
 

 

 

 

 

Melquiades Álvarez Romero, portavoz del Grupo político Ando Sataute, al amparo de lo dispuesto en 
el REGLAMENTO SESIONAL DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA, 
somete a la consideración del Pleno de la Corporación, para su debate y aprobación, la siguiente 
moción en virtud de la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
 PRIMERO.- De conformidad con el artículo 8 del DECRETO 8/2015, de 5 de febrero, para la 

agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporación Locales Canarias “Las cesiones 
de uso de inmuebles de las entidades locales a favor de las asociaciones municipales inscritas en el 
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas tendrán, generalmente, la consideración de precario y se 
regirán por las reglas que siguen y, en su defecto, por las previsiones del Código civil. 
 
 A) La entidad Local cedente habrá de adoptar el acuerdo de cesión pronunciándose, como mínimo, 
 sobre los siguientes extremos: 
 a) Identificación concreta del bien a ceder y de los muebles y enseres contenidos en el mismo. 
 b) Si la cesión se produce a título de precario o de cualquier otro. 
 c ) Si la persona o entidad cesionaria ha de asumir el coste del mantenimiento del inmueble. 
 d) Las condiciones de uso y destino del bien cedido, mobiliario y enseres, así como las 
 consecuencias de su incumplimiento. 
 e) La determinación del sujeto que ha de asumir los costes de los distintos suministros y si resulta 
 necesario o no la suscripción, por la persona o entidad cesionaria, de una póliza de responsabilidad 
 civil. 
 f) Si el uso del local se cede de forma exclusiva o compartida. 
 g) Si la cesión está sujeta a plazo. 
 
 B) La entidad cesionaria habrá de cumplir, como mínimo, los siguientes extremos: 
 a) Estar inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas y declarada de interés 
 público por el Pleno del Ayuntamiento. 
 b) Solicitar el uso del inmueble con el compromiso expreso de mantener el mismo y su mobiliario e 
 instalaciones en perfectas condiciones de uso. 
 c) Compromiso de no cesión a terceros. 
 
 C) La cesión se llevará a efectos por alguno de los siguientes procedimientos: 
 a) Por adjudicación directa, como regla general. 
 b) Por concurso, en el supuesto de existencia de varias peticiones simultáneas que no puedan ser 
 atendidas por insuficiencia de inmuebles idóneos. 
 
 SEGUNDO.- Como se advierte, el artículo 8 introduce un requisito nuevo para producirse esa cesión 
y es la declaración de interés publico de la entidad cesionaria por el Pleno Municipal. 
 
 En este sentido, por vía reglamentaria se ha introducido un nuevo requisito ala cesión de bienes 
inmuebles a entidades asociativas que no recogen ni la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio y 
de las Administraciones Públicas, ni la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para la cesión a entidades de bienes inmuebles, ni, más aún la Ley 5/2010, de 21 de 
junio, canaria de Participación Ciudadana. 
 
 Pero es más, ni siguiera la regulación de estas cesiones en la Ley 14/90, de 26 de julio, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Púbicas Canarias antes de su derogación en este extremo, recogía este 
requisito, que tampoco recoge en la actualidad el Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, respecto a las 
cesiones de locales públicos municipales. 
 



 TERCERO.- En esta materia, primero ha de acudirse a la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de 
Asociaciones de Canarias que determina que “Las asociaciones de ámbito insular municipal que en el 
mismo reúnan las circunstancias establecidas en el apartado 1 podrán ser declaradas de interés público de 
la isla o del municipio respectivo por acuerdo del cabildo o del ayuntamiento correspondiente según el 
procedimiento que se determine reglamentariamente”. 
 
 CUARTO.- Respecto a la declaración de interés público exigida por la normativa territorial 
autonómica resulta exigible, ha de hacerse referencia al Artículo 78 del Decreto 12/2007, de 5 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Asociaciones de Canarias relativo al procedimiento para la 

declaración de interés público de las asociaciones de ámbito municipal. 
 
 1. Las asociaciones de ámbito municipal que reúnan los requisitos exigidos en la legislación vigente 
en material de asociaciones, podrán solicitar ser declaradas de interés público municipal, para lo cual 
habrán de presentar la correspondiente solicitud ante el Ayuntamiento correspondiente, en la que deberán 
consignar expresamente las razones de la petición e informe justificativos de los objetivos de la asociación 
para que sea considerada de interés público y acompañarse la documentación descrita en el apartado 2 del 
artículo anterior. 
 
 2. En el caso de que se apreciara, al examinar la solicitud presentada, que no reúne los requisitos 
exigidos, el Instructor del procedimiento requerirá a la entidad solicitante para que subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, en el plazo de diez días, con indicación de que si así no lo hiciese, 
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada al efecto. Una vez aportada todo la 
documentación requerida, el Instructor del procedimiento remitirá copia de la solicitud y de todo el 
expediente a aquellas Consejerías de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y 
otras Administraciones Públicas que sean competentes en relación con los fines estatutarios y actividades 
de la asociación. Cada uno de los organismos informantes habrá de realizar una valoración, dentro del 
marco de sus competencias, en la que  deberá constar expresamente si los fines estatutarios tienden a 
promover el interés público y si la actividad de la asociación no está restringida exclusivamente al beneficio 
de sus asociados, sino abierta a cuantos beneficiarios en general reúnan las condiciones y características 
exigidas en función de los fines de la asociación de que se trate. El plazo para emitir estos informes será de 
un mes y una vez recibidos los mismos o transcurridos dicho plazo sin que se hayan emitido, el órgano 
instructor  del procedimiento elevará Propuesta de Resolución al órgano competente para resolver. 
 
 3. Si dicha solicitud cumpliera todos los requisitos exigidos en la normativa reguladora de las 
Asociaciones de Canarias, el Ayuntamiento correspondiente, dictará la oportuna resolución de declaración 
de interés público insular de la asociación afectada. 
 
 Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial correspondiente, se notificará a la asociación 
solicitante y se comunicará al Departamento del Gobierno de Canarias con competencias en el Registro de 
Asociaciones de Canarias, así como a las demás Administraciones Públicas que hayan informado el 
expediente. 
 
 4. El plazo máximo para dictar la resolución será de seis meses desde la recepción de la solicitud en 
el registro del órgano competente, transcurrido el cual sin que se haya notificado resolución expresa, se 
podrá entender estimada la solicitud de declaración  de interés público municipal. 
 
 En este sentido, habrá de acreditarse que los fines estatutarios tienden a promover el interés público 
y si la actividad de la asociación no está restringida exclusivamente al beneficio de sus asociados, sino 
abierta a cuantos beneficiarios en general reúnan las condiciones y características exigidas en función de 
los fines de la asociación de que se trate. 
 
 
 Más aún, si acudimos a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de 
Asociación, como comparación, su artículo 32 referido a las asociaciones de utilidad pública dispone lo 
siguiente: 
 
 Podrán ser declaradas de utilidad pública aquellas asociaciones en las que concurran los siguientes 
requisitos: 
 

• a) Que sus fines estatutarios tienden a promover el interés general, en los términos definidos por el 
artículo 31.3 de esta Ley, y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de 
promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de víctimas del 
terrorismo, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de promoción 



y protección de la familia, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la 
tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de 
promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a la 
personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros 
de similar naturaleza. 
 

• b) Que su actividad  no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a 
cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus 
propios fines. 
 

• c) Que los miembros de os órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan con 
cargo a fondos y subvenciones públicas. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y en los términos y condiciones que se determinen en los 
Estatutos, los mismos podrán recibir una retribución adecuada por la realización de servicios diferentes a las 
funciones que les corresponde como miembros del órgano de representación. 
 

• d) Que cuenten con los medios personales y materiales adecuados y con la organización idónea 
para garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios. 
 

• e) Que se encuentren constituidas, inscritas en el Registro correspondiente, en funcionamiento y 
dando cumplimiento efectivo a sus fines estatuarios, ininterrumpidamente y concurriendo todos los 
precedentes requisitos, al menos durante los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de la 
solicitud. 
 
 En este sentido, ha de tenerse en cuenta que tal y como se indica en la propuesta de la Concejalía, 
muchísimas entidades como Comisiones de Fiestas, Grupos folclóricos, de promoción de la gastronomías, 
del Carnaval, etc... no cumplen en puridad estos requisitos y verían limitado el acceso a locales públicos 
municipales que les pueden ser precisos para el desarrollo de su activad que, sin ser de interés público, sí 
coadyuvan a promocionar diversas actividades en el término municipal como fiestas patronales, etc... y cuya 
actividad, en muchos casos , no está abierta a cuántos beneficiarios en general reúnan las condiciones y 
características exigidas en función de los fines de la asociación”. 
 
 Visto lo anterior, se propone adoptar los siguientes acuerdos: 
 
 PRIMERO.- Proponer al Gobierno de Canarias la supresión, vía modificación normativa del requisito 
incluido en el artículo 8 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la 
gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias relativa a la necesidad de declaración de 
interés público para las cesiones de uso de inmuebles de las entidades locales a favor de las asociaciones 
municipales inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. 
 
 SEGUNDO.- Solicitar a la Federación Canarias de Municipios (FECAM) el apoyo a esta propuesta, a 
través del órgano que sea competente, así como a todos los Municipios de Canarias para que eleven a sus 
respectivos Plenos Corporativos la adhesión a su contenido”. 
 

 TERCERO. De la presente moción se dará traslado: 

 
Al Gobierno de Canarias 
 
A la Federación Canarias de Municipios (FECAM) 
 
Al Ayuntamiento de los Realejos 
 
 
 
En Santa Brígida, a 19 de febrero de 2015. 

 

 

 

 


