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Ayuñlom¡eñto
SANTA LUC!A
SECREIARA EENERAL

LA'NÍ/RAC

Exp. Núm l0/2021

ACTA
GOBIERNO,

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
EL DíA 12 DE MAYO D8,2021,

ASISTENTES:

D. Santiago Miguel Rodríguez Hernández (Presidente)

D. Francisco José García López.
D. Marcos Alejandro Rufo Tones.
D. Sergio Vega Almeida

D. Pedro Sánchez Vega
D.a Ana M' Gopar Peña.

D. Roberto Ramírez Vega

D.a Antonia María Álvarez Omar

SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL (Decreto No 4795, de fecha
2210712020):

En el Salón de Juntas de las Oficinas Municipales del Ayuntam¡ento de
Santa Lucía, en Vecindario, siendo las 09 horas y 19 minutos del dia 12 de mayo de
2021, se reúnen bajo la Pres¡dencia del Sr. Alcalde, D. Sant¡ago Miguel Rodríguez
Hernández, los Sres. Teniente de Alcalde, componentes de la Junta de Gobierno,
citados anteriormente, y asistidos por la Secretaria General Accidental (Decreto No

4795, de fecha 2210712020), D' Raquel Alvarado Castellano, al objeto de celebrar
sesión ordinaria, en primera convocatoria y tratar de los asuntos incluidos en el orden
del día.

Por la Presidencia se excusa la ausencia de D." Ana M" Mayor Alemán.

No asiste la Sra. lnterventora Municipal, D". Noemí Naya Orgeira

1'. APROBACIÓH, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA
srol.loRDrNARrA DE FECHA 28 DE ABR|L OE2021.

Por la Presidenc¡a se somete a votación el acta correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el 28 de abril de 2021, preguntando si hay alguna observación a la
citada acta, sin que ningún Concejal haga uso de la palabra; resulta aprobada por
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unan¡midad de sus miembros presentes (8 votos a favor).

2.- ASUNTOS DE URGENCIA SOMETIDOS AL AMPARO DE LOS ARTS. 82.3
Y 9I.4 DEL R.O.F.

Por la Secretaria se ¡ndica que se trae el siguiente asunto por esta vía:

út¡tco.- ApRoBActóN, st pRocEDE, DE LA MoDtFtcActóN DEL
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS, I TNAVÉS DE LA CONSEJER¡A DE
ADMITT¡ISTRACIONES PÚBLICAS , JUSTICIA Y SEGURIDAD PARA EL ACCESO A
LA RED DE EMERGENC¡AS y SEGURTDAD DE CANARTAS (RESCAN), APROBADO
POR LA JUNTA EL 31 DE MARZO DE2021, ACUERDOS OUE PROCEDAN.

Por la Presidencia se da lectura del punto a tratar, cediendo la palabra al Sr.
Concejal Delegado de Obras Públicas y Seguridad (Policía Local, Emergencias y
Protección Civil), D. Francisco José García López, quien explica que las razones que
justifican la urgencia de incluir el asunto en la presente Junta de Gobierno Local vienen
motivadas, como indica la Jefatura en su informe que obra en el expediente, en que la
suscripción del c¡tado convenio va en beneficio del municipio, atendiendo a que su
objeto cons¡ste en el acceso de los servicios de Seguridad Municipales ( Policía Local y
Protección Civil) a los serv¡c¡os que se prestan a través de la Red de Emergenc¡as y
Seguridad de Canarias, de titularidad del Gobierno de Canarias, y que sirve a estos
efect¡vos de la seguridad y emergenc¡as de Santa Lucía para coord¡narse ante
situaciones críticas, para lo cual es de cap¡tal importancia un sistema de
comunicaciones seguro y ágil. Asimismo, el Sr. Concejal ¡ndica que es para dar
continuidad al servicio que se viene prestando, y que se trata simplemente de una
modificación en el "Expone lV' del Convenio atendiendo a la enlrada en vigor del
Reglamento Orgánico de la Consejeria de Administraciones Públicas, Justicia y
Seguridad publicado en el BOC no62 de 25 de marzo de 2021 y aprobado mediante el
Decreto 1412021, de 18 de marzo.

De conformidad con lo establecido en el a¡t. 47 de la Ley 7/1985, de 2 Abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 51 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y 83 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y demás
preceptos concordantes; antes de entrar en el fondo del asunto a que se refiere el
epígrafe que antecede, que no f¡gura en el orden del día de la sesión, por la Presidencia
se somete a votación su especial declaración de urgencia, que es aprobada por
unan¡midad de los m¡embros presentes (8).

-A continuación, el Sr. Concejal, D. Francisco José García López, expone la
propuesta.

§PnlrlPP

F
ffitalizada su exoos¡c¡ón. se abre un turno de intervenciones.l'j ¡

G



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las T¡rajanas,151 lfis: P2At 72 72 O0 Far. (925) 72 72 35
35110 Santa Lucía - Gran Canaria N.l.F. P-3502300-A No Rotro : 0't 350228

Ayuntomienlo
SANTA LUCIA
SECRETARIA GENERAL

LA'IT/RAC

Teniendo en cuenta el lnforme-Propuesta suscrito por el Com¡sario Jefe de la
Policía Local, cuyo tenor l¡teral se transcr¡be a cont¡nuac¡ón:

"INFORME-PROPUESTA: De modfficación puntual de Convenio de Cooperac¡ón para el
acceso a la red de emergencias y segur¡dad de Canarias (RESCAN), entre la administración
públ¡ca de la Comunidad Autónoma de Canar¡as y este Ayuntam¡ento, a través de la Consejeria
de Administraciones públicas, Justicia y Seguridad.

D. JOSE LUIS HERR ERA LEÓN, COM1SARIO JEFE DE LA POL\CIA LOCAL, por medio
del presente, a Vs., tiene el deber de ¡nformarle cuanto s¡gue:

VISTO que con fecha 25/02/2021 por esta Jefatura se evacuo al Sr. Concejal Delegado
de Seguridad informe-propuesta para la aprobación del Convenio de Cooperación para el
acceso a la red de emergencias y segur¡dad de Canar¡as IRESCA/V), entre la adm¡nistración
pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y este Ayuntamiento.

VISTO que con fecha 31/03/2021 se aprobó por la Junta de Gobierno Local el citado
conven¡o, previo los informes oportunos, siendo comun¡cado a esta Jefatura el pasado I de abr¡l
para conocimiento y efectos oportunos, así como devolviéndose el expediente integro remitido a
la Secretaria Municipal.

VISTO que con fecha 09/04/2021 número de registro de entrada 2021011437 y tanbién
el 14/04/2021 y con registro de entrada en el Ayuntamiento de Santa Lucia n" 2021011937, se
remite por el Sr. Director General de Seguridad del Gobierno de Canarias el mismo of¡cio donde
se so/icifa que el Convenio de Cooperación aprobado por la Junta de Gobierno Local de
31/03/2021 vuelva a ser elevado a este Órgano de Gobierno, toda vez que el clausulado del
m¡smo ha s¡do modificado por la entrada en vigor del Reglamento Orgánico de la Consejería de
Admin¡straciones Públ¡cas, Justicia y Seguridad publicado en el BOC no62 de 25 de marzo de
2021 y aprobado mediante el Decreto 14/2021, de 18 de marzo.

Que al citado of¡cio del Sr. Diector General de Seguridad se adjunta el texto del citado
Convenio modificado.

VISTO el arliculo del citado Convenio anexado al Oficio del Sr. D¡rector General, se
desprende que ún¡camente el apañado lV del EXPONEN del Conven¡o aprobado por la Junta de
Gobierno Local de fecha 31/03/2021 es el que ha sido modif¡cado para adaptado al nuevo
Reglamento Orgánico de la Consejería, permaneciendo inalterable el resto del Convenio de
Cooperación aprobado.

En virtud de cuanto antecede, esta Jefatura de Servicio, de conformidad con lo
previsto en el artículo 175 ROF, formula la sigu¡ente PROPUESTA DE RESOLUCTÓN:

PRIMERO: Modificar puntualmente el apañado lV del EXPONEN del "Convenio de
o@tación entre la admin¡strac¡ón públ¡ca de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de

la Consejería de Adm¡nistrac¡ones públ¡cas, Justicia y Segur¡dad y este Ayuntamiento de Santa
Lucia, para el acceso a la red de emergencias y seguridad de Canarias (RESCAN)", aprobado
por lq_y'unta de Gob¡erno Local el 31 de marzo de 2021, todo ello en los términos que se recoge
en é! texto remitido junto al Of¡cio del Sr. Director de Seguridad y Emergencias del Gobierno de
Canarias, con fecha de entrada en esta Administración el 09/04/2021 número de registro
2021011437 y también el 14/04/2021 y con registro de entrada en el Ayuntamiento de Santa
Lucía no 2021011937, de acuerdo con el ¡nforme-propuesta rem¡t¡do por esta Jefatura el
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25/02/2021 el cual se da por reproducido para evitar innecesar¡as repeticiones, toda vez que la
única variación introducida sobre el ya informado es ún¡ca y exclusivamente la modif¡cación det
apadado lV del EXPONEN, permaneciendo ¡nalterable el resto del Conven¡o de Cooperación
aprobado por la Junta de Gobierno del 31/03/2021.

De tal orden que donde dice:

"lV. A través del Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se
determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías y, posteriormente, dal
Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y per¡térica, así
como las sedes de /as Consejerías del Gob¡erno de Canarias, tueron asum¡das por la nueva
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad las competencias en materia de
seguridad y emergencias que tenía atribu¡das la Consejería de Política Territorial, Sostenibitidad
y Seguridad, manten¡éndose vigente trans¡toriamente, en tanto no se elaboren los reglamentos
orgánicos de las nuevas Consejerías, el reglamento orgánico de esta última, aprobado med¡ante
Decreto 137/2016, de 24 de octubre.

Dicho Departamento asume, por tanto, determinadas competencias en materia de
seguridad, emergencias, Protecc¡ón Civil y coordinación de policías Locales, residenc¡ándose
/as mlsmas específicamente en la Dirección General de Seguridad y Emergencias.

Por su parte, los municipios ejercen competenc,as propras en materia de policía tocal,
Plole9ción 9iyi! y prevención y extinción de incendios, a tenor de lo prevenido en el añ. 25.2 0
de la Ley 7/1985, Reguladora de /as Eases de Régimen Local, atribuyendo al Alcatde, conforme
dispone el art. 21.1 de dicha Ley, la Jefatura de la Policía Locat y la adopción personal y bajo su
responsabil¡dad, en caso de catástrofe o de infodunios públ¡cos, o grave r¡esgo de los mismos,
de las medidas necesarias y adecuadas (aparlados i y m respectivamente), asumiendo a tal
efecto la direcc¡ón de los Planes Territor¡ales de Protección Civil locales a tenor de /o dlspuesfo
?l la Le! 17/2015, de I de julio, del Sistema Nacional de protección Civil, y en la aún vigente
Norma Básica de Protección Civil aprobada mediante Real Decreto 407/1992, de 24 de abri.',

Debe decir:

"lV. A través del Decreto 119/2019, de 16 de julio, det presidente, por el que se
determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías y, posteriormente, del
Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determ¡na la estructura central y periférica, asi
como las sedes de las consejerias del Gobierno de canarias, tueron asum¡das por la recién
creada consejería de Administraciones Públicas, Justicia y seguridad las competencias en
materia de seguridad y emergencias, residenciándose tales competencias en la Direcc¡ón
General de Seguridad y Emergencias, conforme previene el Reglamento Orgánico de la citada
Consejería, aprobado por Decreto 14/2021, de 18 de marzo (B.O.C. n.o 62, de 25-03-2021), en
su añ. 120 y siguientes.

Por su parte, los municipios ejercen competencias propias en materia de poticia local,
Protecc¡ón Civil y prevención y ext¡nción de incend¡os, a tenor de lo prevenido en et art. 25.2 0'@.la Ley 7/1985, Reguladora de /as Eases de Rég¡men Local, atribuyendo al Alcalde, conforme
¿¡spone el art. 21.1 de dicha Ley, la Jefatura de la Policía Local y la adopción personal y bajo su

ad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos, o grave riesgo de /os mlsmos,
as medidas nece

la d¡recc¡ón de
sar¡as y adecuadas (apartados iy m respectivamente), asum¡endo a tal
/os P/anes Territoriales de Protección Civil locales a tenor de lo dispuesto

la 15, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protecc¡ón Civil, y en la aún vigente
Norm

Ley 17/20
a Básica d'e Protección Civil aprobada mediante Real Decreto 407/1992, de 24 de abril."
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Y de otra, el Sr. D. Santiago Miguel Rodriguez Hernández, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana actuando en virtud de lo dispuesto en el art. 21.1b) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de /as Eases de Régimen Local, ad. 16.3 de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y
art. 31.1 e) de la Ley 7/2015, de 1 de abr¡|, de los Municipios de Canarias, y facultado al etecto
para este acto mediante acuerdo del (Pleno da la Corporación o, en su caso, Junta de Gobierno
Local) en sesión ordinaria celebrada el ...................

Los comparecientes intervienen con la representación que ostentan y en el ejercic¡o de las
facultades gue sus respectivos cargos /es confieren, se reconoce mutua capacidad para
obligarse y conven¡r y en orden al mismo,

EXPONEN

l. Las comunicaciones en el ámbito de la seguridad pública están atravesando en los
últimos años una profunda transformación. Existen indicadores que apuntan a camb¡os
fundamentales en la forma en la que los diferentes servicios implicados (órganos de
coordinación operat¡va en materia de atención de emergencias ordinarias y extraord¡nar¡as,
grupos logist¡cos y de acción integrados en la estructura operativa de los diferentes Planes de
Protecc¡ón Civ¡|, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, agrupaciones municipales y
asociaciones de voluntar¡ado, etc.) interactúan entre ellos y con las comun¡dades en las que
operan. Las pos¡b¡l¡dades tecnológicas exisfenfes para aiicular d¡cha comunicación tienden a
so/uciones dig¡tales para saflsfacer las concretas demandas y a la utilización de modelos más
eficientes y eficaces a partir de /as s,nergias exls¿enles entre los d¡ferentes intervinientes. En tal
sentido cobran e special relevanc¡a el acceso a la ¡nformación en tiempo real, la migración a

s de redes múltiples, y la utilización de dispositivos más colaborativos, como pautas
que @n a marcar ese proceso de transformación. Dentro de esta dinámica no puede obv¡arse la
impotTancia vital que rev¡ste el hecho de compaftir la conect¡v¡dad a fin de garantizar la
¡nteraperab¡lidad y la coordinación de las diferentes Admin¡straciones Públicas, pud¡endo
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El resto del Convenio aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de
fecha 31 de marzo de 2021 permanece inalterable. En su consecuenc¡a, el tenor literal del
Convenio tras la modificación queda redactado como se lnserfa a continuac¡ón:

"CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVES DE LA CONSEJERíA DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD, Y EL AYUNTAMIENIO SANIA
LUCIA DE TIRAJANA, PARA EL ACCESO A LA RED DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE
CANAR'AS IRESCA'V/.

En Canar¡as,

REUNIDOS
De una pade, el Excmo. Sr. D. Julio M. Pérez Hernández, Consejero de Administraciones

Públicas, Justic¡a y Seguridad del Gobierno de Canarias, según nombramiento efectuado por
Decreto 121/2019, de 17 de julio, del Presidente, en nombre y representación de la
Admin¡stración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de conform¡dad con lo
dispuesfo en el artículo 29.1 k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias, y en vidud de las competencias atr¡buidas a dicho
Departamentos en mater¡a de seguridad y emergencias por el artículo 4 y 12 del Decreto
119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se determ¡nan el número, denominac¡ón y
competencias de las Conse/erías.
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lograrse ésta mediante
dimensionados.

la integración en sisfemas más d¡nám¡cos, evolucionados y

ll. La Ley 11/2009, de 15 de diciembre, reguladora de la Ordenación Territorial de las
Telecomunicaciones de Canarias, ya previene en el apaftado 2, letra h) de su afticulo 1, en la
determinación de los criter¡os óáslcos de la implantac¡ón de redes públ¡cas de comunicaciones
electrónicas, el de garant¡zar la implantación de la Red de Seguridad y Emergencia en toda la
región, de modo que se asegure su fiabilidad y disponibilidad.

De esta forma, en los últimos años se han venido suscr¡biendo conven¡os de colaboración
entre la Administrac¡ón Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y las diferentes
entidades locales a fin de sustituir las antiguas redes analógicas que sopoftan seNicios móviles
de voz en grupos cerrados, por la moderna red de comunicaciones móviles digitales para los
servlcios de seguridad y emergencias denominada 'Red de Emergencias y Seguridad de
Canarias (RESCAN[, de titular¡dad de dicha Administración Púbtica. Dicha red, basada en el
estándar TETRA (Terrestrialrrunked Radio), definido por el lnstituto Europeo de Estándares de
Telecomunicación, está orientada a soluc¡ones altamente especializadas en el ámbito de ta
seguridad pública, configurándose como un s/sfema de comunicaciones vo datos totalmente
digilal que utiliza una banda de frecuencia mucho más baja, con infraestructura prop¡a, que
puede trabajar en modo terminal a terminal en caso de fallo en las comunicaciones, y que
perm¡te comunicaciones grupales, lo que mejora la gestión para la coordinación.

lll. El artículo 15 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Juridico de tas
Administraciones Públicas de Canarias, dispone que el Gob¡erno de Canarias con los
Ayuntam¡entos podrá celebrar convenios en /os que establezcan libremente los instrumentos de
colaboración previsfos para la consecución de fines comunes de interés púbtico. A través de
esfos convenlos /as parfes podrán ejecutar puntualmente obras o servicios de competencia de
una de las pades, compartir las sedes, locales o edif¡c¡os que sean precisos para el desarrollo de
competencias concurrentes; ceder y aceptar la ces¡ón de uso de b¡enes patrimoniales,
desarrollar actividades de carácter prestacional y adoptar las medidas oportunas para alcanzar
cualquiera otra f¡nalidad de contenido análogo a las anteriores.

lgualmente, y en la misma línea, el attículo 14 de la Ley 9/2007, de 13 de abril, del
Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio,
de coordinación de las Policías Locales, recoge expresamente ta posibilidad de que el Gobierno
de Canarias y los diferentes Ayuntamientos suscriban conven¡os de colaboración en uno o varios
campos de la seguridad.

lV. A través del Decreto 119/2019, de 16 de julio, del presidente, por el que se determinan
el número, denominación y competencias de las Consejerías y, posteriormente, del Decreto
203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las
sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, fueron asumidas por la recién creada
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad las competencias en mater¡a de
seguridad y emergencias, residenciándose tales competencias en la Dirección General de
Seguridad y Emergencias, conforme previene el Reglamento Orgánico de la citada Consejeria,
aprobado por Decreto 14/2021, de 18 de marzo (B.O.C. n.o 62, de 25-03-2021), en su art. 120 y
slguienfes.

Por su parte, los municipios ejercen competencias propias en materia de Policía local,
Protécción Civil y prevención y extinc¡ón de incendios, a tenor de lo prevenido en el aft. 25.2 0
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuyendo al Alcalde, conforme
dispone el art. 21.1 de d¡cha Ley, la Jefatura de la Policia Local y la adopción personal y bajo su
r*@nsab¡l¡dad, en caso de catástrofe o de infortunios públ¡cos, o grave riesgo de /os mismos,

)
¿

l^s ¡



Ayuntorn¡ento
SANTA LUCIA
SECRETARIA GENERAL

LA'TT/R,AC

de las medidas necesar¡as y adecuadas (apartados iy m respectivamente), asumiendo a tal
efecto la dirección de los Planes Territoriales de Protección Civil locales a tenor de lo dispuesto
en la Ley 17/2015, de 9 de jul¡o, del Slsfema Nac¡onal de Protección Civil, y en la aún vigente
Norma Básica de Protección Civil aprobada med¡ante Real Decreto 407/1992, de 24 de abr¡|.

V. A la vista de este escenario, /as Parfes ent¡enden conveniente para los ,nlereses
públicos la conformación de una única red digital de tecnología TETRA sobre la que puedan
desarrollarse un conjunto de serv,clos de voz y datos, y que pueda ser ut¡lizada por fodos /os
mun¡cipios en el ámbito de la seguridad públ¡ca. En este modelo único figuraría de una pade la
Adm¡nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, como t¡tular de la referida red
dig¡tal, y a la que le conespondería la planificación y ejecuc¡ón de la misma, y de otra, las
diferentes ent¡dades locales que suscrib¡eran el presente convenio, a los que les correspondería
la recepción de los mencionados servicios y el impulso del proyecto.

En esta línea, las Partes consideran que mejorar y optimizar el sistema de
comunicaciones en el ámbito de la seguridad pública, constituye un elemento básico para la
protección y seguridad de las personas, y estiman que la cooperación entre las Administraciones
Públicas Canarias es prior¡taria para establecer políticas comunes, sumar esfuerzos y optimizar
/os recursos disponióles.

Por lo expuesto, /as Parfes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por las
s/guienfes

CLAUSULAS

Primera.- Objeto.

El presente convenio tiene por objeto adicular la cooperación entre la Administración
Públ¡ca de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones
Públ¡cas, Just¡cia y Seguridad, y el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, para el acceso del
mismo, en calidad de usuario, a /os servicios que se presten a través de la Red de Emergencias
y Seguridad de Canarias (en adelante red RESCAN), de titularidad de dicha Administrac¡ón
Pública.

Segunda.- Ambito de actuación.

El ámbito de actuac¡ón terr¡torial del presente convenio se circunscr¡be al término
municipal de Santa Lucía de Tiajana.

Tercera.- Compromisos de las partes.

1. La Consejería de Administraciones Públicas, Just¡c¡a y Seguridad, a través de las
D¡recc¡ones Generales de Seguridad y Emergencias y de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías, se compromete a:

a) Realizar las act¡vidades de suministro del equipamiento, infraestructura, instalación,
realización de la obra civ¡l necesaria -en su caso-, solicitud de frecuencias y, en general, todas

acciones para la ¡mplantac¡ón y puesta en funcionamiento de la red RESCAN en e/

v
el acceso del Ayuntamiento a /os seryiclos que se presten a través de la red

RES tente en: llamadas de grupo, mensajes cortos y mensajes de esfado. Su
modificación. ampl¡ación y mejora se corresponderá con los desanollos y avances tecnológicos,
y serán acordados en la Comisión de Segu¡m¡ento y Evaluación prevista en este Conven¡o. El

b) Permit¡r
CAIV, consls
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alta y modif¡caciones de /os responsab/es de flota y personas usuadas se solic¡tará en la sede
electrónica de la Consejería por las personas autorizadas Wr la entidad local.

c) Asesorar al Ayuntamiento en la compra de terminales y poner a su disposic¡ón un pliego
base o las característ¡cas técnicas básicas para la adquisición de terminales homologados.

d) Colaborar con dicho Ayuntamiento en el desarrollo e implantación de otros proyectos
tecnológ¡cos vinculados a segur¡dad y emergencias.

2. El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana se compromete a:

a) Colaborar en la fase de planificación e implantación de la red RESCAN, facilitando las
l¡cencias opotTunas y perm¡t¡endo, en su caso, que el mismo pueda compartir e/ uso de /os
emplazamientos de t¡tularidad municipal que sean necesarios para el despliegue eficaz de la red
de comun¡caciones (terrenos, casetas, forres, sumlnisfros energéticos, etc.), sin que tal
circunstancia suponga cambio de t¡tularidad de dichos bienes patrimoniales ni contraprestación
económica alguna por las partes. Tales infraestructuras, planificac¡ón e implantación sera
especificada, actualizada y aprobada por la Comisión de Seguim¡ento y Evaluación mediante
acuerdo de esta, conformándose como anexos al presente convenio.

b) Facil¡tar el acceso a los emplazam¡entos y líneas de suministros eléctricos, así como la
obtención de permisos anfe empresas y particulares que puedan redundar en la mejora continua
del servicio prestado en el municipio.

c) Prestar toda la colaboración necesaria en la tramitación de los correspondientes
expedientes que perm¡tan la instalación de /as esfaciones y el equipamiento necesario para el
correcto despl¡egue de la menc¡onada red RESCAM

d) Adoptar todas las medidas tendentes a promover la potenciación de la red RESCAN, lo
que conllevará la ut¡lización regular de /os serv,cios p actados en el presente convenio.

e) Utilizar adecuadamente los slsfemas de comunicaciones resrytando las normas de usoy las condiciones lécnlcas que le sean de aplicación, sigu¡endo las ¡ndicaciones de las
Direcciones Generales de Segur¡dad y Emergencias y de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologias.

f) Asegurar que los terminales de la red son util¡zados para la coordinación en materia de
segur¡dad y atención de las emergencias; obligándose de forma explic¡ta a no usar /os
terminales dados de alta en la red RESCAN para flotas y usuarios con dist¡ntas funciones de las
anteriores, a excepción de que sea autorizado formalmente por la Consejería de
Admin¡straciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de su Dirección General de Segur¡dad
y Emergencias, en tanto quede acreditada que pueda estar vinculada a actuaciones en materia
de seguridad y atención de las emergencias

g) La adquis¡ción y mantenim¡ento de sus proplos terminales, en la medida de sus
posib¡lidades, que deberán contigurarse de acuerdo con las indicaciones de la Consejería de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de su Dirección General de Seguridad
y Emergencias y de la Direcc¡ón General de Telecomunicaciones y Nueyas Tecnologías.

Cuarta.- Obligaciones y comprom¡sos económicos de /as parfes.

1- H presente convenio no genera per se obl¡gaciones económicas para ta Administración
tca de la Comunidad Autónoma de Canarias, habida cuenta de que el sum¡nistro, instatación

y mant*imiento ¡ntegral de la red de radiocomunicac¡ones móviles digitales para /os sery,brbs
de seguridad y emergenc¡as no traen su causa directa en las obl¡gaciones que dimanan del
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presente convenio, srno en sucesiva s actuaciones previas y ajenas al m¡smo derivadas de la
ejecución de contratos administrativos financiados a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

2. Por su pañe, el Ayuntam¡ento de Santa Luc¡a de Tirajana asume exclusivamente la
obligación económica der¡vada, en su caso, de la adquisición y el mantenimiento de sus proplos
terminales y las infraestructuras de titularidad munic¡pal que participen de la red RESCAN, en la
medida que lo prevean sus dofaciones presupuesfarás de acuerdo con sus necesrdades
estratégicas y operat¡vas en materia de seguridad pública.

Quinta.- Garantías del cumpl¡miento de las obligaciones y actuaciones en curso.

1. Ten¡endo en cuenta que el presente convenio se suscrlbe entre Administraciones
Públicas territoriales, sin particiryción de personas físicas o juridicas pr¡vadas, y que no existen
contraprestaciones económicas entre las Partes, no resulta procedente recoger en el mismo
garantías del cumplimiento de las obligaciones más allá de la concurrencia de la causa de
extinción del mismo derivada de su incumplimiento y del supuesto de liquidación de actuaciones
en curso prevista en el apadado anterior.

2. Cuando concurra cualquiera de ,las causas de resolución del convenio y existan
actuaciones en curso de ejecución, las Partes, a propuesta de la Comis¡ón de seguim¡ento y
evaluación prevista en este convenio, podrán acordar la continuac¡ón y finalización de aquellas
que se consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su f¡nal¡zaciÓn,
transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas.

Sexta.- Eficacia del convenio y prórroga.

1. El presente convenio producirá efecfos desde el d¡a de su firma y tendrá una duración
de cuatro años, pudiendo proffogarse previo acuerdo de ambas partes por periodos de tiempo
de hasta cuatro años adicionales.

2. La prórroga del convenio no operará de forma tácita, y deberá produc¡rse antes de la
finalización de su eficacia, previa valoración por las partes signatar¡as de la conven¡encia de
cont¡nuar con la relac¡ón pactada a la v¡sta de los informes de evaluación emitidos por la
Comisión de Segu¡m¡ento. La ampliación del plazo de v¡gencia se instrumentará a través de una
adenda de prórroga.

3. Sin perjuicio de lo anterior, el presenle convenio, así como las modif¡cac¡ones,
prórrogas y anexos o adendas a /os mismos, deberán publicarse en el Boletín Of¡c¡al de
Canarias, dentro de los veinte dias siguientes a su firma, conforme previene el aíículo 29.2 de la
Ley 122014, de 26 de d¡c¡embre, de transparencia y de acceso a la ¡nformación pública, e
inscribirse en el Reg¡stro General de Convenios del sector público de la Comunidad Autónoma
de Canarias, creado por el Decreto 11/2019, 11 febrero , de la Presidencia del Gobierno, por el
que se regula la actividad convenc¡onal y se crean y regulan el Registro General Electrónico de
Convenios det Sector Públ¡co de ta Comunidad Autónoma y et Registro Electrón¡co de Órganos
de Cooperación de la Admin¡stración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. En el
plazo de quince dias hábiles a contar desde la fecha de publicac¡ón, deberá procederse a su

^ 
insüipción en el Registro General de Convenios del Sector Público de la Comun¡dad Autónoma
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1. El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto o por incurr¡r en alguna de /as causas de resolución previstas en el art. 51,
apadado 2, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y, en particular:

- El transcurso del plazo de durac¡ón del m¡smo sin haberse acordado su prórroga.

- El acuerdo unánime de fodos /os firmantes o la decisión de una de /as parfes. En este
último caso deberá comunicarse a la otra pa¡7e con al menos fres meses de antelación a la fecha
en que se pretenda la resolución del mismo, quedando s¡ efectos a parti de d¡cha fecha.

- El incumplim¡ento de las obligaciones y compromisos asumidos por pañe de alguno de
los firmantes. Dicho incumplimiento precisará su notificación a la otra pañe y deberá ser
comunicado a la Com¡sión de Seguimiento en los términos previstos legalmente, que podrá ser
convocada para su valoración, pud¡endo retomarse el cumplim¡ento de las obligaciones
incumplidas en un plazo determinado o acordarse, en su caso, la resoluc¡ón del convenio.

- Por decis¡ón judicial declaratoria de nulidad del convenio.

La extinción del convenio conllevará, a requerimiento municipal y salvo acuerdo en
contrar¡o, el desalojo de los emplazam¡entos de titularidad municipal que en su caso, hayan sido
compartidos por la red RESCAN para su despl¡egue

2. El régimen de modificación del convenio se rige por lo prevenido en el attículo 49 g) de
la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, requiriendo el acuerdo unánime de los f¡rmantes y su
instrumentación med iante adend a s.

Octava.- Comisión de seguimiento y evaluación.

1 . Se const¡tuye una Comisión de seguim¡ento y evaluación como órgano mixto de
composición par¡tar¡a, integrada por cuatro miembros con voz y voto, dos de ellos representando
a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y otros dos rapresentando
al Ayuntamiento de Santa Lucía da Tirajana

2. Su régimen de funcionamiento y convocatorias será e/ previsto para los órganos
coleg¡ados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3. Son miembros integrantes de dicha Comisión:

A) Por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias:

a) La persona t¡tular de la Dirección General de Seguridad y Emergencias o persona en
qu¡én delegue.

b) La persona t¡tular de la D¡rección General de Telecomunicac¡ones y /Vuevas
Tecnologías o persona en quién delegue.

B) Por el Ayuntamiento de Santa Lucia de Tirajana.

a) La persona l¡tular de la Alcaldia, o m¡embro de la Corporac¡ón en qu¡én delegue

b) La persona responsable en mater¡a de seguridad y protección civil del municipio.

4. Ld Presidencia será rotatoria entre la persona titular de la D¡rección General de
Seguridad y Emergencias y la persona titular de la Alcaldia. Por su parte, las funciones de
Secretaría serán rotator¡as entre el resfo de /as represe ntaciones de ambas Admin¡strac¡ones.
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5. Dicha Comisión se reun¡rá como mín¡mo una vez al año, en el üimer tr¡mestre, o bien a
solicilud de alguna de las partes.

6. Corresponden a la Comisión las siguientes funciones:

a) Tomar conocimiento de las acciones real¡zadas cada año al amparo de este convenio y
adoptar los acuerdos en relación con las actuaciones en previstas en la cláusula tercera.

b) Resolver las dudas y discrepancias que pudieran surgir en la interpretación del
presente conven¡o, d¡ctando las instrucciones necesarias para su adecuada realización.

c) V¡gilar y controlar el cumplim¡ento del m¡smo.

d) lnformar a las pañes de las incidencias acaecidas durante la ejecución del convenio.

e) Evaluar anualmente el cumplim¡ento de los objetivos del convenio.

f) Proponer razonadamente la aprobación mediante adendas de las modificaciones o
adaptaciones prec¡sas del conten¡do del mismo para su adecuada eiecución.

g) Cualquier otra prevista en este conven¡o y la normativa aplicable.

Z lodas sus decls iones se adoptarán por unanimidad de las Pades y de sus reunrbnes se
elaborarán las correspondienfes actas.

Novena.- Mecanismos de evaluac¡ón.

lnmediatamente después de la f¡nalización de cada uno de /os años de vigencia del
convenio, por la pres¡ona responsable de la o las unidades de /os servrblos de seguridad y
emergencias del municip¡o y las unidades admin¡stat¡vas competentes de las Direcciones
Generales de Seguridad y Emergencias y de Telecomun¡caciones y Nuevas Tecnologías, se
emitirán sendos informes técnicos sobre la repercusión, cumplimiento y evaluación de las
acciones prevlsfas en el presente convenio. Tales informes serán sometidos a la Comisión de
Segu¡miento y Evaluac¡ón, que procederá a su examen y valoración a los efectos prevenidos en
el apa¡7ado p) del ad.7 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad
convenc¡onal y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector
Público de ta Óomunidad Áutóioma y el Registro Etectrón¡co de Órganos de Cooperación de la
Administrac¡ón Pública de la Comun¡dad Autónoma de Canar¡as.

Décima.- Protecc¡ón de datos personales y confidencialidad de las comunicaciones.

1. Dado que la util¡zac¡ón de la red RESCAN genera una actividad de tratamiento de datos
de carácter personal referidos, de una parte, a las personas físicas autorizadas para el uso de
/os eguipos (nombre y apellidos, puesto de trabajo, DNl, coneo electrón¡co, teléfono y firma), y
de otra, a /as personas físicas intervin¡enfes en /as comunicac¡ones cuya voz es grabada y
almacenada, al igual que la posición GPS de /os terminales, las Parfes quedan sujetas a la
norütativa vigente en mater¡a de Protección de Datos, y en particular:

a) Al Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento y del Consejo, de 27 de abr¡l de 2016,
'a protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus dafos

rsoná/ps y a ta tibre c¡rculac¡ón de esfos datos y por e/ que se deroga la D¡rectiva g5/46/CE
eglarnénto General de Protección de Datos).

b) A la Directiva (UE) 2016/680, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, en e/ supuesto de que el tratamiento de datos personales se real¡ce con fines de
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2. Agotada dicha via y para el supuesfo de que las referidas controversias no hubieran
solucionadas, el conocimiento de /as cuesfiones lit¡g¡osas competerá a los órganos
ales contencioso-administrativos, siendo la Sala de lo Contencioso-Admin¡strativo del

Tribunal Superior de Justicia de Canarias la competente para conocer en única ¡nstancia de los
recursós que se deduzcan en relac¡ón con el presente convenio, en virlud de lo prevenido en el
art. 1O.1, apartado g) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en su redacción actual.

prevenc¡ón, investigación, detecc¡ón o enjuiciamiento de ¡nfracciones penales, inclu¡das la
protección y la üevención frente a las amenazas para la seguridad pública.

c) A la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de dic¡embre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derecho Digitales, por la que se adapta el ordenam¡ento jurídico español al
Reglamento (UE) 201 6/679 mencionado.

2. El responsable y encargados del tratamiento de datos, asi como fodos /os empleados
públicos afectos a /os servlcrbs de Segur¡dad, Protección Civil y Emergencias o personas que
intervengan en cualquier fase del tratamiento o que cuenten con la autorización para el uso de
los equipos, estarán somet¡dos al deber de confidencialidad al que se refiere el art. 5.1 0 det
Reglamento (UE) 2016/679 y art. 5.1 de la Ley Orgánica 3/201A, de S de diciembre, que se
complementará con el principio de guardar secreto de las mater¡as clasificadas o cuya difusión
esté prohibida legalmente, en los términos del a¡i. 53.12 del Real Decreto Legislativo 2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley det Estatuto Básico del
Empleado Público, y sin perjuicio del deber riguroso de guardar dicho secreto que afecta con
mayor intensidad a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a tenor del art. S.O de
la Ley Orgánica 21886, de 13 de marzo.

Décimo primera.- Naturaleza admin¡strativa y régimen jurid¡co.

1. El presente convenio tiene naturaleza adm¡nistrativa, quedando excluido det ámbito de
aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector púbtico, por la que se
transponen al ordenam¡ento jur¡d¡co español las Directivas del parlamento Europeo y det
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, conforme dispone su articulo 6, al
no tener por objeto prestaciones propias de los confratos, rigiéndose por lo dispuesto en el
Capítulo Vl del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurid¡co del
Sector Público, y por el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad
convenc¡onal y se crean y regulan el Registro General Electrón¡co de conven¡os del sector
Público de la Comun¡dad Autónoma y el Registro Electrónico de órganos de Cooperación de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. No obstante /o dlspuesto en el apartado anterior, se aplicarán los principlos preyisfos en
la legislación estatal en mater¡a de contratos del sector públ¡co a /os efectos de resolver las
dudas y lagunas que puedan surgir en relación a la interpretación y aplicación del presente
convenio.

Décimo segunda.- Resolución de controversias y Jur¡sdicción competente.

1. La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación,
aplicación, mod¡f¡cación, resoluc¡ón y efectos del presente convenio deberán de solventarse de
mutuo acuerdo entre las pades, a través de los acuerdos que se adopten en la Comisión de
Seguimiento prevista en el mismo.
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De conform¡dad con lo previsto el art¡culo 55.1.a) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los
Municipios de Canarias, el Secretar¡o General deberá firmar el presente conven¡o a /os so/os
efectos de fe pública.

Y para que así consfe, y en prueba de conformidad, se f¡rma electrónicamente este
documento en la fecha indicada.

EL COIVSEJERO DE
ADMI N ISTRAC ION ES PU BLICAS,

JUSTICIAY SEGURIDAD.

EULA ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA

DE TIRAJANA.

Julio M. Pérez Hernández Santiago Miguel Rodríguez
Hernández

El Secretario del Ayuntamiento de
Santa Lucía de Tirajana

Lu¡s Alfonso Manero Torres"

TERCERO: Que la modificación del apañado lV del EXPONEN del Convenio que se
propone no supone aportac¡ón económica por parte del Ayuntamiento.

CUARTO' Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del llustre Ayuntamiento de Santa Lucía tan
ampliamente como en derecho proceda, para la fhma del reryt¡do Conven¡o en los términos
expuesfos, asi como para que dicte las resoluciones pertinentes y realice cuanlos trámites,
gesfiones y firmas de documentos sean precisos en orden a la plena efectividad del presente
acuerdo.

Visto el lnforme Jurídico que figura en el expediente, y cuyo tenor se ¡nserta a
cont¡nuación:

"En relación al expediente administrat¡vo lramitado por la Concejalía delegada de Obras
Públicas y Seguridad ( Pol¡cía Local, Emergencias y Protecc¡ón Civ¡l) , sobre la suscripc¡ón por
pade del Ayuntam¡ento de Santa Lucía de Ttajana del "CONVENIO DE COOPERACTÓN
ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS, A
IRAVÉS DE LA CONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PUEL|CAS , JUSTICIA Y

URIDAD PARA EL ACCESO A LA RED DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE
RrCS IRESCAN)", por la Asesoría Juridica se emite el siguiente

INFORME JUR¡DICO

. Con relación al expediente arriba referenciado ha ten¡do entrada en esfe Serylclo
lnforme Propuesta del Comisario jefe de la Pol¡cia Local para la actualización del Convenio de

13

OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las T¡rajanas, 151 Tlfs: (928)72 7200 Faxl92A)727235
35110Santa Lucía - Gran Canaria N.l.F. P-3502300-A N' Ratro : 01350228

QUINTO.- Dar traslado del acuerdo a la lnteNención Mun¡cipal, al Servicio de la Policía
Local, así como a los reslanfes servlcios municipales que corresponda, para su conoc¡miento y
efectos oportunos"
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Cooperación para el acceso a la red de emergenc¡as y seguridad de Canarias (RESCAN) que
fue aprobado 31 de marzo de 2021 por la Junta de Gobierno Local, tras informe jur¡dico de fecha
5 de marzo de 2021 , de quien ahora suscribe

En dicho informe propuesta, se cita pero no acompaña el oficio presentado por el Sr.
Director General de Seguridad del Gobierno de Canar¡as en este Ayuntamiento con techa g y 14
de abril de 2021, en el cual se pone de manifiesto la entrada en vigor del Reglamento Orgánico
de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Segur¡dad publicado en el BOC n"62
de 25 de marzo de 2021 y aprobado mediante el Decreto 14/2021, de 18 de marzo.

Comprobado el contenido del Convenio de Cooperación para el acceso a la red de
emergenc¡as y seguridad de Canarias (RESCAN), entre la administración pública de la
Comunidad Autónoma de Canar¡as y este Ayuntamiento, se puede afirmar que la diferencia
entre el aprobado por la Junta de Gobierno Local en fecha 31 de marzo de 2021 y et que ahora
se propone, es simplemente la referida en el expos¡tivo lV para adaptado al nuevo Reglamento
Orgánico de la Consejería, permaneciendo inalterable el resto del Convenio de Cooperación ya
aprobado.

Siendo, así /as cosas, este Letrado, teniendo en consideración la normativa aplicable y
el oficio presentado por el Sr. D¡rector General de Seguridad del Gobierno de Canarias, se debe
apoyar en la buena fe y el consabido deber de colaboración entre las Adm¡nistraciones Públicas
para reiterar su informe de fecha 5 de marzo de 2021 al que se remite para evitar redundancias
e intormar favorablemente el convenio con las modif¡caciones indicadas.

Al efecto la junta de Gobierno Local en el ejercicio de sus compefencias deberá expresar
el acuerdo que proceda en orden a aprobar el Convenio modificado, en aplicación del artícuto
49.1 g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Público y et propio
Convenio en su clausula séptima, al que se remite:

"El régimen de modif¡cación del convenio. A talta de regulación expresa la
modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los f¡rmantes".

En virtud de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
m¡embros presentes (8 votos), mayoría absoluta legal, acuerda:

PRIMERO.- Modificar puntualmente el apartado lV del EXPONEN del ,Convenio

de cooperación entre la administración pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, a través de la Consejería de Administraciones públicas, Justicia y Seguridad y
este Ayuntamiento de Santa Lucía, para el acceso a la red de emergencias y seguridad
de Canarias (RESCAN)", aprobado por la Junta de Gobierno Local el 31 de mazo de
2021, lodo ello en /os térm¡nos que se recoge en el texto rem¡t¡do junto al Oficio del Sr.
Director de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, con fecha de entrada
en esta Adm¡nistrac¡ón el 0910412021 número de registro 2021011437 y tamb¡én el
1410412021 y con registro de entrada en el Ayuntamiento de Santa Lucía no
2021011937, de acuerdo con el informe-propuesta rem¡tido por esta Jefatura el

.2510212021 el cual se da por reproducido para evitar innecesarias repet¡c¡ones, toda vez
única variación introducida sobre el ya informado es única y exclus¡vamente la

modificación del apartado lV del EXPONEN, permaneciendo inalterable el resto del
Convenio de Cooperación aprobado por la Junta de Gobierno del 3110312021.
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Ayuntomiento
SANTA LUCIA
SECRETARIA GENERAL

LAUT|RAC

De tal orden que donde dice:

"lV. A través del Decrelo 119/2019, de 16 de julio, del Pres¡dente, por el que se
determ¡nan el número, denominación y competencias de las Consejerías y, posteriormente, del
Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y per¡férica, asi
como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canar¡as, fueron asumidas por la nueva
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad las competencias en materia de
seguridad y emergencias que tenia atribuidas la Consejería de Politica Territorial, Sostenib¡lidad
y Seguridad, manten¡éndose vigente trans¡toriamente, en tanto no se elaboren los reglamentos
orgánicos de las nuevas Consejerias, el reglamento orgánico de esta última, aprobado med¡ante
Decreto 137/2016, de 24 de octubre.

Dicho Deparlamento asume, por tanto, determ¡nadas competencias en mater¡a de
seguridad, emergencias, Protección Civil y coordinación de Policías Locales, residenciándose
/as mlsmas espec íficamente en la Dirección General de Seguridad y Emergencias.

Por su parte, los municipios ejercen competencias propias en materia de Pol¡cía local,
Protección Civil y prevención y extinción de incendios, a tenor de lo prevenido en el art. 25.2 0
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Eases de Régimen Local, atribuyendo al Alcalde, conforme
dispone el añ.21.1 de dicha Ley, la Jefatura de la Policía Local y la adopción personal y baio su
responsabil¡dad, en caso de catástrofe o de infottunios públ¡cos, o grave riesgo de los mismos,
de las medidas necesarias y adecuadas (apartados ¡y m respectivamente), asumiendo a tal
efecto la dirección de los Planes Territoriales de Protección Civil locales a tenor de lo dispuesto
en la Ley 17/2015, de I de julio, del Slsfema Nacional de Protecc¡ón Civil, y en la aún vigente
Norma Básica de Protección Civil aprobada mediante Real Decreto 407/1992, de 24 de abr¡|."

Debe decir:

"lV. A través del Decreto 119/2019, de 16 de iulio, del Pres¡dente, por el que se
determinan el número, denominación y competencias de las Conseierías y, posteriormente, del
Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y per¡férica, así
como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, tueron asumidas por la recién
creada Consejeria de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad las competencias en
mater¡a de seguridad y emergencias, residenc¡ándose tales competencias en la DirecciÓn
General de Seguridad y Emergencias, conforme previene el Reglamento Orgánico de la citada
Consejería, aprobado por Decreto 14/2021, de 18 de marzo (B.O.C. n.o 62, de 2&03-2021), en
su añ. 120 y siguientes.

Por su parte, los municipios ejercen competencias propias en mater¡a de Policía local,
Protección Civil y prevención y ext¡nc¡ón de incendios, a tenor de lo prevenido en el aft. 25.2 f)
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuyendo al Alcalde, conforme
dispone el art.21.1 de dicha Ley, la Jefatura de la Policía Local y la adopción personal y baio su
responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortun¡os públ¡cos, o grave riesgo de /os mismos,
de las medidas necesar¡as y adecuadas (apartados ¡y m respectivamente), asumiendo a tal
efecto la dirección de los Planes Territor¡ales de Protección Civil locales a tenor de /o dispuesfo
en la Ley 17/2015, de I de julio, del Sistema Nacional de Protección Civ¡\, y en la aún vigente

'Noina Básica de Protección Civil aprobada mediante Real Decreto 407/1992, de 24 de abril."

El resto del Convenio aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión
ordinatiá de fecha 3l de marzo de 2021 permanece inalterable. En su consecuencia, el
tenor literal del Convenio tras la modificación queda redactado como se inserta a
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cont¡nuac¡ón:

"CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBUCA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVES DE LA CONSEJERIA DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD, Y EL AYUNTAMIENTO SANTA
LUC|A DE TIRAJANA, PARA EL ACCESO A LA RED DE EMERGENCIAS Y SEGUR/DAD DE
CANAR/AS (RESCAiV).

En Canarias,

REUN/DOS
De una pafte, el Excmo. Sr. D. Julio M. Pérez Hernández, Consejero de Administraciones

Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, según nombramiento efectuado por
Decreto 121/2019, de 17 de julio, del Presidente, en nombre y representación de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con lo
dispuesfo en el artículo 29.1 k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Juridico de tas
Administraciones Públicas de Canarias, y en virtud de las competencias atribuidas a dicho
Depañamentos en materia de segur¡dad y emergenc¡as por el articulo 4 y 12 det Decreto
119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y
competencias de las Conselerías.

Y de otra, e/ Sr. D. Santiago Miguel Rodriguez Hernández, Alcalde-presidente del
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana actuando en vidud de lo dispuesfo en el añ. 21.1b) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de /as Eases de Régimen Local, art. 16.3 de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Adm¡nistraciones Púbticas de Canarias, y
art. 31.1 e) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Mun¡cipios de Canarias, y facultado al efecto
para este acto mediante acuerdo del (Pleno de la Corporación o, en su caso, Junta de Gobierno
Local) en sesión ordinaria celebrada el ...................

Los comparecientes intervienen con la representac¡ón que ostentan y en el ejercicio de las
facultades gue sus respecriyos cargos /es confieren, se reconoce mutua capacidad para
obl¡garse y convenir y en orden al mismo,

EXPONEN

l. Las comunicaciones en el ámbito de la seguridad pública están atravesando en los
últimos años una profunda transformación. Existen indicadores que apuntan a cambios
fundamentales en la forma en la que los diferentes seryiclos impticados (órganos de
coord¡nación operativa en materia de atención de emergencias ord¡narias y extraordinarias,
grupos /ogisflcos y de acc¡ón ¡ntegrados en la estructura operativa de los diferentes Planes de
Protección Civil, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, agrupaciones municipales y
asoc,aclones de voluntariado, etc.) ¡nteractúan entre ellos y con las comunidades en las que
operan. Las posibilidades tecnológicas exisfe/,fes para afticular dicha comunicación tienden a
soluciones d¡gitales para saflsfacer /as concrefas demandas y a la utilización de modelos más
eficientes y eficaces a part¡r de /as srnerglas exlstenfes entre los diferentes interv¡nientes. En tal

cobran especial relevancia el acceso a la información en tiempo real, la migración a
s de redes múltiples, y la util¡zación de disposlflyos más colaborativos, como pautas

que van a marcar ese proceso de transformac¡ón. Dentro de esta dinámica no puede obv¡arse la
¡mporlancia v¡tal que reviste el hecho de compartir la conectividad a fin de garantizar la
¡ntero$erabil¡dad y la coord¡nac¡ón de las diferentes Administraciones Públ¡cas, pudiendo
/ograr§e ésfa mediante la ¡ntegración en slstemas más dinámicos, evolucionados y
d¡mens¡onados.
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Ayuñtor¡iento
SANTA LUCIA
SECREIARIA GENERAL

LAMT/RAC

ll. La Ley 11/2009, de 15 de diciembre, reguladora de la Ordonación Territorial de las
Telecomunicaciones de Canarias, ya prevbne en el apadado 2, letra h) de su artículo 1, en la
determinación de los criterios báslcos de la implantación de redes públicas de comunicaciones
electrónicas, el de garantizar la ¡mplantación de la Red de Seguridad y Emergencia en toda la
reg¡ón, de modo que se asegure su f¡ab¡lidad y d¡spon¡bilidad.

De esta torma, en los últimos años se han venido suscribiendo convenios de colaboración
entre la Administración Pública de la Comun¡dad Autónoma de Canarias y las diferentes
entidades locales a tin de sust¡tuir las antiguas redes analógicas que soportan servic¡os móviles
de voz en grupos cerrados, por la moderna red de comunicaciones móviles digitales para los
sery/b,bs de seguridad y emergencias denominada "Red de Emergencias y Seguridad de
Canarias (RESCANI, de titularidad de dicha Administración Públ¡ca. Dicha red, basada en el
estándar TETRA (TerrestrialTrunked Radio), definido por el lnstituto Europeo de Estándares de
Telecomunicación, está orientada a soluc¡ones altamente especializadas en el ámbito de la
seguridad pública, configurándose como un sisferna de comunicaciones voldatos totalmente
digital que utiliza una banda de frecuencia mucho más baja, con infraestructura prop¡a, que
puede trabajar en modo terminal a terminal en caso de fallo en las comunicaciones, y que
perm¡te comunicac¡ones grupales, lo que mejora la gestión para la coordinación.

lll. El articulo 15 de la Ley 14/1990, de 26 de jul¡o, de Rég¡men Jurídico de las
Administraciones Públ¡cas de Canarias, dispone que el Gobierno de Canar¡as con los
Ayuntamientos podrá celebrar conven¡os en los que establezcan libremente los instrumentos de
colaboración previstos para la consecución de f¡nes comunes de ¡nterés público. A través de
estos convenios las partes podrán ejecutar puntualmente obras o serviclos de comrytencia de
una de las partes, compadir las sedes, locales o edificios que sean precrsos para el desarrollo de
competencias concurrentes: ceder y aceptar la cesión de uso de bienes patrimoniales,
desarrollar actividades de carácter prestacional y adoptar las med¡das oportunas para alcanzar
cualquiera otra finalidad de contenido análogo a las anteriores.

lgualmente, y en la m¡sma línea, el artículo 14 de la Ley 9/2007, de 13 de abr¡|, del
S¡stema Canario de Seguridad y Emergencias y de modificación de la Ley 6h997, de 4 de iulio,
de Coordinación de las Policías Locales, recoge expresamente la pos¡b¡lidad de que el Gobierno
de Canarias y los d¡ferentes Ayuntamientos suscriban convenios de colaboración en uno o varios
campos de la segur¡dad.

lV. A través del Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se determ¡nan
el número, denominación y competencias de las Consejerías y, posteriormente, del Decreto
203/2019, de 1 de agosto, por el que se determ¡na la estructura central y peritérica, así como las
sedes de las Consejerias del Gobierno de Canarias, fueron asumidas por la recién creada
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Segur¡dad las competencias en materia de
seguridad y emergencias, residenciándose tales competencias en la D¡recc¡ón General de
Seguridad y Emergencias, conforme previene el Reglamento Orgánico de la citada Consejeria,
aprobado por Decreto 14/2021, de 18 de marzo (B.O.C. n.o 62, de 25-03-2021), en su art. 120 y
srguienfes.

su pañe, los mun¡cipios ejercen competencias propias en mater¡a de Pol¡cia local,
Protección Civil y prevencíón y extincíón de íncendios, a tenor de lo prevenido en el añ. 25.2 fl
de la LefT/1985, Reguladora de /as Eases de Régimen Local, atribuyendo al Alcalde, conforme
dispone el art. 21.1 de dicha Ley, la Jefatura de la Policia Local y la adopción personal y bajo su
responsabilidad, en caso de catástrofe o de infoftunios públicos, o grave r¡esgo de /os mismos,
de las medidas necesarias y adecuadas (apañados ¡y m respectivamente), asumiendo a tal
efecto la dirección de los Planes Territoriales de Protección Civil locales a tenor de /o dispuesto
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en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Slstema Nacional de Protecc¡ón Civil, y en la aún vigente
Norma Básica de Protección Civil aprobada mediante Real Decreto 407/1992, de 24 de abril.

V. A la vista de este escenario, las Parles entienden conveniente para los ¡,nlereses
públicos la conformación de una única red digital de tecnologia TETRA sobre la que puedan
desarrollarse un conjunto de seryicbs de voz y datos, y que pueda ser ut¡lizada por fodos /os
mun¡cipios en el ámbito de la seguridad pública. En este modelo único figuraría de una parte la
Admin¡stración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, como titular de la referida red
digital, y a la que le correspondería la planiticac¡ón y ejecución de la m¡sma, y de otra, las
diferentes entidades locales que suscribieran el presente convenio, a los que les conespondería
la recepción de los mencionados servic¡os y el impulso del proyecto.

En esta l¡nea, las Partes consideran que mejorar y optimizar el sistema de
comunicaciones en el ámbito de la seguridad pública, constituye un elemento básico para la
protección y seguridad de las personas, y est¡man que la cooperación entre las Administraciones
Públicas Canarias es pr¡oritar¡a para establecer políticas comunes, sumar esfuerzos y optimizar
/os recursos dlsponlbles.

Por lo expuesto, /as Parfes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por las
s,gulenfes

CLAUSULAS
Primera.- Objeto.

El presente convenio tiene por objeto articular la cooperación entre la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejeria de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad, y el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, para el acceso del
mismo, en calidad de usuar¡o, a /os servlclos que se presten a través de la Red de Emergenc¡as
y Seguridad de Canarias (en adelante red RESCAN), de titularidad de dicha Administración
Pública.

Segunda.- Ambito de actuación.

El ánbito de actuación territor¡al del presente convenio se circunscribe al término
municipal de Santa Lucia de Tirajana.

Tercera.- Comprornlsos de /as parfes.

1. La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de las
Direcciones Generales de Seguridad y Emergencias y de Telecomun¡caciones y Nuevas
Tecnologías, se compromete a:

a) Realizar las actividades de suministro del equipam¡ento, infraestructura, instalación,
realización de la obra c¡vil necesaria -en su caso-, solicitud de frecuencias y, en general, todas
aque.llas. acciones para la implantación y puesta en funcionamiento de la red RESCAN en el
muntctpto.

b) Permitt el acceso del Ayuntamiento a /os seryicios que se presten a través de la red
RESCAN, consislenfe en: llamadas de grupo, mensajes cortos y mensales de eslado. Su
modfrcac¡ón, ampliación y mejora se corresponderá con los desarrollos y avances tecnológicos,
y sprán acordados en la Coñisión de Seguimiento y Evaluac¡ón prevista en este Conven¡o. El
alta y modif¡caciones de /os responsab/es de flota y personas usuaaas se solicitará en la sede
eléctrónica de la Consejeria por las personas autorizadas por la entidad local..\.i



Ayuntomiento
SANTA LUCIA
SECRETARIA GENERAL

LAMT/RAC

c) Asesorar al Ayuntamiento en la compra da terminales y poner a su dlspos,blón un pliego
base o las caracteristicas técn¡cas bás¡cas para la adquisición de terminales homologados.

d) Colaborar con dicho Ayuntamiento en el desarrollo e implantación de otros proyectos
tecnológicos vinculados a segur¡dad y emergencias.

2. El Ayuntamiento de Sanla Lucia de Tirajana se compromete a:

a) Colaborar en la fase de plan¡ficación e implantación de la red RESCATV, fac¡litando las
licencias oponunas y permitiendo, en su caso, que el mismo pueda compartir el uso de los
emplazamientos de titularidad mun¡cipal que sean necesarios para el despl¡egue eficaz de la red
de comunicac¡ones (terrenos, caseras, forres, sumrnrsfros energéticos, etc.), sin que tal
c¡rcunstancia suponga cambio de titularidad de d¡chos b¡enes patrimon¡ales ni contraprestac¡ón
económica alguna por las partes. Tales infraestructuras, planit¡cación e implantación sera
espec¡ficada, actualizada y aprobada por la Comis¡ón de Segu¡miento y Evaluación med¡ante
acuerdo de esta, conformándose como anexos al presente conven¡o.

b) Facilitar el acceso a los emplazamientos y líneas de sum,nisrros eléctricos, asi como la
obtención de permrsos anfe empresas y padiculares que puedan redundar en la mejora continua
del sery¡cio prestado en el municipio.

c) Prestar toda la colaboración necesaria en la tramitación de los correspond¡entes
exped¡entes que permitan la ¡nstalac¡ón de /as esfaclones y el equipamiento necesario para el
conecto despliegue de la mencionada red RESCAN.

d) Adoptar todas las medidas tendentes a promover la potenciación de la red RESCAN, lo
que conllevará la ut¡lización regular de los serv¡c¡os pactados en el presente convenio.

e) Utilizar adecuadamente los sisfemas de comunicaciones respetando las normas de uso
y las condiciones fécnlcas que le sean de aplicac¡ón, siguiendo las indicaciones de las
Direcciones Generales de Seguridad y Emergencias y de Telecomun¡caciones y Nuevas
Tecnologias.

fl Asegurar que los terminales de la red son util¡zados para la coordinación en mater¡a de
seguridad y atención de las emergencias; obligándose de forma explícita a no usar los
term¡nales dados de alta en la red RESCAN para flotas y usuarios con dist¡ntas funciones de las
anter¡ores, a excepción de que sea autorizado formalmente por la Conseiería de
Administrac¡ones Públicas, Just¡c¡a y Seguridad, a través de su Dirección General de Seguridad
y Emergencias, en tanto quede acreditada que pueda estar vinculada a actuaciones en mater¡a
de seguridad y atención de las emergencias

g) La adquisición y manten¡mienfo de sus propios terminales, en la med¡da de sus
pos¡b¡lidades, que deberán conf¡gurarse de acuerdo con las indicaciones de la Consejería de
A;dministraciones Públicas, Justic¡a y Seguridad, a través de su Dirección General de Segurídad

Emergenc¡as y de la Direcc¡ón General de Telecomunicaciones y Nueuas Tecnologias

É.btta.- Obligac¡ones y compromisos económ¡cos de las partes

1- El presente convenio no genera per se obligaciones económicas para la Administración
Ptiblicá ile la Comun¡dad Autónoma de Canarias, habida cuenta de que el sum¡n¡stro, instalac¡ón
y mantenimiento integral de la red de radiocomun¡caciones móviles digitales para /os serylclos
de seguridad y emergencias no traen su causa directa en las obligaciones que d¡manan del
presente convenio, sino en sucesivas actuaciones previas y ajenas al mismo der¡vadas de la
ejecución de contratos adm¡nistrat¡vos f¡nanc¡ados a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Reg¡onal (FEDER).
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2. Por su pañe, el Ayuntamiento de Santa Lucia de Tirajana asume exclusivamente la
obligación económica der¡vada, en su caso, de la adquisición y el mantenimiento de sus propios
terminales y las intraestructuras de titularidad municipal que pañicipen de la red RESCAN, en la
med¡da que lo prevean sus dofacrbnes presupuestarias de acuerdo con sus neceslUades
estratégicas y operat¡vas en materia de seguridad públ¡ca.

Quinta.- Garantías del cumplimiento de las obligaciones y actuaciones en curso.

1. Teniendo en cuenta que el presente convenio se suscrlbe entre Adm¡nistraciones
Públ¡cas terr¡toriales, sin participación de personas físicas o juridicas privadas, y que no existen
contraprestaciones económicas entre las Paftes, no resulta procedente recoger en el mismo
garantias del cumplimiento de las obligaciones más allá de la concurrencia de la causa de
extinción del mismo derivada de su incumplimiento y del supuesto de l¡quidac¡ón de actuaciones
en curso prevista en el apartado anterior.

2. Cuando concurra cualqu¡era de /as causas de resolución del convenio y existan
actuaciones en curso de ejecución, las Partes, a propuesta de la Comisión de seguimiento y
evaluación prevista en este convenio, podrán acordar la continuación y f¡nalizac¡ón de aquellas
que se consideren opodunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalizac¡ón,
transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de /as mrsmas.

Sexta.- Eficacia del convenio y prórroga.

1. El presente convenio producirá efecfos desde el día de su firma y tendrá una duración
de cuatro años, pudiendo prorrogarse previo acuerdo de ambas parles por per¡odos de t¡empo
de hasta cuatro años adicionales

2. La prórroga del convenio no operará de forma tácita, y deberá producirse antes de la
f¡nalización de su eficacia, previa valoración por las partes signatar¡as de la conveniencia de
continuar con la relación pactada a la vista de los informes de evaluación emitidos por la
Comisión de Segu¡miento. La ampliación del plazo de vigencia se instrumentará a través de una
adenda de prórroga.

3. Sin perjuic¡o de lo anterior, el presente convenio, asi como las modificaciones,
prórrogas y anexos o adendas a /os mismos, deberán publicarse en el Boletin Of¡cial de
Canarias, dentro de los veinte días sigu¡entes a su firma, conforme previene el añículo 29.2 de la
Ley 122014, de 26 de dic¡embre, de transparencia y de acceso a la ¡nformación pública, e
¡nscr¡bhse en el Registro General de Convenios del sector público de la Comunidad Autónoma
de Canarias, creado por el Decreto 11/2019, 11 febrero , de la Presidenc¡a del Gobierno, por el
que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de
Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de órganos
de Cooperación de la Admin¡stración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. En el

"..plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha de publicación, deberá procederse a su
inscripción en el Registro General de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma
de Canarias7\

tima.- Causas de extinción y régimen de modif¡cación

l- El presente convenio se ext¡ngue por el cumplim¡ento de las actuaciones que
constüiyen su objeto o por incurrir en alguna de /as causas de resoluc¡ón previstas en el art. 51,
apartado 2, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y, en pa¡l¡cular:

- El transcurso del plazo de duración del mismo sin haberse acordado su prórroga.
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- El acuerdo unánime de fodos /os firmantes o la decisión de una de /as parfes. En esfe
último caso deberá comunicarse a la otra pañe con al menos fres meses de antelación a la fecha
en que se pretenda la resoluc¡ón del mismo, quedando si efectos a parlir de dicha fecha.

- El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de
los firmantes. Dicho incumplimiento precisará su not¡f¡cación a la otra pañe y deberá ser
comunicado a la Comisión de Seguimiento en los térm¡nos previstos legalmente, que podrá ser
convocada para su valoración, pudiendo retomarse el cumplimiento de las obligaciones
incumplidas en un plazo determinado o acordarse, en su caso, la resolución del convenio.

- Por decisión judic¡al declaratoria de nulidad del convenio.

La ext¡nción del convenio conllevará, a requerimiento municipal y salvo acuerdo en
contrario, el desalojo de los emplazam¡entos de titularidad mun¡c¡pal que en su caso, hayan s¡do
compartidos por la red RESCAN para su despliegue

2. El régimen de modif¡cación del conven¡o se r¡ge por lo prevenido en el adiculo 49 g) de
la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, requiriendo el acuerdo unán¡me de los f¡rmantes y su
instrumentación med ia nte ade nd as.

Octava.- Comisión de seguimiento y evaluación.

1 . Se constituye una Comisión de seguim¡ento y evaluac¡ón como órgano mixto de
composición paritaria, integrada por cuatro miembros con voz y voto, dos de ellos representando
a la Administración Pública de la Comun¡dad Autónoma de Canarias y ofros dos representando
al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana

2. Su régimen de func¡onamiento y convocatorias será e/ previslo para /os órganos
colegiados en la Ley 40/2015, de 1 da octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3. Son miemüos integrantes de dicha Comisión:

A) Por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias:

a) La Wrsona titular de la Dirección General de Seguridad y Emergencias o persona en
quién delegue.

b) La persona titular de la Direcc¡ón General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías o persona en quién delegue.

B) Por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

a) La persona titular de la Alcaldía, o miembro de la Corporación en quién delegue.

b) La persona responsable en materia de seguridad y protección civil del municip¡o.

4. La Presidencia será rotator¡a entre la persona titular de la Dirección General de
'Seguridad y Emergencias y la persona titular de la Alcaldia. Por su parte, las funciones de
Secretqía serán rotatorias entre el resto de las representaciones de ambas Admin¡straciones.

so/
- - ? Qicha Comisión se reunirá como minimo una vez al año, en el primer trimestre, o bien a
icitu@fl alguna de ras parles.

§liorr"sponden a la comisión las siguientes funciones:

á) Tomar conocimiento de las acciones realizadas cada año al amparo de este convenio y
adoptar los acuerdos en relac¡ón con las actuaciones en previstas en la cláusula tercera.
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b) Resolver las dudas y discrepancias que pudieran surgir en la interpretación del
üesente convenio, d¡ctando las instrucciones necesarias para su adecuada realización.

c) V¡gilar y controlar el cumplimiento del mismo.

d) lnformar a las partes de las ¡ncidencias acaecidas durante la ejecución del convenio.

e) Evaluar anualmente el cumplimiento de los objetivos del conven¡o.

f) Proponer razonadamente la aprobación mediante adendas de las modificaciones o
adaptaciones precisas del conten¡do del mismo para su adecuada ejecuc¡ón.

g) Cualquier otra prevista en este conven¡o y la normativa aplicable.

7. Iodas sus decis iones se adoptarán por unan¡midad de las Partes y de sus reuriones se
ela borarán las correspondienfes acfas.

Novena.- Mecanismos de evaluación.

lnmed¡atamente después de la finalización de cada uno de /os aríos de vigencia del
conven¡o, por la presiona responsable de la o las unidades de /os seryr'crbs de seguridad y
emergencias del municipio y las unidades administrativas competentes de las Direcciones
Generales de Seguridad y Emergencias y de Telecomun¡caciones y Nuevas Tecnologías, se
emitirán sendos informes técnicos sobre la repercus¡ón, cumplimiento y evaluación de las
acciones preylsras en el presente convenio. Tales informes serán somefldos a ta Comisión de
Seguimiento y Evaluación, que procederá a su examen y valoración a los efectos prevenidos en
el apartado p) del art.7 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad
convenc¡onal y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios det Sector
Público de la Comun¡dad Autónoma y el Registro Etectrónico de órganos de Cooperación de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Décima.- Protección de datos personales y confidencialidad de las comun¡caciones.

1. Dado que la ut¡lización de la red RESCAN genera una actividad de tratam¡ento de datos
de carácter personal referidos, de una parte, a /as personas físicas autorizadas para el uso de
los equipos (nombre y apellidos, puesto de trabajo, DNt, correo electrónico, teléfono y firma), y
de otra, a /as personas físicas intervinientes en /as comunicaciones cuya voz es grabada y
almacenada, al igual que la posición GPS de /os term¡nales, /as partes quedan sujetas a la
normativa v¡gente en materia de Protección de Datos, y en part¡cular:

a) Al Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento y del Consejo, de 27 de abrit de 2016,
relativo a la protección de /as personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus da¿os
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Direct¡va 9S/46/CE
(Reglamento General de Protección de Datos).

b) A la Dhectiva (UE) 2016/680, del Parlamento Europeo y det Consejo, de 27 de abrit de
2016, en e/ supuesfo de que el tratamiento de datos persona/es se real¡ce con f¡nes de
prevención, investigac¡ón, detección o enjuic¡amiento de infracciones penales, incluidas la
protecc¡ón y la prevención frente a las amenazas para la seguridad pública.

A la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantla de los Derecho Dig¡tales, por la que se adapta el ordenamiento juríd¡co español al
Reglaménto (UE) 201 6/679 mencionado.

2. El responsable y encargados del tratam¡ento de datos, asi como todos /os empleados
públicos afectos a /os serylc/os de Segur¡dad, Protección Civil y Emergencias o personas gue
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¡ntervengan en cualquier fase del tratamiento o que cuenten con la autorización para el uso de
los equipos, estarán sometidos al deber de confidencialidad al que se ref¡ere el añ. 5.1 0 del
Reglamento (UE) 2016/679 y art. 5.1 de la Ley Orgán¡ca 3/2018, de 5 de diciembre, que se
complementará con el pr¡nc¡pio de guardar secreto de las materias clasiÍ¡cadas o cuya difusión
esté prohibida legalmente, en los términos del aft.53.12del Real Decreto Legislat¡vo 2015,de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, y sin perjuic¡o del deber riguroso de guardar dicho secreto que afecta con
mayor intensidad a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a tenor del art. 5.5 de
la Ley Orgánica ?J1886, de 13 de marzo.

Décimo primera.- Naturaleza administrativa y régimen juridico.

1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de
aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenam¡ento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/2UUE y 2014/24/UE, de 26 de tebrero de 2014, conforme dispone su artículo 6, al
no tener por objeto prestacbnes propias de los contratos, rigiéndose por lo dispuesto en el
Capítulo Vl del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del
Sector Público, y por el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la activ¡dad
convencional y se crean y regulan el Registro General Electrón¡co de Conven¡os del Sector
Púbt¡co de la Comunidad Autónoma y et Registro Electrón¡co de Órganos de Cooperac¡ón de la
Admin¡stración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán los principios previstos en
la legislación estatal en materia de contratos del sector públ¡co a /os efectos de resolver las
dudas y lagunas que puedan surgir en relación a la interpretación y aplicac¡ón del presente
conven¡o.

Décimo segunda.- Resolución de controversias y Jurisd¡cción competente.

1. La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación,
aplicación, modif¡cación, resolución y efectos del presente convenio deberán de solventarse de
mutuo acuerdo entre las partes, a través de los acuerdos que se adopten en la Comisión de
Seguimiento prev¡sta en el mismo.

2- Agotada d¡cha v¡a y para el supuesfo de que las referidas controversias no hubieran
podido ser solucionadas, el conocimiento de /as cuesllones ÍIrglosas competerá a los órganos
jurisd¡ccionales contencioso-administrativos, siendo la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Super¡or de Just¡cia de Canarias la competente para conocer en ún¡ca instanc¡a de los
recursos que se deduzcan en relación con el presente convenio, en v¡rtud de lo prevenido en el
art. 10.1, apaftado g) de la Ley 29/1998, de 13 de jul¡o, Reguladora de la Jurisd¡cc¡ón
Contencioso-Adm¡nistrat¡va, en su redacción actual.

De conformidad con lo previsto el artículo 55.1.a) de la Ley 7/2015, de 1 de abr¡|, de los
Municipios de Canar¡as, el Secretario General deberá firmar el presente conven¡o a /os so/os

_ --!.lirc{os ae fe pública.
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Yl¡Va que así conste, y en prueba de conformidad, se firma electrónicamente este
-d?ft&tento en la fecha ¡nd¡cada.rllcll
TERCERO.- Que la modificación del apartado lV del EXPONEN del Convenio que

propone no supone aportaciÓn económica por parte del Ayuntam¡ento.SC
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CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del llustre Ayuntamiento de Santa
Lucía tan ampliamente como en derecho proceda, para la firma del repetido Convenio
en los térm¡nos expuestos, así como para que dicte las resoluciones pertinentes y
realice cuantos trám¡tes, gest¡ones y firmas de documentos sean precisos en orden a la
plena efectividad del presente acuerdo.

QUINTO.- Dar traslado del acuerdo a la lntervenc¡ón Municipal, al Serv¡c¡o de la
Policía Local, así como a los restantes servicios municipales que corresponda, para su
conoc¡m¡ento y efectos oportunos.

II.- PARTE DECLARATIVA

3.. COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA..

La Presidencia comunica que por ta FUNDACTóN CANARIA pEOUEñO
VALIENTE se ha remitido un escrito en el que, de forma extractada, vienen a manifestar
lo siguiente:

"Desde Marzo de 2020 y con la declaración de la crisis sanitaria derivada de la
pandem¡a por COVID-lg, las acciones llevadas a cabo por profesionales y personas voluntarias
de nuestra entidad en las instalaciones de la Unidad de Oncohematología del Hospital
Un¡versitario Materno-lnfantil de Gran Canaria, así como en las unidades de pediatría de los
hosplta/es José Molina Orosa de Lanzarote y V¡rgen de la Peña en Fueñeventura; quedaron
suspend/das. Aún hoy, dichas actividades no han sido retomadas y nuestra actividad se limita a
inteNenciones muy específicas en la unidad de Gran Canaria, a demanda explícita de padres
y/o madres.

No obstante, las famil¡as para las que trabajamos nos refieren la necesidad de mayor
presencia de los profes¡onales de la ent¡dad en el hospital, dado que ello ofrece inmediatez a su
demanda, facilita el acceso a los diferentes programas, la conciliación del tiempo de las familias
y disminuye la ansiedad y la ¡ncertidumbre durante los momentos de espera. Además, saóemos
que nuestra atención, siempre en coordinación con los profesionales sanlfarios, aporta cal¡dad al
servicio y supone un extra en la atención psicosoc¡al y educativa, tanto al menor como a sus
acompañantes. Esta situación se obserya con mayor evidencia en las familias de la Un¡dad de
Oncohematología del Hospital Universitario Materno-lnfantil de Gran Canaria, que han tenido la
iniciativa de recoger f¡rmas dirigidas a la Gerencia del Complejo Hospitalario, para que adapte
nuestro regreso a la atención d¡recta, de manera que puedan retomarse, al menos, los
prq)ramas prioritarios. Esta recog¡da de tirmas, propuesta por una fam¡lia afectada, ¡ncluye en
su petición, un texto que creemos refleja la necesidad de este regreso, y además, las emociones

19.u3 
clnPaden nuchas familias cuando se enfrentan a un diagnóst¡co grave:

"(...! El camino de esfos niñogas y de nosofros los familiares es muy difícil, y las
asoclacbnes hacen una labor fundamental que es ayudarnos, una palabra tan sencilla y que

Desde nuestro ámb¡to de actuación, entendemos que las med¡das que limitan la entrada a
hospitales son necesarias y por ello, las d¡ferentes demandas y necesidades de /as familias, son
atendidas en el Centro Multidisciplinar de Pequeño Valiente, ubicado en la c/ Bravo Murillo 29 de
Las Palmas de Gran Canaria, en /as sedes de Fueñeventura y Lanzarote, y en domicil¡os,
cuando las circunstancias lo permiten.
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abarca tantisimo. Sólo pedimos qus se /es permita hacer lo que han estado haciendo durante
años, /os payasos, los voluntarios, /os psicó/ogos, logopedas...si entrando uno de e//og nuesúros
n¡ños/as sonríen, no sería motivo suficiente para dejar a un lado tanto papeleo, tanta burocrac¡a,
tantas pegas? (...)

Las horas en el hosp¡tal se hacen eternas, y nuestros niños/as, aunque se compoftan como
unos valientes, no dejan de ser niños/as. Las esperas para entrar a realizarse pruebas, las
esperas hasfa que llegan /os resu/fados de las mismas, /as esperas mientras reciben diferentes
tratamientos y transtusiones...t¡enen que hacerlo igual, /es gusfe o no, pero pudiendo hacerlo
jugando, riendo... ¿Por qué tienen que hacerlo trisfes, nerviosos, llorando algunos más
pequeños desesperados por salir? (...)" (Estefanía, mamá de menor afectado; a través de
Change.org)

En otra entrevista con Radio COPE, otra madre (adolescente afectado), contaba su caso y la
¡mportancia de Pequeño Val¡ente y el resto de las asoc¡aciones, en el día a dia:

"Tuve la inmensa suerte, de cuando llegué allí, pues ya yo tenía una persona esperando, una
psicóloga de Pequeño Valiente, también hay otras asociaciones que colaboran un montón y eso
para mifue una bend¡c¡ón...(...) Entraba de la mano, que tenía un equipo entero a m¡ d¡spos¡ción
(...) Ahí está Pequeño valiente para que tú te sientas al lado de tu hüo y te dediques a cuidarlo,
único y exclusivamente, ellos se ocupan de todo, de papeleos, del tema laboral, de fodas /as
ayudas que puedas recib¡r y sobre todo, aunque todo es impotlante, ese apoyo, ese dia a dia,
que se fe pasaba rap¡dís¡mo, porque cuando no era un voluntario, era la trabajadora social,
cuando no...siempre había movimiento, s¡empre mov¡m¡ento y eso te hace el día a día
muchísimo más fácil, mucho más fácil...no cabe duda. Y no solo en ese momento, durante todo
el proceso, sino lo que te viene después, cuando acaba para b¡en... o no tan bien, o mal
desgraciadamente; sigue necesitando ese apoyo, tanto tú, como tu fam¡l¡a y tu hüo
especialmente... (...,) Sl es ciedo, que hay muchos recursos que apodan las asociac¡ones, que
no están incluidas en el servic¡o socio-san¡tario y que creo que son fundamentales (...) Y
siempre siempre, para cualquier duda, para cualqu¡er apoyo, para cualquier...lo que sea que tú
neceslfes, sabes que puedes acudir a estas asociaciones que siempre están ahí, y es una
tranquilidad (...)

(...) Ahora con la pandemia, todo eso se ha cortado porque no están ¡ncluidos en el seNicio
socio-sanitario, entonces...tú llegabas a la planta y aquello era una maravilla, porque había v¡da,
esfaban /as profes¡onales, los voluntarios, la logopeda, todos y los n¡ños felices, las madres....
ahora no, claro porque la s¡tuac¡ón del COVID pues imp¡de todo esto (...) quizás habria que dar
un toque, una llamada de atención y decir, oye, esto hay que incluirlo porque es paÍe del
hospital y la labor que hacen es una necesidad que tenemos fodas esfas famil¡as, y no se está
cubriendo ahora. (...) (María, mamá adolescente afectado a través de entrevista en COPE
Canarias).

De la misma manera, algunos de los profes¡onales de la citada unidad, han expueslo

- qlte el trabajo y funciones que desempeñamos, no so/o nosorros, sino tamb¡én el resto de las
'asociaciones repercute positivamente en su labor.

rdesde Pequeño Valiente hemos valorado esta cuestión, ofreciendo varias propuestas
UC n atender directamente las demandas de las familias, a la vez que reforzamos la

de nuestras intervenciones, teniendo en cuenta, las excepc¡onales circunstancias que
)
7¿

no§ rodena en este momento. Han sido propuestas med¡tadas y basadas en la experiencia de
otras Ent¡dades hemanas, pertenecientes a la Federacíón Española de Padres de Niños con
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Cáncer, que desarrollan su labor en diferentes comunidades autónomas y sus respectiyas
u n id ad e s hosp ital ari a s.

Para el regreso controlado de los profesionales de Pequeño Val¡ente, proponemos
medidas y protocolos esfricfos, que incluyan vacunación, pruebas periód¡cas, higiene, etc. al
igual que realizan otras entidades como ASION (Comunidad de Madrid), Enriqueta Villavecchia
(Barcelona) o ASPANOA (Aragón); para poder continuar trabajando codo a codo con los
áospifa/es.

Somos conscrbntes de la dificultad que ha supuesto la pandemia W COVID-|q, las medidas
ertraordinarias que tenemos que cumplir como sociedad, el compromiso y la ética; por eso
mismo, le solicitamos su apoyo para poder retomar nuestra actividad esenc¡al en los hospitales,
el acompañamiento y el apoyo, con las debidas medidas de control, asistenc¡a y prevención.
Aprovechamos para subrayar nuestro compromiso con /os servlcios sanitarios, nuestra
predisposición a encontrar la via adecuada para que algunos de nuesfros seryrbrb s puedan
continuar siendo ese complemento, ese extra de calidad.

Siendo conscientes de la encomiable labor que presta la citada Fundación de
apoyo a los niños enfermos de cáncer y a sus fam¡lias, es por lo que, la Junta de
Gobierno Local, pone de man¡fiesto su apoyo a la "Fundación Canar¡a Pequeño
Valiente", así como a su propuesta en los términos expuestos, y concretamente,
apoyarles para poder retomar la act¡vidad esencial que prestan en los hosp¡tales, el
acompañamiento y el apoyo, con las debidas medidas de control, asistenc¡a y
prevención.

- BOLETINES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA

III.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

4.. FUNCIONES FISCALIZADORAS A LAS QUE SE REFIERE EL ART. 46.2
DE LA LEY 7/85,:

- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

FIN DE LA SESIÓN.- Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia
se levanta la sesión, siendo las 09 horas y 25 minutos, de todo lo cual como Secretar¡a
General Accidental, doy fe.

En Santa Lucía, a 19de mayo de2021

Pres

Fdo.'Sa rg

General Accidental
de fecha 22/07/2020)TO
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bl Alvarado Castellano

No hubo.

Rodríguez Hernández
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