
t'lINISTERIQ
DEFON~ro

.....,.......--
J ..._"""_

, .... ,.lj Ayuntamiento
~ de Las Palmas

de Gran Canaria

m Gobierno
li5J de Canarias

ADDENDA PARA LA MODIFICACION DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN

BILATERAL CELEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008, RELATIVO AL

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO DE TAMARACEITE"

la FASE EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

PLAN DE VIVIENDA 2005-2008. PROGRAMA 2007-2008

En Sta. Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 2010.

ASISTENTES

Por el Ministerio de Fomento, la Secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones

Urbanas:

Sra. Da. Beatriz Corredor Sierra

Por el Instituto Canario de la Vivienda, dependiente de la Consejería de Bienestar

Social Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, la Consejera y Presidenta,

Sra. Da. Inés Nieves Rojas de León

Por el Consorcio de Vivienda de Gran Canaria, el Vicepresidente:

Sr. D. Demetrio Suárez Díaz

Por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, actúa su Alcalde:

Sr. D. Jerónimo Saavedra Acevedo

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con que cada una interviene, con

capacidad legal necesaria para el otorgamiento de esta Addenda para su revisión y

reajustar las anualidades del Área de Renovación Urbana del "Barrio de

Tamaraceite"(l a Fase), y al efecto,
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1. Que el Ministerio de Fomento actúa de acuerdo con las competencias exclusivas

que el artículo 149.1.13a de la Constitución Española atribuye al Estado en

materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad

económica.

2. Que el Ministerio de Fomento, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto

1366/2010, de 29 de octubre, por el que se aprueba la estructura orgánica

básica de los departamentos ministeriales, tiene entre sus competencias,

conforme establece en su artículo 6.1.c), las de la Administración General del

Estado en materia de acceso a la vivienda, edificación, urbanismo, suelo y

arquitectura.

3. Que la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante el Decreto 135/2009, de

20 de octubre, por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de

Canarias para el Periodo 2009-2012, estableció la figura del Área de

Remodelación Urbana con el objetivo de poder abordar la renovación de áreas

degradadas mediante la reurbanización y la construcción de nuevas viviendas.

4. Que con fecha 17 de diciembre de 2008 el Ministerio de Vivienda y la

Comunidad Autónoma de Canarias, acordaron en la Comisión Bilateral

celebrada en esta fecha la financiación del Área de Rehabilitación Urbana del

Barrio de tamaraceite, con el fin de atender a la edificación, reurbanización de

las viviendas existentes en la citada Comunidad.

5. Que a los efectos de hacer frente a la coyuntura económica actual, a las

razones de interés público y dada la problemática social detectada en la zona

junto a la necesidad de intervenir en la reurbanización del área, se contempla la

adquisición de 87 viviendas existentes situadas en el ámbito de la limitación del

Área, para ser calificadas como viviendas protegidas, y ponerlas a disposición

de los residentes de las viviendas demolidas como residencia, según el régimen

de ocupación que mantuvieran en las viviendas originales. Los solares
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resultantes como consecuencia de las citadas demoliciones pasarán a ser

propiedad municipal y se calificarán para uso dotacional, y las viviendas

demolidas serán sustituidas por viviendas ya existentes, lo que redunda en un

mayor aprovechamiento del parque de vivienda existente en el municipio.

6. Que el nuevo proyecto que contemple la actuación protegida se ajustará a las

directrices del planeamiento urbanístico vigente, preservando el uso residencial

de los edificios objeto de la actuación destinándose, en su caso, las viviendas

protegidas al alquiler.

7. Que de conformidad con todo lo expuesto, se establecen las siguientes,

CLAÚSULAS

PRIMERA.- OBJETO DE LA ADDENDA.

La presente Addenda tiene por objeto modificar el sistema por el que se desarrolla

dicha actuación,así como reajustar las anualidades previstas respecto al Acuerdo

firmado el 17 de diciembre de 2008 para el Área de Renovación Urbana" Barrio de

Tamaraceite" 1a Fase.

SEGUNDA.- APORTACIONES ECONÓMICAS.

El presupuesto protegido total de la actuación se estima en 13.293.237,58 e, lo

que supone un aumento de 77.220,59 €, respecto al acuerdo suscrito el 17 de

diciembre de 2008. Esta variación tiene su origen en la modificación de la superficie

útil media que se computará, la cual será de 78m2 en lugar de los 67m2 que se

computaban anteriormente, con motivo de la posible adquisición de viviendas ya

existentes en el municipio con esa superficie y que serán calificadas como viviendas

protegidas. Así mismo el presupuesto sufre una variación con la desaparición del

concepto de realojo temporal y de la reurbanización, los cuales no proceden con

motivo de la modificación del sistema de desarrollo del presente ARU.
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El Ministerio de Fomento aportará la cantidad de 3.572.918,69 C, para financiar

las actuaciones a desarrollar en el Área de Rehabilitación Urbana, que representa

un porcentaje estimado sobre el coste total del 26,88% .

La aportación del Ministerio de Fomento se realizará con cargo al Presupuesto de

Gastos del Estado, aplicación presupuestaria 17.09.261N.752

La Comunidad Autónoma de Canarias aportará la cantidad de 3.964.805,10C,

lo que representa un porcentaje aproximado del 29,82% .

El Consorcio de Vivienda de Las Palmas de Gran Canaria aportará la cantidad

de 1.652.002,13 C, lo que representa un porcentaje de 12,43%.

El Ayuntamiento aportará la cantidad de 1.652.002,13 C, lo que representa un

porcentaje de 12,43% .

Los particulares aportarán la cantidad de 2.451.509,53 C lo que representa un

porcentaje de 18,44%.

Asimismo, según informe del Ayuntamiento Las Palmas de Gran Canaria, los

particulares asumen el compromiso de aportar la cantidad de 563.217,00 € con

carácter adicional para la edificación/adquisición de las viviendas.

La participación de los agentes intervinientes será la siguiente:
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Comisión Bilateral de 17/12/2008.

EXTINTO
COMUNIDAD CONSORCIO AYUNTAMIENTO

ACTUACiÓN COSTE
MINISTERIO

AUTÓNOMA DE VIVIENDA DE LAS
PARTICULARESTOTAL DE DE GRAN PALMAS DEDE VIVIENDA

CANARIAS CANARIA GRAN CANARIA

Edificación 10.194.579,27€ 3.420.000,00 € 1.861.288,94 €

Reurbanización 563.217,00 € -
3.964.805,10 € 1.652.002,13 € 1.652.002,13 €

Equipo técnico 271.116,47 € 152.918,69 € -de gestión

Realojo Temporal 2.187.104,25 € 513.000,00 €

TOTAL 13.216.016,99€ 4.085.918,69€ 3.964.805,10 € 1.652.002,13 € 1.652.002,13 € 1.861.288,94 €

% 100,00% 30,92% 30% 12,50% 12,50% 14,08%PARTICIPACiÓN

Comisión Bilateral de 25/11/2010.

PRESUPUESTO COMUNIDAD
CONSORCIO AYUNTAMIENTO

ACTUACiÓN PROTEGIDO
MINISTERIO

AUTÓNOMA
DE VIVIENDA DE LAS

PARTICULARES
TOTAL DE FOMENTO DE CANARIAS DE GRAN PALMAS DE

CANARIA GRAN CANARIA

Edificación 13.022.121,11 € 3.420.000,00 € 2.451.509,53 €

3.964.805,10 € 1.652.002,13 € 1.652.002,13 €
Equipo técnico 271.116,47 € 152.918,69 € -de gestión

TOTAL 13.293.237,58 € 3.572.918,69 € 3.964.805,10 € 1.652.002,13 € 1.652.002,13 € 2.451.509,53 €

%
100,00% 26,88% 29,82% 12,43% 12,43% 18,44%PARTICIPACiÓN

La inversión acordada para cada una de las partes, se distribuye de la siguiente

manera:
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Comisión Bilateral de 17/12/2008.

EXTINif0
C0MUNID~(;) eONSORCIOANUALIDAD MINISTERI0
AUifÓNOMA DE VIVIENDA

AYUNTAMIENTO PARTICULARES TOTAL
DE VIVIENI'JA

2008 400.000,00 € - - - - 400.000,00 €

2009 718.296,59 € 1.611.341,88 € - 66.080,09 € - 2.395.718,56 €

2010 1.318.333,14€ 1.657.925,88 € 826.001,06 € 495.600,64 € 595.612,47 € 4.893.473,19 €

2011 1.649.288,96 € 695.537,34 € 826.001,07 € 1.090.321,40 € 1.265.676,47 € 5.526.825,24 €

TOTAL 4.085.918,69 € 3.964.805,10 € 1.652.002,13 € 1.652.002,13 € 1.861.288,94 € 13.215.016,99 €

Comisión Bilateral de 25/11/2010.

ANUALIDAD
MINISTERI0 COMUNIDAD CONSORCIO

AYUNTAMIENTO PARTICUlARES TOTAL
DE FOMENTO AUTÓNOMA DE VIVIENDA

2008 400.000,00 € . - - - 400.000,00 €

2009 - 1.611.341,88 € - 66.080,09€ - 1.677.421,97 €

2010 - 1.657.925,88 € 826.001,06 € 495.600,64 € - 2.979.527,58 €

2011 718.296,59 € 695.537,34 € 826.001,07 € 1.090.321,40 € 1.225.754,77 € 4.555.911,17 €

2012 2.454.622,10 € - - - 1.225.754,76 € 3.680.376,86 €

TOTAL 3.572.918,69 € 3.964.805,10 € 1.652.002,13 € 1.652.002,13 € 2.451.509,53 € 13.293.237,58 €
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TERCERA .- VIVIENDAS RESULTANTES.

Las nuevas viviendas que se construyan tendrán las siguientes características:

1. Se destinarán a residencia habitual y permanente del propietario, o en su

caso, del inquilino. Se clasificarán como viviendas de protección oficial de

precio general conforme al artículo 19.1.b) del R.D. 801/2005 modificado

por R.D. 14/2008.

2. En cuanto al precio máximo en segunda y posteriores transmisiones, la

Comunidad Autónoma de Canarias será la encargada de establecer,

conforme al artículo 20 del Real Decreto 801/2005, el precio máximo en

segunda y posteriores transmisiones de las viviendas objeto del ARU.

Se entenderá que son viviendas resultantes de la renovación aquellas viviendas que

sustituyan a las demolidas, bien mediante construcción en el mismo

emplazamiento, bien mediante sustitución por viviendas ya construidas existentes

en el municipio. Sólo se considerarán viviendas renovadas aquellas que sustituyan

a las viviendas demolidas (bien por nueva construcción o bien por realojo de sus

ocupantes con carácter permanente en una vivienda existente).

CUARTA.- ABONO DE LA SUBVENCIÓN DEL MINISTERIO DE FOMENTO.

Con fecha 30 de diciembre de 2008 fue contabilizado el abono de la anualidad de

2008, por un importe de 400.000,00 €, correspondiente al Acuerdo suscrito con

fecha 17 de diciembre de 2008.

El resto de la subvención, se abonará previa justificación del gasto, conforme a lo

establecido en el Convenio de 'Colaboración suscrito con la Comunidad Autónoma de

Canarias, para la aplicación del Plan Estatal de Vivienda 801/2005.
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QUINTA.- ABONO DE LA SUBVENCIÓN POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE

CANARIAS.

Con fecha 31 de diciembre de 2009 fue contabilizado el abono de la anualidad de

2009, por un importe de 1.611.341,88 €, correspondiente al Acuerdo suscrito con

fecha 17 de diciembre de 2008.

El resto de la subvención, se abonará previa justificación del gasto, conforme a lo

establecido en el Convenio de Colaboración suscrito con la Comunidad Autónoma de

Canarias, para la aplicación del Plan Estatal de Vivienda 801/2005.

SEXTA.- NATURALEZA V JURISDICCIÓN.

En todo lo que no se oponga a la presente Addenda, será de aplicación las cláusulas

de carácter general contenidas en el Acuerdo de la Comisión Bilateral firmada el 17

de diciembre de 2008.

Los objetivos derivados de las actuaciones en la citada Área corresponden a los

autorizados para el Programa 2007- 2008, del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008.

En cumplimiento de lo acordado se remitirá copia de este Acuerdo a la Delegación

del Gobierno en la Comunidad Autónoma.

SÉPTIMA.- DURACIÓN DEL ACUERDO.

El periodo de duración de las actuaciones previstas en el presente Acuerdo, se

establece en principio hasta el 31 de diciembre de 2013, plazo que podrá ser

prorrogado por la Comisión Bilateral de Seguimiento, si llegado su término

existiesen razones que así lo exigiesen.

En cumplimiento de lo acordado se remitirá copia de este Acuerdo a la Delegación

del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
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Sin más asuntos que tratar y en prueba de conformidad con cuanto antecede, los

comparecientes lo firman en el lugar y fecha indicados.

LA SECRETARIA DE ESTADO DE

VIVIENDA Y ACTUACIONES URBANAS

<::- ----

BEATRIZ CORREDOR SIERRA

EL VICEPRESIDENTE DEL

CONSORCIO DE VIVIENDA

DE GRAN CANARIA

I
L

DEMETRIO SUÁREZ DÍAZ

LA CONSEJERA DE BIENESTAR

SOCIAL JUVENTUD Y VIVIENDA Y

PRESIDENTA DE NSTITUTO

CANARIO DE L VIVIENDA

INÉS NIEVE ROJAS DE LEÓN

EL A CALDE DE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

JERÓNIMO SAAVEDRA ACEVEDO
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