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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO, DE  FECHA NUEVE DE MARZO DE DOS MIL 
ONCE 
 
ASISTENTES: 
PRESIDENTA: 
- Dª. Nieves María Dávila Martín 
CONCEJALES: 
- D. José Francisco Pérez Martín 
- D. Francisco Javier Rodríguez Alvarez 
- D. Simón Guzmán Conde Abreu 
- Dª Julia Esther Rodríguez Abreu 
- D. Antonio José Ortega Toledo 
- D. Ángel Josué Hernández Martín 
- D. José Basilio Pérez Rodríguez 
- Dª María Inmaculada Abreu Expósito 
- D. Santiago Alberto García Simón 
- Dª Cristina Montserrat Rodríguez 
  Rodríguez 
-Dª. Concepción Nieves Pérez 
Hernández. 
- D. Luís Alejo Lorenzo Concepción 
INTERVENTORA HTDA.: 
- Dª. Ana Josefa Rodríguez Leal 
SECRETARIO HTDO.: 
- D. José Julián Méndez Escacho 

           
         En el Salón de Actos de la 
Casa Consistorial de la Muy 
Ilustre Ciudad de San Andrés y 
Sauces, a las dieciocho horas y 
un minutos del día nueve de 
marzo de dos mil once, bajo la 
Presidencia de la Sra. Alcaldesa,  
se reunió el Ilmo. Ayuntamiento 
Pleno, en segunda convocatoria, 
concurriendo los señores 
expresados al margen, miembros 
integrantes de la Corporación al 
objeto de celebrar sesión 
ordinaria. 
           Preside y declara abierto el 
acto la Sra. Alcaldesa, Doña 
Nieves María Dávila Martín, para 
tratar de los asuntos siguientes:   

    PUNTO PRIMERO  
TOMA DE POSESION DE LA 
CONCEJAL     DEL       PARTIDO               

SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DOÑA CONCEPCION NIEVES PEREZ 
HERNANDEZ.- De orden de la Sra. Presidenta, el Secretario Habilitado de la 
Corporación dio lectura de la Credencial expedida por la Junta Electoral Central 
en la cual se expresa que ha sido designado Concejal de esta Corporación 
Doña Concepción Nieves Pérez Hernández, incluida en la lista de candidatos 
presentada por el Partido Socialista Obrero Español. A continuación, la Sra. 
Presidenta invita a la Sra. Pérez Hernández a subir al estrado y prestar 
juramento o promesa, según la formula establecida en el Real Decreto 
707/1.979, de 5 de Abril. Previa promesa de cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de la Concejal, La Sra. Presidenta pronunció unas palabras de 
felicitación y buenos deseos para la nueva Concejal. 

PUNTO SEGUNDO 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN   

ANTERIOR.-  La   Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación 
tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, de fecha 
catorce de febrero pasado, distribuida con la convocatoria. 

No se produce ninguna observación y el acta se considera aprobada por 
unanimidad. 
 PUNTO TERCERO 

DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS PARA LA 
CORPORACIÓN.- La Sra. Presidenta da cuenta a la Corporación de las 
resoluciones de la Alcaldía (desde la núm. 196/10 de fecha treinta de diciembre 
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del pasado año, hasta la núm. 21/11 de dos de marzo), cuyo contenido -
expresa la Sra. Alcaldesa- es conocido por todos los Grupos Municipales, a 
través de sus Portavoces, haciendo especial referencia a las resoluciones que 
seguidamente se señalan, respecto de las cuales el Pleno se da por enterado 
en este acto. Son las que siguen: 

- Resolución de fecha treinta de diciembre pasado, mediante la que se 
aprueba el expediente de modificación presupuestaria número treinta 
y uno, de generación de créditos, por importe de mil, ochocientos 
noventa euros (1.890,00 €). 

- Resolución de fecha once de enero pasado, mediante la que se 
acuerda elevar a definitiva la adjudicación provisional del contrato de 
arrendamiento del Kiosco-Merendero “Casa Demetrio”, ubicado en 
Los Tilos. 

- Resolución de fecha veinticuatro de enero pasado, mediante la que 
se aprueba el expediente número uno de modificación de crédito por 
incorporación de remanentes de crédito del Presupuesto Municipal 
del ejercicio anterior. 

- Resolución de fecha catorce de febrero último, mediante la que se 
aprueba inicialmente el Padrón Fiscal correspondiente al concepto de 
Tasa por Abastecimiento de Agua Potable (cuarto trimestre de 2010). 

- Resolución de fecha quince de febrero último, mediante la que se 
aprueban inicialmente los Padrones Fiscales correspondientes a los 
conceptos de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Tasa 
por prestación de servicio de Alcantarillado, Tasa por entrada de 
vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública para 
aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías de 
cualquier clase, así como Tasa por ocupación de terrenos de uso 
público con mesas, sillas y otros elementos análogos con finalidad 
lucrativa para el presente ejercicio.  

Asimismo, se da cuenta, y el Pleno Municipal se da por enterado, de la 
Sentencia dictada, con fecha veintisiete de enero pasado, por el Juzgado de lo 
Social Nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, conforme a la cual se estimó 
parcialmente la demanda presentada por Doña Jacqueline Hernández Santos; 
en el sentido de que si bien se declaró improcedente el despido, se dio al 
Ayuntamiento la opción entre readmitir o indemnizar a la trabajadora.  

PUNTO CUARTO 
CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.- Oído 

el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior, 
Personal Administrativo, Agricultura y Desarrollo Local, en sesión celebrada el 
día veintiocho de febrero último, que literalmente dice: --------------------------------- 

<<Teniendo en cuenta que con fecha 2 de febrero actual, esta  Alcaldía 
dictó resolución mediante la que se incoa expediente para la constitución del 
patrimonio público del suelo de conformidad con  lo preceptuado en el artículo 
74 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y 
de Espacios Naturales de Canarias (aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, 
de 8 de mayo); considerando lo establecido en los artículos 232,  233 y 238 del 
Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias; 
considerando lo establecido en el artículo 22.2.q) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; visto el informe emitido por la 
Letrada Municipal en relación con el procedimiento y la legislación aplicable a 



 
 
 

P 3/11 

 3 

la constitución del patrimonio público de suelo de este municipio; visto, 
asimismo, el informe emitido por el Arquitecto adscrito a la  Oficina Técnica 
Municipal sobre los bienes que se deberían incluir en el patrimonio público de 
suelo; y estimando conveniente formalizar de manera expresa la constitución 
del referido patrimonio;  LA Comisión Informativa, por unanimidad, propone al 
Pleno Municipal  ACUERDE: Primero.- Constituir formalmente  el patrimonio 
público de suelo del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, con los bienes e 
ingresos siguientes: 1) Finca sita en el número 219 de la Calle Garachico, cuya 
superficie es de 208,07 metros cuadrados; y que linda al Norte, con Don Pedro 
Narciso Perestelo Rodríguez; al Sur, con Centro Sociocultural de Los 
Galguitos; y Este y Oeste, con vial (la valoración económica de este terreno 
asciende a ocho mil, ciento noventa euros, con noventa y cuatro céntimos de 
euro). 2) Los ingresos que se perciban en concepto de canon previstos, para 
actuaciones en suelo rústico, en el Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 
Segundo.- El patrimonio público de suelo se llevará por la Intervención de 
Fondos Municipal, como patrimonio separado, mediante un Registro de 
Explotación. Tercero.- Publicar este acuerdo, para general conocimiento, en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el Tablón de 
Anuncios de este Ayuntamiento. Cuarto.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia de 
esta Corporación para que, en nombre y representación de este Ayuntamiento, 
impulse el procedimiento y resuelva lo que estime procedente para la ejecución 
de lo acordado.>>   

Seguidamente se procede a la votación; y el Ayuntamiento Pleno, con el 
voto favorable de todos los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal 
de sus miembros, ACUERDA: Aprobar íntegramente el dictamen transcrito 
anteriormente; y, en consecuencia, adoptar el acuerdo contenido en el mismo. 

En este momento, siendo las dieciocho horas y cinco minutos, se 
incorpora a la sesión, con la venia de la Presidencia, la Concejal del Grupo 
Municipal Socialista Doña María Inmaculada Abreu Expósito.   

PUNTO QUINTO 
APROBACIÓN DE LOS MODELOS DE DECLARACIÓN DE LOS 

CORPORATIVOS SOBRE BIENES PATRIMONIALES, SOBRE CAUSA DE 
POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y ACTIVIDADES QUE PROPORCIONEN O 
PUEDAN PROPORCIONAR INGRESOS ECONOMICOS.- Oído el dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior, Personal 
Administrativo, Agricultura y Desarrollo Local, en sesión celebrada el día 
veintiocho de febrero último, que literalmente dice: -------------------------------------- 

<<Atendiendo que el Ayuntamiento Pleno, según lo dispuesto en el 
artículo 75 de la ley 7/1985, de 2 de abril, en sesión de fecha seis de junio de 
mil novecientos noventa y uno acordó aprobar los modelos de declaración de 
los Corporativos sobre bienes patrimoniales y causas de posible 
incompatibilidad y actividades que proporcionen o puedan proporcionar 
ingresos económicos; considerando que, con posterioridad, se ha dado una 
nueva redacción al referido artículo que afecta a esta materia; considerando 
que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.7 de dicho texto legal el 
Pleno de la Corporación deberá aprobar, nuevamente, el modelo de documento 
necesario para realización de la declaración sobre causas de posible 
incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda 



 4 

proporcionar ingresos económicos, así como el modelo para efectuar la 
declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de 
todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las 
liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, 
Sociedades; y considerando que, además, el Pleno debe aprobar la creación 
de los correspondientes Registros de Intereses, esta Alcaldía propone al Pleno 
Municipal  ACUERDE: Primero.- Aprobar el modelo de documento necesario 
para la realización de la declaración sobre causas de posible incompatibilidad y 
sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos 
económicos, así como el modelo para efectuar la declaración de sus bienes 
patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información 
de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos 
sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades, que se insertan a 
continuación:  
«MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE CAUSAS DE POSIBLE 
INCOMPATIBILIDAD Y SOBRE ACTIVIDADES QUE PROPORCIONE O 
PUEDAN PROPORCIONAR INGRESOS ECONÓMICOS 
CORPORACIÓN: AÑO ____/______ 
FECHA DE ANOTACIÓN: ____/____/____ 
N.º DE REGISTRO: ____________________ 
NOMBRE  DNI  

DOMICILIO  CALLE  N.º  

LOCALIDAD  C.P.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, y los artículos 30 y 31 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, formula la siguiente declaración sobre 
causas de posible incompatibilidad y actividades y declara: 
 

Que [no concurre ninguna de las causas de incompatibilidad descritas en el artículo 178 de la Ley Orgánica 
5/1985 de Régimen Electoral General/que concurren las siguientes causas de incompatibilidad de las descritas en el 
artículo 178 de la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________] 
 

 

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA 

1. ACTIVIDAD/CARGO PÚBLICO 

ADMINISTRACIÓN/EMPRESA/ORGANISMO:  Localidad: Provincia: 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: CUERPO/ESCALA: 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

REMUNERACIÓN: 

2. CARGO DE REPRESENTACIÓN POPULAR 
Órgano: Cargo: Remuneración: 

3. CARGO EN CÁMARAS O COLEGIOS PROFESIONALES 
Corporación: Localidad: Provincia: 

Cargo: 

Remuneración: 
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4. ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA 

ACTIVIDAD O EMPRESA:  Localidad: Provincia: 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

NIF: N.º de inscripción/filiación a la Seguridad Social: 

5. ACTIVIDAD POR CUENTA AJENA 

ENTIDAD O EMPRESA:  NIF: 

Domicilio Social: Localidad: 

 

Provincia: 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD O EMPRESA: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: 

 

 

 

6. OTRAS ACTIVIDADES 
 

 

 

 

7. AMPLIACIÓN DE DATOS POR EL DECLARANTE 
 

 

 

 

 

8. TIPO DE DECLARACIÓN 

Marcar con una X el cuadro que proceda: 

 Inicial 

 Final (por cese en el cargo) 

 Modificación (declaración de actualización o modificación de la información) 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y para que conste a los 
efectos oportunos, firmo la presente declaración, declarando ser ciertos los 
datos en ella consignados. 

En __________________, a _______ de ___________ de __. 
El Interesado,      El Secretario, 

Fdo.: ___________                                Fdo.: ___________». 
«MODELO DE DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES Y DE LA 
PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES 
CORPORACIÓN: AÑO ____/____ 
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FECHA DE ANOTACIÓN: ____/____/____ 

N.º DE REGISTRO: ____________________ 

NOMBRE  DNI  

DOMICILIO  CALLE  N.º  

LOCALIDAD  C.P.  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, formulo la siguiente declaración sobre los bienes y derechos que integran mi patrimonio 
 

1. BIENES DE NATURALEZA URBANA 

DIRECCIÓN (CALLE Y NÚMERO) MUNICIPIO PROVINCIA Nº REGISTRAL  FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

1      

2      

3      

4      

2. BIENES DE NATURALEZA RÚSTICA 

MUNICIPIO PROVINCIA FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

Nº REGISTRAL  

1     

2     

3     

4     

3. CUENTAS Y VALORES BANCARIOS 

CLASE DE TÍTULO ENTIDAD EMISORA FECHA DE ADQUISICIÓN 

1    

2    

3    

4    

4. OTROS VALORES MOBILIARIOS 

CLASE DE TÍTULO ENTIDAD EMISORA N.º DE SERIE O Nº 
REGISTRAL 

FECHA DE ADQUISICIÓN 

1     

2     

3     

4     

 

5. DERECHOS REALES 

NATURALEZA CONTENIDO DEL DERECHO 

1   

2   

3   

4   

6. VEHÍCULOS 

TIPO MODELO FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

MATRÍCULA OBSERVACIONES 

1      

2      

3      

4      

7. SEMOVIENTES 

ESPECIE N.º DE CABEZA DESCRIPCIÓN N.º DE CABEZAS OBSERVACIONES 

1      

2      

3      

4      

8. BIENES MUEBLES DE CARÁCTER ARTÍSTICO O DE CONSIDERABLE VALOR ECONÓMICO 

TIPO VALOR ARTÍSTICO VALOR ECONÓMICO 

1    

2    

3    

4    
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9. PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES 

TIPO DE SOCIEDAD CLASE DE PARTICPACIÓN 

1   

2   

10. TIPO DE DECLARACIÓN 

Marcar con una X el cuadro que proceda: 

 Inicial 

 Final (por cese en el cargo) 

 Modificación (declaración de actualización o modificación de la información) 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y para que conste a los 
efectos oportunos, firmo la presente declaración, declarando ser ciertos los 
datos en ella consignados. 

En ________________, a _______ de ___________ de ___. 
El Interesado,      El Secretario, 

    Fdo.: ___________                   Fdo.: ___________». 
Segundo.- Aprobar la creación de los correspondientes Registros de 
Actividades y de Bienes Patrimoniales. Tercero.- Comunicar a los miembros de 
la Corporación que deberán presentar en el Registro correspondiente, según 
modelo normalizado, la declaración sobre causas de posible incompatibilidad y 
sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos 
económicos, así como la declaración de sus bienes patrimoniales y de la 
participación en sociedades de todo tipo y de las liquidaciones de los impuestos 
sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.>> 

Seguidamente se procede a la votación; y el Ayuntamiento Pleno, con el 
voto favorable de todos los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal 
de sus miembros, ACUERDA: Aprobar íntegramente el dictamen transcrito 
anteriormente; y, en consecuencia, adoptar el acuerdo contenido en el mismo. 

PUNTO SEXTO  
ACUERDO A ADOPTAR SOBRE EL INFORME DE FISCALIZACIÓN 

FORMULADO POR LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS, EN 
RELACIÓN CON LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2007.- Oído el 
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior, 
Personal Administrativo, Agricultura y Desarrollo Local, en sesión celebrada el 
día veintiocho de febrero último, que literalmente dice: --------------------------------- 

<<Examinado el informe de fiscalización de la Cuenta General del 
ejercicio de 2.007 correspondiente a este Ayuntamiento, formulado por la 
Audiencia de Cuentas de Canarias, que fue aprobado por el Pleno de dicho 
órgano fiscalizador, en sesión celebrada el día veintiuno de diciembre del año 
dos mil diez; la Comisión Informativa, por unanimidad, propone al Ayuntamiento 
Pleno ACUERDE: Primero.- Darse por enterada la Corporación, de las 
recomendaciones técnicas y demás observaciones realizadas en el 
mencionado informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias; 
comprometiéndose, este Ayuntamiento, a la adopción de las medidas que sean 
precisas para mejorar su gestión económico financiera. Segundo.- Remitir 
certificación de lo acordado al expresado órgano fiscalizador.>> 
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Seguidamente, interviene el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
Don José Basilio Pérez Rodríguez, para manifestar lo que sigue: “Si bien se 
trata de darnos por enterados del informe elaborado por la Audiencia de 
Cuentas de Canarias, nos gustaría hacer una serie de observaciones al mismo, 
ya que al igual que en años anteriores se observan bastantes deficiencias en 
las cuentas del Ayuntamiento, aunque no las vamos a enumerar dado que son 
bastantes y se nos haría muy largo, aparte de que ya se vieron en la sesión de 
la Comisión Informativa en que se trató este asunto. Si vamos a hacer 
referencia al análisis evolutivo de los indicadores, nos llama mucho la atención 
que en el Estado de ingresos se diga que los valores para este índice tienen 
que ser de más del 90 por cien para considerarlos satisfactorios, pero resulta 
que en el ejercicio dos mil siete se observa una caída del 7,5 por cien puntos 
porcentuales; y en cuanto al índice de ejecución del Estado de gastos, se dice 
que también se han de alcanzar valores superiores al 90 por cien; y se observa 
un aumento de un 6,6 puntos porcentuales. Por lo que respecta al 
cumplimiento de los cobros, se dice que el valor del índice debería superar el 
80 por cien, pero tampoco llegamos; y se observa una caída de un 8,7 puntos 
porcentuales. En cuanto al cumplimiento de los pagos, este índice debería 
estar con unos valores entre un 80 y un 90 por cien; y no sólo no llegamos, sino 
que se observa una caída de 10,5 puntos porcentuales. Por lo que respecta a 
la carga financiera global, este indicador refleja un aumento de 1,2 puntos 
porcentuales, pero seguimos sin llegar. Respecto al ahorro neto, el mencionado 
informe dice que este indicador tiene una caída de 9,2 puntos porcentuales. En 
cuanto a la eficacia en la gestión recaudatoria, parece deseable que el valor del 
índice supere un 80 por cien, al que no llegamos; y se observa una caída de un 
5,9 puntos porcentuales. Por último, en cuanto al análisis económico financiero 
global respecto del año dos mil siete, dice este informe que los grados de 
ejecución de ingresos y gastos fueron reducidos y elevados, respectivamente; 
en tanto que los niveles de cumplimiento de los cobros y pagos se situaron en 
niveles reducidos, el 72,1 por cien y el 75,2 por cien, respectivamente; 
habiendo alcanzado la eficacia en la gestión recaudatoria, un 88,5 por cien. 
Además, en dicho informe se dice que el resultado presupuestario ajustado fue 
negativo, debido a que los ingresos generados en el ejercicio fueron 
insuficientes para atender a los gastos, al igual que el remante de tesorería 
para gastos generales. Con esta última frase se resume bastante bien lo que 
fue el ejercicio económico del año dos mil siete. Posteriormente se recogen  
una serie de consideraciones y algunos cuadros significativos, que a nuestro 
Grupo le llamo la atención, puesto que se dice que el gasto por habitante fue 
de mil, ciento ochenta y nueve euros, con sesenta y cuatro céntimos de euro 
(1.189,64 €), donde la inversión por habitante fue de trescientos noventa y tres 
euros con sesenta y seis céntimos de euro (393,66 €), así como que el ingreso 
por habitante fue de mil, ochenta y seis euros, con treinta y ocho céntimos de 
euro (1.086,38 €); y conviene recordar que la eficacia de la gestión 
recaudatoria fue del 88,47 por cien, lo que resulta curioso, teniendo en cuenta 
lo que se nos dijo, tanto a la hora de aprobar el Presupuesto Municipal de dos 
mil siete, como en el momento de la liquidación presupuestaria de ese mismo 
año; y todo esto lo ha dicho la Audiencia de Cuentas de Canarias y no el Grupo 
Municipal Socialista, independientemente de que para eso este órgano realiza 
este tipo de informes que son para que se les haga caso.” 
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A continuación interviene el Portavoz del Grupo Municipal de Coalición 
Canaria, Don Francisco Javier Rodríguez Alvarez, para manifestar lo que sigue: 
“Este análisis evolutivo de indicadores es del año dos mil siete; y ya ha pasado 
algún tiempo. Como sabe el Portavoz Socialista estos índices de los 
indicadores han sido así desde hace, por lo menos, quince años; y siempre han 
sido malos o nefastos; si bien,  a partir del ejercicio dos mil siete, la evolución 
ha sido positiva; y lo veremos en los sucesivos análisis evolutivos que 
presentará la Audiencia de Cuentas; y se lo demostraremos con datos que 
serán positivos con los  Presupuestos aprobados por este Grupo de gobierno. 
En cuanto al nivel de gastos y ingresos por habitante, no están mal. Por lo 
demás, los indicadores no son muy buenos, pero sí la evolución; y llegará el 
momento en que el Grupo Socialista reconozca que dicha evolución es 
positiva.” 
 Seguidamente, previa autorización de la Presidencia, interviene el 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Pérez Rodríguez, para manifestar 
lo que sigue: “El Portavoz de Coalición Canaria al expresar que los datos desde  
hace quince años han sido malos y nefastos, esta diciendo que desde el año 
dos mil tres hasta el año dos mil siete, en que su grupo ha estado gobernado, 
dichos datos han sido malos y nefastos; y que, a partir del año dos mil siete, los 
datos serán positivos; si bien,  permítanos dudar esto último.”  
 A continuación, previa autorización de la Presidencia, interviene de 
nuevo el Portavoz del Grupo Municipal de Coalición Canaria, Sr. Rodríguez 
Alvarez, para manifestar lo que sigue: “En su momento se dijo que los 
Presupuestos Municipales eran difíciles de aprobar, por la herencia que 
teníamos; y eso se lo recordamos año tras año. La deuda era enorme, la crisis 
la ha agudizado; y esto siempre lo hemos dicho. Los presupuestos  han sido 
difíciles y  malos de cuadrar, sin que se hayan dejado de prestar los servicios a 
los ciudadanos; y, dentro de dos años,  nos sentaremos y veremos que los 
resultados serán mejores.”  

Finalmente, se procede a la votación; y el Ayuntamiento Pleno, con el 
voto favorable de todos los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal 
de sus miembros, ACUERDA: Aprobar íntegramente el dictamen transcrito 
anteriormente; y, en consecuencia, adoptar el acuerdo contenido en el mismo. 

PUNTO SEPTIMO 
PRESUPUESTO UNICO MUNICIPAL PARA EL PRESENTE 

EJERCICIO ECONOMICO DE DOS MIL ONCE.- Oído el dictamen emitido por 
la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior, Personal 
Administrativo, Agricultura y Desarrollo Local, en sesión celebrada el día 
veintiocho de febrero último, que literalmente dice: -------------------------------------- 

<<Examinado el Presupuesto General de esta Entidad Local formado 
por la Sra. Alcaldesa para regir durante el ejercicio económico de dos mil once; 
y vistos los informes emitidos al respecto; tras deliberación de los asistentes, y 
después de concretarse por la Presidencia los términos y el contenido de la 
votación, se procede a efectuar la misma; y la Comisión Informativa, por dos 
votos a favor correspondientes a los Concejales del Grupo Municipal  de 
Coalición Canaria, uno en contra correspondiente al Concejal del Grupo 
Municipal Socialista Don José Basilio Pérez Rodríguez y una abstención (esta 
última correspondiente al Corporativo del Grupo de Coalición Canaria Don José 
Francisco Pérez Martín, dado que no estuvo presente en el momento de la 
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votación),  lo que supone la mayoría simple de los asistentes, propone al Pleno  
de la Corporación ACUERDE: Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto 
General para el ejercicio  de dos mil once; siendo, el resumen por capítulos de 
este Presupuesto, el siguiente:  

ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS 

CAP DENOMINACIÓN EUROS CAP DENOMINACIÓN EUROS 

  A) OPERACIONES CORRIENTES    A) OPERACIONES CORRIENTES    

1 Impuestos Directos........................ 954.423,40 1 Gastos de Personal................................. 2.511.936,62 

2 Impuestos Indirectos...................... 589.285,07 2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 1.066.785,84 

3 Tasas y otros ingresos................... 681.135,49 3 Gastos Financieros................................. 90.791,32 

4 Transferencias corrientes.................. 2.202.784,51 4 Transferencias Corrientes........................ 250.341,23 

5 Ingresos Patrimoniales...................... 20.900,00      

 B) OPERACIONES DE CAPITAL     B) OPERACIONES DE CAPITAL   

6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00 6 Inversiones Reales................................... 669.225,43 

7 Transferencias de Capital................. 427.307,46 7 Transferencias de Capital......................... 0,00 

8 Activos Financieros........................... 0,01 8 Activo Financiero......................................  0,01 

9 Pasivos Financieros.......................... 0,00 9 Pasivo Financiero.................................... 286.755,49 

  TOTAL INGRESOS 4.875.835,94  TOTAL GASTOS  4.875.835,94 

Segundo.- Aprobar, en consecuencia, la plantilla de personal, comprensiva de 
todas las plazas reservadas a funcionarios y personal laboral de esta Entidad 
Local. Tercero.- Aprobar las Bases de Ejecución de este Presupuesto 
Municipal. Cuarto.- Que el Presupuesto así aprobado se exponga al público 
por plazo de quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Corporación, a efectos 
de reclamaciones. Quinto.- Este acuerdo aprobatorio será considerado como 
definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de 
exposición pública, entrando en vigor en el ejercicio a que se refiere, una vez 
se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 7/1.985, de 2 de 
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 169 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Sexto.- Remitir 
copia a la Administración del Estado y a la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.>>   
 A continuación se da lectura a la propuesta de modificación presentada 
por la Concejal del Grupo Municipal Socialista, mediante escrito registrado de 
entrada en esta Corporación en el día de la fecha, que literalmente dice:---------- 

<<La Concejal abajo firmante, en representación del Grupo Municipal 
Socialista, con el ánimo de producir importantes mejoras y poder contribuir a 
servir eficazmente a nuestros ciudadanos, que en definitiva es el objetivo y el 
fin de toda labor política, y teniendo en cuenta tanto la situación económica 
global actual como la propia situación económica de este Ayuntamiento, que 
aconsejan una reducción del gasto, propone al Pleno Municipal el siguiente 
ACUERDO: Devolución del Proyecto de Presupuesto Único para una nueva 
redacción, tramitación y estudio en base a las siguientes consideraciones: 
1. Modificar la Base 11ª, a los siguientes términos: 
Asignación a la Alcaldía, por dedicación exclusiva: Retribuciones Básicas más 
Seguridad Social, treinta y dos mil ochocientos un euros con cincuenta y cuatro 
céntimos (32.801,54 €). 
Asignación al Concejal Delegado del Área de Infraestructuras, Obras Públicas, 
Urbanismo, Aguas, Jardines, Cementerios, Limpieza Viaria y Recogida de 
Residuos Sólidos, Zonas Recreativas y Medio Ambiente, por dedicación 
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exclusiva: Retribuciones Básicas más Seguridad Social, treinta mil 
cuatrocientos cuarenta y un euros con veintidós céntimos (30.441,22 €). 
Los miembros de la Corporación sin dedicación exclusiva o parcial percibirán, 
por asistencias a las sesiones del Pleno la cantidad de 30,05 euros por sesión; 
por asistencias a las sesiones de las Comisiones Informativas la cantidad de 
15,03 euros por sesión; y, por asistencia a las sesiones de la Junta de 
Gobierno Local la cantidad de 15,03 euros por sesión. 
Los funcionarios responsables de la Intervención y la Secretaría Municipal, 
igualmente percibirán las cantidades mencionadas por las asistencias a dichas 
sesiones, cuando éstas se celebren en horario fuera de la jornada normal de 
trabajo. 
Los Corporativos, además percibirán una asignación fija para la dotación de 
medios personales y materiales, de acuerdo con lo establecido con el art. 27 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, con arreglo a los siguientes importes: 

Por Grupo……………………………….. 120,20 euros/mes  
A cada miembro del Grupo……………... 72,12 euros/mes 

Las referidas asignaciones se percibirán mensualmente, con ocasión del pago 
de las nóminas del personal del Ayuntamiento. 
2. Modificar dentro del “Anexo de Personal”, el apartado D), en el que sólo 
figuren los siguientes Corporativos: Alcaldesa-Presidenta y Concejal Delegado 
del Área de Infraestructuras, Obras Públicas, Urbanismo, Aguas, Jardines, 
Cementerios, Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos, Zonas 
Recreativas y Medio Ambiente. 
3. Modificar el “Anexo de Transferencias del Presupuesto”, a los siguientes 
términos: 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CAPÍTULO IV) 
1. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (213.48000) 10.359,58 
1.1. Prevención y reinserción 10.359,58 
2. PROGRAMA DE REACTIVACIÓN SOCIO CULTURAL (330.48900) .......3.000,00 
2.1. Banda de Música Municipal .......................................................... 3.000,00 
3.SUBVENCIONES DEPORTIVAS (341.48900) ............................... 25.000,00 
3.1. Unión Deportiva San Andrés y Sauces 
3.2. Club Deportivo El Puente 
3.3. Atlético Montserrat 
3.4. San Andrés El Canal 
3.5. Ñameros Fútbol-Sala 
3.6. Club Baloncesto Sauces 
3.7. Club de Gimnasia Rítmica Adeyahamen 
La asignación de la cuantía económica a cada entidad deportiva, se hará en 
base a la presentación de un proyecto deportivo y económico anual, que se 
estudiará por una comisión a crear a este respecto donde estén representados 
los distintos grupos políticos municipales. 
4. SUBVENCIONES EDUCATIVAS (320.48100) .............................. 18.000,00 
4.1. Ayudas a Estudiantes  ................................................................ 18.000,00 
5. FESTEJOS (338.48901).................................................................. 9.075,80 
5.1. Comisión de Fiestas de Septiembre ............................................. 6.000,00 
5.2. Corpus Christi  .............................................................................. 3.075,80 
6. OTRAS SUBVENCIONES (330.48902) .......................................... 6.500,00 
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6.1. Asociación de Padres de San Andrés y Sauces ............................. 500,00  
6.2. Asoc. Padres del C.P. Los Galguitos .............................................. 500,00  
6.3. Asoc. Padres del C.P. Las Lomadas ............................................... 500,00  
6.4. Asoc. Padres del C.P. San Andrés .................................................. 500,00  
6.5. Ayuda en Emergencias Anaga (A.E.A.)........................................... 500,00  
6.6. Asociación Cultural Haran ............................................................ 2.000,00  
6.7. Asociación Cultural ArteNaciente ................................................. 2.000,00 
7. OTRAS TRANSFERENCIAS ...................................................... 229.081,65  
7.1. ISONORTE (231.48900) ............................................................ 12.000,00  
7.2. Consorcio Insular Reserva Biosfera Los Tilos (172.46700) ......... 7.228,75  
7.3. Consorcio Insular de Servicios (163.46700)  ............................ 160.000,00  
7.4. Subvención para garantías sindicales (241.48901) ...................... 1.442,40  
7.5. Consorcio Insular de Servicios (135.46700) ............................... 22.866,53 
7.6. Consorcio Insular de la Biosfera de la Reserva Mundial de la Biosfera de 
La Palma (Convenio MARM-RMB) (172.46701) ............................... 17.029,31 
7.7. Consorcio Insular de la Biosfera de la Reserva Mundial de la Biosfera de 
La Palma (172.46702)  ........................................................................ 8.514,66 
TOTAL ............................................................................................. 301.017,03 
4. Incluir las partidas presupuestarias específicas que correspondan, en gastos 
e ingresos, al desarrollo y tramitación de la Unidad de Ejecución iniciada 
(Macho Durmiente). 
5. Llevar todas aquellas partidas que se han modificado, motivadas 
exclusivamente por simples previsiones, a un cálculo real en base a las 
liquidaciones anuales anteriores. 
6. Modificar las partidas correspondientes a las transferencias corrientes de las 
distintas Administraciones Públicas, para que se ajusten a las notificaciones 
recibidas de éstas. 
7. Incluir una partida en el estado de gastos como aplicación del acuerdo de la 
moción formulada por este Grupo Municipal Socialista sobre un plan de acción 
para el ahorro y la eficiencia energética en el Ayuntamiento de San Andrés y 
Sauces, aprobada por unanimidad en la sesión plenaria de fecha 3 de 
noviembre de 2008, en la que en el punto primero del acuerdo se pedía la 
elaboración del plan de acción en un plazo no superior a dos años, dotado de 
cronograma y presupuesto que estableciera objetivos claros y cuantificados de 
ahorro energético mínimo del veinte por cien y de emisión de gases efecto 
invernadero.>> 
 Seguidamente, interviene el Concejal Delegado de Hacienda, Don 
Simón Guzmán Conde Abreu, para manifestar lo que sigue: “En primer lugar, 
este Concejal agradece al Grupo Socialista el esfuerzo que ha realizado para 
elaborar esta enmienda, aunque algunas de las propuestas contenidas en la 
misma sean copia de las del año anterior. Siempre se pide que realice el mayor 
esfuerzo al Grupo de gobierno y, en particular a  los Concejales liberados, a los 
que se intenta sacar todo sus ingresos posibles para hacer frente a algunas 
subvenciones, que es lo que parece ser lo más lógico y lo que más impacta en 
los ciudadanos. Sin embargo, los Concejales con dedicación están haciendo un 
gran esfuerzo; y son los ciudadanos los que mejor valoran el mismo. El Grupo 
Socialista propone disminuir en trescientos euros las retribuciones del Concejal 
Delegado de Infraestructuras, cuando su sueldo medio es de unos mil 
trescientos euros al mes;  y un peón cobra unos mil euros mensual; así que 
imagínense lo que cobra este Concejal; y, además, se propone dejar sin sueldo 
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a nuestro compañero el Concejal Delegado de Urbanismo, así como disminuir  
el sueldo de la Sra. Alcaldesa de unos cincuenta y cuatro mil euros, donde esta 
incluida la Seguridad Social, que cada vez es más alta, a unos treinta y dos mil 
euros, con la finalidad de conceder unas pocas subvenciones, que no sería lo 
más apropiado en este momento. Por lo demás, cuando se elaboraban los 
Presupuestos en mandatos del Grupo Socialista, se otorgaban este tipo de 
subvenciones; y, así, llegamos a la situación económica tan mala que padece 
esta Corporación, con la que este Grupo de gobierno  se encontró al llegar a 
este Ayuntamiento. El Grupo de gobierno piensa que se esta haciendo un gran 
esfuerzo por parte de todos para lograr la estabilidad presupuestaria; y nos 
gustaría conceder esta clases de subvenciones a todos las Entidades que ha 
propuesto el Grupo Socialista y a otras más; pero ahora no es el  momento. Por 
lo que respecta a la Banda de Música, este Grupo de gobierno ha propuesto 
otorgarle una subvención mayor a la de otros años, dado que tiene un 
problema relativo a los profesores; y, sin embargo, el Grupo Socialista ha 
propuesto asignarle menor cuantía. Ahora bien, dicho Grupo Socialista sí ha 
sabido proponer una subida del importe por asistencias a sesiones  del Pleno   
y de Comisiones Informativas. Además, el Grupo Socialista propone aumentar 
la consignación correspondiente a las subvenciones a Entidades de este 
municipio; y al Grupo de gobierno también le gustaría hacerlo, y mucho más de 
lo que se propone con esta enmienda; pero nos tenemos que ajustar a la 
realidad, ya que, en caso contrario, este Ayuntamiento volverá a desequilibrar 
los Presupuestos puesto que este Grupo de gobierno, desde que tomo 
posesión  en el año dos mil tres, está intentando que los Presupuestos fueran 
cada vez más equilibrados; y creemos que con este Presupuesto que hoy 
pretendemos aprobar lo hemos conseguido, además de que las liquidaciones 
de los Presupuestos han sido con un remanente positivo, aunque se aprobó un 
reconocimiento extrajudicial de créditos. Por ello, dentro de tres años, cuando 
analicemos la liquidación del presente Presupuesto, veremos que los datos 
serán mucho más positivos. Por tanto, este Grupo no está de acuerdo con  esta 
enmienda. Por otra parte, se propone la inclusión de las partidas específicas de 
gastos e ingresos para el desarrollo y tramitación de la unidad de ejecución 
Macho Durmiente, pero hemos de tener en cuenta aún no se ha redactado el 
proyecto de reparcelación; y en el pasado Presupuesto Municipal había una 
partida para afrontar los gastos de ese proceso y se firmo un convenio con la 
empresa Gesplan para la ejecución de la mencionada unidad de ejecución.  De 
todas formas, en el momento que proceda, se puede aprobar una modificación 
presupuestaria. En cuanto a que se modifiquen las partidas, ya que el Grupo 
Socialista dice que son simples previsiones, resulta que, es la primera vez en 
veinte años que llevo de Concejal en este Ayuntamiento, que en el informe de 
Intervención se dice que las partidas se ajustan a la realidad; y pueden ver que 
en ninguno de los últimos veinte informes está esa frase. Por lo que respecta a 
la inclusión de una partida en el Estado de gastos, en ejecución del acuerdo de 
aprobación de la moción formulada el Grupo Socialista sobre un plan de acción 
para el ahorro y la eficiencia energética, esperemos que durante este año el 
Estado conceda subvenciones para esta finalidad; y en los sucesivos 
Presupuestos iremos incluyendo alguna partida para ejecutar dicho plan que, 
en estos momentos, se esta elaborando por parte de la Oficina Técnica 
Municipal, aunque se han estado instalando bombillas de bajo consumo para 
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ahorrar, desde hace tiempo, puesto que con el Astrofísico se nos ha exigido 
así.”   
 Seguidamente, interviene el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
Don José Basilio Pérez Rodríguez, para exponer lo que sigue: “Este Portavoz 
no tenía intención de intervenir antes, pero, oídas las anteriores intervenciones, 
debemos manifestar, en primer lugar, que nos alegra que este año el Concejal 
de Hacienda no nos haya dicho que la enmienda este incompleta porque hay 
que cuadrar, ya que se trata de una enmienda a la totalidad y no hay que 
cuadrar nada; y en cuanto a que únicamente disminuimos los gastos 
procedentes de los Corporativos del Grupo de gobierno, tenemos claro que si 
se lleva a cabo todo lo que se dice en la enmienda disminuirán muchas otras 
partidas. Por otra parte, este Portavoz se pregunta para que están las 
recomendaciones de la FECAM y para que tenemos a nuestra Alcaldesa en los 
órganos de dicha entidad, respecto a lo cual nuestro Grupo supone que está 
para hacer cosas y una de ellas es para llevar a cabo las recomendaciones que 
nuestro Grupo aplica y el Grupo de gobierno no. Además, se nos dice que 
hasta ahora los Presupuestos han estado desequilibrados, por lo que entiendo 
que también lo están los realizados por el Grupo de gobierno hasta la fecha. En 
cuanto la unidad de ejecución Macho Durmiente, es preciso crear partidas 
nominativas en gastos e ingresos para desarrollar una unidad de ejecución, 
que en este caso se llevará a cabo por el sistema de cooperación entre este 
Ayuntamiento y los vecinos; por lo que el Grupo de gobierno puede firmar los 
convenios que quiera y con quien quiera, que le aplaudimos por ello, pero si no 
están dichas partidas, no se puede desarrollar ninguna unidad de actuación. En 
cuanto a las previsiones, en la sesión de la Comisión Informativa en que se 
trató este asunto, este Portavoz le cuestionó sobre los importes de las partidas  
del Presupuesto Municipal y, en  todas, se me contestó que eran previsiones. 
Nos alegra enormemente que este año le haga caso al informe de Intervención, 
puesto que, hasta ahora, nunca le había hecho caso, porque hasta la fecha  no 
había dicho lo que el Concejal de Hacienda quería oír. También nos dice que el 
plan de acción para el ahorro y la eficiencia energética que hemos solicitado, el 
Concejal de Hacienda lo ha resuelto colocando bombillas de bajo consumo;  sin 
embargo, el Concejal de Hacienda puede cambiar las lámparas que quiera y 
conseguir los recursos de donde crea oportuno, pero es necesario ejecutar los 
acuerdos plenario. Por lo demás, nuestro Grupo hubiera deseado que dicho  
plan se llevara a cabo en un año; si bien, el Grupo de gobierno nos pidió que se 
elaborará en dos; y el Grupo Socialista aceptó, ya que la situación estaba 
complicada y había que elaborarlo bien; pero fíjense que tuvimos que preguntar 
en la sesión plenaria  ordinaria anterior si ya estaba elaborado dicho plan para 
incluirlo en los Presupuestos Municipales”. 
 Acto seguido interviene el Concejal Delegado de Hacienda, Sr. Conde 
Abreu, para manifestar lo que sigue: “Los Presupuestos son previsiones y la 
propia Interventora dice que están adaptados a los ingresos reales. Por lo 
demás, ya llevamos un periodo de ocho años adaptando los Presupuestos a 
los ingresos reales; y la deuda tan grande que tenía este Ayuntamiento no se 
puede resolver en dos años, ni en tres, ni en cuatro; y ya estamos llegando a la 
estabilidad de los Presupuestos. Además, el plan para el ahorro y la eficiencia 
energética no esta presupuestado porque no se ha elaborado; y no vamos a 
presupuestar algo que no es real, para que después el Grupo Socialista cuando 
vea la liquidación del Presupuesto, nos diga que los Presupuestos están mal 
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hechos. Nosotros creemos que el Portavoz Socialista no ha entendido a este 
Concejal de hacienda, puesto que lo que quería decir es que este 
Ayuntamiento no es como los de la península, dado que al tener el Astrofísico 
en nuestra isla, las luminarias de este municipio se han ido adaptando desde 
hace ya bastantes años y se ha producido un ahorro energético; pero también 
esperamos, con todo esto del ahorro energético, que el Estado nos conceda 
alguna subvención para seguir haciéndole frente. En cuanto a los Concejales 
con dedicación, si no tienen otros ingresos y están trabajando diariamente 
tendrán que ser retribuidos; y, además, en este Ayuntamiento se han seguido 
las recomendaciones de la FECAM y se han disminuido los sueldos de los 
Corporativos según esas recomendaciones. Por lo demás, les recuerdo que en 
los municipios de igual número de habitantes o parecido en que gobierna su 
partido, respecto a disminución de sueldo de los concejales, hacen lo contrario 
de lo que aquí se propugna.”                                  

Acto seguido se procede a la votación de la propuesta de modificación 
transcrita anteriormente (presentada en el Registro General de esta 
Corporación con fecha nueve de los corrientes); y el Ayuntamiento Pleno, por 
cinco votos a favor, una abstención (correspondiente al Concejal del Grupo 
Mixto, Don Luís Alejo Lorenzo Concepción) y siete en contra (correspondientes 
a los Concejales del Grupo Municipal de Coalición Canaria) DECIDE rechazar 
la referida propuesta formulada por la Corporativa del Grupo Municipal 
Socialista Doña Cristina Montserrat Rodríguez Rodríguez. 
 Seguidamente, previa autorización de la Presidencia, interviene el 
Concejal Delegado de Hacienda, Don Simón Guzmán Conde Abreu, para 
manifestar lo que sigue: “Como este asunto ya se trató en la sesión de la 
Comisión Informativa, deseo agradecer el esfuerzo realizado por parte de todas 
las personas que han intervenido en la elaboración de este Presupuesto. Por 
otra parte, en el propio informe de Intervención se dice que los ingresos están 
adaptados a la realidad; y no se pueden consignar más gastos, que no sean los 
adaptados a los ingresos presupuestados. Además, como se puede apreciar, el 
gasto de personal es inferior a otros años; y los gastos en bienes corrientes 
aumentan un poco con respecto al año anterior, debido a que los residuos 
sólidos recogidos en este municipio hay que trasladarlos hasta el municipio de 
Mazo; cuesta un poco más.” 
 A continuación, con la venia de la Presidencia, interviene el Portavoz del 
Grupo Municipal Socialista, Don José Basilio Pérez Hernández, para exponer lo 
que sigue: “En primer lugar, reseñar que se ha cumplido nuestra predicción en 
la sesión plenaria del veintiséis de julio pasado, sobre que el Presupuesto para 
este año electoral de dos mil once estaría lo antes posible; y, en segundo lugar, 
manifestar al Concejal de Hacienda que nos reafirmamos en que no le vamos a 
sorprender con nuestros argumentos de hoy, ni con nuestra propuesta de 
modificación, pues seguimos en la misma línea que años anteriores, porque es 
en la que creemos y así la defendemos, no como otros con sus vaivenes. Lo 
primero que ha dicho el Concejal de Hacienda en la sesión de la Comisión 
Informativa es que se ha vuelto a consignar una partida para las becas a los 
estudiantes; y nos preguntamos, porque nos parece raro, el motivo de que 
haya sido lo primero que ha manifestado, para luego continuar con que no hay 
aumento de personal, añadiendo que lo presupuestado son previsiones y que 
se ha recortado todo lo que se ha podido. Pero lo que no ha dicho es la 
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previsión, palabra que tanto les gusta usar, de la deuda a treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez. Por otra parte, en la citada Comisión Informativa se 
planteó de nuevo, por este Concejal, que la tasa por prestación del Servicio de 
Gimnasio no es la que se está cobrando desde hace tiempo; y pese a que se 
había quedado en resolver esta situación, a día de la fecha, el Grupo de 
Gobierno no ha dado solución alguna, con lo cual la cuantía estimada en este 
Presupuesto no se sabe a qué estimación se refiere, puesto que no lo han 
sabido aclarar; y todo ello después de que el Concejal de Hacienda dijera, en la 
sesión ordinaria del tres de enero pasado, que se convocaría correspondiente 
comisión para estudiar este asunto una vez pasarán las fiestas, pero no 
sabemos a qué fiestas hacía referencia. También le cuestionábamos en la 
misma sesión plenaria ordinaria por el acuerdo de la moción formulada por este 
Grupo Municipal Socialista sobre un plan de acción para el ahorro y la 
eficiencia energética en el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, aprobada 
por unanimidad en la sesión plenaria de fecha tres de noviembre de dos mil 
ocho, en la que, en el punto primero del acuerdo, se pedía la elaboración del 
plan de acción en un plazo no superior a dos años, dotado de cronograma y 
presupuesto que estableciera objetivos claros y cuantificados de ahorro 
energético mínimo del veinte por cien y de emisión de gases efecto 
invernadero; y vemos que, en este Presupuesto Municipal,  no aparece ninguna 
partida para tal fin, con lo que se da a entender que la aprobación de la moción 
parece más una callada de boca momentánea que una medida real a ejecutar. 
En la Comisión Informativa,  este Portavoz también cuestionó el servicio de 
socorrismo en nuestros lugares de baño, como Charco Azul y la playa de 
Puerto Espíndola, indicándosenos entonces que efectivamente es obligatorio 
disponer de dicho servicio de socorristas, así como que se procedería a 
disponer lo conveniente en el Presupuesto Municipal para contar con el referido 
servicio. Pero, a día de hoy, nadie nos ha aclarado nada sobre la obligatoriedad 
o no de este servicio. Sin embargo, aún es más gracioso este hecho, pues 
cuando se puso a disposición de los usuarios del Charco Azul este servicio 
hace ya unos años, nos argumentaron, desde el Grupo de gobierno, que lo 
establecían porque así era obligatorio. No entendemos estos cambios de 
pareceres, así como el ocultismo de una solución definitiva. Siguen quedando 
dudas del trabajo de los Concejales, pues, por poner un ejemplo, no nos han 
explicado por qué se aumenta en un 48 por cien la partida destinada al Plan de 
Promoción Deportiva Básica, cuando, a nuestro entender, no hay más puntos 
ni modalidades deportivas. Es de risa oír el argumento de que este año la 
previsión de la partida correspondiente al funcionamiento del Hogar de 
Ancianos está más ajustada, cosa que no nos sorprende, pues, depende del 
año, se ajusta más o se ajusta menos.  Otros ejemplos de cómo se actúa con 
los dineros públicos se ve con la partida denominada “Plan de Obras Menores”, 
estando previsto aumentarla un 147´5 por cien, que nosotros podemos 
asegurar que se debe al hecho de que hay que hacer cosillas antes del 
próximo veintidós de mayo; viéndose también con las partidas de dotación de 
mobiliario para los Centros Sociales de Las Lomadas y de Los Galguitos, 
respecto a los cuales nos dijeron, en la Comisión Informativa, que son 
subvenciones aprobadas y que se ha dicho extraoficialmente. Creemos, 
sinceramente, que este no es un buen proceder, pero a eso nos tienen 
acostumbrados.  Otro dato de esta última consideración es el hecho del 
aumento de 2´5 por cien de la tasa por abastecimiento de agua y de un 9´6 por 
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cien de la tasa por alcantarillado. Sin embargo, se prevé una bajada del 4 por 
cien de la tasa por recogida domiciliaria de basuras, pero no se entiende esta 
contradicción; y, como es lógico, el Grupo de gobierno no lo ha sabido explicar 
en la Comisión Informativa. No entendemos las previsiones del Concejal de 
Hacienda en cuanto a la bajada de un 11´3 pro cien de la tasa por prestación 
servicio Hogar de Ancianos, ni el aumento del 12´8 por cien de la tasa de la 
Escuela Infantil, ni el aumento del 18´2 por cien de la tasa por prestación del 
Servicio de Gimnasio, ni la desaparición ahora de la tasa del servicio de  Ayuda 
a Domicilio si no la hemos derogado. Tampoco entendemos el aumento del 
13´5 por cien de la tasa por licencia de apertura de establecimientos, salvo que 
se sigan haciendo realizando transmisiones de licencias, como así han hecho 
algunos en dos mil diez, ya que nuevas aperturas de comercios no esperamos 
muchas, aunque quizás después del veintidós de mayo sí. Es irrisorio que 
presupuesten ciento setenta y cinco mil, quinientos sesenta y siete euros, con 
dieciséis céntimos de euro (175.567,16 €) en concepto de precio público por  
visitas turísticas a Los Tilos, cuando en el ejercicio de dos mil diez se preveía 
ingresar la cantidad de ciento ochenta y un mil, doscientos cuarenta y ocho 
Eur., con veintinueve céntimos de euro (181.248,29 €) y todavía los estamos 
esperando. Respecto a la partida de gastos “Consorcio Insular de Servicios” 
resulta que el año pasado la bajaron un 20 por cien y ahora la incrementan en 
un 56´5 por cien, sin explicarnos a qué se deben estos vaivenes. Otro de los  
juegos del Grupo de Gobierno con los dineros públicos se ve en las cantidades 
puestas para el Taller de Empleo Forestur, pues este año ponen lo 
correspondiente a la segunda fase, pero el año pasado consignaron todo el 
proyecto, cuando la totalidad del mismo no se iba a ejecutar de ninguna 
manera. Al igual que opinamos con el Plan de Obras Menores, lo decimos de la 
partida denominada “Actividades Culturales” con el incremento del 216 por cien. 
La partida de gastos denominado “Otro Inmovilizado Material”  la incrementan 
un 117 por cien y se nos contesta en la Comisión Informativa que no saben a 
que se debe, lo cual es curioso. También resulta muy curioso el incremento de 
la partida denominada “Atenciones Protocolarias y Representativas” con un 
62´5 por cien, pero ya nos aclaró el Concejal de Hacienda que se debe al coste 
de los almanaques que están repartiendo los miembros del Grupo de gobierno 
por las casas de nuestro pueblo. Resulta también curioso el aumento del 100 
por cien de la partida de dietas, pero cuando se oye la explicación de que se va 
a viajar más, uno lo entiende. También resulta anecdótico que se aumente un 
65´8 por cien la partida de adquisición de equipos de informática, pero los 
miembros de la Comisión Informativa no saben para qué. Respecto a las 
subvenciones educativas, a este Portavoz le resultó muy paradójica la 
explicación del Concejal de Hacienda, que ahora dice que sí esta en las 
prioridades del Grupo de Gobierno, aunque el año anterior no lo estaba; y nos 
preguntamos sobre si estaría en las previsiones, si no fuera año electoral; pero 
ese es otro cantar. También, en la Comisión Informativa,  se preguntó sobre si 
todas las cuantías de las partidas estimadas estaban hechas según las 
liquidaciones anteriores, a lo cual no se obtuvo una concluyente respuesta, ya 
que sólo se dijo que eran previsiones. Otro dato que refleja el cambio de 
parecer del Grupo de gobierno es el tema del personal de esta Administración, 
nos referimos al hecho de que se sigue reduciendo el personal,  después de un 
incremento hace unos años; y se sigue indicando que los servicios se seguirían 
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dando con total eficacia. Nuestro Grupo se pregunta entonces para qué se 
incrementaron esas plazas que hoy se plantean suprimir, si realmente se nos 
ha dicho que no hacen falta. Pero, en referencia, a este asunto, nadie nos ha 
dicho si se ha planteado esta modificación en la Mesa General de Negociación, 
teniendo en cuenta la opinión de los representantes de los trabajadores como 
así se exige.”  

Prosigue su intervención el referido Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, manifestando lo que sigue: “Nuestro Grupo Municipal como siempre 
ha hecho, propone una serie de medidas, todas ellas justificadas, para producir 
importantes mejoras y poder contribuir a servir más eficazmente a nuestros 
ciudadanos, que en definitiva, es el objetivo y el fin de toda labor política, 
teniendo en cuenta tanto la situación económica global actual como la propia 
situación económica de este Ayuntamiento, buscando una reducción del gasto 
y una realidad lo más exacta posible en los ingresos; por todo ello, se plantea 
una serie de medidas que no conlleven un mal gobierno hacia todos los 
habitantes de San Andrés y Sauces, porque los socialistas tenemos muy claro 
para quien se gobierna, quienes son los protagonistas de nuestra política y de 
nuestras acciones. Por todo lo expuesto, solicitamos que se modifiquen las 
partidas correspondientes a las transferencias corrientes de las distintas 
Administraciones Públicas, para que se ajusten a las notificaciones recibidas de 
éstas, ya que nadie nos ha asegurado con total exactitud que lo presentado en 
este proyecto coincide con las comunicaciones de las distintas 
Administraciones, puesto que en años anteriores se notifica una cosa y el 
Grupo de gobierno ha hecho otra muy diferente, nada acorde a la realidad. 
Finalmente, por poner un botón de muestra, recuerdo lo indicado para la 
aprobación del Presupuesto de dos mil nueve, en que se nos dijo que las 
transferencias corrientes del Estado las bajaban un 6 por cien, pero los 
comunicados dicen que bajan un 30 por cien; nos manifestaron que las 
transferencias corrientes de la Comunidad Autónoma las bajaban un 11 por 
cien, cuando se comunica una disminución del 28 por cien; y la participación en 
los recursos del REF la disminuyen en un 16 por cien, cuando lo real sería 
bajar un 35 por cien. Entonces a quién le hacemos caso, un año sí, un año no.  
Además, consideramos que hay que llevar todas aquellas partidas que se han 
modificado, motivadas exclusivamente por simples estimaciones, a un cálculo 
real, en base a las liquidaciones anuales anteriores. Aquí podríamos hacer el 
mismo repaso a la incongruencia de lo previsto y lo llevado a cabo de la 
liquidación de dos mil nueve, pero este Portavoz se remite al acta de la sesión 
del pasado veintiséis de julio, que está con detalle; y no hablamos de la 
liquidación de dos mil diez, pues todavía no está aprobada y únicamente existe 
un avance al treinta de junio de dicho año, estando aún prorrogado el 
Presupuesto de dos mil nueve en esa fecha. Con todo esto, opinamos que lo 
presentado son solo simples estimaciones sin argumentos; y a las respuestas 
dadas en la sesión de la Comisión Informativa nos remitimos una vez más. 
Volvemos a hacer hincapié respecto a la inclusión de partidas presupuestarias 
específicas que correspondan, en gastos e ingresos, al desarrollo y tramitación 
de la unidad de ejecución iniciada en el lugar conocido como “Macho 
Durmiente”, porque los gastos del desarrollo urbanístico de esta zona correrán 
a costa de los propietarios; y, si va a intervenir el propio Ayuntamiento, deberán 
aparecer en el Presupuesto Municipal las correspondientes partidas específicas 
de los diferentes trámites, para que figuren por su gasto y por su ingreso, 
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como, por ejemplo, el cobro de las cuotas a los propietarios o el gasto 
correspondiente a los honorarios de los proyectos, ya que de lo contrario, es 
decir, de no cobrar las cuotas, se estaría concediendo una auténtica 
subvención con fondos públicos a los propietarios afectados por el desarrollo 
de esa zona, que, según el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, al ser un suelo 
urbano no consolidado, tienen que costear la totalidad de los gastos; y el 
Ayuntamiento sólo ha de asumir la gestión y coordinación sin cargo alguno. En 
este punto, el Grupo Socialista quiere recordar unas palabras del Portavoz de 
Coalición Canaria  en la sesión plenaria del treinta de junio de dos mil nieve, 
cuando manifestó, sobre este tema, que esto es para realizar un anteproyecto y 
que, a partir de ahí, ya se presupuestarán las necesidades. Como no vemos 
que se presupuesten las necesidades, es por lo que vemos que no quieren 
hacer nada al respecto o lo quieren hacer mal, pero nosotros sí queremos que 
se haga y bien.” 

Continua haciendo uso de la palabra el expresado Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista exponiendo lo siguiente: “Volviendo a la situación 
económica actual, volvemos a recordar que hemos pedido en numerosas 
ocasiones al Grupo de gobierno que, al igual que en otros Ayuntamientos se 
está haciendo, realice rebajas tributarias contra la crisis para los colectivos más 
necesitados, como pueden ser familias numerosas, jubilados, viudos, parados 
de larga duración, dependiendo de sus ingresos; y volvemos a obtener un no 
por respuesta. Otro punto más que nos hace presentar una modificación, es 
que observando el anexo de transferencias, vuelven a anular las subvenciones 
deportivas a algunas Entidades, las subvenciones a las distintas asociaciones 
de padres del municipio, las subvenciones a las asociaciones culturales y a 
Isonorte. Si en estos momentos de crisis no apoyamos a los distintos colectivos 
que ayudan al convivir diario de nuestro municipio y nosotros tampoco lo 
hacemos directamente, qué esperamos; hay que ser agradecidos con todas 
aquellas entidades y colectivos que de alguna manera dinamizan la vida de 
nuestros ciudadanos. Nuestro grupo sí lo considera; y, por ello, presenta una 
modificación de este anexo en el sentido de asignar  veinticinco mil euros 
(25.000,00 €) a las subvenciones deportivas y que la asignación de la cuantía  
a cada entidad deportiva, se haga en base a la presentación de un proyecto 
deportivo y económico anual, que se estudiará por una comisión a crear a este 
respecto donde estén representados los distintos grupos municipales. En 
cuanto a las subvenciones educativas, proponemos asignar la cantidad de 
dieciocho mil euros (18.000,00 €); y, respecto a las subvenciones a las distintas 
asociaciones de padres, nuestro Grupo propone asignar la cuantía de 
quinientos euros (500,00 €) a cada una. Por lo que respecta a las dos 
asociaciones culturales, Haran y ArteNaciente, proponemos asignarles dos mil 
euros (2.000,00 €) a cada una; y, en cuanto a Isonorte, asignarle doce mil 
euros (12.000,00 €), para que sigan con la importante labor que desarrollan. En 
el apartado de los órganos de gobierno, este Grupo Municipal sigue teniendo 
muy claro cuál es la forma de dirigir y desempeñar la labor de gobierno de este 
Ayuntamiento; y sobre todo viendo la situación económica global y la de esta 
Corporación en particular; y no como el Grupo de gobierno que en estos ocho 
ejercicios no lo ha tenido claro, puesto que han variado otras tantas veces de 
parecer. Este Portavoz no repetirá los argumentos de nuestro Grupo, dado que 
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el Grupo de gobierno ya los conoce de sobra, tanto que en ningún momento los 
ha rebatido, y a las actas de las sesiones anteriores nos remitimos. Tampoco 
les vamos a tachar, de nuevo, de peseteros ni faltos de vergüenza, 
demostrando que están aquí por dinero, ya que se suprimen plazas por la 
actual situación de crisis económica por la que atraviesa esta Entidad Local; 
pero, en la reducción de las retribuciones de los cargos electos, el Grupo de 
gobierno a lo suyo, es decir, a la mínima expresión y a sus intereses. Tampoco 
insistiremos en que, aparte de las dietas propias del Ayuntamiento, la Sra. 
Alcaldesa está recibiendo unas importantes percepciones económicas por 
formar parte de los distintos órganos de administración de CajaCanaria; y que, 
si no están a gusto en el cargo, pueden irse. Este Grupo propone que sólo dos 
miembros del Grupo de gobierno estén liberados con dedicación exclusiva, no 
sólo por los tiempos que corren, sino por la composición del personal de este 
Ayuntamiento, que, sabiéndolo administrar debidamente, es más aprovechable 
de lo que se está haciendo en la actualidad. Todavía seguimos esperando las 
consecuencias de las palabras del anterior Concejal de Hacienda, quien, el 
treinta de junio de dos mil nueve dijo que, y cito textualmente, “lo ideal es que 
se produzca una reducción, una reestructuración y una colocación del personal 
donde mejor ejerza cada uno sus funciones. Por lo demás,  se está estudiando 
la posibilidad de reestructurar el Ayuntamiento y asignar personal donde sea 
necesario, para mejorar y mantener el servicio al ciudadano, adecuándolo a las 
posibilidades económicas de este Ayuntamiento, que no son muchas”. Además, 
nuestro Grupo propone que para la Alcaldía, siguiendo el criterio de las 
recomendaciones mínimas de la FECAM, sus retribuciones sean de treinta y 
dos mil, ochocientos un euros, con cincuenta y cuatro céntimos de euro 
(32.801,54 €); y no olvidemos que todavía, a día de hoy, estamos por debajo 
de los cinco mil habitantes; y si, además, viésemos otra realidad municipal, 
este Grupo se hubiera planteado proponer otra cifra más acorde a esa realidad. 
Por otra parte, otro dato que apoya esta circunstancia es el informe de 
Intervención, en el que se nos indica cual sería el escenario para el ejercicio de 
dos mil once en cuanto a lo establecido en la Auditoría de gestión a treinta y 
uno de diciembre de dos mil nueve, aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 
cinco de noviembre de dos mil diez, en aras de conseguir los indicadores de 
saneamiento económico financiero; y que no coincide con lo presentado en el 
proyecto de Presupuesto Municipal. En esta línea, dudo si con este proyecto 
presentado se va a cumplir con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación 
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en el sentido de si 
van a cumplir el plazo de cincuenta días para pagar a los proveedores de este 
Ayuntamiento durante todo este año dos mil once. Este Portavoz les va a 
recordar dos datos; el primero, que la deuda a treinta y uno de diciembre es de 
cinco millones de euros y el Concejal de Hacienda sabe donde obtener esta 
información; y, el segundo, que el ahorro energético al que se refiere dicho 
Concejal está en este Salón de Actos. Para el final he dejado una frase que dijo 
el Concejal de Hacienda, y cito textualmente, “estos presupuestos son reales”. 
Nunca lo dijo de los anteriores, con lo que se saca la conclusión de que los 
anteriores de reales nada de nada. Por último, no quiero olvidarme del buen 
trabajo, como siempre, de la Interventora y del personal de su Departamento, al 
que en nombre de nuestro Grupo quiero felicitar, por el trabajo desarrollado, 
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aún cuando ha sido siguiendo las directrices marcadas por el Grupo de 
Gobierno Municipal.” 
 Seguidamente, interviene la Sra. Alcaldesa, para exponer lo que sigue: 
“El cargo que ostenta esta Alcaldesa en CajaCanarias es una responsabilidad 
derivada de ser miembro de este Ayuntamiento; y no porque buscara otro 
cargo. Por otro lado, el Portavoz Socialista también fue Consejero de dicha 
entidad financiera; y no renunció al mismo; por lo tanto, esta Alcaldesa esta 
haciendo gestiones, conociendo gentes y todo ello ha sido bueno para esta 
localidad,  a pesar de que algunos lo utilicen negativamente, llegando a decir  
que, por salir cada quince días, no vivo en el municipio; pero esto no es lo 
importante, lo importante es que gracias a los Concejales del Grupo de 
gobierno no se ha dejado de prestar servicios, funcionado todo muy bien, y me 
ha permitido compatibilizar el cargo que ostento en CajaCanarias que más que 
perjudicar a beneficiado a nuestro municipio y el de la Alcaldía.” 
 A continuación, previa autorización de la Alcaldía, interviene el Concejal 
Delegado de Hacienda, Sr. Conde Abreu, para manifestar lo que sigue: “Este 
Concejal poco tiene que decir de la intervención del Portavoz Socialista puesto 
él mismo se pregunta y se contesta; y por mucho que se le diga no va a 
entender el proyecto de  Presupuesto para este ejercicio, ya que, como el 
mismo ha dicho, un Presupuesto son previsiones; pero, además, como ha 
informado la propia Interventora, está ajustado a la realidad; y, cuando la deuda 
es tan grande, no se pueden ajustar en un año ni en dos, sino que es una labor 
de muchos años; y así se deduce, por ejemplo, si tenemos en cuenta que el 
volumen total del capital vivo a treinta y uno de diciembre de dos mil diez es 
inferior en doscientos ochenta y un mil euros al correspondiente a treinta y uno 
de diciembre de dos mil nueve. En cuanto a que ahora hay que pagar las 
facturas a los cincuenta días, ojala hubiese estado esa ley mucho antes, ya que 
se hubiera estado mejor y no nos habríamos encontrado con sesenta millones 
de pesetas, pendientes de pago al contratista de las obras del Polideportivo 
Municipal, a parte de muchas otras cosas más que podría recordárselas cada 
vez que emplee esos argumentos. Por lo tanto, este Presupuesto se ha 
elaborado con bastante precaución; y el Grupo de gobierno redacta este 
documento cuando lo cree más conveniente o cuando se puede. Por lo demás,  
este Concejal también recuerda se ha aprobado en ejercicios anteriores; y el 
hecho de que ahora se someta a consideración del Pleno, nada tiene que ver 
con que este año sea año electoral.” 

Continua su intervención el Concejal Delegado de Hacienda, Sr. Conde 
Abreu, manifestando lo que sigue: “El Portavoz Socialista dice que una partida 
sube el cien por cien, pero realmente lo que figura presupuestado son unos  
dos mil euros. Los ingresos están ajustados a los Padrones Fiscales. En 
anteriores ocasiones tal vez no se han ajustado tanto; y si bien no le digo que 
no tuviera razón, este Concejal también la tenía cuando estaba en la Oposición 
y también decía lo mismo y no se hacía caso. Con respecto a los sueldos de 
los cargos públicos, en todos los Ayuntamientos se deben ajustar los sueldos a 
las recomendaciones hechas por la FECAM;  y no sólo en que los 
Ayuntamientos en que el Partido Socialista esta en la Oposición. Por lo demás, 
se puede disimular los cargos públicos, mediante contratación de asesores del 
Grupo de gobierno; y en ese sentido, este Concejal recuerda que en la época 
en que gobernó el Ayuntamiento el Partido Socialista, se contrataron dos 
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personas,  uno como coordinador de deportes y otro como coordinador de 
cultura, aparte de que existía un capataz que era personal eventual; y ahora no 
ha ninguno. El Portavoz Socialista quiere que los Concejales del Grupo de 
gobierno trabajen gratis; y nos gustaría saber si el Grupo Socialista, cuando 
gobierne, estaría dispuesto a hacerlo de esa manera. Con respecto a la 
promoción deportiva, este Concejal pensó que ya el Portavoz del Grupo 
Socialista no tenía ninguna duda, puesto que la Interventora nos ha 
manifestado que ya se las había resuelto; no obstante, informare a los 
asistentes, que dicha  partida  ha sufrido un incremento, puesto que no estaba 
presupuestado el mes de diciembre del año anterior. En cuanto a las visitas 
turísticas a Los Tilos,  si no se efectua el gasto tampoco se ingresará por este 
tema, con lo que el Presupuesto no se verá alterado en nada. Con respecto a 
Isonorte, a esta Fundación se le ha puesto a disposición un edificio en 
condiciones para el desarrollo de sus actividades;  y, aparte, el Grupo 
Socialista propone que, además, se le conceda una subvención de doce mil 
euros. Por lo que respecta a las subvenciones, no se han presupuestado más, 
dado que no se puede; y, en cuanto a la ayuda económica para la celebración 
del Corpus Cristhi, la misma figura incluida en otra partida distinta a la de las 
transferencias corrientes. En cuanto a las fiestas de septiembre, no se puede 
consignar más cantidad, como propone el Grupo Socialista, puesto que el 
Presupuesto no lo permite, debido a los ingresos previstos para este año. Por 
último, el Grupo de gobierno opina que debería ya cerrarse el debate, dado que 
el Portavoz Socialista se ha preguntado y contestado a todo en su anterior 
intervención.”     
 Seguidamente, interviene la Sra. Alcaldesa, para manifestar lo que 
sigue: “Quisiera aclarar que el cargo que ostenta esta Alcaldesa en la Caja 
General de Ahorros de Canarias,  le corresponde como representante del  
municipio de San Andrés y Sauces; y el Pleno de la Corporación decidió 
designar quien les habla.” 
 A continuación, interviene nuevamente, previa autorización de la 
Presidencia, el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, exponiendo lo que 
sigue: “Nos alegra que la Alcaldesa haya efectuado la mencionada aclaración, 
ya que la misma es consejera de CajaCanarias por su persona y no por su 
cargo de Alcaldesa; por lo demás, conviene informar que en otros municipios 
no se ha nombrado a ningún miembro de la Corporación; y todo ello lo sabe 
este Portavoz, ya que también fue designando Consejero de CajaCanarias por 
otra Institución diferente al Ayuntamiento. Por otra parte, no entiendo por qué 
dice que no renuncie al cargo, puesto que este Portavoz en ningún momento 
ha pedido que Doña Nieves Dávila renuncie al suyo; y, además, esta cuestión 
pertenece a mi vida privada. Por otra parte, este Portavoz no cree que haya 
oído a ninguno de mis compañeros de grupo decir que la Sra. Alcaldesa no 
vive en este municipio. En cuanto al capital vivo, el Concejal Delegado de 
Hacienda ha hecho una comparativa de una cifra que figura en un  cuadro que 
no se ajusta a lo que dice el informe de Intervención. Este Portavoz no dice que 
se tengan que pagar las facturas en cincuenta días, puesto que es la Ley la 
que nos obliga a ello; y el Ayuntamiento debe actuar en consecuencia. Por otro 
lado, parece que seguimos añorando cuando el Partido Socialista gobernaba 
este Ayuntamiento; y resulta que Coalición Canaria ya lleva ocho años 
gobernando y siguen con la misma cantinela. Además, se esta acusando al 
Portavoz Socialista, de que ha basado toda su intervención en que este año es 
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año electoral, así como que se ha preguntado y se ha respondido el sólo;  y 
parece que está de acuerdo con nuestras respuestas puesto que no ha 
discutido ninguna. En lo que claramente nuestro Grupo esta de acuerdo con el 
Concejal de Hacienda, es en que si se hubiera redactado este Presupuesto y 
los anteriores correctamente, nos habríamos ahorrado todos estos comentarios 
y el Grupo Socialista le habría apoyado al cien por cien, pero solamente se nos 
pidió el consenso un año y fue facilitándonos el proyecto de Presupuesto en 
una Comisión Informativa para que lo estudiáramos en dos días; y la enmienda 
que presento nuestro Grupo no se aprobó, por lo que eso no es buscar el 
consenso. Por otra parte, este Portavoz tiene la suerte y el honor de ser 
Concejal del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces; y no de otro municipio de 
la isla, por tanto San Andrés y Sauces es lo que me preocupa; y cuando 
comparamos los sueldos con los de otros municipios de similares 
características, al Grupo de gobierno no les gustaba y ahora el Grupo de 
gobierno quiere que nos comparemos. Nosotros estamos para resolver los 
problemas de San Andrés y Sauces; y si en años anteriores nos hemos 
equivocado, como dice la Sra. Alcaldesa, rectificar es de sabios. Por último,  
este Portavoz  tiene curiosidad por ver el resultado de la liquidación del 
presupuesto del año dos mil diez; y por lo tanto, a cuanto ascenderá la deuda 
de este Ayuntamiento, teniendo en cuenta que a treinta y uno de diciembre de 
ese año la deuda es de más de cinco millones de euros; y, por lo demás, este 
Grupo no cree que dicha deuda sea culpa del Gobierno Socialista.”  
 Cierra el debate, previa autorización de la Presidencia, el Concejal 
Delegado de Hacienda, manifestando lo que sigue: “Para concluir, a este 
Concejal le hubiese gustado que los Presupuestos anteriores hubieran sido 
elaborados como el que ahora se somete a consideración del Pleno, pero no 
ha podido ser así como consecuencia de varias cuestiones. Una de ellas, es la 
deuda de este Ayuntamiento; y, otra, es que nunca el Grupo Socialista realizó 
una depuración de saldo de las obligaciones pendientes de pago de ejercicios 
anteriores. Como ya este Concejal manifestó anteriormente, el capital vivo es 
inferior al del año dos mil nueve; y eso significa que estamos ahorrando, así 
como que vamos por buen camino;  y estamos dejando en mejores condiciones 
la situación económica del Ayuntamiento al término de este mandato. También 
este Concejal manifestó que el Portavoz Socialista se contestaba el mismo a 
las preguntas que hacía; y no era por darle la razón, sino para hacerle saber 
que se estaba contestando lo que quería que  le contestara. Por otra parte, 
este Concejal ha presentado unos Presupuestos equilibrados, donde los 
ingresos se ajustan a la realidad por primera vez en veinte años, lo que 
demuestra el sacrificio y el buen hacer de este Grupo de gobierno. Para 
terminar, quiero agradecer la colaboración de la Oposición, así como de todo el 
grupo de gobierno que, directa o indirectamente, ha hecho posible que este 
Presupuesto sea mejor que en años anteriores, ya que, como todos sabemos, 
cuando la deuda es tan grande es muy difícil realizar presupuestos austeros y 
realistas, en los que  ya no se parte de un déficit como en años anteriores y 
esto es un gran logro, puesto que hemos ido estabilizando los presupuestos 
municipales.”      

Finalmente, tras concretarse por la Presidencia los términos y el 
contenido de la votación, se procede a efectuar la misma; y el Ayuntamiento 
Pleno, por siete votos a favor y seis en contra (estos últimos correspondientes 
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a los Concejales del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Mixto), lo que 
supone la mayoría absoluta legal de sus miembros, ACUERDA: Primero.- 
Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio  de dos mil once; 
siendo, el resumen por capítulos de este Presupuesto, el siguiente:  

ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS 

CAP DENOMINACIÓN EUROS CAP DENOMINACIÓN EUROS 

  A) OPERACIONES CORRIENTES    A) OPERACIONES CORRIENTES    

1 Impuestos Directos........................ 954.423,40 1 Gastos de Personal................................. 2.511.936,62 

2 Impuestos Indirectos...................... 589.285,07 2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 1.066.785,84 

3 Tasas y otros ingresos................... 681.135,49 3 Gastos Financieros................................. 90.791,32 

4 Transferencias corrientes.................. 2.202.784,51 4 Transferencias Corrientes........................ 250.341,23 

5 Ingresos Patrimoniales...................... 20.900,00      

 B) OPERACIONES DE CAPITAL     B) OPERACIONES DE CAPITAL   

6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00 6 Inversiones Reales................................... 669.225,43 

7 Transferencias de Capital................. 427.307,46 7 Transferencias de Capital......................... 0,00 

8 Activos Financieros........................... 0,01 8 Activo Financiero......................................  0,01 

9 Pasivos Financieros.......................... 0,00 9 Pasivo Financiero.................................... 286.755,49 

  TOTAL INGRESOS 4.875.835,94  TOTAL GASTOS  4.875.835,94 

Segundo.- Aprobar, en consecuencia, la plantilla de personal, comprensiva de 
todas las plazas reservadas a funcionarios y personal laboral de esta Entidad 
Local. Tercero.- Aprobar las Bases de Ejecución de este Presupuesto 
Municipal. Cuarto.- Que el Presupuesto así aprobado se exponga al público 
por plazo de quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Corporación, a efectos 
de reclamaciones. Quinto.- Este acuerdo aprobatorio será considerado como 
definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de 
exposición pública, entrando en vigor en el ejercicio a que se refiere, una vez 
se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 7/1.985, de 2 de 
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 169 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Sexto.- Remitir 
copia a la Administración del Estado y a la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.        
 PUNTO OCTAVO 

PUESTA A DISPOSICIÓN DE UNA PARCELA DE TERRENO 
ENCLAVADA EN EL RECINTO DEL C.E.I.P. JOSE LUIS ALBENDEA Y 
GOMEZ DE ARANDA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA 
INFANTIL.- Oído el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Servicios 
Sociales, Educación, Cultura, Fiestas, Mujer, Menor, Juventud, Deportes y 
Participación Ciudadana, en sesión celebrada el día dos de marzo actual, que 
literalmente dice: ---------------------------------------------------------------------------------- 

<<Habiendo tenido conocimiento de que es intención de la Consejería 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 
proceder a la construcción de una Escuela Infantil en este Municipio; 
atendiendo que la referida construcción se pretende llevar a cabo en terrenos 
cuya titularidad corresponde a esta Corporación Local (con referencia catastral 
9191126BS2899S0001HQ); y, concretamente, en una parcela de terreno 
ubicada dentro de los nueve mil metros cuadrados (9.000 m²) que este 
Ayuntamiento, mediante acuerdo plenario de fecha 20 de enero de mil 
novecientos setenta y tres, puso a disposición de esa Consejería del Gobierno 
de Canarias; y, considerando que, por tratarse de la construcción de un Centro 
Docente independiente del colegio José Luís Albendea y Gómez de Aranda 
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(sito en los mencionados terrenos), se requiere un acuerdo plenario expreso de 
puesta a disposición de la parcela afectada por la futura construcción de la 
Escuela Infantil. Esta Alcaldía propone al Pleno Municipal ACUERDE: 
Primero.- Poner a disposición de la Consejería de Educación, Universidad, 
Cultura y Deportes la parcela de terreno necesaria para la ejecución de las 
obras de construcción de una Escuela Infantil en el recinto del mencionado 
centro escolar José Luís Albendea y Gómez de Aranda, enclavada en suelo 
urbano (Calle Salones), con una superficie de 1.388,75 metros cuadrados; y 
que linda, al Norte, con el Instituto de Enseñanza Secundaria Cándido Marante 
Expósito; y al Sur, Este y Oeste con propiedad del Ayuntamiento de San 
Andrés y Sauces. Segundo.- Autorizar a la referida Consejería del Gobierno de 
Canarias para la ocupación de la citada parcela de terreno, en el momento que 
considere oportuno, a fin de realizar las obras consistentes en la construcción 
de la Escuela Infantil que se pretende llevar a cabo. Tercero.- Prevenir a dicha 
Consejería que si en el plazo de dos años no se hubiesen iniciado las obras de 
construcción de que se trata, se considera revocado el acuerdo adoptado, sin 
necesidad de acto expreso por parte del Ayuntamiento. Cuarto.- Facultar, 
ampliamente, a la Alcaldía-Presidencia para que, en nombre y representación 
de este Ayuntamiento, intervenga en cuanto tenga relación con el presente 
acuerdo, así como para que resuelva, en representación corporativa, lo que 
estime procedente para su ejecución.>> 

Seguidamente se procede a la votación; y el Ayuntamiento Pleno, con el 
voto favorable de todos los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal 
de sus miembros, ACUERDA: Aprobar íntegramente el dictamen transcrito 
anteriormente; y, en consecuencia, adoptar el acuerdo contenido en el mismo. 

PUNTO NOVENO 
SOLICITUD DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2012 A LA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO.- Oído el dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Educación, Cultura, 
Fiestas, Mujer, Menor, Juventud, Deportes y Participación Ciudadana, en 
sesión celebrada el día dos de marzo actual, que literalmente dice:---------------- 

<<Atendiendo que está próximo a publicarse el Decreto Territorial del 
Gobierno de Canarias que declara las fiestas propias de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, así como la Orden Departamental sobre fiestas 
locales; y visto el escrito de fecha diecisiete de febrero del año en curso, 
remitido a este Ayuntamiento por la Dirección General de Trabajo de la 
Consejería de Empleo, Industria y Comercio; La Comisión Informativa, por 
unanimidad, propone al Pleno Municipal ACUERDE: Proponer a la Dirección 
General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, para el 
próximo año 2012, inhábiles para el trabajo dentro de este Municipio, los días 
27 de abril y 30 de noviembre, festividades de Nuestra Señora de Montserrat y 
San Andrés, Patrona y Patrón de esta localidad, respectivamente.>> 

Seguidamente se procede a la votación; y el Ayuntamiento Pleno, con el 
voto favorable de todos los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal 
de sus miembros, ACUERDA: Aprobar íntegramente el dictamen transcrito 
anteriormente; y, en consecuencia, adoptar el acuerdo contenido en el mismo. 

ASUNTOS DE URGENCIA 
Sometidos por la Presidencia de la Corporación a conocimiento de los 

presentes al acto, según el artículo 91.4 del Reglamento de Organización, 
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Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los asuntos que 
a continuación se indican, no incluidos en el Orden del día de esta sesión, y 
justificada la urgencia; el Ayuntamiento Pleno, con el voto favorable de todos 
los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal de los Corporativos, 
DECIDE conocer sobre: 

PRIMERO 
DECLARACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CADUCIDAD DEL  

EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO A DOÑA MARIA NERI 
CONCEPCION RODRIGUEZ POR RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DE 
FECHA DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.- Visto el dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente, 
Infraestructuras, Obras Públicas, Sanidad, Aguas, Jardines, Cementerios, 
Prevención de Riesgos Laborales, Limpieza Viaria y Recogida de Residuos 
Sólidos, en sesión celebrada el día nueve de marzo actual, que literalmente 
dice:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

<<Examinado el expediente sancionador incoado a Doña María Neri 
Concepción Rodríguez por resolución de fecha diez de septiembre de dos mil 
nueve, en que consta la propuesta de la Alcaldía de fecha cuatro de marzo 
actual; teniendo en cuenta que se procedió a notificar a la inculpada la citada 
resolución, para determinar su responsabilidad por el incumplimiento del 
horario de cierre establecido, el mantenimiento (después de la terminación de 
desalojo) de actividades dentro del establecimiento ubicado en el número 15 de 
la Carretera General (en la actualidad LP-1) en este municipio, así como por las 
molestias derivadas del ejercicio de actividad musical no permitida; atendiendo 
que se nombró instructor y secretario del referido expediente sancionador en la 
mencionada resolución de la Alcaldía; resultando que la citada denunciada, al 
serle notificada la propuesta de resolución, solicitó de este Ayuntamiento se 
declarase la caducidad del procedimiento sancionador de que se trata; 
considerando que nos encontramos ante un procedimiento sancionador, que 
produce efectos desfavorables para la inculpada; considerando que la 
Administración está obligada a resolver expresamente en todos los 
procedimientos; considerando lo preceptuado al respecto en el artículo 44.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; estimando que en este tipo de 
procedimientos debe operar la caducidad, puesto que ha transcurrido el plazo 
de seis meses, sin que haya recaído resolución expresa alguna; estimando, 
asimismo, que la caducidad no produce por sí sola la prescripción de la 
infracción; y estimando que según informe jurídico emitido al respecto con 
fecha primero de los corrientes, el Pleno Municipal es el órgano competente 
para la resolución del presente procedimiento. La Comisión Informativa, por 
unanimidad, propone al Pleno Municipal ACUERDE: Primero.- Declarar la 
caducidad del procedimiento sancionador de referencia, seguido a Doña María 
Neri Concepción Rodríguez, procediéndose al archivo de las correspondientes 
actuaciones; sin perjuicio de que pueda incoarse un nuevo procedimiento 
sancionador, siempre que no haya  prescrito la supuesta infracción cometida. 
Segundo.- Notificar lo acordado a la denunciada, así como al interesado en el 
expediente Don Marcelo Mauricio Rodríguez Fuertes, con la advertencia de 
que contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante el Pleno Municipal, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la presente 
notificación, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 



 
 
 

P 3/11 

 27 

Contencioso-Administrativo que por turno corresponda de S/C de Tenerife, a 
interponer en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente al de la 
recepción de esta notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Tercero.- 
Remitir certificación de lo acordado al Servicio de Actividades Clasificadas del 
Cabildo Insular de La Palma.>> 

Seguidamente se procede a la votación; y el Ayuntamiento Pleno, con el 
voto favorable de todos los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal 
de sus miembros, ACUERDA: Aprobar íntegramente el dictamen transcrito 
anteriormente; y, en consecuencia, adoptar el acuerdo contenido en el mismo. 

SEGUNDO 
EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO A NEYA SOCIEDAD CIVIL 

PARTICULAR POR EL EJERCICIO DE ACTIVIDAD MUSICAL SIN LA 
PRECEPTIVA LICENCIA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO UBICADO 
EN EL NÚMERO 15 DE LA CARRETERA GENERAL.- Visto el dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente, 
Infraestructuras, Obras Públicas, Sanidad, Aguas, Jardines, Cementerios, 
Prevención de Riesgos Laborales, Limpieza Viaria y Recogida de Residuos 
Sólidos, en sesión celebrada el día nueve de marzo actual, que literalmente 
dice:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

<<Visto el expediente sancionador incoado a Neya Sociedad Civil 
Particular, como consecuencia de la denuncia formulada por Don Marcelo 
Mauricio Rodríguez Fuertes, sobre el  ejercicio de actividad musical sin la 
preceptiva licencia municipal en el establecimiento ubicado en el número 15 de 
la Carretera General, dentro de esta localidad; atendiendo que, ultimada la fase 
instructora, según propuesta de resolución del instructor del referido expediente 
no queda probado que la referida sociedad resulta responsable de los hechos 
que se le imputan, puesto que de las pruebas practicadas se extrae que el día 
primero de octubre de dos mil diez, únicamente había un aparato televisor 
encendido y el volumen era normal, no existiendo en el establecimiento ningún 
equipo de música, por lo que no cabe imputar infracción alguna de la Ley 
Territorial 1/1.998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos 
Públicos y Actividades Clasificadas; examinado el escrito de alegaciones 
presentado, dentro de plazo, por parte del referido Sr. Rodríguez Fuertes, 
manifestando, entre otras cuestiones, que el informe solicitado al Cabildo 
Insular de La Palma no fue recibido en este Ayuntamiento y, por tanto, no fue 
tenido en cuenta a la hora de dictar la propuesta de resolución; visto, asimismo, 
el informe emitido por el instructor del expediente sancionador sobre las 
alegaciones formuladas por mencionado Sr. Rodríguez Fuertes; considerando 
que en la fase final del procedimiento se puede acordar la practica de las 
medidas complementarias que resulten procedentes para adoptar el 
correspondiente acuerdo que ponga fin al correspondiente expediente; y 
estimando que para resolver el expediente de que se trata resulta necesario 
valorar los niveles de sonoridad emanados de dicho establecimiento y que no 
resultan acreditados debidamente en el procedimiento sancionador de 
referencia. La Comisión Informativa, por unanimidad, propone al Pleno 
Municipal ACUERDE: Primero.- Solicitar al Cabildo Insular cooperación 
técnica, en el sentido de que, previa visita de comprobación, se emita informe 
técnico, en un plazo no superior a quince días, sobre la existencia de niveles de 
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ruido superiores a los legalmente establecidos, con anterioridad a la adopción 
del correspondiente acuerdo plenario resolviendo este procedimiento 
sancionador.  Segundo.- Notificar este acuerdo a la sociedad denunciada Neya 
Sociedad Civil Particular y al interesado en el procedimiento Don Marcelo 
Mauricio Rodríguez Fuertes, para que en el plazo de siete días puedan 
formular las alegaciones que tengan por pertinentes, con la indicación de que el 
procedimiento sancionador quedará en suspenso hasta la terminación de la 
citada medida complementaria.>> 

Seguidamente se procede a la votación; y el Ayuntamiento Pleno, con el 
voto favorable de todos los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal 
de sus miembros, ACUERDA: Aprobar íntegramente el dictamen transcrito 
anteriormente; y, en consecuencia, adoptar el acuerdo contenido en el mismo. 

En este momento, siendo las diecinueve horas, treinta y cinco minutos, 
abandona el Salón de Actos, con la venia de la Presidencia, el Concejal del 
Grupo Municipal de Coalición Canaria Don José Francisco Pérez Martín.   

RUEGOS Y PREGUNTAS 
A) Contestación a la cuestiones que a continuación se indican, 

planteadas a la Alcaldía por el Portavoz del Grupo Socialista, Don José 
Basilio Pérez Rodríguez, en la pasada sesión ordinaria, de fecha tres de 
enero pasado.- Dichas cuestiones se plantearon en los  términos que 
seguidamente se indican, siendo contestadas en la forma que literalmente  se 
expresa a continuación:  

1.- ¿A qué se ha debido su ausencia como Alcaldesa los días veinticinco 
de noviembre y veintitrés de diciembre pasados? 

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue:” El día veinticinco de 
noviembre pasado esta Alcaldesa asistió a una reunión en la Fecam; y el día 
veintitrés de diciembre del pasado año, esta Alcaldesa estuvó en la sede de 
Caja Canarias y  resolviendo asuntos de interés para este Ayuntamiento.” 

2..- En relación a la moción formulada por este Grupo Municipal 
Socialista sobre un plan de acción para el ahorro y la eficiencia energética en el 
Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, aprobada por unanimidad en la sesión 
plenaria de fecha tres de noviembre del año dos mil ocho, en el punto primero 
del acuerdo se pedía la elaboración del plan de acción en un plazo no superior 
a dos años, dotado de cronograma y presupuesto que estableciera objetivos 
claros y cuantificados de ahorro energético mínimo del veinte por cien y de 
emisión de gases efecto invernadero, y  viendo que ya han pasado más de dos 
años, ¿qué ha hecho el Grupo de Gobierno al respecto de esta cuestión? 

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Con fecha ocho de febrero de 
este año esta Alcaldía requirió a la Oficina técnica Municipal para que en 
colaboración de la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, elaborará un 
plan de acción para el ahorro y la eficiencia energética en este Ayuntamiento”. 

3.- Respecto a este mismo acuerdo plenario, en el punto segundo se 
pedía solicitar al Gobierno de Canarias que revisara de forma urgente el 
Documento de Estrategia Canarias contra el Cambio Climático, de forma que 
trate aspectos energéticos y cuantifique objetivos, del cual se deriven planes de 
acción con presupuesto, de forma coherente con la Estrategia Española de 
Cambio Climático y Energía Limpia 2008-2012-2020, impulsada por el 
Gobierno del Estado, y que estos planes de acción del Gobierno Autónomo 
deberán dotar presupuestariamente a las entidades locales para impulsar de 
forma más adecuada, el plan de acción propuesto en esta moción. ¿Ha hecho 
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el Grupo de Gobierno esta solicitud como así se aprobó que se hiciera?. En 
caso afirmativo, ¿cuándo? Y pedimos en este instante copia del escrito de 
solicitud y, si lo hubiera, del escrito de contesta. 

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “En ejecución del acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha tres de 
noviembre de dos mil ocho, sobre un Plan de Acción para el Ahorro y la 
Eficiencia Energética en este Ayuntamiento; esta Alcaldía, con fecha once de 
noviembre de dos mil ocho, y mediante escrito  registrado de entrada en la 
Consejería de Empleo, Industria y Comercio el día catorce de noviembre de 
dicho año, solicitó al Gobierno de Canarias, revisará, de forma urgente, el 
documento de estrategia canaria contra el cambio climático, de manera que 
trate aspectos energéticos y cuantifique objetivos, de forma coherente con la 
estrategia española de cambio climático y energía limpia, impulsada por el 
Gobierno del Estado. Asimismo, en el referido escrito, se solicitó del Gobierno 
Autónomo que dichos planes de acción doten presupuestariamente a las 
Corporaciones Locales, para impulsar el plan de acción para el ahorro y la 
eficiencia energética en este Ayuntamiento. Además, las expresadas 
solicitudes  se formularon a la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y 
Cambio Climático, mediante escrito de fecha diecisiete de noviembre del 
mencionado año.”  

4.- En relación con el proceso de constitución del Consejo Escolar de la 
Escuela Infantil celebrado recientemente, ¿quién desempeñó el cargo de 
Presidente de la Junta Electoral? 

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “La persona que desempeñó el 
cargo de Presidente de la Junta Electoral del Consejo Escolar de la Escuela 
Infantil Municipal fue Doña Nieves Lourdes Conde Abreu”. 

5.- ¿En qué consistió la colaboración de este Ayuntamiento con la 
Asociación de Comerciantes y Empresarios de San Andrés y Sauces en la 
realización de la Noche Mágica celebrada el pasado 18 de diciembre?. 

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Como siempre que se ha 
pedido colaboración con este Ayuntamiento,  esta Corporación puso a 
disposición de dicha Asociación los medios personales y materiales que fueron 
necesarios para el desarrollo de los actos realizados durante dicha noche.”    

6.- ¿Quién asistió en representación de este Ayuntamiento a la reunión 
celebrada el pasado once de noviembre en Santa Cruz de La Palma con la 
Directora General de Seguridad y Emergencias, y qué repercusiones tiene para 
nuestro municipio lo tratado en la misma?. 

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Esta reunión se celebro el día 
diez de noviembre pasado, y fue con el nuevo Director General de la Academia 
Canaria de Seguridad, Don Juan Jesús Ayala. A esta reunión asistió el Oficial-
Jefe de este Ayuntamiento, Don Isidro Manuel Valencia Martín; y se trató las 
necesidades formativas para el desarrollo de las funciones de la Policía Local 
en La Palma, así como sugerencias de los responsables de seguridad de la 
isla. Además, se acordó realizar próximas reuniones para elaborar un plan 
específico de formación insular atendiendo a las demandas y necesidades.”  

7.- En relación al alumbrado público adaptado a la Ley del Cielo, en La 
Palma queda por adaptar el territorio que va desde San Andrés y Sauces a la 
villa de Mazo, según ha informado el Instituto de Astrofísica de Canarias el 
pasado noviembre; este Ayuntamiento ha estado adquiriendo y colocando 
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alumbrado público nuevo en los últimos años. ¿Estas nuevas colocaciones 
cumplen con la Ley del Cielo?. 

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Las obras de alumbrado 
público ejecutadas en los últimos años y que se han realizado conforme a un 
proyecto técnico cumplen con la Ley del Cielo”. 

8.- ¿Cuál es el número de horas extras realizadas por los miembros de 
la Policía Municipal durante todo el año dos mil diez? 

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Dichos Policías Municipales 
realizaron un total de seiscientos catorce horas durante el año dos mil diez”.   

9.-  ¿Cuál es el coste de las horas extras realizadas por el personal del 
Ayuntamiento, tanto del personal laboral como el funcionario, durante el año 
dos mil diez?; y ¿cuáles se ha pagado en metálico y/o cuáles en horas?. 

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Según información 
suministrada por la Intervención de Fondos Municipal durante el año dos mil 
diez se ha abonado, en concepto de productividad, un total de nueve mil, 
cuatrocientos tres euros, con cincuenta y nueve céntimos de euro (9.403,59 €) 
a funcionarios de este Ayuntamiento, así como un total de siete mil, 
cuatrocientos sesenta y cinco euros, con veintiocho céntimos de euro  
(7.465,28 €) a trabajadores de esta Corporación, en concepto de 
gratificaciones.  

10.- ¿Cuántos contratos se han realizado para cubrir sustituciones por 
enfermedad o vacaciones durante el año dos mil diez? 

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Durante dicho año se han 
realizado catorce contrataciones.” 

11.- Tenemos conocimiento de que no cumplimos con el número de 
policías que obliga la Ley, puesto que la ratio es de uno como ocho agentes por 
cada mil habitantes, y en nuestro municipio a primero de enero del pasado año 
nos correspondería tener ocho con setenta y nueve agentes y tenemos 
pendiente de cubrir dos plazas en nuestro Ayuntamiento, ¿cuándo va a 
proceder para cubrir definitivamente las mismas?. 

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “En  la actualidad estamos a la 
espera de que se designen los asesores que colaboraran con el Tribunal  en el 
ejercicio de sus especialidades técnicas”. 

12.- ¿Qué nos tiene que decir sobre el hecho de que bares y cafeterías 
del casco urbano de Los Sauces exijan la retirada del kiosco-ventorrillo 
instalado en la parte baja de La Alameda?. 

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Dicho kiosco ha sido instalado 
con la correspondiente autorización y previa la obtención de los permisos 
pertinentes y obligatorios. 

13.- ¿A cuánto ascienden los importes de los padrones fiscales 
correspondientes a los conceptos de tasa por abastecimiento de agua potable 
(segundo y tercer trimestre de dos mil diez)? 

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “El importe de los padrones 
fiscales relativos a los conceptos de tasa por abastecimiento de agua potable 
correspondiente al segundo trimestre asciende a siete mil, quinientos cuarenta 
y ocho euros, con cuatro céntimos de euro (7.548,04 €); y el correspondiente al 
tercer trimestre asciende a nueve mil, novecientos doce euros, con treinta y dos 
céntimos de euro (9.912,32 €) 

14.-  ¿En qué pistas y calles de nuestro municipio se han puesto vallas 
de protección, desde junio de dos mil siete hasta la fecha? 
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La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Se han colocado vallas en el 
Camino La Higuerita, en el primer tramo del Camino San Andrés hasta el 
número siete; y en la Calle Verada de Bajamar”.  

15.- ¿Con que fondos se canceló la operación de tesorería, que venció 
el pasado diecisiete de diciembre, por importe de doscientos mil euros?. 

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Dicha operación se canceló 
con los fondos procedentes del Fondo Canario de Financiación Municipal”. 

16.-  Con que fondos se canceló la operación de tesorería, que venció el 
pasado diecisiete de diciembre, por importe de doscientos cuarenta mil 
cuatrocientos cuatro euros con ochenta y cuatro céntimos?  

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Dicha operación se canceló 
con los fondos procedentes del Fondo Canario de Financiación Municipal”. 

17.- Con que fondos se canceló la operación de tesorería, que venció el 
pasado veintiocho de diciembre, por importe de doscientos cincuenta y dos mil 
cuatrocientos veinticinco euros con ocho céntimos de euro? 

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Dicha operación se canceló 
con los fondos procedentes del Fondo Canario de Financiación Municipal”. 

B)  Preguntas formuladas por el Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista mediante escrito registrado de entrada en esta Corporación el 
día 23 de febrero último.- Dentro del turno de ruegos y preguntas, la Sra. 
Alcaldesa pasa a responder, en la forma que a continuación se expresa, a las 
preguntas de referencia, que son las siguientes:  
1.- ¿A cuánto ha ascendido el coste del almanaque de mesa del Ayuntamiento 
de San Andrés y Sauces que están repartiendo los miembros del Grupo de 
Gobierno por las casas del municipio y a qué partida presupuestaria se le 
asigna dicho gasto?. 
 La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “El coste de dicho calendario 
fue de dos mil, seiscientos cincuenta y cinco euros, con cuarenta y cinco 
céntimos de euro (2.655,45 €); y dicho gasto se ha imputado a la partida 
912.22601, denominada Atenciones protocolarias y representativas.”  
2.- ¿Se hizo subasta pública para colocar un kiosco/autobar en la Plaza de 
Montserrat para la fiesta de fin de año último? En caso afirmativo. ¿qué 
publicidad se  le dio al proceso?. 
 La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Con fecha veintisiete de 
diciembre del pasado año, esta Alcaldía dictó un bando donde se anunciaba la 
subasta de dos kioscos desmontables a instalar en el núcleo urbano de Los 
Sauces; concretamente, uno en la acera ubicada frente al Bar Heladería Roma 
y otro en la Plaza de Montserrat.” 
3.- ¿A cuánto ha ascendido el coste de este Ayuntamiento de todos los trámites 
a raíz de la demanda de Doña Jacqueline Hernández Santos contra este 
Ayuntamiento y por la cual ha sido readmitida como trabajadora municipal?. 

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Dicho coste ascendió a dos 
mil, cien euros (2.100,00 €),  que se sufragará a través de la póliza del seguro 
de responsabilidad civil que tiene suscrito este Ayuntamiento”. 
4.- ¿Asistió la Alcaldesa o algún miembro de su Grupo de gobierno a la edición 
de este año de Fitur en Madrid?.  

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Esta Alcaldesa no asistió a 
dicha edición; y tampoco ha tenido conocimiento que haya asistido ningún otro 
Concejal del Grupo de gobierno.”  
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C) Cuestiones planteadas oralmente en esta sesión por el Portavoz 
del Grupo Municipal Socialista, Don José Basilio Pérez Rodríguez.- El 
citado Concejal plantea oralmente a la Alcaldía las siguientes cuestiones, en 
los términos que a continuación se expresan: 

1.- ¿A qué se ha debido su ausencia como Alcaldesa los días cuatro y 
veinticuatro de enero pasados? 

La Sra. Alcaldesa responde que contestará en la próxima sesión 
ordinaria. 

2.- ¿A cuánto ascienden los importes de los padrones fiscales relativos a 
los conceptos de tasa por abastecimiento de agua potable correspondiente al 
cuarto trimestre de dos mil diez, impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica, tasa por el servicio de recogida de basuras correspondiente al 
primer semestre, tasa por prestación de servicios de Cementerio Municipal, 
tasa por el servicio de alcantarillado, tasa por entrada de vehículos a través de 
las aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y 
descarga de mercancías de cualquier clase, así como tasa por ocupación de 
terrenos de uso público con mesas, sillas y otros elementos análogos con 
finalidad lucrativa? 

La Sra. Alcaldesa responde que contestará en la próxima sesión 
ordinaria. 

3.- En el mes de julio pasado se nos informó que la empresa Canaragua 
realizaría, una vez al mes, los análisis sanitarios de las muestras de agua de 
mar; y en la sesión ordinaria anterior se nos dijo que, en cuanto a los análisis 
de la arena de Puerto Espíndola, se contactaría con la empresa 
correspondiente; y se nos harían llegar copia de los análisis sanitarios 
indicados. Teniendo en cuenta que al día de la fecha no hemos recibido los 
datos de que se trata,   ¿qué excusa nos da ahora sobre este importante y 
delicado asunto dado el  tiempo transcurrido? 

La Sra. Alcaldesa, cede el uso de la palabra al Concejal Delegado de 
Aguas,  Don Simón Guzmán Conde Abreu, quién manifiesta lo que sigue: “Las 
analíticas de la arena se le harán llegar cuando la Demarcación de Costas no 
lo remita; y en cuanto a la  analítica del agua de mar, se le hará llegar lo antes 
posible.”   

4.- Con fechas veintisiete de diciembre y veinticinco de enero y números 
de registro 3.846 y 225, respectivamente, este Portavoz solicitó copia del 
escrito presentado en este Ayuntamiento por bares y cafeterías del casco 
urbano de Los Sauces, respecto al malestar por la instalación del kiosco en la 
parte baja de La Alameda; si bien, aún no se nos ha facilitado la 
documentación en el plazo que la ley exige y, en la pasada sesión plenaria 
ordinaria, nos dijo que se facilitaría lo antes posible, ¿por qué no se ha 
facilitado esa documentación a día de la fecha? 

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Debido a la acumulación de 
trabajo de los empleados públicos no se ha facilitado dicha documentación; si 
bien, se le hará llegar lo antes posible.”  

5.- Con fecha once de febrero y número de registro 400, solicité copia 
del escrito presentado en este Ayuntamiento por la Comunidad de Regantes de 
Los Sauces, solicitando la modificación de la tasa de abastecimiento de agua 
potable, así como copia de la sentencia por la que se readmite como 
trabajadora del Ayuntamiento a Dª. Jacqueline Hernández Santos; si bien, aún 
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no nos ha facilitado la documentación en el plazo que la ley exige, ¿por qué no 
se ha facilitado esa documentación a día de la fecha? 

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Debido a la acumulación de 
trabajo de los empleados públicos no se ha facilitado dicha documentación; si 
bien, se le hará llegar lo antes posible.”  

6.- con fecha veinticinco de enero y número de registro 224, este 
Portavoz solicitó, por tercera vez, copia de los escritos presentados en este 
Ayuntamiento por vecinos, empresas, colectivos, comunidades y demás 
afectados por las obras que se están ejecutando en la Carretera LP-1, desde la 
rotonda de entrada sur al casco urbano de Los Sauces hasta el Barranco de La 
Herradura, en relación a quejas y demandas sobre las citadas obras, aún no se 
nos ha facilitado la documentación en el plazo que ley exige, y en la pasada 
sesión plenaria ordinaria nos dijo que se facilitaría lo antes posible, ¿por qué no 
se ha facilitado esa documentación a día de la fecha? 

La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “Debido a la acumulación de 
trabajo de los empleados públicos no se ha facilitado dicha documentación; si 
bien, se le hará llegar lo antes posible”.  

7.- En relación a las quejas de vecinos afectados por las obras que se 
están ejecutando en la Carretera LP-1, desde la rotonda de entrada sur al 
casco urbano de Los Sauces hasta el Barranco de La Herradura, con fecha 
primero de diciembre y número de registro 3.538, este Portavoz  solicitó la 
convocatoria de una sesión de la Comisión Informativa de Urbanismo y  Obras 
Públicas, con la asistencia a la misma de técnicos que informen y aclaren el 
proyecto a ejecutar; con fecha diez de diciembre y número de registro 3.402,  
se contestó a este Portavoz que la Alcaldía ha puesto en conocimiento de la 
Dirección General de Infraestructura Viaria las quejas de referencia, por lo que 
hasta que se pronuncie dicho Centro Directivo, se aplaza la convocatoria de la 
Comisión Informativa de Obras Públicas para tratar de este asunto; el diecisiete 
de diciembre pasado dijo en una radio insular que los nuevos planos estaban 
en el Ayuntamiento, desde el día anterior, en los cuales ya se recogían algunas 
cuestiones demandadas por los vecinos; y, en la sesión ordinaria del tres de 
enero, dijo que convocaría la Comisión lo antes posible. ¿Por qué no se ha 
convocado,  a día de la fecha, la citada Comisión Informativa como solicita este 
Grupo Socialista, si ya la Dirección General de Infraestructura ha estudiado los 
escritos presentados? 
 La Sra. Alcaldesa responde lo que sigue: “En varias ocasiones se ha 
solicitado, a  la Consejería de Obras Públicas, mantener una reunión para tratar 
de este asunto”. 

8.- Don José Ángel Fernández Hernández presentó un escrito el dos de 
octubre de dos mil siete con registro de entrada número 3.067, apoyado con la 
firma de mil ciento cincuenta vecinos, en el que se pedía la designación del 
nombre de una vía pública con el nombre de Calle de la Concordia, Calle de la 
Bondad, Calle de José Morales López o Calle Pepe Mariano, ¿qué ha hecho en 
respuesta a esa solicitud? 

La Sra. Alcaldesa responde que contestará en la próxima sesión 
ordinaria. 

9.- Con motivo de las obras que se están ejecutando en la Carretera   
LP-1, desde la rotonda de entrada sur al casco urbano de Los Sauces hasta el 
Barranco de La Herradura, se han instalado  semáforos entre el Hogar de 
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Ancianos Municipal y el cruce de la LP-1 con Camino La Pedrera, lo que está 
provocando el incremento de tráfico en ambos sentidos por las calles Abraham 
Martín y Hoya Grande, produciéndose, al propio tiempo, que no se respete el 
límite de velocidad, con el consecuente peligro para los vecinos;  y así se lleva 
ya varios meses. Por todo ello, a nuestro Grupo Municipal le gustaría saber si 
la Sra. Alcaldesa sabe que está ocurriendo, ya que, en caso negativo, rogamos 
que, en el menor tiempo posible, se tomen las medidas oportunas por parte del 
Ayuntamiento para que se respeten las conductas viales, así como se mejore  
la seguridad de los vecinos.  En caso afirmativo, ¿qué actuaciones ha realizado 
el Ayuntamiento en este sentido? ¿se ha personado la Policía Municipal en 
dichas calles para controlar el tráfico? ¿se han detectado los excesos de 
velocidad en la zona?.  

La Sra. Alcaldesa responde que contestará en la próxima sesión 
ordinaria. 

10.- ¿Qué acciones del dictamen de la Agenda 21 Local se han 
contemplado en los Presupuestos Municipales, como así la Sra. Alcaldesa 
indicó que se había hecho en una entrevista radiofónica del pasado once de 
febrero? 

La Sra. Alcaldesa responde que contestará en la próxima sesión 
ordinaria. 

11.- En los Nacientes de Marcos y Cordero hace ya algún tiempo que no 
se está desarrollando el servicio de visitas turísticas, pero sí se está llevando a 
cabo el taller de empleo Forestur ¿Se han ejecutado, por quien corresponda, 
las indicaciones del Decreto 232/2008, de 25 de noviembre, por el que se 
regula la seguridad de las personas en las obras e instalaciones hidráulicas 
subterráneas de Canarias? 

La Sra. Alcaldesa responde que contestará en la próxima sesión 
ordinaria. 

12.- ¿A qué se han debido las recientes inundaciones en la Casa de la 
Cultura Manuel Guardia Roldán? 

La Sra. Alcaldesa cede el uso de la palabra al Sr. Concejal Delegado de 
Infraestructuras, Don Simón Guzmán Conde Abreu, para manifestar lo que 
sigue: “Como consecuencia de la desconexión de la bomba del alcantarillado 
de la Calle Doctor Martín, se produjeron dichas inundaciones en la Casa de la 
Cultura; si bien, esta cuestión fue rectificada desde que el Ayuntamiento tuvo 
conocimiento”. 

13.- Respecto a la estación de bombeo de Puerto Espíndola, 
concretamente la situada en los alrededores del restaurante, así como en 
cuanto a los malos olores producidos durante estos días, ¿qué nos tiene que 
decir al respecto? 

La Sra. Alcaldesa cede el uso de la palabra al Sr. Concejal Delegado de 
Infraestructuras, Don Simón Guzmán Conde Abreu, para manifestar lo que 
sigue: “Respecto a esta cuestión habrá que tomar medidas duras, ya que se 
siguen vertiendo aceites por parte de los vecinos al alcantarillado; y es lo que 
esta produciendo esta problemática.”  

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión por orden 
de la Presidencia, dándose por terminado el acto, siendo las veinte horas, de 
todo lo cual como Secretario Habilitado certifico. 
         Vº Bº 
LA PRESIDENTA, 
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