CONSORCIO ISLA BAJA
Sesión ordinaria del pleno Lugar: salón de sesiones ayuntamiento de Los
Silos: 13 DE NOVIEMBRE 2017, Hora: 11,30 H.
Asistentes:
D. Carlos

Alonso Rodríguez, Presidente del Excmo. Cabildo

Insular de Tenerife y del Consorcio Isla Baja.
D. Lorenzo Dorta García, Presidente por delegación del Consorcio
Isla Baja.
D. Aurelio Abreu Expósito, Vicepresidente del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife y Consejero Insular del Área de Cooperación
Municipal y Vivienda.
Dª. Coromoto Yanes González, Consejera con Delegación Especial
en Gobierno Abierto, Participación y Atención Ciudadana.
Dª. Eva María García Herrera, Alcaldesa

de Buenavista del

Norte.
D. José Heriberto González Rodríguez, Alcalde de Garachico.
D. Santiago Martín Pérez, Alcalde de Los Silos.
D. Román Martín Cánaves, Alcalde de El Tanque.
D. Pedro M. Fernández Martín, Gerente del Consorcio Isla Baja.
D. Juan Luis de la Rosa Aguilar, Secretario del Consorcio Isla
Baja.
D. Jose Manuel Delgado Baute, Interventor del Consorcio Isla Baja
INVITADOS:
D. Onán Cruz Díaz, Viceconsejero de Infraestructuras y
Transportes
Gobierno de
Canarias
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D. Miguel Becerra Dominguez, Director Insular de Fomento
D. Antonio Socas, Socio Director de la empresa Guancha
Asesores SL
ORDEN DEL DÍA
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Es aprobada íntegramente el acta de la sesión ordinaria de este
Consorcio de la Isla Baja celebrada en el ayuntamiento de Buenavista
del Norte el pasado 27 de febrero del presente 2017.
1.- SITUACIÓN DE LOS GRANDES PROYECTOS COMARCALES

Puerto Deportivo de Garachico.
- Puerto Deportivo de Garachico: Actuaciones pendientes de desarrollo y futuros
proyectos previstos vinculados a la infraestructura. Viario de acceso. Licitación
de proyectos pendientes: Instalaciones administrativas y
marina comercial
en zona de plataforma terrestre. Dragado de la bocana de acceso a la
infraestructura
Informa: D. Onán Cruz Díaz, Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes
Gobierno de Canarias
En este momento de la sesión se da cuenta de los principales temas que
afectan a los grandes proyectos comarcales comenzando por el Viceconsejero
de Infraestructuras y transportes del Gobierno de Canarias, que explica a los
señores miembros presentes, diversas circunstancias consideradas de gran
relieve para la culminación de la fase esencial del Puerto de Garachico como
la recuperación del Calado en la Bocana de acceso marítimo al Puerto debido a
la gran cantidad de piedras y sedimentos depositados en el lecho marino,
prevista para el 2018 con un presupuesto estimado de 1.500.000 euros.
Continua en su intervención D. Onán Cruz Díaz con la presentación del
Proyecto de “Acceso terrestre a la Infraestructura y variantes previstas para la
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construcción de una Rotonda que distribuya el Acceso al mismo y la circulación
hacia el resto de municipios de la Isla Baja por la TF-142 de Icod hasta
Buenavista del Norte”. Estudio previo redactado por Puertos del Gobierno de
Canarias y redacción del proyecto y ejecución por parte del Área de Carreteras
del Cabildo Insular de Tenerife explicando el proceso de licitación del edificio
administrativo comercial a emplazar y construir en la explanada del mencionado
muelle con la inclusión de una Estación de Servicio (existen varias empresas
interesadas). Finaliza la intervención del Viceconsejero, informando de la
colocación de finger en el pantalán de la zona deportiva adosado a tierra y en el
pantalán deportivo de la dársena pesquera para ganar en seguridad y estabilidad
de los mismos; cerramientos del varadero en colaboración con la Dirección
General de Pesca para mejorar la seguridad de usuarios y embarcaciones;
colocación y mejora de barandillas en los escalones que conforman el espaldón
con materiales inertes que soporten los temporales.

Finalizada la intervención del viceconsejero de Transportes e
Infraestructuras del Gobierno de Canarias, se comenta por los señores
alcaldes y miembros de este Consorcio presentes en la sesión la
situación de futura ejecución de la rotonda prevista por el gobierno de
esta comunidad a edificar al principio de la entrada en el municipio de
Garachico, lindante con la instalación portuaria. En dicha rotonda y
enclave se deberán negociar las cesiones o en su caso expropiación
de los terrenos necesarios para su ejecución con el titular de dichos
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terrenos D. Luis Lope de Ayala, de acuerdo con la idea esencial de que
sea la misma la que facilite el futuro tránsito de vehículos en toda la
Comarca.
Doña Eva María García Herrera, alcaldesa de Buenavista del Norte
expresa su deseo de que esta rotonda sea en efecto una buena
solución para el tráfico de toda la comarca y no entorpezca más el
mismo.
D. Heriberto González Alcalde de Garachico, toma el uso de la
palabra, expresando que entiende que esta obra mejorará el tráfico en toda la
Isla Baja y que en medio plazo debe venir acompañada de todo un trabajo a
lo largo de la Avenida Tomé Cano que pasa por todo el municipio junto al
dominio marítimo y eje central de la Villa; que la citada obra de circunvalación
debe venir acompañada también de una supresión o eliminación de los
aparcamientos existentes
a lo largo de toda esa avenida,
junto a la
construcción de otros nuevos en otras parte del municipio. Estas actuaciones
deberán ser la solución general definitiva, pues entiende el edil de Garachico
que “quizás en 200 años como es lógico no se podrá construir una variante en el
municipio, por imposibilidades técnicas y reales obvias”.
Costa de Los Silos. Proyectos pendientes de ejecución.
Posible
financiación de las Expropiaciones y Adquisición de los terrenos para la
“Regeneración de la Playa de Agua Dulce”.
A continuación se debate y se presenta por el Sr. Carlos
Alonso, sobre el estado del proyecto de ejecución y “Regeneración de la playa
de Agua Dulce” de dicho municipio y costa silense de gran importancia como es
sabido dentro del proyecto global de regeneración de la playa silense. Se
entiende de acuerdo con las intervenciones que se expresan en este tema, que
2018 será el año clave para la puesta en marcha de la “Regeneración de la playa
de Agua Dulce”, proyecto en torno a los 4 millones de euros. En su
intervención, el Sr. Presidente informa sobre la aportación en los presupuestos
del Cabildo de una partida de más de 400.000 euros para afrontar en 2018 el
coste de la expropiación de los terrenos, de dicha regeneración de la playa de
Agua Dulce silense. El alcalde de Los Silos, Santiago Martín en el uso de la
palabra espera tener aprobado el proyecto de “Regeneración de Agua Dulce” y
la revisión parcial del PGO de toda la costa del municipio a mitad de 2018. “Al
día siguiente, ya se podrá empezar a expropiar de acuerdo con la intervención de
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D Santiago Martin Alcalde silense, proyecto que se declaró en 2015 de interés
estratégico insular e implica devolver la playa a su estado original, un proyecto
“innovador, porque no se trata de quitarle terreno al mar, sino de devolvérselo”.
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Ecomuseo de El Tanque
- Ecomuseo de El Tanque: Situación actual. Proyectos en marcha.

En este momento de la sesión el Sr. alcalde de El Tanque Román
Cánaves, toma el uso de la palabra para expresar que tras más de 18 años de
espera por la culminación de un proyecto considerado estratégico para el
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municipio y para la Isla Baja, Román Martín ha decidido dar un paso y solicitar
la gestión del Ecomuseo con el fin de impulsar el sector primario local, diversificar
la oferta alojativa y dinamizar la actividad económica. Continua el alcalde de El
Tanque expresando que “es este proyecto y su culminación real y cierta, una
injusticia con la localidad, dado que es la única iniciativa surgida en el marco del
lanzamiento del Consorcio Isla Baja que no ha finalizado”, Como es sabido, el
Cabildo, ha decidido no ejecutar en su totalidad y sacar de su ficha financiera la
explotación ganadera y el albergue, recuerda el mandatario. No obstante, en los
últimos años sí ha destinado partidas presupuestarias para terminar los paseos
peatonales, la electrificación, y abrir una oficina de extensión agraria a través de
la Fundación Tenerife Rural para actividades de dinamización y formación
destinadas a los agricultores. El alcalde de El Tanque en su intervención en este
momento de la sesión, deja a claro que “no se va a conformar” con esto último.
“Agradecemos la buena intención del Cabildo, pero no es el espíritu del proyecto
inicial para dinamizar la economía de la comarca, sino que es mucho más
ambicioso”, recalca. “Hemos dicho que en este mandato seremos muy exigentes,
y por eso el Ayuntamiento solicita la gestión de las competencias y asume todo el
riesgo que eso conlleva, incluida la carga de trabajo extra”, expresa D. Martin
Cánaves, “si el Cabildo no tiene una postura y decisión firme y contundente
sobre el modo de gestionar el Ecomuseo, terreno y las necesidades de El
Tanque”, insiste. Que se nos dé al ayuntamiento dicha gestión, si el Cabildo no
tiene ninguna posición minimamente concreta y firme sobre el Ecomuseo casi
veinte años después de su idea original de creación, ni tampoco acerca de su
modelo de gestión. No es razonable que sigamos sin darle a este inmueble un
uso esencial, concreto, útil y productivo de interés para el municipio, comarca y
provincia en este momento y tiempo. “Hemos tenido mucha paciencia, no
renunciamos expresa en su intervención D. Martin Cánaves a que el Ecomuseo
o se destine a un albergue a través del cual se organicen rutas a caballos, y sirva
de alojamiento a los senderistas”. “Si asumimos la responsabilidad de
gestionarlo, lo pondremos en marcha y nos haremos cargo de sus actividades”,
creo ha llegado la hora de dar una utilidad básica y esencial a la economía del
municipio apunta el alcalde de El Tanque en su intervención. No podemos
seguir sesión tras sesión sin concretar y acordar una gestión real y cierta si el
Cabildo no puede o no sabe encontrar esta opción debe dejar el ecomuseo para
que sea El Tanque el que vea y concrete una solución que tanto necesita
nuestro municipio, “voy a ser muy exigente en este tema en la presente
legislatura expresa el alcalde del municipio de El Tanque, exigimos la solución
de un Convenio con el Cabildo para afrontar este tema con garantía, es decir, si
el Cabildo tiene de verdad un proyecto firme serio solvente para el ecomuseo
que lo ponga encima de la mesa lo apoye y concrete”.
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D Heriberto González alcalde de Garachico toma el uso de la palabra para
expresar en este momento que entiende que si el Consorcio ha trabajado con
constancia e intensidad durante tantos años, no puede ahora ser un problema
insalvable abordar el uso concreto del ecomuseo y cree necesario abordar en
este momento la última y decisiva gestión del inmueble por todos.
ESTADO DE EJECUCIÓN DE DIFERENTES PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS PARA LA ISLA BAJA SEGÚN ACUERDOS
ADOPTADOS EN EL PLENO ANTERIOR:
Carril bici en la Comarca: Estado actual del expediente. Informes preceptivos
emitidos y autorizaciones pendientes. Fecha prevista para la licitación de la obra.
Otras actuaciones en marcha en los cuatro municipios de la Isla Baja.
Informa: D. Miguel Becerra Domínguez, Dtor. Insular de Fomento
D Miguel Becerra invitado en la presente sesión, expone en este momento de
la misma el estado de algunos de los proyectos de obras que en el momento se
realizan en la comarca, expresando su estado de tramitación, licitación y otros
cuestiones de importancia de dichos expedientes a saber:
- Carril bici expone D. Miguel Becerra, que los Informes de esta importante
obra para esta Comarca de la Isla Baja del carril bici, se reciben el día 26 de
enero, obra informada por todos los ayuntamientos, y que en su estudio ha
habido que delimitar exactamente el trayecto del mismo, para en su caso
expropiar la parte de terreno privado por donde pasaba el trazado o proyecto,
habiendo de realizarse la ocupación de un conjunto de parcelas privadas por
donde pasaba el trazado principal, concluido el trámite sin problemas con un
precio de expropiación aproximado de 63.000 euros ,,, informado por costas y
otros organismos públicos favorablemente o positivo, se espera el comienzo de
la obra para el segundo semestre de 2018, que lo hará por el municipio de
Garachico.
Rehabilitación del firme de la Tf4 Tf 6 de Buenavista a Masca punto kilométrico
6 a la entrada de Teno Alto con un presupuesto de de 1.600.000 euros
incluyendo la instalación de marquesinas.
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De la obra Proyecto TF 373 punto kilométrico 19 por el municipio de El Tanque
en San José de Los Llanos desembocando en la Tf 82 Laguna de Erjos. De
acuerdo con la intervención de D. Miguel Becerra esta obra está prevista
comenzar en abril de 2018, el proyecto contempla firme y marquesinas.
Sobre la transferencia de cooperación al área de medio ambiente del Cabildo
Insular para la obra de mejora de la carretera de Tierra del Trigo

Mejora de taludes Tf 82 de El Tanque, este proyecto contempla básicamente la
reposición del firme yendo a cargo del ayuntamiento aspectos importantes del
mobiliario urbano lindante con la carretera expresada banco farolas etc, cuya
inversión va a cargo del ayuntamiento.
INCLUSIÓN EN DIFERENTES CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA
PRESTACIÓN DE SOLUCIONES BÁSICAS DE ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA.
Se informa por la Gerencia de la situación de dichos convenios.
6.- ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y ELABORACIÓN DE PLANES DE
ADECUACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES 39/2015 Y 40/2015
DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.
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Por D. Pedro Fernández Martín gerente del Consorcio se informa del estado de
los trabajos de cara la actualización de la administración del Consorcio de los
procedimientos informáticos administrativos contenidos en los decretos 39/2015
y 40 /2015 que suponen la digitalización total de la administración electrónica.
2.2.1 Recogida de Residuos Sólidos en la Comarca.
Se da cuenta de la Resolución de la Presidencia mediante la que
este Consorcio encarga a la empresa “Guancha Servicios Locales” que
representa D. Antonio Socas, la redacción del pliego de cláusulas económico
administrativas para la licitación del concurso público y posterior adjudicación del
Servicio de Recogidas de Residuos Sólidos Urbanos en los cuatro municipios.
En el uso de la palabra el representante de la empresa expresa y expone que en
los próximos meses, ( tres de acuerdo con el contrato adjudicado ), es
complejo y se deben abordar como mínimo entre otros factores las situaciones
que se dan en cada pueblo y que varían de unos a otros: calles estrechas por
ejemplo características globales de los municipios, contenedores ,etc. ,
expresando que deberán contactar con los responsables de cada municipio y
ayuntamiento para valorar estos temas; aspecto importante del servicio es la
subrogación del personal que ahora trabaja en el servicio de recogida de cada
ayuntamiento o un aspecto esencial como es sabido, como es el abono de la
retribución del servicio, no solo en el sentido de que se realice de modo puntual
sino que se haga por todos, para lo cual se entiende como modo más adecuado
el de retención de la carta municipal, se espera de acuerdo con la intervención
del Sr Antonio Socas, que el servicio esté adjudicado en el próximo mes de
junio.
Destacar asimismo en este importante tema del Servicio de Recogida de
Residuos, un aspecto esencial como es el tiempo de duración del contrato o
concesión que se propone o se estudia y que se estima en un mínimo entre 10
o 12 años a los efectos de garantizar una rentabilidad mínima del servicio al
futuro concesionario avalada aún más por la existencia de un subvención inicial
por cuantía de 300.000 euros que como es sabido aporta el Cabildo como un
incentivo especial o motivación en la realización de este importante Servicio de
Recogida de Residuos para los municipios consorciados y que debe figurar
recogido en los Pliegos a redactar para la adjudicación del Servicio.
2.2.2 Medidas de Eficiencia Energética y Mantenimiento del
Público Comarcal.

Alumbrado

El tema de energía eléctrica pasa como es sabido por un alumbrado público
eficiente limpio claro y lo más económico posible es como es sabido uno de los
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temas esenciales de cada municipio, que representa junto con el suministro de
agua y eléctrico el servicio de agua domiciliaria y recogida de residuos son las
cuestiones esenciales sobre la que gravitan los servicios esenciales.
En lo que respecta al tema del servicio de suministro eléctrico el Sr. Gerente de
este consorcio Sr. Pedro Fernández, explica en la presente sesión los trabajos
que se están realizando para un proyecto común y sostenido en la comarca,
dentro del denominado “Pacto de los alcaldes”, que como es sabido plantea aun
trabajo por los municipios que tenga por sentido y base el crecimiento
energético sostenido dentro de las normas de contaminación lumínica; ley del
cielo y directivas europeas como marco esencial, el coste y la polución
energética es de gran calado en la actualidad, el despilfarro energético que
representa además de un coste anual de luz y energía en los municipios es
elevadísimo así como el problema medioambiental que ello comporta o conlleva,
alumbrar cada día del año los municipios su calles y plazas de una forma
sostenida es el objeto de este punto de esta sesión. El Sr. gerente del Consorcio
en el uso de la palabra, comunica a los señores alcaldes el proyecto que se
tramita de realización de un proyecto y convenio comarcal que plantea la
realización del alumbrado público de las fiestas navideñas y otras de importancia
de los municipios.,, , coordinación de la sostenibilidad o suministro eléctrico,
D. Pedro Fernández expresa en este punto que la coordinación que se lleva
sobre la sostenibilidad energética comporta un proyecto comarcal de
alumbrado de las fiestas navideñas y otras de los municipios está coordinada
con el l responsable insular Sr. d José Antonio Valbuena ….
Doña Eva García Alcaldesa de Buenavista del Norte solicita expresamente en
la presente sesión se concrete o se trabaje con la mayor celeridad esta cuestión
de sostenibilidad energética que sea posible pues como es sabido su
municipio de Buenavista del Norte trabaja en este tema desde hace tiempo ..,.,
Finalizadas las intervenciones
Se acuerda
Acordar la reunión con los representantes de los ayuntamientos de manera
urgente a fin de abordar la continuidad y concreción en lo que sea posible sobre
el proyecto de sostenibilidad energética en la comarca, objeto del presente
punto expuesto .
MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO COMARCAL.
Plan Comarcal de Señalética Turística.
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Tramitación de los Pliegos Económico Administrativos para la Redacción del
Proyecto. Situación Actual.
En cuanto al Plan de Señalización Turística de la Comarca expuesto en otros
momentos en este Consorcio el gerente del Consorcio D. Pedro Fernández
expresa el estado de este importante tema para esta Comarca de la Isla Baja, la
finalización de la redacción de los Pliegos que permita encargar el proyecto, que
contiene un parte digital y otra no digital, con un coste aproximado en torno a los
80.000 euros mil euros, y preparado para fase de licitación, con un coste de
ejecución posterior en cada uno de los municipios aún por determinar pero que
en todo caso será costeado a mitad por los ayuntamientos y mitad por el
Cabildo Insular con cuatro separatas ,una por cada ayuntamiento o municipio,
quedando el trámite de gestión o consultas del equipo redactor con cada
ayuntamiento o municipio. El proyecto contiene entre otros
elementos
esenciales o básicos la dirección de los vehículos, pasos peatonales, paneles
informativos, de direcciones y de localizaciones.
Doña Eva García Herrera, alcaldesa de Buenavista del Norte, entiende y pide
que en el proyecto de señalización haya siempre e un elemento común visible
identificador de la comarca --.
Por otra parte se expresa por los alcaldes presentes en la sesión que no
entienden ni pueden entender como un proyecto de este tipo se señalización de
la comarca puede tener ese coste tan excesivo y cabría tener una explicación
en tal sentido para dársela a los ciudadanos.
D. Pedro Fernández, gerente del Consorcio, expresa que quizás el coste del
proyecto viene definido por el desarrollo de la parte digital.
7. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESCUELA COMARCAL DE MÚSICA DAUTE
ISLA BAJA. CURSO 2017 – 2018.
7.1. Matrícula para el curso escolar 2017-2018. Número total de alumnos por
especialidades y municipios.
7.2 Exposición de la memoria anual de actividades 2016-2017.
7.3 Presentación del calendario escolar 2017-2018
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Por doña Juana María Bolaños Polegre directora de la Escuela Comarcal de
Música titularidad de este Consorcio se da cuenta de las actividades de la
escuela en el pasado curso, así como en el presente, conciertos de Navidad y
un conjunto de actividades y participación en eventos de Navidad

7.4

Requerimiento del colectivo de profesores para recuperar sus
condiciones salariales anteriores a la situación actual de reducción
de jornada.

Por el Sr. Gerente del Consorcio se da cuenta del escrito que
presentan la dirección del Centro de Música y los profesores docentes de
dicho centro musical dependiente de este Consorcio, en el que piden y
solicitan de una manera inmediata la revisión expresa de sus contratos
laborales de fechas uno de octubre de 2012 y sus prórrogas de octubre de
2013 y 2014 respectivamente, de modo que de acuerdo con lo que expresa el
referido escrito, en fecha uno de octubre de 2015 finalizaba dicha prórroga
expresando los docentes en su escrito que en esa fecha la empresa es decir el
Consorcio debía haber repuesto la jornada antigua de trabajo y el salario
correspondiente . -.
En tal sentido se plasma y contiene en la presente sesión el Informe que en tal
sentido emite el secretario del consorcio cuyo titular es el funcionario de
habilitación nacional D. Juan Luis de la Rosa Aguilar en el siguiente sentido
literal:
“”””””””
Informe de la secretaria del consorcio
Por el secretario del consorcio que suscribe visto y estudiado el escrito que
formula la dirección de la escuela Comarcal de Música dependiente de este
Consorcio de la Isla Baja en el que piden y solicitan de una a manera inmediata
la revisión expresa de sus contratos laborales de fechas uno de octubre de
2012 y sus prórrogas de octubre de 2013 y 2014 respectivamente , de modo
que de acuerdo con lo que expresa el referido escrito en fecha uno en fecha
uno de octubre de 2015 finalizaba dicha prórroga expresando los docentes
en su escrito que en esa fecha al empresa es decir el Consorcio debía haber
repuesto las condiciones contractuales y el salario a los docentes en al
situación salarial de 2012 -.
En relación al escrito formulado recogiendo los acuerdos e intervenciones en
las sesiones del Consorcio y en todo caso recogiendo todo lo expresado
acordado y expuesto pro este Consorcio pro sus alcaldes, acuerdos o sesiones
13

de los últimos 5 años en lo que afecta a la financiación de la Escuela
Comarcal la de Música su pervivencia o continuidad, entiende que una cosa es
la petición concreta o escrito por parte de los docentes de la Escuela Comarcal
de Música y la relación jurídica individual de sus contratos o situación jurídica
individual de los docentes, contrato por contrato y por tanto la situación
jurídica laboral de los mismos y otra situación muy diferente pero que va
indisolublemente unida a la misma de manera total en todos los sentidos es la
continuidad o pervivencia de la Escuela comarcal de música.., es decir su
propia pervivencia o existencia como Escuela. En tal sentido esta secretaria
recogiendo todos los acuerdos adoptados en los últimos años en relación la
escuela de música, y de acuerdo con la situación presupuestaria de la misma
expresa lo siguiente.
Primero
Esta secretaria del consorcio pone en evidencia en el presente informe que el
expresado escrito de los docentes de la escuela de Música dependiente de
este Consorcio de la isla Baja va indisolublemente unido a la pervivencia de la
Escuela. Como es sabido por todos el presupuesto anual de la escuela Comarcal
de Música depende de un presupuesto anual financiado en 3 partes o bloques
uno por el Cabildo Insular, otro por los ayuntamientos y un tercero por los
alumnos de la misma.
Segundo
Ha venido descendiendo la financiación de la Escuela de manera continuada
en los últimos cinco años siendo el presupuesto del Consorcio y de la Escuela
Comarcal de Música el único que existe en la gestión de la misma, de acuerdo
con este concepto esencial se sabe que la aportación municipal de los
ayuntamientos tiene un tope o máximo que en la actualidad parece
infranqueable pues no es solo que la situación económica de los
ayuntamientos es complicada en la actualidad sino que diferentes acuerdos
de los mismos en los últimos años han hecho que la aportación municipal de
los mismos sea menor hoy que en 2012 y no parece hoy que la situación de la
participación de económica de los ayuntamientos en 2012 pueda ser hoy una
situación posible; en lo que respecta a la financiación de la parte de los alumnos
modificar el precio de la matricula es una cuestión que asimismo tiene en estos
momentos unos limites o techo, pues como es sabido las circunstancias socioeconómicas de la comarca de la Isla Baja no permiten dicha modificación en el
precio; en cuanto al Cabildo Insular no tiene esta secretaria conocimiento exacto
de su decisión o posición en este tema en consecuencia con lo expresado .
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Tercero
En consecuencia con lo expresado, no solo no es posible atender las
reivindicaciones salariales de los contratos o el problema o escrito global de los
docentes pues se insiste el tema que nos ocupa es decir el escrito de los
docentes no solo no es en todo o en parte, solo un tema de reivindicación
salarial personal un tema de estimación o no por este Consorcio de una
reivindicación laboral académica o salarial sino un tema de subsistencia de la
misma Escuela Comarcal de Música .El planteamiento o petición de los
docentes que se contiene en el expresado escrito como se sabe implica y
comporta esencialmente volver a la situación académica y salarial de 2012
esto es reponer el 33 por ciento de los salarios mermados en el año 2012
hasta el momento presente . Se ha de expresar solo a modo de mero ejemplo
que el caso de las pagas extraordinarias dejadas de percibir por los
empleados públicos en el año 2012 no tiene ninguna comparación jurídica el
tema que nos ocupa de reivindicación salarial de los docentes de la escuela
comarcal de música , pues el expresado de la paga extraordinaria de los
empleados públicos de diciembre del año de 2012 es era un tema de política
económica nacional regulada por decreto de contenido estatal. La situación del
personal docente de la Escuela Comarcal l de Música se enmarca en el contexto
de la relación laboral jurídica organizativa del Consorcio que regula el marco
jurídico esencial del mismo, (organización, docencia, materias a impartir, horario,
plantilla, presupuesto, financiación del mismo) etc. En consecuencia con lo
expresado no es posible volver a la situación jurídico laboral , salarial o
académica de 2012 expuesta en el escrito de los docentes pues dicha
realidad presupuestaria expuesta en el presente Informe del Consorcio y
Escuela Comarcal de Música es en el momento presente más complicada que
después de la reestructuración laboral salarial de los docentes y escuela en el
año 2012.
Cuarto
Esta es la realidad jurídica económica organizativa de la escuela de Música,
el informe jurídico legal que en base las competencias legales compete al
secretario del Consorcio examinar informar, dictaminar sobre los termas objetos
de acuerdo en las sesiones plenarias del consorcio o en otra instancias del
mismo, y en relación al que se examina e informa permiten concluir que la
situación organizativa económica presupuestaria en la realidad o momento o
actual de la Escuela Comarcal de Música dependiente de este Consorcio
expresado a lo largo del informe con un déficit de la Escuela para 2018 de
22.000 euros, y en razón de que no se prevé en los próximos e inmediatos
tiempos un cambio mínimo esencial en la organización básica de la Escuela
Comarcal de Música y en su financiación o aportación presupuestaria cabe y
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se debe concluir en el presente Informe emitido por esta secretaria del
consorcio en relación al punto de la sesión plenaria del mismo en el día 13 de
noviembre salarial y de jornada académica no lectiva del año 2012 reclamada
por los docentes de la escuela Comarcal de Música, no tiene posibilidad legal de
ser estimada por imposibilidad presupuestaria de manera directa e inmediata
pero asimismo de manera indirecta pues como se expresa a lo largo del
presente informe la situación organizativa y presupuestaria de la escuela en el
momento actual no permite la estimación de lo solicitado por los docentes.
Quinto
Se ha de expresar, aunque es sabido, que un Informe legal de un funcionario
público del contenido que se examina como el presente, no puede ni debe
estar basado y realizado en base a expectativas ,deseos conjeturas
posibilidades especulaciones de ningún tipo , sino solo en base a criterios legales
presupuestarios, económicos legales directos y reales en cada caso, y la
situación de cada momento pues sería como mínimo una frivolidad no
aceptable. En tal sentido una vez más se puede concluir que vista la situación
real, económica y organizativa en el momento actual del Consorcio y la Escuela
de Música, la petición de los docentes no puede ser asumida debiendo
expresarse que el escrito de los docentes, siendo que lo es totalmente justo y
respetable en todos los sentidos no puede ser asumido por una razón ya
expresada esencial ,el presupuesto actual del consorcio no permite mayor
gasto, o dicho en otros términos no solo no existe previsión presupuestaria
para asumir la petición salarial de los profesores el próximo 2018 o ejercicios
próximos en el presupuesto de la Entidad, sino que en base a lo expresado en el
presente Informe y de no surgir alguna situación inesperada e imprevista en el
próximo ejercicio de manera inmediata, se debe solucionar la situación expuesta
que en el próximo curso está en un déficit inicial de 22.000 euros y que se irá
agravando de no hacer frente de inmediato a su situación actual, pues el
expresado déficit económico del presupuesto del Consorcio se irá agravando
en el futuro. Es esencial el entendimiento de que el presente Informe no entra
en la situación laboral jurídica contractual individual de cada profesor
individualmente, no el informe que emite esta secretaria expresa que es
imposible asumir el escrito y al situación laboral salarial de los docentes de
volver a la situación laboral y académica de 2012, por imposibilidad legal plena
dada la situación de la Escuela de Música presupuestaria y de organización en
el momento actual.
EL SECRETARIO
Juan Luis de la Rosa Aguilar
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Finalizadas das las intervenciones
A la luz de lo expresado en diferentes reuniones sesiones de este
Consorcio en los últimos tiempos con los alcaldes que representan los
ayuntamientos del mismo y por tanto a los vecinos padres de alumnos y otras
autoridades u órgano de este Consorcio sobre el funcionamiento esencial de la
escuela en el presente y próximo futuro
Visto el informe de la secretaria del consorcio en relación con el escrito de los
docentes de la escuela Comarcal de Música sobre la situación salarial y
académica de los docentes en 2012
Se acuerda
Primero
Realizar una reunión urgente antes de finalizar el presente 2017, junto con
las que deban realizarse a principios de 2018 a los efectos de ver y decir sobre
el inmediato funcionamiento de la escuela de música, su pervivencia, y
financiación inmediata.
Segundo
Se acuerda solicitar informe del área de recursos humanos del cabildo sobre
la reclamación efectuada por los docentes.
Tercero
Acordar, que independientemente del Informe que pueda emitir o evacuar
recursos humanos del cabildo (pues al fin el cabildo Insular es la otra parte de
este Consorcio de la Isla Baja junto con los con los ayuntamientos ..,,) que en
principio y de forma inmediata y hasta el conocimiento de esos o informes..,.,
expresar que este Consorcio no puede aceptar o estimar el escrito de los
docentes de reivindicación salarial y académica anterior al momento de
acuerdo de recortes salarial en torno al 33 pro ciento hasta el resultado de los
Informes y básicamente de acuerdo con el contenido del informe que ha
evacuado para este tema y sesión del Consorcio y que expresa como resumen
que no es posible asumir la petición de los docentes por no contar en este
momento el Consorcio con una base legal, presupuestaria mínima y de
organización básica legal del Centro Comarcal Música.
PRESUPUESTO CONSORCIO ISLA BAJA 2018
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 168.1 e) del Real Decreto
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Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 18 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de
dicha Ley en materia de presupuestos, así como lo establecido en el Real Decreto
Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, se emite el presente informe
económico-financiero donde se recogen:
Primero.- Las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las
operaciones de créditos previstas.
Segundo.- La suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las
obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, y, en
consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.
A) Nivelación del Presupuesto:
La propuesta de Presupuesto del Consorcio Isla Baja asciende a un total de
Trescientos cuarenta mil setecientos cincuenta y nueve euros y ochenta y un
céntimos (340.759,81 €).
A continuación, figura un estado comparativo de los Presupuestos citados,
en el que pueden observarse la variación por capítulos económicos de gastos e
ingresos, que posteriormente se comenta de forma detallada.
CAPITULOS

DENOMINACION

EJERCICIO 2018

A) OPERACIONES CORRIENTES

EJERCICIO 2017

VARIACION %

340.759,81

345.351,13

-1,33

1º

IMPUESTOS DIRECTOS...............................

0,00

0,00

0,00

2º

IMPUESTOS INDIRECTOS...........................

0,00

0,00

0,00

3º

TASAS Y OTROS INGRESOS.........................

58.674,41

52.674,41

11,39

4º

TRANSFERENCIAS CORRIENTES................

281.839,27

292.430,59

-3,62

5º

INGRESOS PATRIMONIALES.......................

246,13

246,13

0,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

6º

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES..

0,00

0,00

0,00

7º

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL..................

0,00

0,00

0,00

8º

ACTIVOS FINANCIEROS................................

0,00

0,00

0,00

18

9º

PASIVOS FINANCIEROS.................................

TOTAL DEL ESTADO DE INGRESOS..........

0,00

0,00

0,00

340.759,81

345.351,13

-1,33

EJERCICIO
2018

EJERCICIO
2017

A) OPERACIONES CORRIENTES

340.759,81

345.351,13

-1,33

1º

GASTOS DE
PERSONAL.........................................

284.456,08

276.993,49

2,69

2º

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS.

54.703,73

66.757,64

-18,06

3º

GASTOS
FINANCIEROS.........................................
.

1.600,00

1.600,00

0,00

4º

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES.........................

0,00

0,00

0,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

6º

INVERSIONES
REALES.........................................

0,00

0,00

0,00

7º

TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL........................

0,00

0,00

0,00

8º

ACTIVOS
FINANCIEROS......................................

0,00

0,00

0,00

9º

PASIVOS
FINANCIEROS.......................................

0,00

0,00

0,00

340.759,81

345.351,13

-1,33

CAPITULOS

DENOMINACION

TOTAL DEL ESTADO DE GASTOS..........
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VARIACION
%

B) Determinación de los Ingresos:
El Presupuesto de ingresos de la entidad asciende a la cantidad de
Trescientos cuarenta mil setecientos cincuenta y nueve euros y ochenta y un
céntimos (340.759,81 €) y presenta la siguiente estructura por capítulos
económicos:
CAPITULOS

PRESUPUESTO

%

%

LIQUIDACIÓN

VARIACION

2018

(*)

(**)

2016

%

DENOMINACION

1º

IMPUESTOS DIRECTOS...............................

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2º

IMPUESTOS INDIRECTOS...........................

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3º

TASAS Y OTROS INGRESOS.........................

58.674,41

17,22

17,22

54.312,48

8,03

4º

TRANSFERENCIAS CORRIENTES................

281.839,27

82,71

82,71

357.482,17

-21,16

5º

INGRESOS PATRIMONIALES.......................

246,13

0,07

0,07

97,60

252,18

340.759,81

100,00

100,00

411.892,25

-17,27

TOTAL INGRESOS CORRIENTES................

6º

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES..

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7º

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL..................

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL INGRESOS CAPITAL................

8º

ACTIVOS FINANCIEROS................................

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9º

PASIVOS FINANCIEROS.................................

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS...............

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL INGRESOS..........

340.759,81

411.892,25

-17,27

(*) Relación entre el capítulo y el tipo de ingreso (corriente, de capital o financiero).
(**) Relación entre el capítulo y el total del presupuesto.
Las bases utilizadas para la evaluación y previsión de los ingresos
municipales, según su naturaleza económica, han sido las siguientes:

1.- Ingresos Corrientes:
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Los Ingresos corrientes representan el 100% de los ingresos
presupuestados, decreciendo un 17,27% respecto de la liquidación del
Presupuesto de Ingresos del año 2016 y con respecto al Presupuesto del ejercicio
2017 experimenta una disminución del 1,33%.
Analizando las previsiones de ingresos por capítulos económicos, debe
destacarse lo siguiente:

Capítulo III: Tasas y Precios Públicos:
Este capítulo representa el 17,22% del total de los ingresos corrientes y de
ingresos presupuestados. En su previsión se han utilizado fundamentalmente los
datos del avance de la liquidación del año 2017 y el resultado de aplicar al número
total de alumnos que se matricularon para el presente curso, el importe actual
previsto en concepto de matrícula ordinaria más los derechos de matrícula incluido
el porcentaje de aumento aprobado para dichas tasas.
Capítulo IV: Transferencias Corrientes.
Este capítulo representa el 82,71% del total de los ingresos corrientes y de
ingresos presupuestados.
Dicha previsión disminuye un 3,62% respecto de lo presupuestado en el
ejercicio 2017, basándonos en los compromisos adquiridos por los Municipios
consorciados y por el Cabildo Insular de Tenerife, mediante aportaciones vía
transferencias corrientes, necesarias para el desarrollo de los gastos de
funcionamiento de la propia Entidad, y del Servicio de la Escuela Comarcal de
Música Daute Isla Baja.
Capítulo V: Ingresos Patrimoniales.
Este capítulo representa 0,07% del total de los ingresos corrientes y de los
ingresos presupuestados, estos recursos proceden en su totalidad de los intereses
que se puedan devengar de los depósitos monetarios en las cuentas corrientes a
nombre del Consorcio.

C) Determinación de los Gastos:
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El Presupuesto de Gastos asciende a la cantidad de Trescientos cuarenta
mil setecientos cincuenta y nueve euros y ochenta y un céntimos
(340.759,81 €) y presenta el siguiente detalle por capítulos económicos:

CAPITULOS

PRESUPUESTO

%

%

LIQUIDACIÓN

VARIACION

2017

(*)

(**)

2016

%

284.456,08

83,48

83,48

309.185,96

-7,99

54.703,73

16,05

16,05

94.008,06

-41,80

1.600,00

0,47

0,47

969,60

65,02

0,00

0,00

0,00

2.750,00

-100,00

340.759,81

100,00

100,00

406.913,62

-16,26

DENOMINACION

1º

GASTOS DE PERSONAL..................................

2º

GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

3º

GASTOS FINANCIEROS..........................................

4º

TRANSFERENCIAS CORRIENTES..................
TOTAL GASTOS CORRIENTES................

6º

INVERSIONES REALES.........................................

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7º

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL........................

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GASTOS CAPITAL................

8º

ACTIVOS FINANCIEROS......................................

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9º

PASIVOS FINANCIEROS.......................................

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS................

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GASTOS..........

340.759,81

406.913,62

-16,26

(*) Relación entre el capítulo y desglose operaciones (corrientes, de capital o
financiero).
(**) Relación entre el capítulo y el total del presupuesto.

1.- Gastos Corrientes:
Los gastos por operaciones corrientes representan el 100% del total de los gastos
presupuestados, con una disminución del 1,33% con respecto de lo presupuestado
en el año 2017. Hay que tener en cuenta que las retribuciones del personal al
servicio de esta entidad respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017 no
experimentaran incremento alguno en términos de homogeneidad para los dos
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal
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como a la antigüedad del mismo, de conformidad a lo establecido en las directrices
y criterios aprobadas por el Cabildo Insular de fecha 10.10.2017.
En cuanto a la efectiva nivelación del Presupuesto, se obtienen los datos
que figuran a continuación:

CONCEPTOS

IMPORTES

INGRESOS CORRIENTES

340.759,81

GASTOS CORRIENTES

340.759,81

AHORRO BRUTO

0,00

AMORTIZACIÓN PASIVOS
FINANCIEROS

0,00

AHORRO NETO

0,00

Como puede apreciarse, los ingresos corrientes financian los gastos
corrientes que permiten su total financiación.
En cuanto al análisis destallado por capítulos cabe destacar lo siguiente:
Capítulo I: Gastos de personal.
Este capítulo representa el 83,48% del total de los gastos corrientes y del
total de los gastos presupuestados, y que se detalla en el correspondiente Anexo
de la Relación de Puestos de Trabajo que se adjunta al expediente del
Presupuesto.
Capítulo II: Gastos en bienes corrientes y servicios.
Representa el 16,05% del total de los gastos corrientes y del total de gastos
presupuestados. Con respecto a la liquidación del ejercicio 2016 disminuye en un
41,80% ajustando en este capítulo los créditos necesarios para dar equilibrio al
presupuesto.
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Capítulo III: Gastos Financieros.
Al no existir deuda formalizada con entidades financieras a corto ni a largo
plazo en este capítulo se recoge únicamente las liquidaciones por gastos de
transferencias y de comisiones bancarias.
D) Deuda financiera viva:
Esta entidad no ha suscrito ninguna operación financiera.
E) Carga financiera:
En el proyecto de Presupuesto que se informa, la carga financiera se sitúa
en el 0,00%, ya que como se afirma anteriormente no existe ningún préstamo con
deuda viva.
F) Operaciones de Crédito:
No se ha previsto concertar ninguna operación de crédito a largo plazo para
el próximo ejercicio.
G) Suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las
obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios.
Los créditos consignados son suficientes para atender las obligaciones
exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios de la entidad.
Garachico, dos de noviembre de 2017
Finalizadas las intervenciones por unanimidad,
Se acuerda
Primero
Informar favorablemente EL PRESUPUESTO de este Consorcio de la Isla
Baja para el próximo ejercicio de 2018 y proponer al Cabildo Insular, de
acuerdo con el artículo 13 de los estatutos de esta Entidad, la aprobación de la
propuesta de presupuesto que se formula en la presente sesión para el
ejercicio de 2018 y que asciende en gastos e ingresos a la cuantía de 340.
759,81 euros.
Segundo:
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Elevar el presente acuerdo al Cabildo Insular de acuerdo con lo expresado
y lo previsto en el artículo 12 de los vigentes estatutos del este Consorcio de la
Isla Baja.
CUENTA GENERAL E INVENTARIO DE BIENES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2016

DE LA ENTIDAD

Por D. José Manuel Delgado interventor de este Consorcio en este
momento de la sesión informa sobre los dos temas que expresa el titulo del
presente punto:
1. Sobre la aprobación de la Cuenta General de la Entidad del pasado
ejercicio de 2016 , que de acuerdo con lo previsto en el artÍculo 12
de los vigentes Estatutos del Consorcio, expresan que rendida
inicialmente la Cuenta General por el Presidente del Consorcio dicha
cuenta pasa a englobar la cuenta General del Cabildo Insular.
El pleno de este Consorcio queda enterado de dicha cuenta y el trámite
expresado, acordándose la elevación de las mismas al Cabildo Insular.
2 Sobre el inventario de Bienes de este Consorcio
De acuerdo con el informe de la secretaria al tener el Consorcio estatus de
administración local , el inventario de este Organismo se regula pro lo previsto
en los artículos 17 y siguientes del real decreto 1732/ 1986 de bienes de las
Corporaciones locales.
Finalizadas las intervenciones
Se acuerda.
Aprobar el inventario de Bienes y derechos de este Consorcio referido a
31 de diciembre de 2016 con un valor final contable de 288.831,05 euros
OFICINA DE AYUDA A EMPRENDEDORES
Por la gerencia se da cuenta del informe de actividades realizadas a lo
largo de 2017 a cargo de la oficina dependiente de este Consorcio de ayuda
a emprendedores que comprende, trámite de altas a empresas, información
económica, trámites de subvenciones para contratación laboral y otras de
diversa naturaleza.
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Boletín periódico de información empresarial
Por la gerencia se da cuenta de la última edición del boletín que
pública este Consorcio de la Isla Baja sobre la actividad empresarial y
económica en la Comarca.
Y no habiendo mas más temas que tratar, siendo las 15.30 minutos se da por
finalizada la presente sesión de todo lo cual como secretario doy fe.
El secretario
Juan Luis de la Rosa Aguilar.
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