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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ESTATUTARIA DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL

HOTEL SANTA CATALINA S.A.
ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de la Concejalía de Turismo
considera oportuno que la gestión de la promoción turística de la ciudad sea asumida por
una sociedad que tenga en su objeto social esa finalidad.
A fecha de hoy dicha gestión se realiza a través de la Sociedad de Promoción de Las
Palmas que además de la gestión de la promoción turística se ocupa de la gestión de la
actividad cultural y del carnaval.
La promoción turística de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria requiere, por la
complejidad de la misma, en la que la irrupción de nuevas formas de comunicación a través
de las redes sociales, nuevas formas de entender y actuar en la promoción turística,
actividad económica que de manera directa se ha visto afectada por el virus SARS COVID19, que la misma sea desempeñada con exclusividad y con plena dedicación por una
sociedad que tenga primordialmente dicha función.
Dos hitos recientes relacionados con la Sociedad Hotel Santa Catalina como son el
arrendamiento del Hotel Santa Catalina, a Barceló Arrendamientos Hoteleros SLU, y la
asunción de la gestión del Bodegón del Pueblo Canario, y su posterior arrendamiento a
Altamar Hoteles IAE, la dotan de recursos económicos de suficiente entidad, recursos que
se adicionaran a los que el Ayuntamiento asigna a la Concejalía de Turismo y que en la
actualidad administra y gestiona la Sociedad Municipal de Promoción de Las Palmas. Por
otro lado se han realizado los cambios organizativos, estructurales y actualizaciones
registrales necesarias para poder asumir las competencias de un área de tanta relevancia,
cumpliendo de esta forma con las obligaciones de carácter mercantil, económicas,
financieras y de capacidad de gestión adecuadas, dando de esta manera cumplimiento a
las diferentes normativas que afectan a una sociedad mercantil publica como Hotel Santa
Catalina, teniendo como principal objetivo, la promoción turística de la ciudad.
Para la consecución de dicho fin es necesario la adopción de distintos acuerdos que deben
materializarse uno por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y otro por la
Sociedad Municipal Hotel Santa Catalina.
El primero, que afecta a la gestión de la promoción turística de la ciudad, acuerdo que debe
ser adoptado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fijando en el mismo que
la gestión y promoción turística de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sea asumida
por la Sociedad Hotel Santa Catalina y la deje de realizar la Sociedad de Promoción de Las
Palmas de Gran Canaria. Dicho acuerdo debe ser propuesto por la Concejalía de Turismo
al Ayuntamiento Pleno motivando la oportunidad del acuerdo a adoptar.
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Dicho acuerdo no debe afectar a la forma de gestión de dicha actividad promocional y de
gestión de la actividad turística ya que en la actualidad la misma se realiza por una
sociedad municipal cuyo capital social pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, revistiendo la naturaleza jurídica de gestión directa a través de
sociedad municipal de conformidad con lo establecido en el apartado 2 letra A d) del artículo
85 de la Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Además, y de conformidad con la legislación de contratos del sector público la sociedad
HOTEL SANTA CATALINA S.A., debe convertirse en medio propio del Ayuntamiento,
acuerdo que debe ser adoptado expresamente por el Ayuntamiento por así establecerlo el
apartado 2 letra d) 1º, del artículo 32 de la citada Ley de contratos del sector publico
Los acuerdos que conciernen directamente a la Sociedad Municipal Hotel Santa Catalina,
conllevan modificar sus estatutos sociales para adoptarlos a la nueva realidad de gestión
que se quiere establecer.
La modificación estatuaria que se propondrá por el Consejo de Administración a la Junta
General, órgano competente de conformidad con lo establecido en el b) del artículo 16 de
sus estatutos sociales, abarca varios aspectos de los mismos que se detallan a
continuación.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA MODIFICACIÓN ESTATUTARIA

Propuesta de modificación y órgano competente para su adopción
El apartado b) artículo 16 de los estatutos sociales establece, que la junta general tiene
entre sus facultades la modificación de sus estatutos a propuesta de los administradores
de conformidad con lo establecido en el artículo 286 del Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
que señala que las propuestas de modificación se realizaran por los administradores,
correspondiéndole dicha competencia al consejo de administración de conformidad con lo
establecido en el artículo 21 de los estatutos sociales que señala que la sociedad será
regida y administrada por el consejo de administración.
La modificación que se somete a la aprobación del consejo de administración para su
posterior elevación a la Junta General afecta a los siguientes artículos de sus estatutos.
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Artículos cuya modificación se propone

Artículo 1

La modificación que de este artículo afecta a la denominación de la sociedad y a su
condición como medio propio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Como es notorio y público la sociedad se constituyó en el año 1992 con la denominación
HOTEL SANTA CATALINA S.A. Su modificación se fundamenta en los siguientes motivos:
1º.- Por la confusión que puede generar con la explotación turística del hotel, una similitud
de nombres entre el establecimiento hotelero y la sociedad municipal puede y actualmente
ocasiona múltiples confusiones de cara a su gestión, comunicaciones y notificaciones de
índole legal y comercial por lo que se considera oportuno que HOTEL SANTA CATALINA
se circunscriba únicamente al inmueble y a la gestión hotelera del mismo, realizada en este
momento por el Grupo Barceló.
2º.- La asunción por parte de la Sociedad Hotel Santa Catalina S.A., de la información,
gestión y promoción de la actividad turística de interés para la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria, de conformidad con lo establecido en el apartado h) del número 2 del artículo
25 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, hace necesario que el nombre se
adapte a dichas funciones reparándola y distinguiéndola de la gestión del inmueble como
industria turística.
Por consiguiente, Se propone, si el nombre no está registrado, que la sociedad cambie su
denominación a: TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
Se acompaña a la propuesta que se somete a la aprobación del Consejo de Administración
certificación n.º 21113936 emitida por el Registrador Mercantil Central en la que consta
que el nombre que se propone para la nueva denominación de la sociedad no figura
registrado y que la misma queda reservada por el plazo de seis meses.
La asunción de las nuevas competencias de la sociedad en materia de promoción y gestión
turística de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria hace necesario que de conformidad
con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre , de Contratos del Sector Publico
por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ( en adelante LCSP) en
los estatutos sociales se recoja la condición de medio propio de la sociedad para poder
recibir o ejecutar encargos del poder adjudicador Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria.
El artículo 32 de LCSP establece:
Encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados.
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“1. Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa
prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras
y concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaría, valiéndose de otra
persona jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, previo
encargo a esta, con sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona
jurídica que utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto
de ellos de conformidad con lo dispuesto en los tres apartados siguientes, y sin perjuicio de
los requisitos establecidos para los medios propios del ámbito estatal en la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato.
2. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de una única entidad
concreta del sector público aquellas personas jurídicas, de derecho público o de derecho
privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que se establecen a continuación:
a) Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el ente destinatario
de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al que ostentaría sobre sus propios
servicios o unidades, de manera que el primero pueda ejercer sobre el segundo una
influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y decisiones significativas.
En todo caso se entenderá que el poder adjudicador que puede conferirle encargos ostenta
sobre el ente destinatario del mismo un control análogo al que ejerce sobre sus propios
servicios o unidades cuando él mismo o bien otro u otros poderes adjudicadores o personas
jurídicas controlados del mismo modo por el primero puedan conferirle encargos que sean
de ejecución obligatoria para el ente destinatario del encargo por así establecerlo los
estatutos o el acto de creación, de manera que exista una unidad de decisión entre ellos, de
acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el ente que puede realizar el encargo.
La compensación se establecerá por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de
la que depende el medio propio personificado para las actividades objeto de encargo
realizadas por el medio propio directamente y, en la forma que reglamentariamente se
determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades
objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los casos en que
este coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas.
Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización de
las unidades producidas directamente por el medio propio.
b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a
cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que
hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo
por la entidad que hace el encargo.
A estos efectos, para calcular el 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del
encargo se tomarán en consideración el promedio del volumen global de negocios, los
gastos soportados por los servicios prestados al poder adjudicador en relación con la
totalidad de los gastos en que haya incurrido el medio propio por razón de las prestaciones
que haya realizado a cualquier entidad, u otro indicador alternativo de actividad que sea
fiable, y todo ello referido a los tres ejercicios anteriores al de formalización del encargo.
Cuando debido a la fecha de creación o de inicio de actividad del poder adjudicador que hace
el encargo, o debido a la reorganización de las actividades de este, el volumen global de
negocios, u otro indicador alternativo de actividad, de acuerdo con lo establecido en el
párrafo anterior, no estuvieran disponibles respecto de los tres ejercicios anteriores a la
formalización del encargo o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con justificar que
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el cálculo del nivel de actividad se corresponde con la realidad, en especial mediante
proyecciones de negocio.
c) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídico-privada,
además, la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad o aportación
pública.
d) La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo
respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse
expresamente en sus estatutos o actos de creación, previo cumplimiento de los siguientes
requisitos:
1.º Conformidad o autorización expresa del poder adjudicador respecto del que vaya a ser
medio propio.
2.º Verificación por la entidad pública de que dependa el ente que vaya a ser medio propio,
de que cuenta con medios personales y materiales apropiados para la realización de los
encargos de conformidad con su objeto social.
Los estatutos o acto de creación del ente destinatario del encargo deberá determinar: el
poder adjudicador respecto del cual tiene esa condición; precisar el régimen jurídico y
administrativo de los encargos que se les puedan conferir; y establecer la imposibilidad de
que participen en licitaciones públicas convocadas por el poder adjudicador del que sean
medio propio personificado, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda
encargárselas la ejecución de la prestación objeto de las mismas.
En todo caso, se presumirá que cumple el requisito establecido en el número 2.º de la
presente letra cuando haya obtenido la correspondiente clasificación respecto a los grupos,
subgrupos y categorías que ostente.
3. El apartado 2 del presente artículo también se aplicará en los casos en que la persona
jurídica controlada, siendo un poder adjudicador, realice un encargo al poder adjudicador
que la controla o a otra persona jurídica controlada, directa o indirectamente, por el mismo
poder adjudicador, siempre que no exista participación directa de capital privado en la
persona jurídica a la que se realice el encargo.
4. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de dos o más poderes
adjudicadores que sean independientes entre sí aquellas personas jurídicas, de derecho
público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que se
establecen a continuación:
a) Que los poderes adjudicadores que puedan conferirle encargos ejerzan sobre el ente
destinatario del mismo un control conjunto análogo al que ostentarían sobre sus propios
servicios o unidades.
Se entenderá que existe control conjunto cuando se cumplan todas las condiciones
siguientes:
1.º Que en los órganos decisorios del ente destinatario del encargo estén representados
todos los entes que puedan conferirle encargos, pudiendo cada representante representar a
varios de estos últimos o a la totalidad de ellos.
2.º Que estos últimos puedan ejercer directa y conjuntamente una influencia decisiva sobre
los objetivos estratégicos y sobre las decisiones significativas del ente destinatario del
encargo.
3.º Que el ente destinatario del encargo no persiga intereses contrarios a los intereses de los
entes que puedan conferirle encargos.
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La compensación se establecerá, por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública
de la que depende el medio propio personificado para las actividades objeto de encargo
realizadas por el medio propio directamente y, en la forma que reglamentariamente se
determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades
objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los casos en que
este coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas.
Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización de
las unidades producidas directamente por el medio propio.
b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a
cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por los poderes
adjudicadores que lo controlan o por otras personas jurídicas controladas por los mismos
poderes adjudicadores. El cálculo del 80 por ciento se hará de acuerdo con lo establecido en
la letra b) del apartado 2 de este artículo.
c) Que cumplan los requisitos que establece este artículo en su apartado 2 letras c) y d).
5. (Suprimido)
6. Los encargos que realicen las entidades del sector público a un ente que, de acuerdo con
los apartados segundo, tercero o cuarto de este artículo, pueda ser calificado como medio
propio personificado del primero o primeros, no tendrán la consideración jurídica de
contrato, debiendo únicamente cumplir las siguientes normas:
a) El medio propio personificado deberá haber publicado en la Plataforma de Contratación
correspondiente su condición de tal; respecto de qué poderes adjudicadores la ostenta; y
los sectores de actividad en los que, estando comprendidos en su objeto social, sería apto
para ejecutar las prestaciones que vayan a ser objeto de encargo.
b) El encargo deberá ser objeto de formalización en un documento que será publicado en la
Plataforma de Contratación correspondiente en los supuestos previstos del artículo 63.6. El
documento de formalización establecerá el plazo de duración del encargo.
c) Los órganos de las entidades del sector público estatal que tengan la condición de poder
adjudicador en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.3 de esta Ley, necesitarán autorización
del Consejo de Ministros cuando el importe del gasto que se derive del encargo, sea igual o
superior a doce millones de euros.
La autorización del Consejo de Ministros a que se refiere el párrafo anterior deberá obtenerse
antes de la suscripción del encargo por el órgano competente. Una vez obtenida la
autorización, corresponderá a los órganos competentes la aprobación del gasto y
suscripción del encargo, de conformidad con lo dispuesto en las respectivas normas.
A efectos de obtener la citada autorización, los órganos competentes deberán remitir al
menos los siguientes documentos: el texto del encargo; el informe del servicio jurídico; así
como el certificado de existencia de crédito o, tratándose de poderes adjudicadores con
presupuesto estimativo, los documentos equivalentes que acrediten la existencia de
financiación.
Requerirán igualmente la previa autorización del Consejo de Ministros las modificaciones de
encargos autorizados por el Consejo de Ministros, cuando superen el 20 por cien del importe
del encargo.
La autorización que otorgue el Consejo de Ministros será genérica para la suscripción del
encargo, sin que en ningún caso implique una validación de los trámites realizados, ni exima
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de la responsabilidad que corresponda a las partes respecto de la correcta tramitación y
realización del encargo.
7. A los negocios jurídicos que los entes destinatarios del encargo celebren en ejecución del
encargo recibido de conformidad con el presente artículo, se le aplicarán las siguientes
reglas:
a) El contrato quedará sometido a esta Ley, en los términos que sean procedentes, de
acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y valor estimado de los
mismos y, en todo caso, cuando el medio propio no sea un poder adjudicador se le aplicarán
las normas contenidas en el Título I del Libro Tercero de la presente Ley.
b) El importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con terceros
no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo. No se considerarán prestaciones
parciales aquellas que el medio propio adquiera a otras empresas cuando se trate de
suministros o servicios auxiliares o instrumentales que no constituyen una parte autónoma
y diferenciable de la prestación principal, aunque sean parte del proceso necesario para
producir dicha prestación.
No será aplicable lo establecido en esta letra a los contratos de obras que celebren los
medios propios a los que se les haya encargado una concesión, ya sea de obras o de
servicios. Igualmente no será de aplicación en los supuestos en los que la gestión del
servicio público se efectúe mediante la creación de entidades de derecho público destinadas
a este fin, ni a aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de derecho privado cuyo
capital sea, en su totalidad, de titularidad pública.
Tampoco será aplicable a los contratos que celebren los medios propios a los que se les
haya encargado la prestación de servicios informáticos y tecnológicos a la Administración
Pública con el fin de garantizar la compatibilidad, la comunicabilidad y la seguridad de redes
y sistemas, la integridad, fiabilidad y confidencialidad de la información, así como a los que
celebren los medios propios cuyas funciones sean el fomento de las telecomunicaciones, el
desarrollo de la sociedad de la información y sociedad digital.
Excepcionalmente podrá superarse dicho porcentaje de contratación siempre que el encargo
al medio propio se base en razones de seguridad, en la naturaleza de la prestación que
requiera un mayor control en la ejecución de la misma, o en razones de urgencia que
demanden una mayor celeridad en su ejecución. La justificación de que concurren estas
circunstancias se acompañará al documento de formalización del encargo y se publicará en
la Plataforma de Contratación correspondiente conjuntamente con éste”

La Sociedad Anónima Municipal Hotel Santa Catalina S.A. reúne los requisitos para que
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la LCSP transcrito, pueda adquirir la
condición de medio propio.
Así el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ejerce sobre la Sociedad Municipal
Hotel Santa Catalina un control directo e indirecto, análogo al que ostentaría sobre sus
propios servicios o unidades de manera que el primero puede ejercer sobre el segundo una
influencia decisiva en sus objetivos estratégicos y decisiones significativas.
Como consecuencia de la reorganización que de la promoción turística de la ciudad se
quiere prestar, asumiéndola la Sociedad Municipal Hotel Santa Catalina, se cumple lo
establecido en el tercer párrafo del apartado 2 b) del artículo 32 , en relación a que el 80 %
de las actividades del ente destinatario será suficiente para su justificación que el cálculo
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del nivel de actividad se corresponde con la realidad en especial con la proyección de
negocio.
Igualmente se cumple al ser la Sociedad Municipal Hotel Santa Catalina un ente de
personificación jurídica privada su capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad o
aportación pública, como concurre en esta sociedad en un 100%.
Y por último, y para ello se modifican los estatutos de la sociedad, estos deben reconocer
expresamente la condición de medio propio personificado de la entidad del concreto poder
adjudicador.
Para cumplir este último requisito la norma establece dos condiciones o requisitos:
1º.- La conformidad o autorización expresa del poder adjudicador respecto del que vaya a
ser medio propio.
2º.- La verificación por la entidad pública de que dependa el ente que vaya ser medio propio
de que cuenta con los medios personales y materiales apropiados para la realización de los
encargos de acuerdo con su objeto social.
Por consiguiente, se propone que el artículo 1 de los estatutos quede redactado de
la siguiente manera:


Artículo 1.

“ La sociedad girará con la denominación de Turismo LPA Las Palmas de Gran
Canaria S.A.. Se regirá por estos estatutos y en lo no previsto en los mismos por la
legislación que regula las sociedades de capital, la legislación de régimen local que
le sea de aplicación y demás disposiciones legales que le sean de aplicación.
Esta sociedad municipal tiene la consideración de medio propio personificado y
servicio técnico del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de las demás
entidades y organismos autónomos dependientes del mismo, de forma exclusiva
pudiendo estos conferirle directamente los encargos o adjudicarle los contratos que
sean precisos, siempre en el ámbito de su objeto social, sin más limitaciones que las
que vengan establecidas por la normativa estatal básica en materia de contratación
pública y por la normativa comunitaria europea directamente aplicable.
El régimen jurídico y administrativo de los referidos encargos que desde el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y sus organismos autónomos se
realicen a la sociedad municipal quedan excluidos del ámbito de la legislación
aplicables a la contratación pública por no tener la consideración legal de contratos.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sus organismos autónomos y
demás entidades dependientes del mismo podrán encargar a la Sociedad Municipal
los trabajos y actividades que precisen para el ejercicio de sus competencias y
funciones de acuerdo con el régimen establecido en sus estatutos sociales.
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La sociedad está obligada a realizar los trabajos y actividades que le sean
encargados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y sus entidades
dependientes de acuerdo con las instrucciones unilaterales fijadas por la entidad que
realiza el encargo, Dicha obligación se referirá a los encargos que se le formulen
como medio propio y servicio técnico en las materias que constituyen su objeto
social. Las relaciones entre la sociedad municipal y la administración de la que
depende en su condición de medio propio tienen naturaleza instrumental y no
contractual, por lo que, a todos los efectos son de carácter interno, dependiente y
subordinado.
Los encargos se retribuirán mediante tarifas sujetas a lo establecido en el párrafo
siguiente y llevarán aparejada la potestad para el órgano que confiere el encargo de
dictar las instrucciones para su ejecución,
La compensación se establecerá por referencia a tarifas aprobadas por el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para las actividades objeto de encargo
realizadas por el medio propio directamente y atendiendo al coste efectivo soportado
por el medio propio para las actividades objeto de encargo que se subcontraten con
empresarios particulares en los casos en que este coste sea inferior al resultante de
aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas. Dichas tarifas se calcularán de
manera que representen los costes reales de realización de las unidades producidas
directamente por el medio propio. La tarifa o retribución del encargo deberá cubrir el
valor de las prestaciones encargadas, teniendo en cuenta para su cálculo los costes
directos e indirectos y los márgenes razonables acordes con el importe de aquellas
prestaciones para atender desviaciones e imprevistos. Las tarifas en ningún caso
incluirán márgenes de beneficio.
Las actuaciones obligatorias que le sean encargadas a la sociedad municipal estarán
definidas según los casos en proyectos, memorias y otros documentos técnicos y
valorados con su correspondiente presupuesto de acuerdo con las tarifas o
retribuciones fijadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Antes de formular el encargo los órganos competentes aprobaran dichos
documentos y realizaran los preceptivos trámites técnicos, jurídicos y
presupuestarios de control y aprobación del gasto.
El encargo de cada actuación obligatoria adoptará la forma de acuerdo o resolución
del órgano competente y sin perjuicio de las publicaciones que legalmente procedan
se comunicará formalmente por la administración municipal a la sociedad municipal
haciendo constar, además de los antecedentes que procedan la denominación de la
misma, el plazo de ejecución , su importe, la aplicación presupuestaria
correspondiente y, en su caso, las anualidades en que se financie con sus
respectivas cuantías así como el responsable técnico designado para cada
actuación.
La sociedad municipal se someterá a la legislación de contratos del sector público
para la ejecución de los encargos que se le realicen.
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Finalizada la actuación se realizará su reconocimiento y comprobación en los
términos legales establecidos y sujetos al encargo recibido extendiéndose el
correspondiente documento de recepción y liquidación del encargo dentro del plazo
que se señale en el mismo.
La sociedad municipal no podrá participar en aquellas licitaciones públicas
convocadas por el poder adjudicador del que dependen, sin perjuicio de que
convocada licitación pública sin que a la misma concurran licitadores el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decida hacer el encargo de la ejecución
de la prestación a la sociedad municipal.”
Artículo 2


Artículo 2. Este artículo regula el Objeto Social.

La modificación de este artículo es más sustancial que el artículo 1.
Las nuevas competencias que en materia de información, gestión y promoción turística de
la ciudad se quieren asignar a esta sociedad hacen necesario una modificación de este
artículo 2 de los estatutos sociales para su adaptación a las nuevas funciones que realizará.
La sociedad además de la gestión de establecimientos hoteleros y de restauración
recogidos en los apartados a),b) y c) del citado artículo 2, asumirá la información, gestión
y promoción turística de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, por lo que su
objeto social debe circunscribirse únicamente a dicho fin suprimiendo cualquier
actividad, o apoyo, que exceda de dichos fines.
Algunas de las funciones que se recogen en los apartados d), e), f) y g) se realizan bien
directamente por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o a través de
Organismos Autónomos y Sociedades Municipales. Con el fin de racionalizar la actividad
municipal cada una de las funciones debe ser asumida por la unidad administrativa o
organismos autónomos o sociedades que tenga atribuidas dichas funciones.
El objeto social de la sociedad, recogido en el citado artículo 2 se detalla a continuación
con su actual contenido y su nueva redacción:

REDACCIÓN ACTUAL

a) La realización , gestión y explotación
de toda clase de actividades
comerciales,
industriales
de
prestación de servicios de toda índole

NUEVA PROPUESTA

a) La realización , gestión y explotación de toda clase de actividades comerciales, industriales de
prestación de servicios de toda
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que se refieran a la hostelería en
general y concretamente al estudio,
promoción,
montaje
,gestión,
explotación,
administración
o
arrendamiento
de
empresas
dedicadas a materias de hostelería,
tales como hoteles , restaurantes,
cafeterías,
bares
otros
establecimiento similares ,sala de
espectáculos o fiestas, incluidas la
explotación de casinos de juegos o
similares.
b) Tomar o ceder en arrendamiento o por
cualquier
otro
título,
total
o
parcialmente bienes inmuebles o
explotaciones para el ejercicio de las
actividades especificadas en el
epígrafe a) precedente.

c) Las actividades integrantes del objeto
social podrán ser desarrolladas total o
parcialmente, de modo indirecto,
mediante la titularidad de acciones o
de participaciones en Sociedades con
objeto idéntico o análogo.
d) El desarrollo y financiación de
campañas de publicidad e información
a través de cualquier medio de
comunicación
,
tendentes
a
concienciar al ciudadano del respeto
al medio ambiente urbano, del fomento
de la limpieza de la ciudad y su entorno
y la convivencia entre ciudadanos de
Las Palmas de Gran Canaria.
e) La colaboración con los servicios,
organismos autónomos y sociedades
municipales en la programación y
desarrollo de actividades culturales,
medioambientales,
deportivas
o
turísticas realizadas bien directamente

índole que se refieran a la hostelería en general y concretamente
al estudio, promoción, montaje ,
gestión, explotación , administración o arrendamiento de empresas dedicadas a materias de
hostelería, tales como hoteles ,
restaurantes, cafeterías, bares
otros establecimiento similares
,sala de espectáculos o fiestas,
incluidas la explotación de casinos de juegos o similares. Igualmente, cualquier actividad que
tenga como objeto el ocio en
cualquiera de sus manifestaciones. Formular e impulsar proyectos de mejora, adecuación y modernización de bienes muebles e
inmuebles de interés turístico o
de interés general para la ciudad
y sus visitantes, así como su
gestión y explotación.
b) Las actividades integrantes del
objeto social podrán ser desarrolladas total o parcialmente, de
modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o de participaciones en Sociedades con objeto idéntico o análogo.
c) Coordinar, gestionar y ejecutar
las acciones definidas en plan
operacional del Plan de Marketing Turístico de la ciudad, así
como gestionar el uso responsable de la marca turística de la ciudad y todos sus elementos asociados con el desarrollo y financiación de campañas de publicidad e información a través de
cualquier medio de comunicación ,tendentes entre otros fines
a concienciar al ciudadano del

Hotel Santa Catalina S.A. , CIF A-35333145 RM Las Palmas hoja GC-8187,tomo 1080,folio 132

HOTEL SANTA CATALINA SA
Sociedad Municipal del Ayuntamiento de LPGC.
Concejalía de Turismo

________________________________________________________________________________
por aquellos o por medio de otras
entidades públicas o privadas en los
ámbitos
donde
desarrollan
su
actividad.
f) La colaboración con entidades
culturales, públicas o privadas, que
tengan
como
objeto
la
recuperación,mantenimiento,
restauración del patrimonio histórico y
cultual de nuestra ciudad en
cualquiera de sus manifestaciones.
g) Apoyo a la creación artística en
cualquiera de sus manifestaciones, ya
sea a través de obras de carácter
individual o colectivo que fomenten el
conocimiento de nuestra ciudad como
espacio de creación cultural.”

respeto al medio ambiente urbano, del fomento de la limpieza
de la ciudad y su entorno , de la
actividad turística, y la convivencia entre ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria y sus visitantes.
d) Producción, gestión y venta de
productos y servicios turísticos.

e) Representar a Las Palmas de
Gran Canaria como destino turístico mediante la participación en
todo tipo de eventos, y la participación mediante incorporación
o adhesión a todo tipos de asociaciones , patronato, organizaciones , redes, plataformas ya
sean aquellos y estos públicos o
privados, nacionales e internacionales y que tengan por objeto
la promoción del turismo en todas sus facetas
f) Gestionar, promover, producir y
ejecutar campañas de promoción turística en mercados nacionales e internacionales, en
todo tipo de soportes publicitarios y de comunicación, nuevos
productos y servicios turísticos,
actividades y eventos de cualquier tipología encaminados a
incrementar la demanda, fomentar la sensibilización ciudadana,
la colaboración público-privada
y la dinamización del tejido empresarial, procurando la coordinación de los sectores implicados.
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g) Apoyar al tejido empresarial que
tenga por objeto la actividad
contribuyendo a garantizar su
desarrollo económico a través
de la formación y la capacitación
fomentando la sostenibilidad de
la actividad turistica y a la creación de empleo para aumentar la
competitividad, la eficiencia, la
calidad y el desarrollo turístico
sostenible. Apoyar mediante la
captación y patrocinio de eventos de cualquier tipología, tanto
nacionales como internacionales, que generen un retorno económico, publicitario y posicionamiento deseado para la LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
h) Gestionar las oficinas y puntos
de información turística y de
atención al visitante ubicados en
la ciudad o instalados en cualquier otro municipio para informar y promocionar Las Palmas
de Gran Canaria.
i) Promover y coordinar el intercambio de información, la alineación de estrategias y el trabajo
conjunto de los sectores públicos y privados relacionados directa o indirectamente con la actividad turística de la ciudad.
j) Crear y gestionar clubes o clústers de producto turístico con
participación
público-privada
para segmentos específicos de
productos.
k) Gestionar el sistema de inteligencia turística sostenible de la
ciudad, mediante el encargo de
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estudios de mercado, encuestas
y análisis de datos y cifras internacionales, nacionales y locales.
l) Ofrecer y realizar servicios de
consultoría y asesoramiento turístico.
m) Poder formalizar y materializar
encomiendas de gestión.

Artículo 5


Modificación del Artículo 5. Capital

La modificación que se propone de este artículo es para adaptar el capital social a la
moneda de circulación vigente. En los actuales estatutos el mismo consta en pesetas,
debiendo ponerse su equivalente en euros.
El capital social de la sociedad es de 2.224.598.500 pesetas
Un euro equivale a 166,3860 pesetas españolas, que multiplicado por el capital social
expresado en pesetas 2.224.598.500, asciende a la cantidad en euros de TRECE
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SEIS CON DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO 13.370.106,259 euros.

Por consiguiente, el artículo 5 de los estatutos sociales quedaría redactado de la
siguiente manera

REDACCIÓN ACTUAL

“El capital social se fija en
2.224.598.500.de
pesetas,
íntegramente
suscrito
y
desembolsado por el Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.”

NUEVA PROPUESTA

“El capital social se fija en
13.370.106,259
euros
íntegramente
suscrito
y
desembolsado
por
el
Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria”
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Artículo 6
Modificación del Articulo 6.- Acciones
Modificado el artículo 5 es preciso modificar el primer párrafo del artículo 6 en su apartado
número uno en el sentido de expresar en euros el valor de cada una de las cien acciones
nominativas de única clase y serie en las que se divide el capital social.

REDACCIÓN ACTUAL

Artículo 6, apartado 1.
“El capital social estará representado
por 100 (cien) acciones nominativas
de una única clase y serie de
22.245.985.- pesetas de valor nominal
cada una y se incorporarán a un solo
título , que contendrá las menciones a
las que alude el artículo 53 del l
Decreto Legislativo 1564/1989, por el
que se aprueba el texto refundido de
la ley de Sociedades Anónimas.”
Artículo 6, apartado 2.
“Las acciones son indivisibles. El
régimen de copropiedad y la
constitución de derechos reales
sobre
las
acciones,
será
el
establecido en los artículos 66 y
siguientes de la Ley de Sociedades
Anónimas”.
Artículo 6, apartado 3.
“La Junta General, mediante la
modificación de este artículo, podrá
acordar la emisión de tipos múltiples,
procediendo a la sustitución de los ya
emitidos”.

NUEVA PROPUESTA

Artículo 6, apartado 1.
“El capital social estará representado por
100 (cien) acciones nominativas de una
única clase y serie de 133.701,06259 euros
de valor nominal cada una y se
incorporarán a un solo título , que
contendrá las menciones a las que alude el
artículo 90 del Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital.”
Artículo 6, apartado 2.
“Las acciones son indivisibles. El régimen
de copropiedad y la constitución de
derechos reales sobre las acciones, será el
establecido en Real Decreto Legislativo
1/2010 de 2 de julio de la
Ley de
Sociedades de Capital”.
Artículo 6, apartado 3.
“La
Junta
General,
mediante
la
modificación de este artículo, podrá
acordar la emisión de tipos múltiples,
procediendo a la sustitución de los ya
emitidos”.
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Artículo 31
Modificación del artículo 31.

El consejo de administración de la sociedad puede constituirse con un mínimo de
tres miembros y un máximo de nueve.
El artículo 31 regula que los acuerdos se adoptaran por mayoría de los consejeros
concurrentes a la sesión sin perjuicio de las mayorías cualificadas que exijan las
disposiciones legales.
Al no contemplar los estatutos como dirimir los empates en las votaciones si se
produjesen es conveniente añadir que si se produjese un empate será dirimido
con el voto de calidad del presidente del consejo de administración.

REDACCIÓN ACTUAL

“Los acuerdos se adoptarán por
mayoría
de
los
consejeros
concurrentes a la sesión, sin perjuicio
de las mayorías cualificadas que
exijan las disposiciones legales”.

NUEVA PROPUESTA

“Los acuerdos se adoptarán por
mayoría de los consejeros
concurrentes a la sesión sin
perjuicio
de
las
mayorías
cualificadas que se exijan por las
disposiciones
legales
de
aplicación.
En caso de empate dirimirá el voto
de calidad del presidente.”
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Artículo 35
Los estatutos vigentes establecen la posibilidad de que el consejo de administración podrá
designar de su seno uno o más consejeros delegados.
La asunción de competencias en materia de información, gestión y promoción turística de
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ejecutada por sociedad municipal e incardinada
orgánicamente dentro de las competencias de la Concejalía de Turismo, aconsejan que se
limite el número de consejeros delegados entre los miembros del consejo a uno solo.

REDACCIÓN ACTUAL

“El
Consejo
de
Administración
podrá
designar de su seno uno o
más consejeros delegados.
También corresponde a este
Órgano
su
separación.
Tendrán las facultades que le
delegue el Consejo de
Administración y que no
sean
legalmente
indelegables.

NUEVA PROPUESTA

“El Consejo de Administración
podrá designar de su seno un
consejero delegado.
También corresponde a este
Órgano su separación. Tendrán
las facultades que le delegue el
Consejo de Administración y que
no sean legalmente indelegables.

Actuarán
solidaria
e
indistintamente, salvo que el
Consejo
al
hacer
la
delegación disponga que
actúen varios de ellos
mancomunadamente
en
cuanto a todas o algunas de
las facultades que delegue.
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Artículo 37
Artículo 37. Regula las competencias del gerente.

De este artículo solo se propone la modificación del apartado C) que establece:

REDACCIÓN ACTUAL

C).- Proponer al Consejo de
Administración
el
nombramiento y separación del
personal y ostentar la Jefatura
del todo el personal”.

NUEVA PROPUESTA

C).-“Proponer al Consejo de
Administración
con
la
conformidad
previa
del
presidente del consejo de
administración o consejero
delegado si se hubiera
nombrado, el nombramiento
y separación del personal.
Ostentará la jefatura de
personal.

Por consiguiente esta es la modificación estatutaria que se propone elevar a la junta
general en una próxima sesión.

Las Palmas de Gran Canaria 19 de agosto 2021
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