siguientes: 

-Entre las 8:00 y las 22:00 horas: 45dBA 

-Entre las 2:00 y las 8:00 horas: 35dBA” 
 

La imposición de la sanción se fundamenta en la aplicación del artículo 62, números 2 y 4 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas, 

Espectáculos Públicos y demás Medidas Complementarias del Gobierno de Canarias, consistentes en  "desarrollar la actividad sin sujeción a las 
medidas contenidas en el proyecto autorizado o comunicado o a las impuestas por el órgano competente(...)", y en " la omisión u ocultación de datos 

con el resultado de la inducción a error, o haber reducido la trascendencia de los riesgos para las personas o el impacto medioambiental que pudiera 
producirse con el funcionamiento de la actividad o espectáculo" , respectivamente, ante los hechos cometidos y formalizados en el Parte de 

Incidencias, de fecha 19 de abril de 2014. 

 
2. Practicada la notificación el 17 de septiembre de 2014, la interesada presenta en tiempo y forma Recurso potestativo de Reposición contra el acto 

administrativo dictado por el Pleno, solicitando se tenga por interpuesto y se dicte resolución estimatoria al Recurso por los motivos que expone, 

acordando el sobreseimiento y archivo del expediente. 
 

                                                                                      FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- Con respecto al primer motivo alegado por la recurrente, la contestación no puede ser otra que, al no tratarse propiamente de un 

motivo sino de una sucinta enunciación de la actuación municipal, no entrar en el fondo de la cuestión. 

Segundo.- Respecto a la segunda motivación de la recurrente, contestar que el contenido de la Resolución de fecha 16 de septiembre de 2014 

no atenta ni vulnera el principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 24 de la CE y el principio de proporcionalidad establecido en el 

artículo 131 de la Ley 30/1992, de RJAP-PAC, por cuanto la carga de la prueba de culpabilidad parte del hecho comprobado mediante acta de 

inspección practicada el  19 de abril, Parte de Incidencias 436/2014, correspondiente a la Policía Local, en compañía de tres agentes de la Policía 

Local  con identificación: 10748,12565 y 11126, así como tres agentes de la Policía Nacional: El subinspector 86840 y dos agentes 95197 y 115332 

(cuyo resultado se formalizó en el informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal de la misma fecha , comprobándose que en el local nº 3 de la 

Plaza José Mata , nº 5 , de esta Ciudad)  se detectó que el micro que capta el sonido ambiente estaba oculto en una caja de madera realizada a tal 

efecto, consiguiendo con ello un reducción importante en el sonido captado en el interior del local que luego es transmitido al limitador de sonido 

de manera errónea, con el fin de poder tener la música en niveles superiores a los permitidos. Prueba de ello es que el limitador estaba precintado 

en 79,4 dB (A) y la medición en el local con el Sonómetro municipal eran las siguientes: 
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1ª  Medición con micro descubierto detrás de la mampara: 86,6 dB(A)  

2a  Medición con micro descubierto detrás de la mampara: 93,1 dB(A) 

          A continuación se muestra fotografía con doble caja de madera donde se ocultaba el micro captador del sonido ambiente: 

 

Fotografía n° 1 muestra la doble caja abierta donde se oculta el micro del Limitador de Sonido. 

 

Fotografía n° 2 muestra la doble caja cerrada donde se oculta el micro del Limitador de Sonido. 

Concluía el Ingeniero Técnico Industrial señalando que una vez más  se habían vulnerado los sistemas de control de sonido. 

 
En lo que respecta al principio de proporcionalidad se estima que no se ha vulnerado, en consideración a la graduación de las sanciones para los 

hechos tipificados como infracciones muy graves (Artículo 62, 2 y 4 de la Ley 7/2011)  con multa, establecida en la Ley 7/2011, que va de desde 

15.001 a 30.000 euros y con alguna de las sanciones previstas en los apartados a), b) o c) del número 1 del artículo 65 de la Ley 7/2011, siendo 

éstas : Clausura del establecimiento, cese definitivo de la actividad o revocación de la licencia o título habilitante; Suspensión temporal de la 

actividad o de los efectos de la licencia o autorización, hasta un máximo de seis meses; y, reducción del horario. En consecuencia, el Ayuntamiento 
al imponer la sanción de multa de 18.000 euros y la revocación de la licencia ha actuado conforme al principio de proporcionalidad recogido en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP-PAC , y más todavía si se tiene en cuenta no sólo la intencionalidad manifiesta en la existencia de una 

doble caja ocultando el micro captador de sonido, para conseguir una reducción importante en el sonido captado en el interior del local , y que 
luego era transmitido al limitador de sonido de manera errónea, con el fin de poder tener la música en niveles superiores a los permitidos, sino 

también el Acta de Inspección de Valoración de Índices Acústicos de fecha 19 de octubre de 2013, por la que esta Corporación constató que por 

parte de la titular de la licencia de la actividad se llevó a cabo una acción similar consistente también en manipulación de los sistemas de control de 
sonido. 

 

Tercero.- Respecto a la alegación tercera, manifestando que el acta de inspección es solo un medio de prueba que ha de valorarse en combinación 
con los demás, es decir, que para enervar el principio de presunción de inocencia es necesario que el contenido de dicha prueba tenga entidad 
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suficiente para construir un enlace racional y ajustado a las reglas de la lógica entre el contenido del elemento probatorio seleccionado para 
sustentar la aplicación de la sanción y la convicción a la que llega el órgano sancionador, señalar que se desestima por cuanto el Acta de Inspección, 

como medio probatorio es suficiente para enervar el principio de presunción de inocencia pues se evidencia a través de los hechos que la 

Administración ha razonado, en términos precisos y suficientes, en qué extremos basa la existencia de culpabilidad. Por lo que procedía exigir a la 
responsable que probara la existencia de una causa excluyente de la responsabilidad, como  hizo este Ayuntamiento en los trámites de alegaciones 

y de audiencia, correspondiéndole a ésta plantear su defensa proponiendo en el periodo de alegaciones las pruebas que tuviera por oportunas para 

restablecer nuevamente el principio de presunción de inocencia, cosa que no hizo (no propuso prueba alguna) a diferencia de lo que hizo la propia 
interesada en el expediente sancionador nº7/2014, en que siendo también titular de otra actividad, presentó- incluso fuera de plazo- alegaciones 

complementarias y proponía por medio de OTROSÍ, prueba testifical consistente en tomar declaración a los Agentes de la Policía Local: instructores 

de Santa Cruz de La Palma, que acudieron junto al Técnico Municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma a realizar la inspección en el 
local denominado Hannen Plaza, situado en la Plaza José Mata  de esta Ciudad, a fin de justificar que el micrófono limitador del sonido no se 

encontraba en el interior de caja alguna (12.06.14 escrito). Prueba que este Ayuntamiento estimó no ser necesaria, ya que en dicho expediente recayó 

Decreto (20.08.14) declarando la no exigencia de responsabilidad, procediéndose a la conclusión del procedimiento sancionador 07/2014 y al 
archivo de las actuaciones. 

 

Cuarto.- En consecuencia, el Ayuntamiento Pleno se ratifica en todos y cada uno de los antecedentes y fundamentos jurídicos de la Resolución que 
se impugna en vía administrativa”. 

 

Adopta por  mayoría simple de votos (11 votos a favor de PP, PSOE y concejal no adscrito, y 5 

Abstenciones de CC), el siguiente ACUERDO: 

  “Desestimar en su totalidad el Recurso potestativo de Reposición presentado, declarando firme en vía 

administrativa la resolución acordada mediante acto administrativo por el Pleno de la Corporación en 

sesión ordinaria celebrada el 12 de septiembre de 2014, en todos y cada uno de sus términos". 

 

19.-  Declaración de la situación legal de estado de ruina del inmueble en C/ Párraga nº 3. 

Acuerdo que proceda.- Visto el procedimiento incoado de oficio para la declaración de la situación 

legal de ruina del inmueble sito en la calle Párraga nº 3 de esta Ciudad, vistos asimismo los 

informes técnicos y jurídico emitidos al respecto y previo dictamen de la Comisión I. de 

Urbanismo, Mercado, Obras y Vivienda, Transporte y Seguridad Ciudadana, la Presidencia 

concede la palabra al Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio, que manifiesta que 

Coalición Canaria se abstiene porque entienden que con este tema se ha tardado demasiado en 

tomar una decisión, entre otras cosas, por la falta del Técnico de Administración General de 

Urbanismo, recientemente contratado en sustitución de la titular en baja por enfermedad, 

esperamos que se reabra la calle al tráfico de vehículos cuanto antes, algo que ha ocasionado 

durante mucho tiempo graves perjuicios a los vecinos y comerciantes de la zona y también 

esperamos que no se vea retrasada la ejecución de derruir la obra, la casa, por la invitación que ha 

hecho usted, Sr. Alcalde, a alguien que le decía por internet que  sí habían familiares de la Sra. 

dueña titular de la propiedad y usted lo invitaba a colaborar. No sé si eso significa retraso en la 

declaración de ruina inminente que es a lo que tenemos que llegar, de momento tenemos la 

declaración de ruina, no la inminente, y a la posterior ejecución de esa demolición, bien a cargo 

de los herederos o subsidiariamente como dijo la Sra. Secretaria, con cargo a éstos, lo ejecute el 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y le damos un consejo al grupo de gobierno, cuando se 

hacen obras de cualquier tipo al lado de otras construcciones que, supuestamente están bien, suelen 

aparecer reclamaciones patrimoniales por entender que dichas obras ejecutadas han dañado las 

estructuras colindantes, por tanto, entendemos que se debe hacer una previa comprobación del 

estado actual mediante acta notarial o fedatario público, antes de empezar las obras en el caso de 

ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento para saber cómo están y en caso de 

reclamaciones patrimoniales posteriores, saber qué nos corresponde abonar en su caso. 

El Sr. Alcalde dice que la primera parte de la exposición no la va a contestar porque ya se la ha 

contestado varias veces. La segunda, que es más novedosa es verdad que a través de las redes 

sociales un supuesto heredero de la Sra. titular de esa vivienda que aparece en el Registro y en el 

Catastro, contactó conmigo y hemos mantenido ya una reunión para ponerlo al día sobre la 

situación, esa invitación no significa que vaya a haber ningún retraso ni que se vaya a dejar de 

actuar, únicamente tiene como fin agilizar todos los trámites en la medida de lo posible y además, 
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ahorrar el Ayuntamiento tener que afrontar el coste de la demolición de esa vivienda ya que si hay 

un propietario o heredero porque, según tengo entendido, me han comunicado en esa reunión, son 

tres las personas herederas de esa titular de la vivienda y que, con algunas de ellas, no hay un 

contacto por motivos personales, muy directo, con lo cual no sé si va a haber solución o no pero 

bueno, la intención y creo que el deber de esta Corporación es intentar hasta el último momento 

que ese coste sea asumido por los titulares y no por el Ayuntamiento y, evidentemente, 

coincidimos con que esa premura por abrir la calle que afecta además, a muchísimos vecinos, debe 

ser una prioridad para todos.  

El Sr. Hernández González señala que su voto, bueno, como no podía ser de otra manera, va a 

ser favorable después de estar ya cansados de repetir una y otra vez este tema en el Pleno, sí 

coincido con el Portavoz de Coalición Canaria en que se ha tardado mucho en tomar esta decisión, 

en llegar a este punto y que espero que no sigamos tardando en otros inmuebles de un estado 

similar en Santa Cruz de La Palma, no es el inmueble de la calle Párraga el  único que se encuentra 

en estas condiciones y que el resto no tarde lo mismo porque tenemos algún inmueble que incluso 

yo me voy a atrever a decir, en el que hemos tenido que tomar medidas de dudosa seguridad en 

vías principales como la Avenida Marítima. 

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

concejal no adscrito, y 5 Abstenciones de CC), en consideración a los siguientes: 

“ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1. Por Decreto de la Alcaldía nº 2.065/14, de 21 de agosto, se inicia de oficio procedimiento de declaración de la situación legal de ruina de la 

construcción situada en la calle Párraga nº 3, de esta Ciudad, como consecuencia de las denuncias formuladas e informes técnicos emitidos. 

 
2.  Concedida audiencia, por un plazo de DIEZ DÍAS, a los herederos de Dña. Rosario Fernández Cabrera, titular de las fincas inscritas en el 

Registro de la Propiedad de Santa Cruz de La Palma con los números 1.322 y 3.478, mediante anuncios en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y 

publicación en el BOP núm. 117, de  3 de septiembre   de   2014, por resultar desconocidos, no se produce comparecencia ni la presentación de 
escritos. 

 

3. En fecha 18 de noviembre de 2014, a requerimiento de la Alcaldía, emite informe el Arquitecto Técnico Municipal, describiendo la edificación de 
35 m2 edificados que forma parte de una finca de 577 m2;  señalando la clasificación y determinaciones del PGO vigente del suelo en que se 

encuentra la edificación y finca como Suelo Urbano, dentro de la zona de edificación cerrada o intensiva, hallándose dentro de la Zona de respeto 

del Conjunto Histórico-Artístico y en situación de fuera de ordenación. 
Respecto al estado de la edificación, indica que se encuentra en pésimo estado de conservación, presentando grandes desplomes y agrietamientos 

en los paramentos verticales que hacen temer un posible desplome de los muros sobre la vía pública; los huecos han sido tapiados con bloques de 

hormigón vibrado para evitar la entrada de personas ajenas. 
En cuanto al coste de las reparaciones necesarias para devolver la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructural a la edificación 

para restaurar en ella las mínimas condiciones que permitan su habitabilidad y uso legítimo supera el 75% del coste de construcción de una vivienda 

de similares características de nueva planta, por lo que la edificación se encuentra en situación de ruina urbanística. 
Asimismo, informa que supone un peligro para la seguridad pública, no solo afectaría a los usuarios de los espacios públicos exteriores sino también 

daños a los predios colindantes;  y su estado hace más que inminente el colapso total o parcial de sus elementos portantes con peligro de afectar a 

los usuarios de las vías colindantes. 
 

   Y concluye recomendando que, atendiendo a la situación inminente parcial de la edificación, a la situación de insalubridad y falta de condiciones 

de habitabilidad,  se adopten las medidas preventivas para evitar el paso de las personas al interior de la finca con el objeto de impedir el riesgo de 
las personas que se pudieran acercar a la edificación mientras no se proceda por los propietarios a su demolición o rehabilitación. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero.-  El D. Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que aprueba el TR. de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de los Espacios 

Naturales (en adelante TRLOTC-ENC) , regula la situación legal de ruina en su artículo 155.1, siendo aplicable al presente caso el supuesto de la 
letra a) de este artículo y apartado: 

a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales a 
una edificación manifiestamente deteriorada, o para restaurar en ella las condiciones mínimas que permitan su habitabilidad y uso 

efectivo legítimo, supere el límite del deber normal de conservación, en los términos del art. 153.2 de este Texto Refundido. 

Ya que, poniendo en relación el coste de reparación estimado por el arquitecto técnico municipal con el artículo 153.2, el coste de reparación (75%) 

sobrepasa el límite del deber normal de conservación: 

“ 2. Los deberes de conservación y rehabilitación de los propietarios de edificaciones alcanzan hasta el importe de los trabajos correspondientes 

que no rebasen el límite del contenido normal de aquéllos, representado por el 50 por ciento del coste de una construcción de nueva planta, con 
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similares características e igual superficie construida o, en su caso, de idénticas dimensiones que la preexistente, realizada con las condiciones 
necesarias para que su ocupación sea autorizable o quede en condiciones de ser legalmente destinada al uso que le sea propio. 

Cuando el Ayuntamiento o, en su caso, el Cabildo o el órgano de la Comunidad Autónoma ordene o imponga al propietario la ejecución de obras 
de conservación o rehabilitación que excedan del referido límite, deberá sufragar el exceso. 

En todo caso, la Administración podrá establecer ayudas públicas, en las condiciones que estime oportunas, pudiendo convenir la explotación 
conjunta del inmueble y, en su caso, bonificaciones fiscales.” 

Continuando con el art. 155.2 del TRLOTC-ENC, "corresponderá al Ayuntamiento la declaración de la situación legal de ruina, previo procedimiento 
de oficio o como consecuencia de denuncia formulada por cualquier interesado, en el que deberá darse audiencia a los propietarios y a los demás 

titulares de derechos afectados, así como a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma o Cabildo Insular cuando resulten afectadas 

edificaciones declaradas de interés histórico o artístico o en trámite de declaración." 

Y el apartado 3, que establece "La declaración de la situación legal de ruina urbanística implicará que: 

a) El Ayuntamiento deberá ordenar las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes y pronunciarse de forma razonada sobre el 

cumplimiento o incumplimiento del deber de conservación de la edificación. 

No procederá apreciar el incumplimiento de dicho deber cuando la ruina sea causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como 

cuando el propietario haya sido diligente en el mantenimiento y uso del inmueble. 

b) El propietario de la edificación quedará obligado a: 

1º) Proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición, cuando se trate de una edificación no catalogada, ni protegida, ni sujeta 
a procedimiento alguno dirigido a la catalogación o al establecimiento de un régimen de protección integral. 

2º) Adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos necesarios para mantener y recuperar la estabilidad y la seguridad de la edificación, en los 
restantes supuestos. En este caso, el Ayuntamiento podrá convenir con el propietario los términos de la rehabilitación definitiva. De no alcanzarse 

acuerdo, el Ayuntamiento podrá optar entre ordenar las obras de rehabilitación necesarias, con otorgamiento simultáneo de ayuda económica 

adecuada, o proceder a la sustitución del propietario incumplidor aplicando el régimen establecido en los arts. 148, 149 y 150 de este Texto 
Refundido, sin necesidad de que la finca afectada esté incluida en área delimitada al efecto." 

Segundo.- De otra parte, el artículo 156 del TRLOTC-ENC  regula la ruina inminente: 

“1. Cuando una construcción o edificación amenace ruina de modo inminente, con peligro para la seguridad pública o la integridad del patrimonio 

arquitectónico catalogado o declarado de interés histórico o artístico, la Administración competente estará habilitada para disponer todas las 
medidas que sean precisas, incluidos el apuntalamiento de la construcción o edificación y su desalojo. Dichas medidas podrán extenderse 

excepcionalmente a la demolición que sea estrictamente indispensable para proteger adecuadamente valores superiores y, desde luego, la integridad 

física de las personas, requiriendo, cuando se trate de patrimonio catalogado o declarado de interés histórico o artístico, de informe previo favorable 
del organismo competente por razón de la materia. 

2. El Ayuntamiento será responsable de los daños y perjuicios que resulten de las medidas a que se refiere el apartado anterior, sin que ello suponga 
exención de la responsabilidad que incumbe al propietario. Las indemnizaciones que satisfaga el Ayuntamiento serán repercutidas al propietario, 

en vía administrativa y hasta el límite del deber normal de conservación. 

3. La adopción de las medidas previstas en este artículo no presupondrá ni implicará la declaración de la situación legal de ruina urbanística.” 

Tercero.-  Los artículos 18 a 23 del RD. 2472/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística (RDU), regulan 
el procedimiento de declaración de ruina, estableciendo este último el plazo de caducidad en seis meses el tiempo que transcurra desde que se inicie 

el procedimiento de ruina hasta que se dicte la declaración pertinente, salvo causas debidamente justificadas. 

Dedicando el artículo 22 al contenido de la resolución del expediente, con alguno de los pronunciamientos siguientes:   

“ a) Declarar el inmueble en estado de ruina, ordenando la demolición. Si existiera peligro en la demora, la Administración acordará lo procedente 

respecto al desalojo de los ocupantes. 

b) Declarar en estado de ruina parte del inmueble cuando esa parte tenga independencia constructiva del resto, ordenando asimismo su demolición. 

c) Declarar que, aun existiendo ruina en una parte del inmueble, ésta no alcanza a cubrir los requisitos para una declaración general, ordenando la 

ejecución de las obras de reparación necesarias. 

d) Declarar que no hay situación de ruina, ordenando las medidas pertinentes destinadas a mantener la seguridad, salubridad y ornato públicos del 

inmueble de que se trate. 

2. En los dos últimos casos del número anterior, el acuerdo determinará las obras necesarias que deba realizar el propietario.” 
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Cuarto.- Hoy, la Ley no recoge supuesto de ruina parcial, pero aun así la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de acuerdo con los supuestos 
contemplados entonces en la Ley y Reglamento, admitía la “ruina parcial de la edificación”  con carácter excepcional, de tal forma que cuando una 

edificación no tuviera cuerpos distintos e independientes, debía siempre ser considerado en su conjunto a la hora de determinarse si estaba o no en 

estado ruinoso. Así pues, los criterios determinantes para declarar la ruina parcial de un inmueble, era que el mismo estuviera constituido por 
cuerpos independientes, arquitectónicamente separados y susceptibles de consideración aislada; de tal forma que pudiera declararse la ruina de 

una de las edificaciones, sin que arrastrara  a las demás”. 

   El siguiente ACUERDO: 

   “Primero.- Previo procedimiento de oficio y audiencia a los propietarios se declara el inmueble sito en 

C/ Párraga nº 3, con referencia catastral nº 9659704BS2795N0001OS, propiedad de los herederos de 

Dña. Rosario Fernández Cabrera, titular de las fincas inscritas en el Registro de la Propiedad de Santa 

Cruz de La Palma con los números 1.322 y 3.478, en situación legal de ruina urbanística en cuanto el 

coste de reparación, que es de un 75 % según el informe técnico, sobrepasa el límite del deber normal de 

conservación, que se fija por Ley en el 50 % del coste de una construcción de nueva planta. 

 

   Esta declaración administrativa de ruina no exime a los propietarios de las responsabilidades de todo 

orden que pudiera serles exigida por negligencia en los deberes de conservación que les corresponden. 

 

   Segundo.- Adoptar las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes, como respuesta 

inmediata a los propietarios de dicho inmueble en su incumplimiento del deber de conservación de la 

edificación. 

    

   Tercero.- Los propietarios quedan obligados, a su elección, a la completa rehabilitación o a la 

demolición del inmueble, que deberán comunicar a este Ayuntamiento en el plazo de UN MES, a contar 

desde el día siguiente a su publicación mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo 

con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

   Cuarto.- Transcurrido el citado plazo (1 MES) sin haber comparecido los propietarios o haber 

presentado en el Registro General de Documentos escrito comunicando la elección respecto a la completa 

rehabilitación o a la demolición del inmueble, el Ayuntamiento procederá a la ejecución forzosa de la 

demolición del inmueble, mediante ejecución subsidiaria, a costa del obligado. Exigiéndose el importe de 

los gastos, daños y perjuicios conforme al apremio sobre el patrimonio. Todo ello, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 96 a 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. 

 

   El Presupuesto estimado por el Arquitecto Técnico Municipal en el informe de 29 de julio de 

2014, para la demolición de la vivienda declarada en situación legal de ruina, es de 4.791,90 

euros, incluido el 7 % del IGIC, y cuyo desglose es el siguiente: 
 

 PRESUPUESTO DEMOLICION VIVIENDA C/ PARRAGA Nº 3 

 LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO  
 
 num. 
 codigo uni descripción de largo ancho alto parcial medición precio importe 
 uds. unitario 
 
 
 01 DEMOLICION      DE    VIVIENDA    CALLE 
 PARRAGA Nº 3              
 
 01.01 m² Demolición    de    cubierta    de   teja   curva 
 cerámica,  sin recuperación de la misma, por 
 medios  manuales,  incluso  desmontado  de 
 cumbreras,   limas,   canalones   y   remates, 
 limpieza  y  acopio  de  escombros  a  pie de 
 obra. 
 1 8,50 5,50 46,75 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ 
 __________ 46,75 8,04 375,87 
 
 01.02 m³ Demolición  fábrica de mamposteria recibida 
 con   mortero   u   hormigón,   realizada   por 
 medios    mecánicos,    incluso    acopio    de 
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 material  a  pié  de  carga  y  p.p.  de medios 
 auxiliares. 
 2 8,00 0,50 3,00 24,00 
 2 5,00 0,50 4,50 22,50 
 TOTAL 
PARTIDA _____ _______ _______ _________________ 46,50 7,73 359,45 
 
 01.03 m³ Transporte   de   escombros   en   camión   a 
 vertedero. Distancia máx. 10 km. 
 2 8,00 0,50 3,00 24,00 
 2 5,00 0,50 4,50 22,50 
 1 8,00 5,00 0,30 12,00 
 TOTAL 
PARTIDA _____ _______ _______ _________________ 58,50 8,97 524,75 
 
 01.04 m³ Terraplén       con       medios      mecánicos, 
 compactado por capas de 30 cm, al 95% del 
 Proctor    modificado,    con    productos    de 
 préstamo, incluso riego. 
 1 8,00 5,00 0,30 12,00 
 TOTAL 
PARTIDA _____ _______ _______ _________________ 12,00 5,97 71,64 
 
 01.05 m  Bordillo  de acera de hormigón de 80x12x11- 
 12  cm  incluso  base y recalce de hormigón, 
 colocado con mortero 1:5 y rejuntado. 
 1 8,00  8,00 
 1 5,00 5,00 
 TOTAL 
ARTIDA _____ _______ _______ _________________ 13,00 22,95 298,35 
 
 01.06 m² Fábrica   de   bloques  huecos  de  hormigón 
 vibrado  de  20  cm  de  espesor (20x25x50), 
 con marcado CE, categoría I según UNE-EN 
 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, 
 con  marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, 
 aplomado,  nivelado,  replanteo  humedecido 
 del  bloque,  grapas  metálicas  de unión a la 
 estructura,  y  parte  proporcional de refuerzo 
 con   armaduras   de   acero   B   400   S   en 
 esquinas y cruces. 
  1 8,00 2,00 16,00 
 1 5,00 2,00 10,00 
 TOTAL 
PARTIDA _____ _______ _______ _________________ 26,00 27,38 711,88 
 
 01.07 m² Enfoscado      maestreado     fratasado     en 
 paramentos     verticales     exteriores,     con 
 mortero  1:5  de  cemento  y  arena, acabado 
 con   mortero   de   cemento   y   arena   fina, 
 incluso  p.p.  de  malla  metálica en unión de 
 fábrica   y  estructura,  remate  de  huecos  y 
 aristas, limpieza y humedecido del soporte. 
 2 8,00 2,00 32,00 
 2 5,00 2,00 20,00 
 TOTAL 
PARTIDA _____ _______ _______ _________________ 52,00 21,51 1.118,52 
 
 01.08 m² Pintura  plástica satinada de gran lavabilidad 
 para     interior     o     exterior,     Palcril     de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, 
 lijado  y empaste, acabado a 2 manos, color 
 blanco. 
 2 8,00 2,00 32,00 
 2 5,00 2,00 20,00 
 TOTAL 
PARTIDA _____ _______ _______ _________________ 52,00 4,89 254,28 
 
 
 TOTAL 
CAPITULO _____ _______ _______ _________________ __________ ___________ 3.714,74 
 
 Son TRES MIL SETECIENTOS CATORCE Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos”. 

 

20.- Acuerdos que procedan en relación con el Plan de Ordenación de la playa.- El Sr. Alcalde 

aclara que el sentido del acuerdo en la Comisión I. de Urbanismo, Mercado, Obras y Vivienda, 

Transporte y Seguridad Ciudadana era simplemente, si recuerdan, no hubo votación pero nadie 

dijo lo contrario, era intentar llegar a un consenso sobre lo que era el inicio de una negociación 

con Costas para definir lo que era ese Plan de Ordenación que se expuso en el Salón de Plenos, 

simplemente para dar pie a que por el Ayuntamiento se haga una negociación con un respaldo 
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en cuanto a las intenciones de la ordenación futura de la playa, esa era la intención de traer ese 

diseño básico a la Comisión, entiendo que debería de haber un acuerdo del Pleno en el sentido 

de partir de ese plano para seguir avanzando, hubo propuestas incluso en esa Comisión de 

negociar un paseo más amplio en la zona del Apurón con una propuesta de una posible plaza y 

yo creo que la base de una negociación ya más concreta en Madrid, que además, creo que es el 

momento, debería contar con el apoyo del Pleno porque no es lógico que vaya el Alcalde en este 

caso sin respaldo de la Institución a negociar algo que luego se pueda venir para atrás, entonces 

como conocen el planteamiento inicial que hay, yo creo que como partida de eso cualquier 

modificación que haya a lo que hay propuesto ahora mismo, pues se traería otra vez a Comisión 

para seguir avanzando pero esto va a ser un camino un poco largo también con la Dirección 

General de Costas que si no iniciamos ya pues se aplazará durante muchísimos meses, esa es la 

propuesta. 

El Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio, manifiesta que entonces Coalición 

Canaria se abstiene porque nos sentimos engañados una vez más con este tema igual que con el 

de la Estación de Bombeo, al igual que entonces no tenemos suficiente información, nosotros 

entendimos que el punto tratado en la Comisión era informativa, de hecho, la Sra. Secretaria 

también le pareció lo mismo, de hecho no votamos y el título de la Comisión Informativa era 

“Plan Ordenación Playa”, ahora vemos que el Orden del Día es diferente y viene “Acuerdos que 

procedan en relación con el Plan de Ordenación de la playa”, o sea, transparencia total, en una 

Comisión hablamos de “Plan Ordenación Playa” y ahora hay que tomar un acuerdo en relación 

con algo que entendíamos, al menos desde Coalición Canaria, que lo que se estaba haciendo era 

informando y por tanto, no se votó en esa Comisión Informativa. Si es un Plan de Ordenación lo 

menos que podían haber hecho antes de aprobarlo era haberlo sacado a información pública, 

transparencia y participación. Se les llena la boca hablando de transparencia pero yo creo que lo 

practican poco, no nos gusta que las cosas se pregonen en la prensa como aprobadas antes de que 

sean tratadas en el Pleno, nos parece una falta de respeto a este órgano supremo de la 

Administración Local que sin haberlo aprobado definitivamente, que debería haber sido hoy aquí, 

ya haya salido en los medios de comunicación y entendemos que han tenido cuatro años para 

planificar lo que se va a hacer en ese denominado Plan de Ordenación de la Playa y no haber 

esperado a la precampaña electoral para seguir vendiendo noticias de cara a la galería. 

El Sr. Alcalde señala que cree que quedó bastante claro cuál era la intención de esa Comisión 

Informativa, evidentemente, tanto de la Comisión Informativa como el que figura en el Orden del 

Día, no tiene nada que ver con que se vaya a aprobar un Plan General, con información pública, 

como usted sabe un Plan General de Ordenación del Municipio, un Plan Especial, requiere ese 

trámite, en este caso no estamos hablando de eso, son concesiones administrativas que va a dar la 

Dirección General de Costas, nosotros estamos intentando intermediar entre Costas y cualquier 

ciudadano que quiera emprender algún negocio en la playa para que el resultado de esas 

concesiones se ajuste a lo que nosotros pretendemos, por tanto yo creo que usted se equivoca si 

piensa que es el órgano competente este Ayuntamiento, para determinar qué concesiones va a 

llevar una playa que es de la Dirección General de Costas en la que nosotros no tenemos ninguna 

competencia, simplemente estamos intentando delimitar las actuaciones como así se dijo y en esa 

Comisión usted no dijo nada en contra a esa propuesta, ahora viene aquí quizás a hacer política, 

defendiendo que hay falta de transparencia como siempre, cuando en las Comisiones no se 

pronuncia en ese mismo sentido que viene al Pleno, aquí no se está tratando de ningún Plan de 

Ordenación, el nombre científico que se está dando aquí es el que ha propuesto la propia Dirección 

General con sus argumentos y nosotros estamos adaptándonos a los criterios que ellos tienen para 

poder seguir avanzando, yo creo que aquí lo que se está aprobando es una declaración, 
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simplemente, de intenciones y si ahora lo que se pretende es frenar esto para que la playa no se 

desarrolle, pues yo creo que la responsabilidad la tendrá que asumir usted, yo aquí no he visto 

ninguna propuesta suya, ni de su grupo, en todo este tiempo sobre la playa, la única vez que he 

visto alguna intervención sobre la playa ha sido hoy para intentar paralizar esta declaración de 

intenciones, simplemente para poder ir a negociar a la Dirección General de Costas, ahora si usted 

quiere ese planteamiento, yo lo invito a que, próximamente, en las Comisiones se plantee cuál es 

su vista sobre la playa, cuáles son su proyección de futuro para negociarlo donde hay que 

negociarlo pero hasta ahora con la playa lo único que he visto es ese ir en contra de lo que se está 

haciendo, de la falta de transparencia y todo eso, eso es lo que he visto yo de aquí. Si quiere 

pasamos a votación esa declaración de intenciones. 

El Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio responde que, evidentemente, somos 

partidos políticos y venimos aquí a este Ayuntamiento a hacer política también. De política somos 

todos, Partido Popular, Partido Socialista y Coalición Canaria, incluso el concejal no adscrito. No 

me negará que en la Comisión Informativa que usted dice que no votamos, evidentemente no 

votamos, porque era simple información, vuelvo a repetir, han tenido cuatro años para 

tranquilamente, ver ese Plan de Ordenación, que usted denomina así y podrá haber aportado no 

solamente a nosotros, que también hicimos nuestra sugerencia en esa Comisión, aunque usted no 

lo reconozca, no nos ha reconocido nunca nada pero hemos hecho cosa buenas, de hecho hoy 

mismo no todo ha sido abstención sino también hemos votado a favor, muchas cosas hoy y muchas 

cosas en el pasado, no se nos da oportunidad solamente a nosotros sino también a los ciudadanos 

de decidir una obra tan importante como es la playa de Santa Cruz de La Palma en la que según 

usted Coalición Canaria no ha tenido nada que ver y resulta que tanto la financiación económica  

como el documento, el contrato, estaban aprobados desde antes de las Elecciones de mayo de 

2011, por cuestiones políticas se esperó a que pasaran las Elecciones para que ustedes la iniciaran 

en octubre de 2011, no creo que desde mayo a octubre ustedes hayan conseguido la financiación, 

se hayan dado los contratos, haya pasado el impacto ambiental, porque lo que faltaba es que 

también tuviera la caradura de decir que usted consiguió todo eso. Han pasado cuatro años y 

tenemos un proyecto de playa que todavía no se puede terminar, entre otras cosas por una Estación 

de Bombeo que no está finalizada, usted dirá que es porque el Gobierno de Canarias no puso 

dinero, porque Coalición Canaria cuando estaba no redactó el proyecto adecuadamente y no 

reconoce que fue por una cabezonería de querer poner la Estación de Bombeo en la entrada de la 

Ciudad, en la rotonda Blas Pérez González y todo eso ha conllevado una serie de circunstancias 

que todo el mundo conoce, para no cansarles, pues al final ha tenido que poner el dinero el Cabildo 

y todavía estamos enredados porque en la adjudicación una de las dos empresas ha recurrido que 

no está conforme cómo hemos hecho los pliegos que, supuestamente, los pliegos tanto el 

Ayuntamiento como el Cabildo sabían cómo iban a salir, se podían haber mejorado esos pliegos 

y seguramente no hubiéramos tenido ningún problema. El caso es que parece que le molesta 

porque usted mismo yo creo que reconoce con esa forma de contestar que lo ha hecho mal, 

evidentemente cuatro años para terminar la playa cuando tenía que haber estado terminada en 

mayo de 2013, es hacer las gestiones mal y no solamente con la playa, con el Plan General y con 

un montón de documentos que están esperando, durmiendo el sueño de los justos porque usted no 

ha sido capaz de terminarlo en cuatro años y ahora llega la semana pasada, y con prisas quiere 

aprobar un documento donde se habla de un edificio en la parte norte de la playa, enfrente del 

Castillo de Santa Catalina, habla de unos almacenes, vestuarios, canchas en arena en la zona sur, 

enfrente del Cabildo, habla de cuatro posibles kioscos móviles aún por concretar, habla de la 

posibilidad de un restaurante de 150 m2 con 50 metros de terraza, eso es para que usted vea si me 

quedo o no me quedo con lo que se habló el otro día en la Comisión Informativa y si me gusta o 

no me gusta participar cuando vengo a este Salón de Plenos pero información poca, es decir, usted 
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quiere tener el aval de este Pleno, de todos los concejales, para usted poder luchar en Madrid con 

sus compañeros de lo que va a hacer en la playa que nos va a afectar a todos los de Santa Cruz de 

La Palma, nosotros lo que pedimos es transparencia, participación de los ciudadanos que siempre 

se le ha dicho, tanto con el mamotreto como con la playa, con todo lo demás, ustedes siempre han 

dicho que sí, que eran diferentes y que querían dar participación, yo no veo esa participación, a lo 

mejor entre todos pues llegamos a la conclusión de que las duchas son mejores aquí, que son 

mejores allá, que el vestuario es mejor así, es mejor asado, cómo va a salir ese proyecto del edificio 

que va a ir en la zona norte de la playa, que va enfrente del Castillo Santa Catalina, tendrá una o 

dos plantas, dónde están las ventanas, va anclado a la arena, dónde están los detalles de ese edificio 

porque eso es un edificio, bueno, si las hamacas van aquí, las hamacas van allá y todo lo que usted 

haya dicho en ese Plan, por tanto no pretenda desviar la atención de su negligencia diciendo que 

nosotros somos los que estamos poniendo obstáculos para que la playa no salga, fuimos los que 

pusimos la semilla para que la playa haya caminado Sr. Cabrera, ustedes tienen mayoría, por tanto 

estén tranquilos, no vamos a bloquear nada pero no pueden contar con el apoyo de Coalición 

Canaria cuando entendemos desde nuestro grupo que no lo están haciendo bien como han 

demostrado hasta ahora con el tema de la playa de Santa Cruz de La Palma. 

El Sr. Alcalde responde que en todo ese discurso que ha dicho hoy no le he visto ni una sola 

propuesta de los equipamientos de la playa, es decir, está en contra de esa propuesta que nosotros 

hemos hecho y que hemos estado negociando no sólo en los últimos meses, en los últimos años 

con la Dirección General de Costas y le aseguro que es muy difícil negociar con la Dirección 

General de Costas porque no es propensa y se lo dije en la Comisión, a permitir todo tipo de 

instalaciones fijas en la playa, se lo dije así mismo y creo que esto es un trámite que ha costado 

muchísimo de convencerlos porque creemos que era una necesidad para la playa y no queremos 

obstaculizar a todos los empresarios que están viniendo por aquí con una iniciativa empresarial 

para hacerla en la playa de nuestra Ciudad porque usted no tiene ninguna otra propuesta, es que 

no podemos votar otra diferente porque no tiene ninguna, esta propuesta se ajusta a la normativa 

vigente, a la Ley de Costas actual, que está vigente, y no hay muchas posibilidades más de 

combinar en la playa los kioscos, las hamacas, los restaurantes, porque si no se ajustan a las 

distancias que marca la normativa no se puede hacer nada pero yo lo que le estoy diciendo no es 

que no haya oído nada usted de la playa en estos años, le estoy diciendo que de los equipamientos 

no ha habido ni una sola propuesta por parte de ustedes y el día de la Comisión no se hizo ninguna 

propuesta de alterar ni lo que era la zona de restaurante, ni la zona deportiva, ni la zona de deportes 

de playa, no ha habido ninguna variación a lo que estaba planteado ni ninguna propuesta por 

ustedes y esta vez le hemos dado la documentación con el tiempo legal suficiente, no puede alegar 

que ha habido falta de transparencia en ese sentido, han venido los técnicos a explicar, yo creo 

que al final de lo que se trata es de aportar, si hay otra solución pues se aportará y se negociará, si 

se puede negociar, como algunas cosas que se tomaron en cuenta en la Comisión pero ahora 

mismo, si no tiramos para adelante, nos quedaremos estancados y las negociaciones que tenemos 

ya comenzadas pues se quedarán en “stand by” de por vida porque va a ser difícil otra vez 

retomarlas cuando ya la Dirección General de Costas no esté por la labor de autorizar lo que a 

priori, aparece que ahora puede ser autorizado, esa era simplemente mi aclaración, no estoy 

hablando de la playa, estoy hablando de los equipamientos de la playa que son, como usted sabe, 

los que van a dar actividad comercial y van un poco a dar juego a que se dinamice la economía de 

toda la zona. 

El Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio le contesta al Sr. Alcalde que sigue 

sin reconocer que nosotros en la Comisión Informativa hicimos nuestras aportaciones y me 

preocupa que usted diga que no es de ahora, que es desde hace dos años que llevan hablando con 
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la Dirección General de Costas de este tema, del equipamiento de la playa, nosotros por primera 

vez estuvimos en esa Comisión Informativa donde también estaba el técnico municipal para hablar 

de la playa, del equipamiento de la playa, algo que hasta los ciudadanos se lo venían reclamando, 

que debería planificar, evidentemente nosotros no estamos en contra de que se pueda hacer 

negocio pero que sea transparente, que sean para todos, de hecho lo dijimos, de que se salga a 

pública concurrencia y usted mismo nos contestó que Costas cuando solo se presenta una empresa 

pues se lo da a dedo a la empresa, cuando se presentan más saca un concurso, nosotros lo que 

pedimos es que eso se abra públicamente, que la gente sepa, que se entere para que más de una 

empresa se puedan presentar por ejemplo, a la concesión de ese restaurante. El grupo de gobierno 

son ustedes y ustedes son los que han fallado en tener una propuesta definitiva consensuada con 

los demás y con la ciudadanía para presentar con fuerza ante Costas y esa forma de actuar es lo 

que en el pasado pues ha llevado a que el mamotreto tuviera la contestación ciudadana que tuvo 

y también, aunque en principio nos engañaron, después también de Coalición Canaria. No 

solamente Coalición Canaria está disconforme con lo que se ha hecho con respecto al 

equipamiento de la playa y es conocido por todos que Costas es reacia a poner en la arena tortas 

de cemento y permítame la expresión, pero usted mismo cuando en el pasado hablaba de qué le 

gustaría que estuviese en la playa de Santa Cruz de La Palma, recuerdo que, a mí no me dejaban 

tocar nada porque no coincidían los colores políticos de aquí con los de allá, y usted hablaba 

incluso de poner unas canchas no de arena, sino las canchas que estaban, recuperar las canchas en 

la zona de la antigua Camesa, bueno, eso se quedó en el recuerdo, se fue como muchas cosas de 

las que usted ha dicho y por eso, ¿de qué hablamos, de cosas que dijo en el pasado, de cosas que 

dijo en el futuro o de lo que hablamos el otro día en esa Comisión Informativa? que no nos dio la 

documentación con tanto tiempo sino con un par de días de antelación como suele ser costumbre 

en esta Corporación, sí le reconozco que fue con más de 48 horas antes, algo raro porque por regla 

general se nos da todo urgentemente, pero en este caso se nos dio con más de 48 horas de 

antelación, no muchas más, no sé si 72, si 120, pero muchas más no, y en esa reunión, como le 

digo, estaba el técnico municipal, el arquitecto que había hecho el proyecto, el boceto y le decía 

usted que en otras playas de España existen tortas de cemento, lo digo para explicar y ponía como 

ejemplo la Barceloneta en Barcelona, donde se conectaba la Ciudad con los espigones a través de 

paseos de cemento. El propio técnico se lo recordaba y estas cosas hay que lucharlas pero si usted 

que coincide en el color político con esos compañeros de Madrid, no ha sido capaz de sacar lo 

mejor para la playa de Santa Cruz de La Palma, a mí me parece que ahora a poco tiempo, aunque 

sea después de la Bajada de la Virgen, de inaugurar la playa, mucho me temo que pues esa actitud 

suya a lo largo de este mandato sea la que nos perjudique y tengamos una playa de segunda cuando 

podía haber sido de primera en cuanto al equipamiento, de primera es en cuanto a la inversión, en 

cuanto a la protección de Casco Histórico que fue para lo que tanto el Partido Socialista como 

Coalición Canaria con la abstención o el voto en contra del Partido Popular se luchó esto en 

Madrid. 

El Sr. Alcalde interviene manifestando que simplemente aclararle una cosa, se dijo en la 

Comisión y se lo vuelvo a repetir aquí, no se está aprobando cómo va a ser un edificio de las 

instalaciones fijas deportivas, ni cómo va a ser un restaurante, ni nada,  se está aclarando que es 

una zona sombreada en la playa donde, supuestamente, podría ir ubicado un restaurante con las 

medidas máximas que tiene la Ley que tampoco tiene por qué ser de esa superficie, se está 

sombreando una zona donde se pueden ubicar las hamacas con las longitudes que marca la Ley 

en las zonas donde se permite poner, según la Ley, dónde van las instalaciones deportivas que 

están vistas por Costas con visto bueno inicial y dónde está la zona deportiva de playa, es 

simplemente eso, se dijo en la Comisión que eso se podía modificar, sobre la torta de cemento es 

verdad que el arquitecto hizo esa apreciación, yo he insistido muchísimas veces con la Dirección 
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General de Costas, tanto con la cancha deportiva que usted comentó que además, era una intención 

de negociar, dicha por usted precisamente también, antes de aprobar el proyecto de la playa si no 

recuerdo mal, porque el Ayuntamiento renunció a hacer cualquier tipo de alegación cuando se 

aprobó el proyecto de la playa para no entorpecer y de alguna manera perder la inversión, por 

tanto renunciamos como Institución a reclamarle a Costas que mantuviera las canchas deportivas 

allí y eso fue así, si no podemos volver a atrás y recordarlo pero yo creo que ahora mismo estamos 

hablando de futuro, o sea, está insistiendo en lo que ha pasado, en discursos que podemos tener 

en otro momento pero que ahora mismo estamos discutiendo si hay voluntad de negociar los 

equipamientos de la playa donde hemos visto en la Comisión Informativa y donde su grupo y 

usted no ha dicho ninguna alternativa a lo grueso, es decir, podemos rodar las hamacas, podemos 

rodar algo de margen, lo que pueden ser los vestuarios, todo esto es negociable para mañana o 

para dentro de un mes pero por lo menos tener claro que queremos una zona deportiva en el norte 

de la playa, un restaurante en la zona donde se propuso y la zona deportiva de arena en esa zona, 

esos son los tres pilares básicos que creo que es lo que estamos viendo, ahora no estamos 

negociando ni si va a ser una planta ni van a ser dos, eso está definido ya, la mayoría de los casos 

que estamos negociando es que tenemos poco margen también para decidir porque hay que 

cumplir una serie de parámetros que Costas lo impone no solo para esta playa sino para todas, 

pero si usted tiene una propuesta distinta a la ubicación de esos tres pilares que le estoy 

comentando pues dígalo y lo vemos en Comisión y lo vemos en Pleno pero es que llevamos una 

Comisión Informativa, no dice nada y cuando llega aquí resulta que estamos improvisando que 

no queremos nada, y a mí me suena esto a mensaje político, perdone que insista pero es que no 

estamos hablando de otra alternativa que usted quiera defender, es que no estamos discutiendo 

dónde van ninguno de los elementos que tuvimos aquí, estamos echando para atrás, seguir para 

adelante, pues yo creo que ante esa decisión, usted perdone pero yo voy a seguir para adelante si 

no hay ninguna propuesta distinta. 

El Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio señala que le parece bien, es lo que 

queremos todos que siga para adelante pero hace tiempo, no ahora al final al “corre corre” y a 

temas políticos y electoralistas usted nos tiene bien acostumbrados, no solamente con la playa 

sino con otros muchos más. Nosotros queremos que siga para adelante pero si usted me trae las 

cosas encorsetadas, masticadas, no da opción a la alternativa, a decidir, qué podemos decidir, 

usted dice esto va aquí, esto va allá, Costa no nos deja hacer nada, no sabemos qué ha negociado 

usted con Costas pero lo ha negociado mal porque si a lo mejor hubiera tenido dos o tres 

alternativas, Plan A, Plan B, Plan C, podíamos haber elegido, podíamos haber decidido pero es 

que usted no nos daba margen a los demás de decidir, por tanto, que siga la playa para adelante 

como ha seguido lo demás, con retraso pero no puede contar con el voto favorable de toda esta 

Corporación porque nos sentimos engañados en que no nos dan toda la información con el tiempo 

necesario en que podamos discutirla y nosotros también hacer la propuesta de A, B, ó C, sino aquí 

es A, trágala, es lo que dice Costas y se acabó, por tanto no pueden contar con el voto favorable 

de Coalición Canaria. 

El Sr. Alcalde manifiesta que va a aclarar una vez más un matiz nada más. Una de las cosas que 

se planteó que yo creo que fue la única en negociar con Costas fue precisamente, el paseo hacerlo 

con un material distinto al desmontable, la torta de cemento que usted nombró, esa parte hay que 

negociarla pero es que si no tenemos claro que hay que negociar eso, ¿cómo lo negociamos?, o 

sea, estamos aprobando o mi propuesta es aprobar esa declaración de intenciones, esto es lo que 

queremos a groso modo para la playa y una vez que tengamos eso ver qué se puede hacer en cada 

zona porque la parte que usted vio delimitada para zona deportiva, pues evidentemente allí caben 

600 metros de instalación pero es que Costas a lo mejor deja 150, simplemente estamos 
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sombreando la zona donde puede ir esa ubicación de la zona deportiva, eso es lo que se está 

negociando aquí, no se está negociando nada más y todo esto puede sufrir 25.000 cambios pero 

es que tenemos que partir de algo, evidentemente se pueden traer 25 alternativas pero es que 

Costas está reacia a poner cualquier tipo de instalación fija en la playa, entonces yo creo que llegar 

a un punto como en el que estamos entiendo que para el Municipio es una ventaja y además con 

creces porque creo que Costas ha cambiado de opinión en estos años y además, siendo realista 

con la evolución de la playa y siendo consciente de lo que significa para la Ciudad, o sea, si no 

aprovechamos esta ola, pues a lo mejor en el futuro no se va a conseguir pero bueno, no quiero 

profundizar nada más en todo esto, yo creo que ha quedado perfectamente claro, no estamos 

aprobando ningún edificio de dos plantas, ni un edificio de cemento, de acero corté, ni nada de 

eso, estamos aprobando unas sombritas que pueden moverse relativamente pero que cumple con 

la Ley y a partir de ahí todo lo que se pueda derivar pero, evidentemente, para sentarnos en una 

mesa usted dirá que ahora es precipitado pero dentro de un mes será más precipitado todavía , 

dentro de dos a lo mejor hasta más todavía, entonces el momento de avanzar creo que es éste, mi 

propuesta es simplemente declaración de intenciones de seguir negociando en la parte concreta y 

darle garantía jurídica a los empresarios que quieran iniciar alguna tramitación de un negocio para 

la playa con las concesiones administrativas que están ahora mismo propuestas para ella.  

El Concejal no adscrito, Sr. Hernández González manifiesta que lleva desde el principio de 

legislatura, si lo recuerda, un mensaje de, o cogemos nosotros a la playa o la playa nos va a 

terminar cogiendo a nosotros, me refería al equipamiento y a muchas otras cosas de adaptar la 

Ciudad a ese nuevo elemento dinamizador que vamos a tener, digo dinamizador porque si no 

conseguimos que sea un elemento dinamizador no hemos hecho otra cosa que echar una montaña 

de arena en la Avenida Marítima. Efectivamente, yo, bueno, creo que yo e incluso que toda esta 

Corporación está de acuerdo en que hay que dotar de equipamiento esas instalaciones y que 

además, vamos mal de tiempo porque todas las obras generan un problema en la dinamización de 

una Ciudad, ésta los ha generado y se ha alargado en el tiempo y el hecho de tardar en dotar de 

servicios, es también en recuperar la dinamización de esa zona de la Ciudad y de ese nuevo 

elemento que nos va a cambiar la vida comercial de Santa Cruz de La Palma. Dicho todo esto y 

teniendo en cuenta y dejando bien claro que lo que estamos votando es la zona donde va el 

equipamiento y no el diseño del equipamiento del que creo que tendríamos que discutir y mucho, 

y mi voto irá condicionado a que cada mínimo detalle de esas instalaciones se debatan en este 

Pleno o por lo menos en las Comisiones. Mi voto será favorable, yo no pretendo frenar algo que 

creo que ya hace tiempo que tenía que haber estado aunque sí entiendo que a la hora de ir a otra 

Administración y en este caso, al Estado, deberíamos ir con un consenso en temas como éste, yo 

no sé si estamos a tiempo, si lo estamos yo invito a que retire el punto del Orden del Día, 

mantengamos reuniones y que al final podamos sumarnos todos o aportar, o llevar otra propuesta 

diferente pero que tengamos la oportunidad de ir todos a una porque bueno, yo creo que en esto 

nos va la vida, por lo menos la vida comercial a Santa Cruz de La Palma, yo le tiro el guante, si 

lo quiere recoger bien y si no, de todas maneras, mi voto será favorable. 

El Sr. Alcalde contesta que por su parte, cree que en el grupo de gobierno no hay problema para 

discutir esto en profundidad si hay una propuesta alternativa porque a  mí me suena y vuelvo a 

insistir, en que esto es  parón para no seguir, es decir, no hay ninguna opción, esa propuesta que 

usted ha dicho de seguir estudiando otras alternativas yo no tengo inconveniente siempre que sean 

alternativas legales y se produzcan en un corto periodo de tiempo, evidentemente estamos también 

con una premura distinta a la que se ha comentado aquí, que no he hecho alusión antes pero si 

vamos a acometer una obra en la Avenida Marítima con la nueva obra de las zonas comerciales 

abiertas que está previsto realizarse en la Avenida, pues todas esas infraestructuras que puedan 
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realizarse ahora, deberían acondicionarse también a la previsión que se pueda hacer de 

equipamientos en la nueva playa, el nivel de saneamiento, de todo tipo de instalaciones e 

infraestructuras, eso también es una premura que hay que tener en cuenta y ahora bien, si la 

voluntad es llegar a un acuerdo, consenso, yo el primero y creo que el grupo de gobierno respalda 

sentarnos y volver a discutir pero si hay otra alternativa y no es un parón para que la 

Administración no trabaje y después acusarnos de que estamos parados, eso yo creo que es la 

parte que hay que tener en cuenta, en ese sentido no hay ningún problema. 

El Concejal no adscrito, Sr. Hernández González interviene para puntualizar que no lo sabe, y 

de verdad, ya es que no me importa si usted está haciendo ya de electoralista o no, pero sí es cierto 

que sí hay un componente electoralista en cuanto al tema de Costas y creo que no deberíamos 

retrasarnos mucho en el tiempo no vaya a ser que pasadas las Elecciones no vayamos a tener esa 

prebenda. 

El Sr. Alcalde propone así, unilateralmente, una semana, la semana que viene hacemos una 

Comisión Informativa nuevamente para recibir esas propuestas que ustedes puedan hacer y lo que 

sí pido por favor, que esas propuestas se ajusten a la normativa vigente para no perder el tiempo 

porque aquí a pesar de que se nos ha acusado de improvisar, llevamos muchísimos meses 

negociando esta propuesta que ha llevado el grupo de gobierno a la Comisión Informativa. 

El Portavoz de Coalición Canaria, Sr. Felipe San Antonio, acepta la propuesta y propone que 

también esté, igual que estuvimos aquí todos reunidos, una representación, la misma que estuvo 

cuando estuvimos hablando de la reordenación de la Avenida Marítima, empresarios, 

comerciantes, ¿recuerda usted, Sr. Cabrera? 

El Sr. Alcalde responde que sí, lo recuerda. Pero con el ánimo de llegar a un acuerdo legal, no 

que cada uno venga aquí a lanzar su idea porque yo creo que el conocimiento de la Ley ahora 

mismo es muy importante y quiero recordar una cosa, esto que se está haciendo aquí no se ha 

hecho en ninguna playa, los planes de ordenación como planes de ordenación no existen como 

tales, esto es voluntad de llegar a un acuerdo de los equipamientos que tiene una playa porque 

normalmente las concesiones administrativas se hace por separado y si cumplen con la Ley se dan 

o no se dan en función de las circunstancias particulares. 

El Concejal no adscrito, Sr. Hernández González, interviene para puntualizar que probablemente 

en ninguna playa se ha hecho esto pero en ninguna playa de Canarias tiene el privilegio de estar 

situada en una Ciudad con un alto contenido de Patrimonio Histórico. 

El Pleno por unanimidad, retira del  Orden del Día este asunto, celebrando una Comisión 

Informativa la próxima semana y volver a tratar el tema. 

21.- Ruegos y preguntas.- Formulados oralmente. 

A) Sr. Felipe San Antonio. 

Primera.- Gracias Sr. Alcalde. Se van dando pasos para la instalación del ascensor en la zona de 

Correos, con la plaza de La Luz, pero no tenemos los números de qué ventajas supone para el 

Ayuntamiento hacer ese convenio o acuerdo con una empresa privada, salvo que usted me diga lo 

contrario que sí tenemos esos números hechos. 

- Sr. Alcalde: ¿Pero que nombró el ascensor o Correos? 

- Sr. Felipe San Antonio: Vamos a ver, repito, ¿se están dando pasos para la instalación del 

ascensor en la zona de Correos? En la plaza de la Luz, evidentemente por las declaraciones que 
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usted ha hecho, ese ascensor tiene un vínculo con la rehabilitación del edificio de Correos porque 

va una terraza en la azotea, conecta con las plantas, supuestamente ahí va el Ayuntamiento y yo 

lo que le pregunto es si ya tenemos números de qué beneficios saca el Ayuntamiento de ese 

acuerdo-convenio con Correos para que el ascensor vaya pegado al edificio de Correos, como se 

ha dicho, y se beneficie Correos de una inversión pública siendo una empresa privada.  

- Sr. Alcalde: Los números se están haciendo todavía porque no hay un proyecto definitivo, ha 

habido dos reuniones, además que se le ha invitado,  con la entidad de Correos, el acuerdo del 

ascensor, la vinculación del ascensor con Correos nos parece que es apropiada pero evidentemente 

no es definitiva porque no hemos llegado a acuerdo con Correo, por tanto el proyecto del ascensor 

puede ser perfectamente independiente de ese posible acuerdo con la entidad de Correos, yo creo 

que en la próxima Comisión podríamos tratar algo más porque Correos está a punto de mandarnos 

una propuesta ya más detallada sobre las dos reuniones que hemos tenido y en función de eso la 

previsión es que tenga esa conexión, con unas escaleras de emergencia y que tenga vínculo 

únicamente con la última planta del edificio de Correos, el fin de darle interés turístico al ascensor 

al margen de lo que supone como ascensor panorámico, el poder disfrutar de subir a la parte alta 

de la Ciudad pero también creo que la parte alta de Correos supone un atractivo turístico que eso 

podría conectar con ese ascensor, simplemente un tema de interés mutuo entre las dos entidades 

y buscando siempre la rentabilidad desde el punto de vista de atractivo turístico para la Ciudad. 

- Sr. Felipe San Antonio: Sr. Alcalde yo entiendo que sí tiene mucho que ver, no es lo mismo 

llegar a un acuerdo con ellos, entiendo beneficioso para el Ayuntamiento de Santa Cruz de La 

Palma porque son una empresa privada y que el proyecto del ascensor prevea la conexión de ese 

ascensor que prioritariamente es darle movilidad a la gente del barrio, de la zona alta de la Ciudad, 

de San Telmo y alrededores y también pues movilidad o cercanía a los turistas que nos visitan, si 

además se le va a dar accesibilidad al edificio de Correos, entiendo que debe haber un acuerdo 

previo porque si el proyecto se va a hacer con tres puertas para que se pase para allí y no llegamos 

al acuerdo qué hacemos, se la cerramos y ya está, cerramos la puerta. 

- Sr. Alcalde: El acuerdo con Correos nos daría una ventaja en cuanto a lo que es la normativa 

de seguridad porque si podemos aprovechar lo que es la escalera de emergencia del edificio de 

Correos para llegar a la última planta, la podríamos utilizar para el ascensor y cumplir con la 

normativa, en caso contrario, tendríamos que hacerlo por fuera del edificio con el impacto visual 

que supone y aparte de eso con el incremento  de costes, con lo cual yo creo que ese 

aprovechamiento nada más justificaría esa conexión pero insisto, yo creo que el aprovechamiento 

del ascensor es también el atractivo turístico que supone con todos los elementos de la zona y la 

fachada de Correos, en este caso la planta alta, podría ser un atractivo también para la Ciudad pero 

ese acuerdo al que usted alude, todavía no hemos llegado a ese detalle, estamos todavía perfilando 

cuál podría ser el acuerdo porque le recuerdo que no es solo el ascensor, estamos planteando la 

reubicación de las oficinas municipales y en esa parte todavía quedan muchas cosas por concretar.  

-  Sr. Felipe San Antonio: Evidentemente, sé lo que está diciendo porque he estado en las 

reuniones y he escuchado atentamente pero sigo diciendo que si al final no hay un acuerdo, o sea, 

estamos caminando con una de las partes importantes de ese acuerdo que es el ascensor y no 

tenemos cerrado el acuerdo con una empresa privada, a mí me gustaría ver definitivamente el 

acuerdo con la empresa privada, decir, nos sale rentable para Santa Cruz de La Palma llegar a un 

acuerdo o un convenio con Correos y ahora hacemos el ascensor, que le dé vida al edificio de 

Correos que también será nuestro, del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, si es que es 

rentable que es lo más que me preocupa, que estamos dando pasos yo creo que al revés, estamos 

empezando la casa por la ventana o por el techo. 
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-  Sr. Felipe San Antonio: ¿Tenemos informes de la Comisión de Patrimonio del Cabildo sobre 

el impacto que tiene ese ascensor tal y como está diseñado tanto sobre el muro almenado de más 

de 400 años que está en la plaza de la Luz y sobre el entorno protegido de la plaza de la Luz? , y 

por tanto como me parece que eso no está, queremos un informe de dicha Comisión de Patrimonio 

del Cabildo de La Palma y del técnico de Patrimonio de este Ayuntamiento sobre dichos extremos, 

si cuando el ascensor llega arriba a la Luz va a romper el muro de más de 400 años y como va a 

afectar al entorno de la Plaza de la Luz, se lo digo porque en su día alguien tiró una casa antigua 

de la Plaza de la Luz, quiso hacer otra edificación y este Ayuntamiento legalmente, agarrándose 

de que aquello era una zona protegida no se le ha permitido al Sr. hacerlo que quiso y lo ha 

intentado con muchos alcaldes a través de los años y aún están esos muros antiguos que algún día 

espero se repongan como estaban antiguamente, entonces si nosotros no permitimos desde el 

Ayuntamiento hacer ninguna actividad que rompa el entorno protegido de la plaza de la Luz, 

nosotros mismo deberíamos ser los primeros que cumplamos con que al menos tenemos los 

informes de Patrimonio del Cabildo y de nuestro técnico de Patrimonio, se lo digo porque salvando 

las distancias cuando quiso poner la pantalla de publicidad en la zona del césped, quien se lo paró 

o quien le puso reparos fue la Comisión de Patrimonio del Cabildo y luego no le quedó otra 

alternativa que venderlo ya en la zona cerca del edificio de Turismo, en la zona del césped, en la 

rotonda, en la plaza de la Constitución. 

- Sr. Alcalde: Sí, efectivamente la Comisión de Patrimonio paró la pantalla que usted nombra, 

también paró el primer proyecto que estaba consensuado por el Ayuntamiento, por los técnicos, 

por la técnico del Cabildo y por Afilpa para el proyecto del Teatro Chico y también me consta que 

miembros de esa Comisión también quieren parar el proyecto del ascensor igual que creo que es 

su intención en el día de hoy, le garantizo que esa obra si se llega a realizar se hará con todos los 

informes legales preceptivos para la obra que se va a realizar y de eso no le quepa ninguna duda.  

- Sr. Felipe San Antonio: Vamos a ver Sr. Alcalde, ya se lo he oído como tres veces, nosotros 

no queremos paralizar nada, nuestra obligación es fiscalizar su labor, si no la está haciendo bien 

nosotros no se la vamos a permitir, no queremos parar nada Sr. Alcalde pero no venda humo, haga 

las cosas bien y entonces nosotros no le tenemos que pedir informe de la Comisión de Patrimonio 

ni informe del técnico de Patrimonio de este Ayuntamiento, que no lo tiene, me lo podía haber 

dicho, tenemos el informe de la Comisión de Patrimonio, tenemos el informe de nuestro técnico 

de Patrimonio y yo me tengo que callar la boca, usted me quiere callar diciendo que es que 

nosotros queremos parar, yo no quiero parar nada Sr. Alcalde, haga las cosas bien y entonces yo 

no hago preguntas en ese sentido, no salga haciéndose fotos que todo va de puta madre y después 

resulta que no tiene la mitad de cosas hechas y luego cuando venga el problema dice, no, es que 

Coalición Canaria dijo en un Pleno que quería el informe de la Comisión de Patrimonio y quería 

que eso es lo que a ustedes les gusta hacer, el cuchicheo por detrás, yo se lo digo aquí abiertamente, 

en este Salón, en este foro, que tiene una antigua tradición democrática que parece que a usted no 

le gusta para nada, acepte las críticas, contésteme a lo que le pregunto y no diga que yo no quiero 

que esto se mueva, ¿por qué? Porque Coalición Canaria en el pasado también propuso lo del 

ascensor que fuera de Correos, por eso no le puedo decir que no, ni lo puedo parar pero hacerlo 

bien Sr. Alcalde, no vendiendo humo, fotitos, no sé qué y luego resulta que faltan todos estos 

informes, es más, nosotros le pedimos y no queremos parar nada, que hagan una infografía sobre 

el impacto visual que va a tener el remate del ascensor en la plaza de la Luz y cómo va a afectar 

a la fachada de la ermita de la Luz, le pedimos esa infografía por transparencia para que la gente 

sepa qué es lo que se va a hacer allí y si alguien quiere protestar que proteste desde ya, no salgan 

diciendo medias tintas y luego resulta que cuando llegue, ahora está viniendo dinero del Cabildo, 

con su compañero del partido, y luego resulta que cuando llegue el momento no se puede invertir 
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porque no está el impacto no sé qué, no está el impacto no sé cuánto, falta el informe no sé qué, 

falta el informe no sé cuánto, y luego la culpa será de Coalición Canaria que estamos queriendo 

parar las cosas, haga las cosas bien. 

Segunda.- ¿Es cierto que usted tuvo una reunión con los vecinos de Mirca que están viviendo en 

Timibucar en el nuevo edificio  municipal y es cierto que se les ofreció a esos vecinos de Mirca 

volver a sus anteriores casas?  

- Sr. Alcalde: Es cierto que tuve esa reunión con los vecinos de Mirca que están ya realojados 

en Timibucar y el único objetivo de esa reunión era saber cuáles de esos vecinos estarían 

interesados en una posibilidad remota de que esas viviendas de Mirca pudieran no ser demolidas 

en el futuro, se les advirtió varias veces, además, le puede constar que es así porque se lo habrán 

dichos los vecinos de que esto era una posibilidad muy remota pero evidentemente que hay una 

negociación abierta ahora mismo tanto con el Ministerio como con la Dirección General de 

Vivienda del Gobierno de Canarias, para intentar una vez más conseguir que las familias que 

todavía están en Mirca, pues puedan seguir allí por los problemas que usted sabe que han surgido 

a raíz del área de renovación e intentar obligarles a ir a un sitio en los que han manifestado por 

activa y por pasiva que no quieren estar. 

- Sr. Felipe San Antonio: Entonces entendemos que si todos los vecinos con los que mantuvo 

la reunión hubieran dicho que quieren volver para Mirca, ¿todos hubieran vuelto a Mirca? 

-  Sr. Alcalde: No sé si me he explicado bien. Quería únicamente cuáles de esos vecinos querían 

volver y cuáles no, para saber a qué problema nos queríamos enfrentar si finalmente pudiéramos 

conseguir que esas viviendas no se demolieran, simplemente es conocer cuál es la realidad en 

estos momentos y ver a qué nos enfrentamos. 

- Sr. Felipe San Antonio: Pues vuelvo a repetir, ¿si todos los vecinos hubieran dicho que quieren 

volver para Mirca, entonces no se tira ninguna, todos hubieran vuelto para Mirca? 

   - Sr. Alcalde: Si todos los vecinos hubieran querido ir para Mirca cogeríamos el dato de que 

todos los vecinos quieren ir para Mirca, simple y llanamente, no ha habido ninguna decisión por 

lo tanto no nos vamos a plantear el día después, estamos viendo todavía cuál es la situación, yo 

creo que está bien explicado. 

  - Sr. Felipe San Antonio: Pues yo no lo creo así ni mi grupo tampoco lo cree así, yo creo que 

usted está enredando más la situación de lo que lo estaba hasta ahora y me llevo por lo que usted 

declara en los medios de comunicación, reconoce que hay un convenio que obliga al derribo, 

evidentemente así es, el Consistorio capitalino considera que el estado de determinados hogares 

en Mirca es suficientemente bueno, pero quién lo dice, el Consistorio o lo dijo un técnico en su 

día que esas casas estaban para tirar, usted con estas declaraciones está dejando mal al técnico que 

dijo, está llamando mentiroso o no sé lo que está llamando, hay un técnico que firmó que dijo que 

esas casas están para demoler, ahora resulta que el Consistorio capitalino considera que el estado 

de determinados hogares es suficientemente bueno y que se van a estudiar otras opciones, 

ambiguo, han mostrado su predisposición desde el Gobierno de Canarias y el Estado a estudiar el 

tema y buscar una solución que no pase por el derribo, siempre que exista una posibilidad legal, 

otra ambigüedad. Qué están preparando, no sé si ya lo tiene terminado, y si lo tiene terminado se 

lo pedimos Sr. Alcalde, un documento que plantee la modificación del convenio suscrito a ver 

cómo hacemos esa filigrana después de haber dicho un técnico aquí en el Ayuntamiento que está 

para tirar, a ver qué técnico firma ahora que lo que dijo aquél era mentira y que ahora no están 

para tirar o que algunas están buenas para no tirar y, subraya, que en ningún caso significa que las 

viviendas vayan a conservarse, o sea, arriba hablaba de que hay otras opciones, usted ha 
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reconocido que le ha dicho a los vecinos que se pueden ir para Mirca, el que quiera, me imagino 

si todos hubieran querido a ver qué problema hay y eso no significa que no se vayan a tirar o que 

se vayan a conservar y dejando claro al final que no existe garantías de que pueda evitarse el 

derribo de las antiguas viviendas aunque no renuncia a buscar otras alternativas, si reconoce que 

las de Timibucar, las de la incubadora, como se denominaban, del albergue municipal, sí que las 

va a tirar, espero que sea cuanto antes, ya tenía que haber estado iniciado hace mucho tiempo, 

porque hay mucha gente Sr. Alcalde esperando por una vivienda municipal y yo no le entendí bien 

en unas declaraciones que usted hizo cuántas personas están esperando por una vivienda, yo el 

último dato que tuve eran unas 700 familias están esperando por una vivienda en Santa Cruz de 

La Palma y de hecho pues, Santa Cruz de La Palma como usted sabe, ha ido perdiendo población 

en los últimos años, uno de los motivos es no tener el Plan General y otro de los motivos es no 

poder hacer viviendas sociales, compraventa, alquiler para esas familias más necesitadas que 

como no tienen otra opción se han ido a los municipios vecinos, a los municipios limítrofes, tanto 

la zona de Mirca como el albergue municipal están  pensados para derruir, ponérselo a disposición 

del Gobierno de Canarias que se puedan construir ahí muchas viviendas, si ahora resulta que no 

sé, vamos a entender tres casas de Mirca están mejor que las otras, no quiere decir que estén bien 

porque hay un informe técnico que dice que es para tirarlas, si hay dos o tres que están mejor, 

resulta que ya no podemos hacer casas para veinte o treinta familias porque usted ha vuelto a 

enredar más la madeja y ha vuelto a darles a entender que se pueden volver para arriba y a lo 

mejor usted tiene un problema porque hay un vecino de arriba que quiere dos casas aquí debajo y 

no sabe cómo solucionarlo y seguramente la mejor solución para usted es decirle quédate donde 

estás, allí estabas bien con toda tu familia, ahora no te vengas para abajo u otras personas que ya 

por activa y por pasiva se ha denunciado, están viviendo arriba en Mirca y no sabe cómo decirles, 

váyase usted de ahí, solo lo ha hecho con la señora que ocupó una vivienda, supuestamente ilegal, 

y usted ha iniciado un procedimiento para desahucio de esa familia con dos hijos pequeños, en lo 

demás yo creo que lo que usted está haciendo con este tema desde el principio, desde antes de ser 

ni Alcalde ni Teniente de Alcalde, es enredar. 

- Sr. Alcalde: El único enredo que hay es que he metido hasta familias  en el problema que tienen 

ahora, son familiar que en ningún caso quieren venir para abajo, que se les está obligando a venir 

por un acuerdo que se firmó en su momento y creo que usted tiene mucho que ver con eso, con lo 

cual nosotros hemos heredado una situación muy complicada de resolver  y usted lo sabe, y esas 

familias muchas de ellas se han negado a venir para abajo por diversas circunstancias que no cabe 

discutir aquí, eso sí es un enredo no lo que nosotros estamos haciendo que estamos intentando 

solucionar un problema social importante y además en una situación económica que le daría 

posibilidad a muchísimas familias de tener una vivienda cuando no la tienen. Yo creo que usted 

en vez de buscar fórmulas para intentar que las cosas no se lleven a cabo, debería de buscar 

fórmulas para que se lleven a cabo, es decir, nosotros estamos haciendo todo lo posible, intentando 

negociar donde tenemos que negociar para que eso suceda, si usted no quiere o prefiere que se 

demuela lo dice claramente y ya está y eso es una voluntad política que usted tiene, que tiene que 

defender y justificar ante los ciudadanos, nosotros estamos intentando que el interés general aquí 

no se vea perjudicado y me sorprende que usted diga que quiere demoler las viviendas de Mirca 

precisamente para construir nuevas viviendas si la mayoría de las viviendas de Mirca están en un 

Plan General que usted aprobó, afectadas, para dárselas a Educación, es decir, que no sé qué 

viviendas pretende hacer en una zona que usted ya había regalado a Educación, no sé si se estará 

confundiendo a lo mejor de espacio pero que, me quedo perplejo, la verdad, pero vamos que vamos 

a seguir luchando hasta el final por los derechos que entendemos legítimos de esas personas a 

permanecer en esas viviendas, simple y llanamente. 



 

35 
 

- Sr. Felipe San Antonio: Ya veo que le pone nervioso este tema, cada vez que se lo toco, gánese 

el sueldo y trabaje por los vecinos. Coalición Canaria no quiere tirar nada, hay un informe técnico 

de este Ayuntamiento que usted muchas veces se luce de llevarse por los informes técnicos, en 

este caso no se está llevando por los informes técnicos, hay un informe técnico de este 

Ayuntamiento que dice que esas casas hay que tirarlas, nosotros no le hemos regalado nada a 

nadie, este Ayuntamiento por unanimidad, no sé si usted estaba también cuando se aprobó, o sus 

compañeros del Partido Popular, votó a favor de un Plan de Ordenación del Municipio donde se 

decía que para ampliar el colegio “Tagoja”, porque se supone que era una zona de expansión, las 

dos pastillas más cercanas al colegio, se dejaban para ampliar, de hecho ahora estamos esperando 

a que se termine la guardería infantil en el colegio “A.P.B.” y se puede hacer porque hemos cedido 

un terreno del colegio para que se haga lo que sea ahí, el colegio de Educación Infantil, para poder 

ampliar el de Mirca hay que poner terreno a disposición de la Consejería de Educación, no es 

regalarle, es poner a disposición para que se haga el colegio y si usted no lo sabe, aparte de esas 

dos pastillas que están más pegadas al colegio, están las otras dos que son como unas ocho 

viviendas y ahí perfectamente cabría la edificación según el Plan General, si no recuerdo mal, 

casas de dos, tres plantas, con lo cual, quince, veinte familias podían acogerse ahí, nosotros no 

queremos que se tire nada, es usted el que se ha equivocado, se equivocó en la campaña electoral 

haciendo oposición a quien intentaba arreglar el problema de esas familias que venían desde 

lejísimo, desde la época de Antonio Sanjuán en que les quiso vender las casas por una peseta y 

los vecinos de la zona de Timibucar y los de Mirca, porque esas eran las dos promociones sociales 

municipales, no quisieron sino previo arreglo puesto al día de esas casas. Después vinieron 14 

años de su compañero del Partido Popular, dándole promesas y promesas y promesas y no se 

solucionó, luego vino el pacto Coalición Canaria-Partido Socialista y ahí fue donde se buscó la 

solución, la solución pasaba porque un terreno municipal como era la antigua Gallera se pusieran 

ahí las nuevas viviendas y eso se le dijo así a todo el mundo, ustedes quisieron enredar, que si 

ustedes entraban se les dejaba volver para arriba y no sé qué y no sé qué cuánto y hemos llegado 

a lo que hemos llegado y ahora, sigue usted “erre que erre” con una reunión, usted solo, no va con 

ningún técnico ni con ningún compañero, va usted solo para que no se entere nadie de lo que dice 

pero los vecinos lo comentan, menos mal que no les dio a todos por venir, por volver para atrás, 

porque entonces sí es verdad que todos no caben, a ver cómo dábamos las casas para ampliar el 

colegio si a todos les hubiera dado por ir para la zona que es para ampliar el colegio, también 

aprobado por unanimidad en este Salón de Plenos y, los vecinos están contentos en donde están 

ahora, salvo la política que ustedes hicieron en su momento, están contentos porque si no hubieran 

estado contentos se hubieran querido venir, las casas que se construyeron en Timibucar, el nuevo 

edificio, es de los más modernos por no decir el más moderno de la Isla, y también se consiguió 

antes que ustedes, ni siquiera a lo mejor pensara que iba a ser ni concejal, por tanto, yo creo que 

le pido es respeto a las opiniones de los demás, no ponga palabras en mi boca que yo no he dicho, 

yo no quiero derribar nada, quien lo ha dicho ha sido un técnico de este Ayuntamiento y es usted 

quien le está quitando la razón y está llamando no sé cómo a ese técnico, poco más o menos que 

mentiroso porque usted no está conforme con que todas las casas que están arriba hay que tirarlas.  

-  Sr. Alcalde: Vamos a ver, que se apruebe el Plan General de Ordenación no significa que esas 

viviendas o el solar que ocupan esas viviendas pase a ser de Educación, esas viviendas quedarían 

de fuera de ordenación y podrían estar 20 años más porque yo creo que usted es consciente de que 

con las perspectivas de población de crecimiento como usted dice, las perspectivas de mejora de 

colegio, de ampliación de colegio, pues ahora mismo quedan bastante lejanas en el horizonte 

temporal, por tanto esas familias podrían estar ahí bastantes años más ocupando esas viviendas y 

buscar una solución mejor para ellas en el futuro, a lo mejor en esa misma zona, en otro solar o 

en otras zonas alternativas pero con condiciones de habitabilidad mejores a las que tienen ahora 
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propuestas en el nuevo edificio de Timibucar y que no se ajustas a sus necesidades, por tanto, yo 

creo que aquí no se está alterando el Plan General lo que sí  es verdad es que en esa zona no se 

podría edificar nuevas viviendas si aprobamos el Plan General cómo se va a aprobar con esa 

situación urbanística, eso por un lado, y por otro lado, nosotros hemos estado negociando con 

Madrid desde el principio la posibilidad de no demoler con el actual Convenio, evidentemente 

con ese Convenio en la mano haciendo hincapié  a esa cláusula que aparece estrictamente de 

demoler y además no cabe otra posibilidad, no podíamos hacerlo, con el actual Director de 

Vivienda hemos llegado a un principio de acuerdo para intentar negociar esa condonación de esa 

obligación que es la de demoler basándonos en una situación que además, son perfectamente 

justificables, que son las de hoy en día, hay situaciones que no se daban hace cuatro o cinco años 

que se dan hoy, como esa situación de crisis que le digo, la situación de demanda, la situación 

socio-económica de esas viviendas, de las familias que habitan esas viviendas, son circunstancias 

sobrevenidas y por tanto, se puede justificar en esas circunstancias un cambio del Convenio con 

un acuerdo que traeremos aquí, al Pleno de esta Corporación, si finalmente se lleva a cabo e 

insisto, esto es una posibilidad todavía muy remota pero que se está negociando y si fuera así, 

usted verá el sentido de su voto cuál será, nosotros en este caso vamos a seguir como le digo, hasta 

el último minuto luchando por esto, esa es nuestra actitud desde el punto de vista política y 

entendemos que además es legítima y que cada uno se postulará en su momento, si llega el 

momento de hacerlo, en el sentido de su voto. 

-  Sr. Felipe San Antonio: La misma clase unos cuantos años, 2007, todos los vecinos tanto de 

Timibucar como de Mirca, todos tienen una casa en el nuevo edificio y esas casas están adaptadas 

a lo que gane cada uno, no entiendo que la situación de crisis signifique más ventaja estar arriba 

en Mirca que estar aquí debajo, en cuanto a la situación de crisis, ahora a las promesas suyas de 

que el que quisiera se podía quedar arriba, eso es otra cosa, las 42 casas que se hicieron aquí 

precisamente son para los vecinos de arriba de Mirca, usted tiene unos problemas que no quiere 

reconocer y por tanto, ha permitido que gente siga viviendo en Mirca y ahora para tapar ese 

problema que usted ha creado, invita a los demás, el que quiera subir que suba, menos mal que no 

les dio a todos por subir y ahora se monta la historia de que el Plan General pues no va a salir o 

que el colegio no va a aumentar o lo que sea, pero el Plan está ahí y alguna vez habrá que tomar 

cartas en el asunto y aunque estén fuera de ordenación, si no hubieran vecinos, se hubieran tirado 

y sí no hay ocupas, de hecho en las que no están ocupadas, muchas de ellas, usted ha mandado a 

tapiar esas casas, entiendo que por algo, no porque sea su capricho sino para que no se meta más 

nadie a vivir allí, de hecho, el único caso que ha denunciado usted al Juzgado ha sido de una 

familia que se ha metido de ocupa, entonces usted está creando un problema donde no lo había.  

Sr. Alcalde: Estoy creando un problema donde no lo había!!, bueno, insisto para que quede 

constancia en el acta, no he prometido nada, ni lo prometí en campaña como usted dice ni lo 

prometí después de la campaña, ni lo estoy prometiendo ahora, simplemente estoy  luchando por 

lo que creo que es justo y si lo puedo conseguir bien y si no lo puedo conseguir pues quedaremos 

con el cumplimiento del convenio anterior que usted firmó. Dejar que sigan viviendo las familias 

arriba, pues si a usted se le ocurre la forma de llegar a sacar las familias que no sea con la violencia, 

me lo dice para yo decírselo a la Sra. Secretaria porque yo creo que las fórmulas legales para echar 

una familia hoy en día cuando me está echando en cara que voy al Juzgado para echar a una 

supuesta ocupa, pues no sé cómo va a echar a los que no son supuestos ocupas sino legítimos 

propietarios, pero si usted tiene la fórmula le invito a que vaya a los asesores nuestros, jurídicos, 

y les diga cómo hacerlo y nada más, yo creo que esto no tiene más materia, yo creo que está 

poniendo piedras en el camino cuando por un lado dice que está a favor de que esa familia esté, 
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por otro lado que no, que se vaya, y por otro lado que las dejo vivir, no sé, es que ya no sé ni cuál 

es el posicionamiento que usted está defendiendo hoy aquí. 

-  Sr. Felipe San Antonio: Yo creo que se enredó, yo no he dicho que está a favor de ninguna 

familia, el que se ha enredado es usted. Usted cumpla con la legalidad igual que lo hizo con esa 

familia okupa, hágalo con los demás o ¿tengo que hacerlo yo?, pues dimita, deje que otro se ponga 

de Alcalde y yo tomo la decisión, las tomaba cuando estaba de Alcalde y no tengo miedo, ahora 

usted ha enredado el tema con una familia sí toma la decisión de ir al Juzgado y con otras, como 

no sabe cómo solucionarlo, ¿quiere que se lo solucione yo? Seguramente cuando salga de aquí 

dirá a esos que son amigos, que yo estoy pidiendo que se tiren las casas, en el estilo político a que 

nos tienen acostumbrados, pero no me importa, estoy acostumbrado a eso y más. 

Tercera.- Extracción de arena para la playa muy cerca de la zona donde se encuentran hundidos 

los Enanos. Una de las múltiples extracciones realizadas en el fondo marino para dotar de arena a 

la playa se construye en el frente marítimo de Santa Cruz de La Palma, tuvo lugar muy cerca de 

donde se encuentran hundidos los Enanos de hormigón aunque sin afectar a las estructuras que se 

mantienen firmes al menos por ahora, en la zona donde fueron sumergidos y usted dijo, tuvo que 

ser un despiste, tuvo que ser un despiste reconoció el Alcalde Juan José Cabrera y resulta que en 

su día se le había preguntado si esas extracciones de arena cerca de la zona no iban a afectar a los 

Enanos, públicamente había dicho que no y luego cuando no le quedó otro remedio porque quién 

saca la foto no son sus amigos, los que no sacan lo que tienen que sacar sino lo que les interesa, 

otro sacó la foto donde se ve que está ahora dado cerca de los Enanos, usted la salida que tiene, 

perfecta, es: “tuvo que ser un despiste”, a mí me parece poco serio, usted tiene que tomar cartas 

en el asunto y si es compatible una cosa con otra y quién metió la pata, igual metió la pata quien 

estaba extrayendo la arena o está mal colocado el parque submarino, dígalo usted que sabe más 

de esto que nadie. 

- Sr. Alcalde: Le puedo insistir en lo mismo, tuvo que ser un despiste porque había un acuerdo 

con la empresa para que esa zona se quedara fuera de la estación de arena, es más, estaba acotada, 

balizada cuando estuvieron sacando arena de esa zona, con lo cual no sé cuándo se produjo ese 

despiste y no hay ningún daño relevante que cause el problema a los Enanos, con lo cual no sé 

qué partida quiere sacar a esto pero no ha pasado nada, gracias a Dios, y evidentemente alguien 

falló pero yo no estaba en el mar cuando fue el barco a sacarla. 

-  Sr. Felipe San Antonio: O sea que, un despiste. 

Cuarta.- ¿Nos puede dar copia del expediente de haber devuelto 50.000 euros para la iluminación 

de la Plaza de España? Queremos copia del expediente y queremos saber supuestamente, desde la 

época de Coalición Canaria, yo creo recordar que es del final del mandato pasado, seguramente 

quien tendría que haber tomado la decisión de devolverlo ya eran ustedes, a lo mejor a nosotros 

nos pueden culpar de cuatro, cinco meses, por eso queremos ver el expediente, como se movió 

todo ese tema, ver cuándo vino el dinero efectivamente al Ayuntamiento de Santa Cruz de La 

Palma y por qué han tardado ustedes cuatro años en devolver el dinero que no se utilizó para la 

iluminación de la Plaza de España y cuánto ha costado la parte que les corresponde a ustedes por 

todo este tiempo que no lo han devuelto y cuánto de responsabilidad hay de los que estábamos 

antes que ustedes. 

- Concejal de Hacienda y Cuentas, Sra. Rodríguez Rodríguez: Gracias Sr. Alcalde. Le contesto 

yo porque es al área que le tocó devolver ese dinero por la mala gestión y la inejecución de ese 

proyecto, me toca devolverlo, el área de Hacienda, pero la mala gestión y la inejecución fue en su 

época, eso fue una subvención concedida si no recuerdo mal, en diciembre de 2009, que había que 
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ejecutar en 2010 y a mí me falla la memoria pero nosotros entramos en junio de 2011. ¿De 

acuerdo?  

- Sr. Felipe San Antonio: ¿Por qué tardó tanto en devolverla? 

- Concejal de Hacienda y Cuentas, Sra. Rodríguez Rodríguez: La concejal de Hacienda tiene 

conocimiento de que hay que devolver esa subvención en el mes de diciembre de este año. 

-  Sr. Felipe San Antonio: Solicitamos copia del expediente. 

- Concejal de Hacienda y Cuentas, Sra. Rodríguez Rodríguez: Lo tendrá porque se le va a caer 

la cara de vergüenza.  

- Sr. Felipe San Antonio: Y también queremos una copia del acuerdo con la Policía. No se me 

va a caer la cara de vergüenza porque a ustedes no se les cae con todos los disparates que hacen 

ni con todo lo que dicen y además, porque si viene un dinero y no se puede utilizar por lo que 

quiera que sea, hay que devolverlo, no se devolvió, no lo devolvieron ustedes, eso es así, eso pasa 

en todas las Administraciones, otra cosa hubiera dicho que se me cae la cara de vergüenza porque 

me lo metí para el bolsillo, es que usted tiene cada cosa Sra. Rodríguez, si no se gastó hay que 

devolverlo, yo cuando viene un dinero no sé ni cuándo entra, porque esos son ustedes, el concejal 

de Hacienda e interventores, tesoreros, todos los técnicos que para algunas veces siempre son ellos 

los culpables, ahora soy yo el culpable de que entrara ese dinero y yo seguramente me lo metí 

para el bolsillo, lo tuve cuatro o cinco años, aún no siendo concejal del grupo de gobierno y 

entonces ya en diciembre yo lo volví a dar, mira Veve, devuelve el dinero para el Gobierno de 

Canarias, sabes, es decir, no, diga las cosas bien, es que no se me cae la cara de vergüenza, es que 

el dinero no lo manejo yo, si usted hubiera dicho que me lo meto para el bolsillo y que me lo llevé 

yo para mi casa pues todavía tiene hasta sentido lo que usted está diciendo pero es que el dinero 

lo manejan los técnicos de este Ayuntamiento, si entró el dinero y no se gastó, pues yo no tengo 

la culpa de que no lo hayan devuelto al día siguiente, no, no tengo yo la culpa Sra. Rodríguez 

porque no manejo esa parte, igual que no la tengo de que haya faltado dinero en el Barco de la 

Virgen y le haya pasado a ustedes también, yo no controlo el Barco de la Virgen para saber si se 

entra en la taquilla, aquí habrá personal que tiene que controlar, primero el concejal responsable 

y después, de Hacienda, entiendo, y después los técnicos pero yo no puedo estar en el Barco de la 

Virgen pidiendo los tickets todos los días para saber si se gastó el dinero o no, y con esto es  lo 

mismo, pasó, ¿por qué se tardó tanto tiempo?, culpa mía no es. 

- Concejal de Hacienda y Cuentas, Sra. Rodríguez Rodríguez: Y la concejal de Hacienda en su 

época no era del Partido Popular, era de Coalición Canaria, era a la que le había correspondido 

devolver esa subvención, haber examinado absolutamente todos los expedientes económicos que 

recibió durante su mandato, antes de terminar su mandato, igual es que esperaba repetir y tuvo la 

mala suerte que no repitió, ¿de acuerdo?, esa subvención tenía que haber sido devuelta antes de 

finalizar su mandato, su mandato como Alcalde y el mandato de ella como concejal de Hacienda 

y este grupo de gobierno tiene conocimiento de que ese expediente estaba sin finalizar en 

diciembre de 2014 porque se pone el Gobierno de Canarias en contacto con la Alcaldía y 

directamente conmigo, con la concejal de Hacienda. 

- Sr. Felipe San Antonio: ¿Puedo hablar?, o sea que la concejal que se va, que seguramente 

tendría la ilusión de volver a ser concejal, evidentemente para eso se presentó a las Elecciones, yo 

le pido que no haga comentarios cuando estoy hablando igual que tú me dices que no te interrumpa 

cuando hablas, pues me gustaría que no hiciera comentarios cuando yo estoy hablando, era una 

falta de respeto, pero en eso ya usted me tiene acostumbrado.  
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- Concejal de Hacienda y Cuentas, Sra. Rodríguez Rodríguez: Perdón. No le voy a permitir que 

me insulte en el Pleno, me acaba de llamar irrespetuosa, eso no se lo voy a permitir. 

- Sr. Felipe San Antonio: ¿Eso es un insulto? 

- Concejal de Hacienda y Cuentas, Sra. Rodríguez Rodríguez: Sí, sí, sí. No se lo voy a permitir 

y el comentario no fue a usted, fue aquí a una compañera, bajito. 

- Sr. Alcalde: Vamos a dejarlo así por favor, y seguimos con el Pleno. 

- Sr. Felipe San Antonio: A usted no le gusta que le interrumpan, a mí tampoco me gusta que me 

interrumpan, he dicho una “falta de respeto”, yo no le estoy diciendo irrespetuosa sino que es una 

falta de respeto estar hablando cuando otros hablan sobre todo cuando usted se atreve a decirme, 

en plan cortante, porque se ve que está nerviosa también, que no le interrumpa cuando usted habla 

y me corta el micrófono, pues yo lo hice sin querer, le pido perdón, en cuanto a darle al botoncito, 

usted lo ha hecho tres veces más y yo no le he dicho nada y lo que quiero decirle es que si la 

concejal que estaba antes de irse tenía que haber dejado todo visto y no haber dejado nada para 

los que vengan detrás, se supone que ella no hace lo que le da la gana, se supone que hay un 

control también, económico, por parte de los técnicos, es decir que esa culpa que usted le echa a 

ella también se la podía haber echado a los trabajadores que deben supervisar que ese dinero que 

entró, que no se gastó, se hubiera devuelto pero yo no voy a ir a la parte técnica sino a la parte 

política que usted está echando en cara a mi compañera de Hacienda en aquel momento, que sí 

que era de Coalición Canaria. Usted ha tardado entonces cuatro años en darse cuenta que ese 

dinero había entrado y no se había gastado, si ella tenía que haberse dado cuenta antes de irse de 

que eso había que haberlo devuelto, usted ha tardado cuatro años en darse cuenta de que ese dinero 

había que haberlo devuelto porque no cuadran las cuentas Sra. Rodríguez, no cuadran las cuentas, 

si usted tiene un dinero que, supuestamente, entró y no se gastó, culpa de ella no haberlo devuelto 

a tiempo y de usted en tardar tanto tiempo en devolverlo, lo que no puede ser es que sea culpa de 

la concejal por no haberlo hecho y usted de rositas  cuatro años y usted no tenga ninguna 

responsabilidad. 

- Concejal de Hacienda y Cuentas, Sra. Rodríguez Rodríguez: No voy a seguir en este debate, lo 

único que le voy a decir es que me hubiera dado cuenta, si hubiera sobrado el dinero en este 

Ayuntamiento, hubiera habido superávit y hubiera habido dinero en las arcas municipales, me 

habría dado cuenta de que sobraban 50.000 euros y que no habían sido ejecutados pero es que 

realmente lo que nos encontramos fue absolutamente todo lo contrario, que estaba endeudado este 

Ayuntamiento solamente con proveedores, cerca de 7.000.000 de euros y con los bancos creo 

recordar que 8.000.000 de euros, eso fue lo que nos encontramos, deuda, si hubiera sobrado me 

habría enterado, a mí cuando me sobra dinero en la cuenta me entero o cuando me sobra en el 

monedero. 

- Sr. Felipe San Antonio: Desvió la atención para otro lado.  

Quinta.- Un proyecto piloto o pilotado por investigadores de la Universidad Autónoma de 

Barcelona y en el que también se ha embarcado la Universidad de La Laguna, ha realizado una 

primera aproximación a la transparencia de las web de los ayuntamientos canarios y el resultado 

no es precisamente favorable, solo dos de los 88 ayuntamientos, solo dos, La Laguna y Las 

Palmas, cumplen más del 75 % de los indicadores, aunque lo hacen por unas décimas, otros  cuatro 

consiguen situarse entre el 50 y el 75, Santa Cruz de Tenerife el 70, Telde el 68, Arona 58, y La 

Orotava 51, el resto,  82, suspende y prácticamente la mitad no llega ni siquiera a satisfacer el 25 

% de los aspectos que mide el estudio sobre transparencia, se lo digo Sr. Alcalde porque cuando 

salió otro que hablaba de tres o cuatro puntos y parece que el único que aprobaba en La Palma era 
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usted, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, pues salió enseguida diciendo: “Ahora somos 

muy transparentes, ahora”, pues eso también salió en la prensa,  no veo porque no haya dicho 

nada, lo que está claro es que aquel hablaba de tres puntos, éste habla de muchos más y aquí usted, 

el Ayuntamiento, no aprueba la transparencia que tanto se vanaglorió en el otro artículo. Por eso 

al pan, pan, y al vino, vino. 

- Sr. Alcalde: De todas formas mire el contenido de las encuestas cuando se produce y qué se 

está analizando porque creo que lo que se estaba analizando no tiene nada que ver con el estudio 

que hizo la Universidad “Rey Juan Carlos I”. 

- Sr. Felipe San Antonio: Claro, no tiene nada que ver, este tiene que ver con la transparencia y 

el de “Juan Carlos I” solo con tres puntos de la transparencia.  

Sexta.- Los consistorios de Breña Baja, El Paso, Los Llanos, San Andrés y Sauces, Puntallana, 

Garafía, Puntagorda, Tijarafe, Tazacorte, participan con el CIT Tedote con la promoción de la Isla 

de La Palma en Alemania, ¿por qué el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma no participó con 

el CIT Tedote en la promoción de la Isla de La Palma en Alemania? 

- Sr. Alcalde: La intención de este Ayuntamiento es precisamente este año empezar a colaborar, 

cuando ya tenemos las cuentas equilibradas, con el CIT Tedote, la aportación que hacen otros 

ayuntamientos no nos era posible hacerla nosotros porque como bien decía la concejala de 

Hacienda, las cuentas que nos encontramos no nos permitía estar con muchas alegrías y en este 

caso esperemos que este año podamos ya confirmar esa colaboración. 

- Sr. Felipe San Antonio: Las cuentas que nosotros nos encontramos fueron mucho peores que 

las que se encontraron ustedes, yo creo que siguen siendo fallos, no sé de qué cantidad estamos 

hablando de colaboración con el CIT Tedote pero me parece que no estamos hablando de tanto 

como para que no hubiera salido, cuando estamos viendo que en otras cosas menos importantes sí 

se está tirando el dinero. 

Séptima.- Le preguntamos sobre la recogida de papel y cartón en la zona de Hiperdino, qué días 

de la semana van por la zona y cuándo deben los comerciantes y los vecinos colocar el car tón en 

los sitios correspondientes. 

- Concejal delegado de Servicios Públicos en Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Buenas tardes a 

todos. En principio los martes y los jueves. 

- Sr. Felipe San Antonio: ¿Se coloca el mismo martes y el mismo jueves o se puede colocar 

también al final de la tarde del lunes y la tarde del miércoles? 

- Concejal delegado de Servicios Públicos en Infraestructura, Sr. Abrante Brito: El camión pasa 

martes y jueves, a esta hora más o menos. 

- Sr. Felipe San Antonio: ¿Se puede colocar desde el día anterior o solamente el mismo día? 

- Concejal delegado de Servicios Públicos en Infraestructura, Sr. Abrante Brito: El mismo día.  

- Sr. Felipe San Antonio: Pues comentarle que hay una queja de los comerciantes de la zona 

diciendo que la Policía Local se personó por la zona diciendo cuáles eran los días de recogida, les 

dieron a entender que también se podía hacer desde el día anterior y los comerciantes lo que se 

extrañaban era que no hubiera una comunicación oficial por parte del Ayuntamiento de cómo 

tienen que actuar sino que tuviera que ir un Policía a decirles el papel pone los martes y los jueves, 

o el día anterior por lo que me dieron a entender a mí se podían colocar también, pero yo entiendo 

que igual que estamos haciendo una Ordenanza de Convivencia Ciudadana de más de 3.000 
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ejemplares que la carta de presentación parece más una carta de elecciones, más que de avisar de 

que cumplan con la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, pero bueno, estamos en precampaña 

electoral ya para algunos y por tanto, pues ese dinero que nos hemos gastado en el Ayuntamiento 

en esos folletos, en esos pasquines, pues ahora hay que sacarles rentabilidad política. Hacer un 

escrito recordándole a los comerciantes de la zona que aunque lo recoja el Cabildo pues los días 

son martes y jueves y cómo lo pueden hacer para que no tengan ninguna duda, no creo que sea 

bueno que la Policía pase por allí en plan no sé, parece que siempre tiene como más miedo la 

gente a que la Policía pase a que se le mande una simple carta. 

Octava.- Me dicen los amigos de La Palma, la Asociación de Fútbol Sala,  también parece que 

llevan temas de senderismo, que alguien les ha hablado, alguien de este Ayuntamiento, que no 

son concejales, en este caso me han dicho que ha sido personal de confianza, sobre el desalojo del 

local que ocupan en los locales municipales de El Planto, que se fueran preparando que el 

Ayuntamiento iba a recuperar el local, no se sabe para qué, no se les dijo, ellos me recordaban que 

tienen más de 100 personas inscritas en senderismo y que mueven cada año con el tema de las 

actividades que hacen pues, mucho y que creen que tiene que ser un error, que se equivocaron de 

Asociación y que a ellos no se les puede pedir que abandonen el local, yo lo que quería saber es 

si es verdad que lo van a desalojar y por qué. 

- Concejal del área de Infraestructuras Municipales, Sr. Matos Castro: Muchas gracias, buenas 

noches. No sé si lo han llamado después de haberle dicho esa información porque me imagino que 

esos amigos de “Amigos de La Palma”, con los que yo también me he reunido, no con la persona 

que ha montado todo, porque sí que he hablado con el Presidente y uno de los miembros del Club 

de Senderismo, con el tema del local, puede que sean desalojados y les estamos buscando una 

alternativa, hasta que no encontremos la alternativa no serán desalojados, y ¿para qué van a ser 

desalojados?, para que la Asociación de Vecinos de la zona de El Planto, que no tienen local, 

puedan tener un local en esa zona. Al mismo tiempo que esa persona que habrá hablado con usted 

para trasladar esa pregunta aquí, o ese ruego, puso algo en Facebook, al mismo tiempo, al día 

siguiente, también puso que el Ayuntamiento estaba buscando una solución. Yo he hablado con 

el Presidente de la Asociación “Amigos de La Palma”, le he dicho que vamos a buscar una 

solución y vamos a buscar una alternativa para esa Asociación. 

- Sr. Felipe San Antonio: Si no recuerdo mal, en el mismo local donde están los “Amigos de La 

Palma” hay varias Asociaciones más. 

- Concejal del área de Infraestructuras Municipales, Sr. Matos Castro: Sr. Felipe, había un local 

también que ocupaban, que no eran locales, era un local de almacén que tenía, creo, que 

Asociación Deportiva “La Palma”, ¿era?, puede ser, que lo tuvieron durante mucho tiempo 

cerrado, ese local creo que fue hace dos años, se habló con la Asociación Deportiva “La Palma”, 

se eliminó ese almacén y se les cedió a dos Asociaciones, una que se llama “Mareando”, dos 

Asociaciones Culturales y otra que se llama “Garabato”, que colabora con este Ayuntamiento en 

algunas actividades. Después hay otra que tiene “Funcasor”, cedido ya hace tiempo  y otro que 

también hace tiempo, “Amnistía Internacional”, y el otro local es del de “Amigos La Palma” que 

es cierto, que tiene muchos socios, tienen unas sesenta licencias en senderismo, hay veces que lo 

utilizan muy poco porque eso también me lo ha dicho el Presidente, tres, cuatro veces al año para 

algunas reuniones y quien más lo utiliza es la persona que seguramente le habrá trasladado esa 

pregunta, pues no sé si para actividades diarias o una serie de actividades que él considera que el 

local poco menos que es de él, hemos hablado, lo vuelvo a repetir, con el Presidente y con otro 

miembro de ese club de senderismo y vamos a buscar una alternativa para que la Asociación de 

Vecinos de El Planto, que también nos lo ha demandado, puedan tener un local donde reunirse 
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porque antiguamente se reunían en los bajos de la ermita o de la iglesia y debido a la antigüedad 

de esa ermita pues tienen humedad, hay gente mayor, más jóvenes y por eso están buscando un 

local y no queda descartado porque también al igual que pasó con la Asociación Deportiva “La 

Palma” que lo tenían de almacén, no queda descartado el que podamos hablar con la Asociación 

“Amigos La Palma” y poder compartir esa sala siempre y cuando se utilice para beneficios de 

Asociación de “Amigos La Palma”, para la Asociación de Vecinos y podríamos llegar  a un 

acuerdo, no para tener almacenado cosas que tenga la Asociación “Amigos La Palma” o cosas 

personales como suele pasar que la gente almacena en locales municipales cosas personales, 

entonces estamos en esa tesitura, buscando alternativas a la Asociación “Amigos La Palma” y si 

no, no nos quedaría otra que a lo mejor, incluso, llegar a que la Asociación “Amigos La Palma” y 

la Asociación de Vecinos de “La Dehesa” puedan colaborar y unirse en un mismo local igual que 

hace “Mareando” y “Garabato”. 

- Sr. Felipe San Antonio: Hombre yo, ahora me viene a la memoria cuando ustedes empezaron 

a gobernar, allá por el 2011 y una de las primeras cosas que hicieron fue a las asociaciones que 

estaban en la zona de la Quisisana, “La Gaifa”, que firmaran unos documentos, igual que a “La 

Gallera” y era para poner ya que teníamos unos locales, que firmaron un documento a cambio de 

prestar algún servicio al Municipio, en el caso de “La Gaifa” eran unas tocatas, etc., y 

preguntábamos en un Pleno de esos meses del año 2011 que por qué, precisamente se había 

empezado por “La Gallera” y por “La Gaifa” y los que están allí y nos dijeron que no nos 

preocupáramos que, seguramente, después ya iban a seguir con el resto de Asociaciones del 

Municipio, han pasado cuatro años y aquello se quedó en lo que yo sabía que era solamente el 

interés que había en la zona aquella, en fiscalizar, en controlar a los que estaban allí pero en el 

resto del Municipio no se ha hecho ese control que se hizo en la zona debajo del cementerio, con 

lo cual una vez más nos dan la razón en las cosas que decíamos, fíjese usted, en el año 2011. 

Novena.- Hablando de la zona, le voy a preguntar cuándo se va a abrir la carretera de El Galeón, 

porque le puedo decir que hay una empresa de mármoles que ya ha cerrado, hay una ferretería que 

ya ha cerrado, junto al marmolista y hay una empresa de material eléctrico que ya ha cerrado y el 

comentario que tienen es que aparte de la crisis y todo lo que usted me quiera vender, les ha 

perjudicado muchísimo que la Carretera de El Galeón no tenga el doble sentido. La Carretera de 

El Galeón se ve que tiene interés o utilidad sobre todo en horas de la mañana, por los comercios 

que están en la parte más cercana a la Plaza de la Constitución, pero por la tarde, la zona que pasa 

del Barranco de Gredos, prácticamente está vacía. Los vecinos de las dos Asociaciones de Vecinos 

ya presentaron conjuntamente con éste que les habla, Coalición Canaria, una queja y están 

dispuestos a llegar a donde haga falta para que se reabra esa carretera, un poco los he parado 

porque usted hace ya algún tiempo me decía que cada vez estaba más cerca esa apertura, yo sigo 

viendo que pasa el tiempo y que la Carretera El Galeón sigue cerrada, que está usted perjudicando 

con esa decisión a empresarios que están cerrando, además de la crisis, por culpa de esa carretera 

cerrada y lo que le pido, por favor, es que la abra de una vez por todas, está perjudicando usted a 

muchísimos vecinos, taxistas,  comerciantes, empresas de todo tipo. 

- Sr. Alcalde: Creo que hace tiempo de esto, cuando se confirmó que era un tema transitorio, 

provisional, se supeditó también a la obra de la Avenida, de la playa, ya que íbamos a convocar 

una Comisión específica para el tema de los equipamientos podríamos aprovechar que vienen los 

empresarios, para sacar ese tema y posicionarnos con este asunto, si le parece.  

- Sr. Felipe San Antonio: Sí, si lo dice porque a lo mejor puede que coja miedo a alguien, no se 

preocupe que no, delante de los empresarios lo antes que sea, ahí también hay empresarios que 

están saliendo perjudicados, lo que tenía que haber tomado la decisión desde hace tiempo, no es 
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esperar ahora a que hagamos esta reunión para tratar el tema ese porque además, también decían 

que en la Avenida Marítima no se podía aparcar porque era un peligro y vemos que en la Avenida 

de Los Indianos solo pasa un coche, si ahí se bloquea un coche pues ya no puede pasar una 

ambulancia, en la cuesta del muelle lo mismo, si se bloquea un coche no pasa la ambulancia y en 

la Avenida Marítima que hay espacio suficiente para que pasen dos coches, uno hacia arriba, o 

sea, norte-sur, sur-norte,  y si se pegan bien los aparcamientos a las aceras caben hasta tres como 

en la Avenida de El Puente, pues ahí no se puede poner aparcamientos en ambos lados de la vía. 

Décima.- Los aparatos del parque biosaludable, de entrada a la Ciudad por el sur, están en mal 

estado, algunos deteriorados y otros rotos y llevan así, Sr. Cabrera, mucho tiempo y yo le pregunto, 

además de sacarse la foto en su día, ¿piensan hacer algo para arreglar los aparatos del parque 

biosaludable? 

- Sr. Alcalde: Cuando haya posibilidades económicas se hará algo, efectivamente, están en mal 

estado. 

- Sr. Felipe San Antonio: Una contesta perfecta. 

Décimo primera.- ¿Por qué no se nos comunicó que el Ayuntamiento, los trabajadores tenían 

una comida a la que fue el Partido Popular y el Partido Socialista y a Coalición Canaria no se le 

dijo, mire, los trabajadores van a hacer una comida, si ustedes quieren paguen la parte que les 

corresponde como lo hacemos nosotros pero va a ser tal día a tal hora?, ¿por qué tienen esa maldad 

y no comunican esas cosas? 

- Sr. Alcalde: Quiero entender que se refiere a una comida que hubo en el restaurante “Los 

Almendros” en Navidad. Esa organización está a cargo de los propios empleados, invitan a quien 

quieran, a mí me llamó un empleado para invitarme y fui personalmente, no sé los demás cómo 

fueron pero yo no invité absolutamente a nadie, yo fue personalmente con la invitación que me 

hicieron. 

- Sr. Felipe San Antonio: Vamos a dejarlo así, eso se llama cortesía. 

Décimo segunda.- Las luces de Mirca siguen apagadas, desde el campo de Tenisca hasta la 

ermita de Candelaria, nosotros solicitamos que se le pida un informe a la Policía Municipal, de 

todas las luces que están apagadas en Santa Cruz de La Palma, que aprovechen el servicio nocturno 

de la Policía Municipal para que hagan un informe y le pedimos, como eso no cuesta nada, lo 

queremos en una semana, yo creo que en una semana dos Policías Municipales en un coche 

patrulla, tranquilamente pueden tener el informe de todas las luces que están fundidas en Santa 

Cruz de La Palma, incluida la vía exterior, aunque no nos corresponda pero para poder reclamar 

a quien sea que esas luces de la vía exterior las pongan como es, si no nos preocupamos ni de estas 

cosas, yo es que ya no sé ni qué decir, yo sí le puedo decir dos que me encuentro todos los días y 

para que lo tengan en cuenta Sr. Abrante, Calle Navarra nº 22 y Virgen de La Luz, por la parte de 

atrás, del hotel San Telmo, esas están fundidas ya hace algún tiempo, yo creo que no cuesta nada 

que la Policía Local por la noche dé una vuelta, de camino que hacen la patrulla, vayan apuntando 

las luminarias que están fundidas, ya le digo que las de Mirca, las que van desde el campo Tenisca 

hasta la ermita de Candelaria están fundidas todas, porque con la poca luz que tenemos que es una 

de las quejas que se da mucho en Santa Cruz de La Palma y en la Isla a cuenta del Observatorio, 

que nosotros no estamos en contra como algún miembro del Partido Popular en su día dijo, el 

mismo que estaba en contra, que prefería iluminación a casi la observación, nosotros estamos a 

favor del observatorio del Roque de Los Muchachos, de la Ley del cielo, pero si lo poco que 

alumbran las calles las tenemos fundidas, lo que da es miedo salir a la calle  y perjudicamos a todo 

el mundo, sobre todo a los que esperan que la gente salga para comprar algo. 
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Décimo tercera.- También vimos una noticia que había ataque de perros a los gatos, incitados 

por los dueños decía la noticia, en la Urbanización Benahoare y la pregunta es que si eso es cierto, 

si ustedes saben algo, si hay algún informe policial de que los dueños de los perros peligrosos o 

no se ponen a echárselos a los gatos en Benahoare. 

-  Sr. Alcalde: Yo no tengo constancia de nada de eso. No sé ni a qué noticia se refiere. 

-  Sr. Felipe San Antonio: Ya lo he dicho en otras ocasiones, vivimos en diferentes municipios. 

Décimo cuarta.- ¿Saben por qué se prendió fuego el cable eléctrico de la Plaza Vandale en 

Navidades? 

- Concejal delegado de Servicios Públicos en Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Yo me personé 

allí en el momento y según dicen los técnicos municipales, fue un problema de Unelco. 

- Sr. Felipe San Antonio: ¿Un Policía Municipal dijo eso? 

- Concejal delegado de Servicios Públicos en Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Los técnicos 

municipales, la Policía Local estaba allí, me lo comentó tanto el encargado como el técnico 

municipal. 

 

- Sr. Felipe San Antonio: Entendí la Policía Municipal, ¿los técnicos municipales dijeron que 

era un problema de Unelco y se supone que está solucionado? 

 

B) Sra. González Cabrera. 

 

Primera.- Buenas noches. Lo explico para que nadie piense que me adelanto, me tengo que ir 

por motivos médicos  y por eso me adelanto a mi compañera. Quería hacer una pregunta sobre la 

acera de la baranda del parque infantil, hace bastante tiempo hubo un accidente, de eso creo que 

todos somos conscientes, lo único que quería saber si se va a solucionar, ¿se va a arreglar o se va 

a dejar así? 

 

- Concejal delegado de Servicios Públicos en Infraestructura, Sr. Abrante Brito: Eso ahora 

mismo está en manos del departamento de Personal que es el que lleva el tema de responsabilidad 

patrimonial y se le está exigiendo a la aseguradora del vehículo que tuvo el choque para que la 

reponga inmediatamente, se ha tardado según me comentan en ese servicio porque el perito de ese 

seguro, por diferentes circunstancias, no había pasado por allí pero se les ha exigido, creo que 

incluso por escrito, si no que me corrija el concejal de Personal, incluso al asegurador, para que 

proceda al arreglo. 

 

  -  Sra. González Cabrera: Gracias. Esperemos que sea cuanto antes  más que nada porque por 

ahí transitan bastantes niños. 

 

 Segunda.- La baranda de la subida de La Encarnación, tuvimos por desgracia un accidente 

bastante importante, creo recordar, no sé si fue en una Comisión o en un Pleno lo hablamos y creo 

que había un compromiso bastante importante por este Ayuntamiento, no solo de restaurar la valla 

sino de reforzarla como queda igual que en la curva más arriba, ¿a qué estamos esperando, al 

seguro también? 

 

 -  Concejal delegado de Servicios Públicos en Infraestructura, Sr. Abrante Brito: No, como usted 

bien sabe, esa vía es propiedad insular, del Cabildo Insular de La Palma, la 101, he estado en 

conversaciones con ellos, hay un compromiso por parte de este Ayuntamiento a reponer ese trozo 

de valla que cayó, ya trajimos el material, se está preparando, yo espero que mañana o el lunes se 
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empiece ya a instalar y por parte del Cabildo es el compromiso de hacer ese refuerzo que usted 

comenta e incluso estamos mirando la posibilidad de cara a la Bajada de la Virgen de reponer, no 

está todavía cerrado el convenio o el acuerdo, pero incluso reponer todo el vallado que ya hace 

bastantes años que está allí y está en malas condiciones. 

 

- Sra. González Cabrera: Vale, muchas gracias, estaré pendiente si mañana o el lunes empieza a 

arreglarla y si no, pues lo recordaremos. 

 

Tercera.- Otra cuestión, no sé si este grupo municipal sabe cuánto costó el Pabellón Municipal 

que hoy en día disponemos y disfrutamos a diario muchísimas personas, ¿lo sabe?, vale, me parece 

que es de vergüenza y ahora creo que a otras personas es a las que se les debería caer la cara de 

vergüenza, del estado en el que se encuentra el Pabellón, no sé si han pasado informes para que 

se solucione. Aparte de las goteras que se cae el techo a trozos, tal cual, y si me van a contestar 

que no, tengo las fotos, aparte de las goteras de que el techo cae a trozos, el parqué de la humedad 

de las goteras porque se han puesto baldes en determinadas zonas para las goteras, no se puso 

nunca un balde como solución que le dieron temporal, en el parqué, por lo tanto el parqué está 

podrido, está levantado y hay astillas por el que los niños pasan, corren, se caen y puede haber 

una desgracia. Si no lo han tenido en cuenta, no lo han visto, ya lo saben, se los digo yo y por 

favor les pido que cuanto antes eso sí se arregle porque costó muchísimo dinero ese Pabellón para 

que se tenga descuidado y no se le haya hecho un mínimo mantenimiento al Pabellón. 

 

 -  Sr. Alcalde: Nos consta que, efectivamente, hay partes que están muy defectuosas y además, 

precisamente estábamos determinando la cantidad a presupuestar dentro de lo que es las 

cantidades del Plan de Infraestructuras, compensación del Barranco Seco para destinarlo a reparar, 

por lo menos, las partes que no están dentro de la garantía porque también ha habido defectos de 

construcción que entendemos que tienen que ser soportadas por el contratista que realizó la obra, 

pero bueno, en esa parte sí le aseguro que estamos tomando medidas pero evidentemente, teniendo 

partida presupuestaria para ello. 

 

- Sra. González Cabrera: Me parece perfecto que hayan tomado las medidas, los problemas no 

vienen de hace una semana, los problemas en el Pabellón existen desde hace tiempo, pero claro si 

en cuatro años no se le hace un mantenimiento correcto, pasan estas cosas, si no, el parqué no se 

hubiese levantado tan rápido, ¿vale?, no se levanta en dos días. Gracias y buenas noches. 

 

  C) Sra. Brito Lorenzo. 

 

  Primera.- Buenas noches a todos. Quería antes de empezar con mis preguntas o mis ruegos, 

quería preguntar al hilo de lo que estaba diciendo la compañera Leticia, que entiendo que si esto 

lleva ese tiempo en malas condiciones, ¿qué pasa con la Promoción Deportiva? Porque la 

Promoción Deportiva son niños los que están en la promoción deportiva y esas instalaciones no 

las van a ver antes de …, porque yo veo niños de cuatro, de cinco, de seis años en unas 

instalaciones que están en mal estado, ¿de quién es responsabilidad eso, del Cabildo, del concejal 

que no pasó en su día antes de solicitar la Promoción Deportiva que quería el Municipio de quién 

es? 

 

- Sr. Alcalde: Por la constancia que tenemos, la Promoción Deportiva se está desarrollando con 

normalidad, yo creo que la parte defectuosa no afecta a la vida diaria en sí , lo que pasa es que es 

verdad que estamos dando una imagen y el parqué se ha deteriorado por una zona que han sido 

parcheadas por decirlo de alguna manera, hasta encontrar una solución definitiva porque 

evidentemente las goteras hay que repararlas antes de reparar el parqué 
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 - Sra. Brito Lorenzo: A mí me preocupa bastante, yo creo que ya de entrada no se hace nada con 

normalidad allí si está en esas condiciones, creo yo. 

 

  Segunda.- Esto es un ruego. Hace un par de meses o llevamos un par de meses que se ha ido la 

luz en varias ocasiones ya en el barrio de La Encarnación y más que nada, es verdad que cuando 

he llamado a responsables del Ayuntamiento me han contestado que se va a arreglar y se ha 

mandado gente pero se ha mandado gente al siguiente día, a arreglarlo, yo quiero hacer constar 

hoy aquí y por eso es mi ruego, que en La Encarnación, en la zona donde se va la luz, la gente que 

vive es gente muy mayor y gente que vive sola, si se funde la luz en la zona donde vivimos gente 

joven, pues a lo mejor cojo una linterna y salgo a la calle, si tengo una urgencia, pero la gente 

mayor tenía miedo. Yo quiero hacérselo constar y hacerle constar también que me he dado cuenta 

que en estos días, en la zona que baja del supermercado, debajo de la barriada, de vez en cuando 

también ha faltado la luz, hasta la zona de las monjas, eso es un barrio de mucha gente mayor, sí 

quiero que lo tengan en cuenta porque a mí no me vale que el técnico me diga que al siguiente día 

porque no se ve, pues imagínese lo que sufre la gente mayor que me llamaba porque tenía miedo 

de salir a la calle. 

 

- Concejal del área de Infraestructuras Municipales, Sr. Matos Castro: Sra. Brito, como usted 

bien sabe, el técnico se personó allí a esa hora de la noche, era un tema de un material que a esas 

horas de la noche no se podía conseguir y aparte también por la iluminación, entiendo el miedo 

de la gente mayor, pero también entienda que si no tiene un material para poder llevarlo para 

poder arreglar el tema, hasta el día siguiente no se puede hacer, yo se lo trasladé así a usted para 

que se lo trasladase a los vecinos como Presidenta de la Asociación de Vecinos y aparte, como 

concejal de este Ayuntamiento y esperemos que la próxima vez pueda tener ese material en el 

almacén y poder llevar a cabo la obra aunque sea de noche como han hecho en otras múltiples 

ocasiones los técnicos de este Ayuntamiento. 

 

Tercera.- Me gustaría saber, en la campaña en Navidad, en la noche de las Estrellas, se supone 

que el programa o la coordinación de esa noche va por parte del Ayuntamiento y los empresarios, 

entiendo. Si me quieren contestar. ¿Esa noche no la supervisa nadie municipalmente? ¿No?, mire, 

yo le voy a comentar el problema, ya veo que no se han enterado de nada, la noche de las estrellas 

hubo un  pasacalle infantil, una invitación que hicieron a una comparsa de las Breñas, con niños 

de tres a diez años y resulta que los citaron en una zona de la calle Real, a las cuatro de la tarde y 

salieron los niños a las seis de la tarde pero es que lo peor no es eso, es que no apareció nadie del 

Ayuntamiento, no apareció nadie por parte de los empresarios pero que creo que le corresponde 

al Ayuntamiento quitar o mandar una orden de que quiten las mesas de la calle Real, los niños 

hicieron el pasacalle caminando porque estaban todas las mesas llenas de gente, es que no sé, y 

me están diciendo ahora que ustedes no saben nada de eso, si se hace un acto en Santa Cruz de La 

Palma y el propio Ayuntamiento no sabe nada, pues no me digan más, no hace falta ni que me 

contesten. 

 

Cuarta.- Otra cosita. Me gustaría saber ya por tercera vez, de lo del rabo de gato, si sabemos 

algo. 

 

- Concejal delegado de Servicios Públicos e Infraestructuras, Sr. Abrante Brito: Bueno, le voy a 

responder yo. Es decir, yo en ningún momento fui informado en ninguna reunión, creo que ningún 

miembro del este grupo de gobierno con respecto a una reunión del rabo de gato, yo en varias 

ocasiones me he dirigido al Cabildo Insular para que proceda a la limpieza del rabo de gato en 

diferentes zonas de la Ciudad que es competencia insular, como son la Carretera El Galeón y la 

Carretera de Las Nieves y lo que me han dicho es que en cuanto tengan disponibilidad del personal 
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de Carreteras procederán a la limpieza del rabo de gato en las zonas en las que usted se suele 

referir aquí. 

 

- Sr. Alcalde: Simplemente porque yo también hice una gestión  con la Consejera, me había 

despistado de comentarlo pero es que no consta ninguna reunión con los Ayuntamientos como 

usted decía al principio de esta consulta para tratar ese tema, por lo menos a la Consejera de Medio 

Ambiente del Cabildo. Eso me lo dijo personalmente. 

 

- Sra. Brito Lorenzo: Yo le buscaré la noticia porque salió la noticia por parte de la Consejera de 

su propio grupo, del Cabildo, donde se mantuvo una reunión con Medio Ambiente, se hizo una 

invitación a todos los ayuntamientos que se los dije en el primer Pleno que comenté este tema, 

por eso le dije que si no había ido nadie de este Ayuntamiento y la publicación la hizo la propia  

Consejera, no lo entiendo, no entiendo nada pero bueno, me alegro que me conteste, que me diga 

que ya se ha estado poniendo en contacto para poder solucionar el problema porque se habrá dado 

cuenta como está la zona, como le dije antes, la gente mayor que vive por esa zona. 

 

Quinta.- Nos gustaría saber si el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha comprado un 

escenario. 

 

- Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: ¿De cuándo está usted hablando? 

 

- Sra. Brito Lorenzo: De cuando no, ¿se ha comprado un escenario por parte del Ayuntamiento? 

El Ayuntamiento no tenía escenario, tenía los módulos que ha tenido siempre, yo estoy 

preguntando si se ha comprado un escenario nuevo el año pasado. 

 

- Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Pues siento decirle que el año pasado no se ha 

comprado nada. 

 

- Concejal de Coalición Canaria, Sra. Brito Lorenzo: ¿No se ha comprado un escenario? 

 

- Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Se compraron unas tarimas al principio del todo, en el 

2012. 

 

- Sra. Brito Lorenzo: ¿Dónde están esas tarimas? 

 

- Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Pues en un almacén del Ayuntamiento, lógicamente. 

 

- Sra. Brito Lorenzo: Me consta que no están en los almacenes propios, donde han estado toda 

la vida, del Ayuntamiento que es Cerrajería, hasta donde yo sé. 

 

- Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Si son nuevos no han estado nunca en ningún almacén, 

están en un almacén del Ayuntamiento, dónde se pongan no es asunto de la concejalía de Fiestas, 

de la Concejalía de Infraestructuras o de lo que sea y además, no entiendo el por qué, según usted, 

tiene que ir en un sitio o en otro, están guardados en un almacén del Ayuntamiento y estamos 

hablando de un ente común. 

 

- Sra. Brito Lorenzo: Si no lo entiende yo se lo voy a explicar porque toda la vida eso ha estado 

en Cerrajería, porque son los cerrajeros, los carpinteros quienes colocan los escenarios, es lógico 

y normal que el departamento de Cerrajería si son los que normalmente se encargan de poner, de 

colocar los escenarios cuando se solicite, es lógico que estén al tanto de lo que tiene el propio 

Ayuntamiento y hasta donde yo sé, ni siquiera se les había comunicado, se enteraron por terceras 
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personas. Yo, más que nada lo que no entiendo es qué quiere el Ayuntamiento de Santa Cruz de 

La Palma o qué quiere este grupo de gobierno, o qué consigue con enfadarse con los técnicos 

responsables de algunas áreas, no lo entiendo, yo creo que eso no es bueno para nadie.   

 

Sexta.-  Me iba a pasar, supongo que bueno, todavía no le habrá dado tiempo, los informes de lo 

de los kioscos y todo el tema, el correo electrónico pero además le pido copia también de los 

acuerdos con la feria. 

 

Concejal de Fiestas, Sra. Poggio López: Que yo sepa los pasó, por lo menos la técnico de Fiestas 

me dijo que los había pasado, por correo electrónico, yo no lo he comprobado pero lo pasó al día 

siguiente o a los dos días, me dijo que ya lo había hecho. Comprobaré, le diré a ella que compruebe 

a ver si es que se ha equivocado en las direcciones o qué es lo qué es lo que ha pasado porque yo 

le di orden de que se lo mandara a los Portavoces además, aunque no estuvieran dentro de la 

Comisión, a la Sra. Secretaria y a prensa también. No sé si habrá llegado o no, lo comprobaré. 

 

- Sra. Brito Lorenzo: Vale, solo se lo pido, se lo recuerdo simplemente y que me amplíe con la 

copia de los acuerdos de la feria. Muchas gracias. 

 

D) Sr. Hernández González. 

 

Primera.- Muchas gracias Sr. Alcalde. Voy a ser breve, solo un par de datos que necesito para 

algunas mociones. Me gustaría saber cómo está el tema del muro del cementerio. 

 

- Concejal del área de Infraestructuras Municipales, Sr. Matos Castro: Bueno, el muro del 

cementerio, como bien sabe, le pido disculpas porque a usted sí que no le he informado, al 

Portavoz de Coalición Canaria pero porque es miembro del Consejo Escolar del “Anselmo Pérez 

de Brito”, sí que le he informado. Hace dos semanas hubo una reunión con el Director General de 

Infraestructura, el Director Insular de Educación, Asociaciones de Padres, miembros del Consejo 

Escolar, Presidente de la Federación de Padres y Madres de la Isla de La Palma, el Sr. Alcalde, 

yo mismo y el Arquitecto Municipal, la Arquitecta del Gobierno de Canarias, más el Arquitecto 

que ha contratado el Gobierno de Canarias. Allí se nos informó que para hacer las catas tardarán 

pues yo creo que dentro de tres semanas se harán las catas porque hay una máquina en el Roque 

de Los Muchachos y podrán utilizarla. Se harán cinco catas que tardarán una semana, se analizará 

cómo están los cimientos del “Anselmo Pérez de Brito” y después, se dispondrá la manera de ese 

arreglo. Estuvimos dentro del cementerio viendo porque no es un problema que venga de ahora, 

es un problema de la propia construcción del muro y de la propia construcción de los cimientos 

del colegio, por el material que se utilizó en su momento y la parte más afectada es la parte que 

está lindando con la Escuela de Arte “Manolo Blahnik”, esa esquina, y después también se llegó 

al acuerdo de sacar las torretas también, por decisión de los miembros que estaban allí del Consejo 

Escolar, de sacar las torretas de luz y guardarlas, incluso se ha hablado de la prohibición de la 

utilización de las canchas, por lo que pueda pasar, y ampliar incluso la zona perimetral, al final se 

decidió que con la prohibición de bajar a las canchas por parte del colegio con los niños, ahí no 

había que adelantar mucho más la valla que está en la zona sur. Hubo una nota de prensa en la que 

se decía que se iba a utilizar, yo también lo aclaré con el miembro del Consejo Escolar y con el 

Alcalde, esa nota de prensa hubo un mal entendido y a lo que nos queríamos referir era que una 

vez hechas las catas y viendo el proyecto se podía utilizar una sola cancha que es la cancha de la 

zona norte, siempre y cuando los peritos, los arquitectos y el informe así lo decidan y la intención 

es arreglarlo lo antes posible ya no solo por el colegio y por la seguridad de los niños sino también 

por lo que mucha gente nos ha demandado en este mes y poco, sobre todo en la época de Navidad 

que es que puedan visitar a sus fallecidos. 
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- Concejal no adscrito, Sr. Hernández González: Entiendo o deduzco de sus palabras que en esa 

reunión llegan a la conclusión de que hay defectos de construcción en el muro del colegio y en 

esa reunión estaba presente el Gobierno de Canarias con lo cual admite que el responsable es el 

propio Gobierno de Canarias de la situación actual de ese muro, ¿no? 

 

- Concejal del área de Infraestructuras Municipales, Sr. Matos Castro: Pues más que admitirlo 

lo que ha hecho es ponerse manos a la obra porque este que les habla también se reunión con el 

director de Infraestructura Educativa, creo que a finales del mes de noviembre o principios de 

diciembre cuando surgió todo este tema, se comprometió conmigo a venir después de las fechas 

navideñas, así lo hizo y lo que vamos a hacer ahora es ver las catas, una vez hechas las catas que 

creo que llegan a siete u ocho metros bajo las canchas, se verá con qué material se cuenta debajo 

de las canchas y qué es lo que se puede hacer porque a lo mejor la inversión que estamos 

planteándonos hacer o que tenga que hacer el Gobierno de Canarias porque vuelvo a repetir, no 

es un problema de mantenimiento, es un problema de Infraestructura, lo tenga que poner, la 

intención es ver qué es lo que hay debajo de esas canchas, cómo se hizo y ver la posibilidad lo 

antes posible de que tengamos ese informe que le vuelvo a repetir, en breve, puede que esté en 

tres semanas o un mes, para poder ver y decidir cuál va a ser esa inversión del Gobierno de 

Canarias en la que ellos han visto de primera mano que realmente es un problema de construcción 

como así también se le ha hecho llegar un informe técnico del propio Arquitecto Municipal y los 

informes que se han dado desde el mes de noviembre. 

 

- Sr. Hernández González: Entendí que dentro de tres semanas empiezan las catas, que serán 

cinco catas, que durarán una semana o algo así, con lo cual todo sumará cuatro semanas y esperaré 

a presentar la Moción cuatro semanas por si realmente cumplen y hacen la obra me ahorraría 

presentarla, no sólo es un coste el tema de habilitar el colegio, no sólo es un coste el tema de 

habilitar el muro, es que si el Gobierno de Canarias no llega a reconocer su responsabilidad en el 

muro y nosotros no tomamos las medidas legales para que allí no suceda lo que tiene que suceder 

o no tomamos medidas legales contra el Gobierno de Canarias, vamos a tener que vender el 

Ayuntamiento para hacer pruebas de ADN, como se caiga el muro y lo digo además, que de verdad, 

si el muro cae y nosotros no hemos emprendido acciones contra el responsable vamos a tener que 

vender todas las propiedades del Ayuntamiento para las pruebas de ADN que nos van a reclamar 

los familiares, entre ellos yo, voy a ser el primero en reclamarla, los familiares de los que tenemos 

personas enterradas allí. 

 

Segunda.- ¿Tienen la R.P.T. terminada o definitivamente decidieron dejárnosla para nosotros 

cuando entremos a gobernar ahora? 

 

- Concejal de Recursos Humanos, Sr. Felipe Felipe: Seguimos en la misma línea lenta pero sin 

parar, creemos que es un poco compleja esa R.P.T., creo que hay datos desde hace un montón de 

años que no se había hecho, ahora mismo tengo un manual que constantemente lo estamos viendo 

con el técnico que lo está llevando en Tenerife y estamos teniendo conversaciones periódicas con 

ellos. Estamos en unas conversaciones con todas las áreas y también fueron fechas malas éstas en 

las que habíamos estado, desde la última vez que nos preguntaron y no hemos parado pero sí que 

sigue un poquito lento. 

 

- Sr. Hernández González: Fechas malas éstas, las anteriores, las anteriores, es que se acabó la 

legislatura, es que llevamos desde el principio de la legislatura con la R.P.T., la respuesta es mes 

tras mes, multiplique doce meses que tiene el año por cuatro años, mes tras mes dando la misma 

respuesta y siempre hay una fecha mala, claro, todos los años hay carnavales, todos los años hay 

Navidades, esas fechas malas las vamos a tener todos los años pero es que la legislatura se acabó, 
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que ya se les acabó, yo solo quiero saber para saber el trabajo con el que nos vamos a encontrar, 

sólo quiero saber si la terminan o nos la dejan para nosotros. 

 

 - Concejal de Recursos Humanos, Sr. Felipe Felipe:  Intenciones de acabarla sí tenemos y vuelvo 

a repetir que es de muchos años, es muy parada y esta lentitud es porque la queremos hacer lo 

mejor posible, no puedo decir más nada. 

 

- Sr. Hernández González: Si se hubiera hecho lo mejor posible no se hubiera hecho con esta 

lentitud, no siempre el sinónimo de lentitud es sinónimo de hacer las cosas bien, hay veces que se 

pueden hacer si no rápido, en el tiempo normal y adecuado y hacerlo igual de bien. Porque 

nosotros no estamos pidiendo que acelere nada, lo que estamos pidiendo es que salga en el tiempo 

normal y el tiempo normal para sacar la R.P.T. en un Ayuntamiento no son cuatro años. 

 

- Concejal de Recursos Humanos, Sr. Felipe Felipe: ¿A qué tiempo se refiere esta lentitud?, yo 

digo lentitud también todos estos años que no se ha hecho anteriormente nada y además nos 

encontramos con una planificación totalmente fuera de orden para los tiempos que corrían, la 

intención es seguir en esa línea y acabarlo lo más pronto posible y antes de que acabe esta 

legislatura. 

 

- Sr. Hernández González: Bueno pues yo le voy a explicar a qué lentitud me refiero, me refiero 

a la lentitud de llevar cuatro años mes tras mes diciendo, ya estamos llegando, ya estamos 

llegando, ya estamos llegando, llegamos a las elecciones, a la R.P.T. no. 

   

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Presidencia, siendo las 

veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, de todo lo que, como Secretaria, doy 

fe.    

                                               

 

 


