
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN  EL DÍA CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

ASISTENTES:

Alcaldesa-Presidenta:

Doña Onalia Bueno García 

 
Concejales Asistentes:

D. Juan Mencey Navarro Romero

 Dª. Grimanesa Pérez Guerra

 D. Luis Miguel Becerra André 

 Dª. Tania del Pino Alonso Pérez

 D. Juan Carlos Ortega Santana

D. José Manuel Martín Martín

D. Juan Ernesto Hernández Cruz 

 Dª. Alba Medina Álamo

 Dª. María del  Pino González Vega.

D. Julián Artemi Artiles Moraleda

 Interventor General:

D. Francisco De Haro Aramberri

Secretario General Accidental:

D. David Chao Castro

No asisten injustificadamente:

 D. Domingo Rodríguez González

 D. William Cristofe García Jiménez

D. Francisco Maicol Santana Araña 

Dª. María del Carmen Navarro Cazorla

D. Jeremías Pérez Álamo

D. Jordi Afonso Suárez.

Dª. Raquel Ravelo Guerra

D. Francisco Javier Medina Betancor

Dª. Carmen Delia Alonso Medina

Dª. Isabel Lucía Santiago Muñoz

 

En  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa
Consistorial de Mogán, siendo las diecisiete horas
del  día CINCO  DE  OCTUBRE  de  dos  mil
diecisiete, se reúne el Pleno de la Corporación
Municipal bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa
Doña Onalia Bueno García y con la asistencia de
los  señores  Concejales  que  al  margen  se
expresan, al objeto de celebrar sesión ordinaria
para  la  que  habían  sido  convocados  previa  y
reglamentariamente. 

Actúa el Secretario General Accidental de
la Corporación, don  David Chao Castro, que da
fe del acto.

Abierta la sesión por la Presidencia, y una
vez comprobada por la Secretaría la existencia de
cuórum de asistencia precisa para que se pueda
iniciar,  se  procede  a  tratar,  debatir  y  votar  los
asuntos que integran el Orden del día.
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1) PARTE DECISORIA  

1.1.-  PROPUESTA  PARA  LA  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  "MODIFICACIÓN  DE  LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES".

Por mí, el Secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Visto  el  expediente  tramitado  en  orden  a  la  necesidad  de  modificar  la  Ordenanza  Fiscal
Reguladora del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, con el objeto de rebajar el tipo de gravamen del 0,68 %
al  0,64  %  y  actualizar  la  Ordenanza  con  algunas  nuevas  bonificaciones  como  por  sistema  de
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía procedente del sol y otros extremos expuestos en la
memoria explicativa.

Por ello es por lo que se eleva a la consideración plenaria lo siguiente:

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza, en la forma que ha sido redactado
el texto normativo que obra en el expediente.

Segundo.-  Someter  este  acuerdo  a  información  pública  por  plazo  de  treinta  días  mediante  la
inserción del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia para que, dentro de este plazo,
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobados
el  acuerdo  de  aprobación  inicial,  que  será  ejecutivo  si  más  trámite,  una  vez  transcurrido  el  plazo  de
exposición pública, tras publicarse íntegramente el texto de la modificación que se propone.”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201710050000000000.mp4&topic=1

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

1.2.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES  Y  EL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LA  DENOMINADA  “EDIFICIO  DE
APARCAMIENTO EN ARGUINEGUÍN, T.M. MOGÁN”, EXPTE. 16-OBR-43.

Por mí, el Secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: NHA
Expte.: 16-OBR-43
Propuesta aprobación Pliego

Don Julián Artemi Artiles Moraleda, Concejal Delegado en materia de Hacienda, Contratación y Pesca (Decreto
nº: 1.968/2015, de 29 de junio de 2015, modificado por Decreto nº:  3.200/2015 de fecha 30 de octubre de 2015 y
Decreto nº: 0400/2016 de fecha 19 de febrero de 2016 que modifica los anteriores), visto el expediente incoado para la
contratación  de  la  ejecución  de  la  obra  denominada “Edificio  de  Aparcamiento  en Arguineguín,  T.M.  Mogán”,
mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y sujeto a regulación armonizada, Ref: 16-OBR-43.

> VISTO  que por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada en fecha 29 de agosto de 2017 se acuerda,
en relación a la propuesta contenida en su punto 1.4 relativa a la “aprobación del inicio de los trámites oportunos
para  la  aprobación  del  gasto  y  de  contratación  de  la  obra,  por  trámite  de  audiencia,  de  “Edificio  de
Aparcamiento en Arguineguín, T.M. Mogán”, expediente 16-OBR-43” entre otras cuestiones, aprobar la contratación
de la obra, por trámite de urgencia del “Edificio de Aparcamientos en Arguineguín, T.M. Mogán”, con un presupuesto
base de licitación sin I.G.I.C. de 8.199.891,79 euros,  correspondiéndole un I.G.I.C. del 0%, acordándose así mismo,
declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución de la obra e iniciar los trámites oportunos para la
contratación de la misma, todo ello una vez visto el Informe de D. Alberto Sánchez López, donde dispone, entre otras
cuestiones,  que  analizadas  las  distintas  unidades  de  obras  a ejecutar  sería  conveniente  tramitar  la  ejecución  del



contrato  mediante  procedimiento  abierto,  adjudicando  la  obra  al  licitador  que  presente  la  oferta  más  ventajosa,
atendiendo a los criterios de adjudicación detallados en el mismo y, acordándose la tramitación urgente del expediente
“Visto que la ejecución de la obra está condicionado al convenio suscrito entre Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y el  Ayuntamiento de Mogán, con cargo al  FDCAN y que según la adenda primera antes
mencionada, este técnico propone que el expediente se tramite por urgencia. Teniendo en cuenta el volumen de obra a
certificar para el año 2017 y reflejado en la clausula 2.1 de la Adenda primera.”

>  VISTO que en el informe Técnico referenciado anteriormente, que consta en el expediente administrativo, se
justifica la necesidad de llevar a cabo la ejecución de dicha obra, así como la idoneidad del proyecto para solucionar la
necesidad expuesta, quedando aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada en fecha 29 de agosto de
2017, tal y como se determina en el artículo 109.1, en relación con el 22 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el que se exige que dicho
requisito sea justificado antes de iniciarse el correspondiente procedimiento de adjudicación.

>VISTO  que la  Junta  de  Gobierno  Local  celebrada  en  fecha  5  de  septiembre  de 2017  en  relación  a  la
propuesta incluida en su punto 4.2 relativa a la “Propuesta para rectificación de error material/aritmético detectado en la
redacción de criterios de adjudicación incluidos en el procedimiento de licitación de la obra denominada “Edificio de
Aparcamientos en Arguineguín, T.M.Mogán, (expediente 16-OBR-43)”,  acuerda dejar sobre la mesa la propuesta del
técnico municipal por falta de competencia.

>VISTO  que  en  fecha  5  de  septiembre  de  2017  se  levanta  Acta  de  Replanteo  de  la  Obra  viable  con
observaciones.

>VISTO que en fecha 21 de septiembre de 2017 se emite Informe Técnico con el siguiente tenor literal:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: ASL
Expte.: 16-OBR-43

Alberto  Sánchez  López,  Técnico  de  Administración  Especial  (Arquitecto)  de  este  Iltre.  Ayuntamiento,  en
relación con el expediente arriba indicado, se emite el siguiente:

INFORME TÉCNICO

ANTECEDENTES

Primero.- En fecha 31 de julio de 2.017, se redactan los criterios generales a incluir en los procedimientos de
licitación de las obras de edificación municipales, así como los criterios específicos a incluir en la licitación de la obra del
edificio de aparcamientos de Arguineguín.

Segundo.- En el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de agosto de 2017,
en relación al  expediente denominado  “EDIFICIO DE APARCAMIENTOS EN ARGUINEGUÍN, T. M.  MOGÁN.”,  se
acuerda entre otros asuntos:

“1.- Queda justificada la Necesidad e Idoneidad de llevar a cabo la ejecución del presente
proyecto.

2 La documentación se considera completa a los condicionamientos exigibles al proyecto, por
lo que se informa FAVORABLEMENTE y se propone para su aprobación.

3.- Iniciar los trámites oportunos para la aprobación del gasto y de contratación de la obra, por
trámite de urgencia.”

Tercero.-  En fecha de 01 de septiembre de 2017, Don Manuel Leandro Marrero Técnico Municipal de este
Ayuntamiento, emite informe donde propone entre otros asuntos:

“Primera.- Rectificar el error material/aritmético detectado en la redacción de los criterios de
adjudicación  incluidos  en  el  procedimiento  de  licitación  de  la  obra  denominada  “Edificio  de
Aparcamientos en Arguineguín, T.M. Mogán”, (expediente 16-OBR-43)”, recogido en el acuerdo 1.4 de
la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento, en fecha 29 de agosto de 2017,
más concretamente en el apartado del informe técnico “Criterio de selección nº 1.- Baja de la oferta
económica”, donde dice: Yx = 39 * (b / x), debe decir: Yx = 39 + (b / x).”
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CONSIDERACIONES

Primera.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, recoge en su artículo 109:

“Artículo 109. Revocación de actos y rectificación de errores.

1.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  revocar,  mientras  no  haya  transcurrido  el  plazo  de
prescripción,  sus  actos  de  gravamen  o  desfavorables,  siempre  que  tal  revocación  no  constituya
dispensa o exención no permitida por las leyes, ni  sea contraria al  principio de igualdad, al  interés
público o al ordenamiento jurídico.

2.  Las Administraciones Públicas podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier  momento,  de oficio  o  a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.

Segunda.- Que este informe tiene la finalidad de aclarar y/o rectificar ciertos aspectos planteados en el
Informe  Técnico,  de  fecha  16  de  agosto  2017  suscrito  por  este  técnico  y  aprobado  en  el  Pleno  de  este
Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de agosto de 2017, antecedente segundo de este
informe, donde:

2.1.-  en el  apartado  1,  punto  “1.2.-  Idoneidad  del  contrato:  Descripción  de  la  solución Proyectada  según
Proyecto”, donde dice:

“El Aparcamiento se compone de dos Sótanos, el Sótano -1 cuenta con 229 plazas y el Sótano
-2 cuenta 247 plazas de aparcamiento haciendo un total 486 plazas; E “

Una vez recontadas las plazas representadas en los planos entregados, se constata en dichos planos que el
Aparcamiento se compone de dos Sótanos, el Sótano -1 cuenta con 239 plazas y el Sótano -2 cuenta con 248 plazas
de aparcamiento haciendo un total de 487 plazas.

2.2.- en el apartado 7, punto “1.1.- Memoria constructiva”,  de los criterios evaluables por un juicio de valor,
donde dice:

“No se mencionará ni reflejará el plazo de ejecución total ni los plazos parciales que se
oferten,  los  cuales  únicamente  deberán estar  recogidos en  el  criterio  “Relación prudencia  /
Reducción del plazo de ejecución de la obra” (Criterios nº 2.- Evaluables de forma automática).

(...)

Si  alguna oferta  incluyera  en el  desarrollo  del  apartado de  la  memoria  constructiva,
información que va a ser valorada en algunos de los criterios evaluables de forma automática
(baja de la oferta económica, penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato, reducción
del plazo de ejecución de la obra e incremento del plazo de garantía), implicará su exclusión del
procedimiento de licitación de la obra.”

debe decir:

No se mencionará ni reflejará el plazo de ejecución total ni los plazos parciales que se oferten.

(...)

Si alguna oferta incluyera en el desarrollo del apartado de la memoria constructiva, información que va
a  ser  valorada  en  algunos de  los  criterios  evaluables  de  forma automática  (baja  de  la  oferta  económica,
penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato e incremento del plazo de garantía),  implicará su
exclusión del procedimiento de licitación de la obra.

2.3.-  en el apartado 7, punto “1.2.- Estudio de control de calidad”, de los criterios evaluables por un juicio de
valor, donde dice:

“1.- Relación de ensayos, análisis y pruebas propuestas, con especificación del número de
ensayos y descripción de los mismos. 

El presupuesto (sin inclusión del IGIC) que la empresa deberá asignar al control de calidad de
la obra,  deberá ser como mínimo el  correspondiente al  1% del presupuesto base de licitación (sin
considerar el valor del IGIC).



Este punto puede llegar a representar un 90 % de la valoración máxima asignada al Estudio
del control de calidad.”

debe decir:

1.-  Relación  de  ensayos,  análisis  y  pruebas  propuestas,  con  especificación  del  número  de  ensayos  y
descripción de los mismos. 

El presupuesto (sin inclusión del IGIC) que la empresa deberá asignar al control de calidad de la obra, deberá
ser el 1% del presupuesto base de licitación (sin considerar el valor del IGIC).

Este punto puede llegar a representar un  90 % de la valoración máxima asignada al Estudio del control de
calidad.

2.4.-  en el apartado 7, punto “1.5.- Programa de Trabajo”,  de los criterios evaluables por un juicio de valor,
donde dice:

“Se deberá aportar una planificación cronológica de la obra, teniendo en cuenta los medios
humanos y materiales adscritos a cada una de las actividades que conforman las unidades de obra,
acompañado de una programación de las mismas mediante un diagrama GANTT y PERT, con inclusión
de fechas, duraciones, mediciones, importes, etc, y del análisis de los rendimientos de los recursos
empleados en cada  actividad.  Se expresarán los  caminos críticos  resultantes y  las  previsiones de
certificación, tanto mensuales como acumuladas.

Para la redacción del programa de trabajo, se tomarán como referencia las mediciones,
precios e importes que figuran en el proyecto de ejecución de la obra.

No se  podrá  hacer  mención en el  programa de  trabajo,  de  los  precios  ofertados ni
importes de ejecución de las unidades de obra, así como tampoco se podrá incorporar ninguna
información sobre el importe de licitación que presentará la empresa, y que vendrá recogido en
los  criterios  evaluables  de  forma  automática  (Criterio  de  selección  nº  1.-  Baja  de  la  oferta
económica).

Anexo al programa de trabajo deberá aportarse documento (según modelo de oferta que se
adjunta en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la contratación de la
ejecución de la obra) en el que se recoja, en letras y números, el plazo de ejecución ofertado por el
licitador.  Este documento no computa a efectos del  número máximo de folios en los que se
puede desarrollar este criterio y que se indica en apartado posterior.

El plazo total recogido en el programa de trabajo será como máximo el indicado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, debiendo ser coincidente con el recogido en el documento anexo al
programa de trabajo indicado en el apartado anterior.

La valoración del programa de trabajo se realizará teniendo en cuenta los siguientes puntos:

1.- Plazo de ejecución final ofertado para la ejecución de la obra. 

Este punto puede llegar a representar un 50 % de la valoración máxima asignada al programa de
trabajo.

2.- Coherencia de la planificación de la obra con los equipos materiales y humanos adscritos a
cada unidad de obra, debiendo aportar justificación de los rendimientos medios previstos que justifiquen el
plazo final de ejecución y los plazos parciales previstos. Esta documentación deberá ser coincidente con la
indicada en la memoria constructiva, recogida en el punto 1.1 y el plazo final ofertado.

Este punto puede llegar a representar un 30 % de la valoración máxima asignada al programa de
trabajo.

3.- Lista de unidades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las
obras. Esta lista de unidades deberán estar recogidas en la programación realizada mediante el diagrama
GANTT y PERT.

Este punto puede llegar a representar un 10 % de la valoración máxima asignada al programa de
trabajo.
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4.-  Estimación  de  las  certificaciones  mensuales  previstas,  debiendo  recoger  la  valoración
mensual por unidades de obra a ejecutar en dicho período. Se tomarán como referencia para realizar
esta valoración las mediciones, precios e importes que figuran en el proyecto de ejecución de la obra.

Este punto puede llegar a representar un 5 % de la valoración máxima asignada al programa de
trabajo.

5.- Indicación de la duración estimada de cada actividad de las recogidas en el programa de obra,
con especificación de la fecha de comienzo y finalización más pronta y más tardía referidas al inicio de la
obra.

Este punto puede llegar a representar un 5 % de la valoración máxima asignada al programa de
trabajo.

La documentación que conforme el programa de trabajo de la obra, no podrá exceder de
20 folios a doble cara, redactado con tipo de letra “arial” en tamaño 10, e interlineado simple, sin
espacio anterior ni posterior, debiéndose presentar impresa y en formato digital (pdf).

De incumplirse lo recogido en los apartados anteriores, se le asignará a este apartado
una  valoración  de  cero  puntos,  bien  a  los  puntos  con  incumplimiento  o,  de  producirse
incumplimiento en todos, a la totalidad del apartado.”

Debe decir:

Se  deberá  aportar  una  planificación  cronológica  de  la  obra,  teniendo  en  cuenta  los  medios  humanos  y
materiales  adscritos  a  cada  una  de  las  actividades  que  conforman  las  unidades  de  obra,  acompañado  de  una
programación de las mismas mediante un diagrama GANTT y PERT, con inclusión de fechas, duraciones, mediciones,
importes, etc,  y del  análisis de los  rendimientos de los  recursos empleados en cada actividad.  Se expresarán los
caminos críticos resultantes y las previsiones de certificación, tanto mensuales como acumuladas.

Para la redacción del programa de trabajo, se tomarán como referencia las mediciones, precios e importes que
figuran en el proyecto de ejecución de la obra.

No se podrá hacer mención en el programa de trabajo, de los precios ofertados ni importes de ejecución de las
unidades de obra, así como tampoco se podrá incorporar ninguna información sobre el importe de licitación
que presentará la empresa, y que vendrá recogido en los criterios evaluables de forma automática (Criterio de
selección nº 1.- Baja de la oferta económica).

Anexo al programa de trabajo deberá aportarse documento en el que se recoja, en letras y números, el plazo
de ejecución ofertado por el licitador. Este documento no computa a efectos del número máximo de folios en los
que se puede desarrollar este criterio y que se indica en apartado posterior.

El  plazo total  recogido en el  programa de trabajo será como máximo el  indicado en el  Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, debiendo ser coincidente con el recogido en el documento anexo al programa de trabajo
indicado en el apartado anterior.

La valoración del programa de trabajo se realizará teniendo en cuenta los siguientes puntos:

1.- Coherencia de la planificación de la obra con los equipos materiales y humanos adscritos a cada
unidad de obra, debiendo aportar justificación de los rendimientos medios previstos que justifiquen el plazo final de
ejecución y los plazos parciales previstos. Esta documentación deberá ser  coincidente con la indicada en la
memoria constructiva, recogida en el punto 1.1 y el plazo final ofertado.

Este punto puede llegar a representar un 60 % de la valoración máxima asignada al programa de trabajo.

2.- Lista de unidades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las obras. Esta
lista de unidades deberán estar recogidas en la programación realizada mediante el diagrama GANTT y PERT.

Este punto puede llegar a representar un 20 % de la valoración máxima asignada al programa de trabajo.

3.- Estimación de las certificaciones mensuales previstas, debiendo recoger la valoración mensual por
unidades de obra a ejecutar en dicho período. Se tomarán como referencia para realizar esta valoración las
mediciones, precios e importes que figuran en el proyecto de ejecución de la obra.

Este punto puede llegar a representar un 10 % de la valoración máxima asignada al programa de trabajo.

4.- Indicación de la duración estimada de cada actividad de las recogidas en el programa de obra, con
especificación de la fecha de comienzo y finalización más pronta y más tardía referidas al inicio de la obra.



Este punto puede llegar a representar un 10 % de la valoración máxima asignada al programa de trabajo.

La documentación que conforme el programa de trabajo de la obra, no podrá exceder de 20 folios a
doble cara, redactado con tipo de letra “arial” en tamaño 10, e interlineado simple, sin espacio anterior ni
posterior, debiéndose presentar impresa y en formato digital (pdf).

De incumplirse lo recogido en los apartados anteriores, se le asignará a este apartado una valoración
de cero puntos, bien a los puntos con incumplimiento o, de producirse incumplimiento en todos, a la totalidad
del apartado.

Plazo de ejecución. Cada licitador expresará formalmente el plazo de ejecución que prevé (según su
programa de trabajo)  necesario para la  ejecución de la  obra.  Dicho plazo será igual  o menor que el plazo
máximo según proyecto y deberá coincidir exactamente con el reflejado en el Programa de Trabajo que se
presente.  La mejora del plazo de ejecución ofertada por la entidad licitadora no conllevará mejor valoración
técnica de la propuesta.

2.5.-  en el  apartado 7,  punto  “Criterios  de selección nº  1.-  Baja de la  oferta  económica”,  de los  criterios
evaluables de forma automática, donde dice:

“Aquellas ofertas inferiores al valor medio de las ofertas presentadas, se valorarán de acuerdo
con la siguiente fórmula:

Yx = 59 * (b / x)”

Se detecta error  en la  fórmula a aplicar  a  las  ofertas  que fueran  inferiores al  valor  medio de  las  ofertas
presentadas, debiendo ser valoradas por la siguiente fórmula y no por la recogida en el informe de los criterios de
adjudicación indicado, y por consiguiente debe decir:

Aquellas ofertas inferiores al valor medio de las ofertas presentadas, se valorarán de acuerdo con la siguiente
fórmula:

Yx = 59 + (b / x)”

2.6.- en el apartado 7, punto “Criterios de selección nº 2.- Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en
la ejecución del contrato”, de los criterios evaluables de forma automática, donde dice:

“La  ejecución  de  una  obra  es  un  proceso  que  causa  terribles  molestias  a  los  vecinos  y
habitualmente  se  producen  retrasos  en  la  terminación  de  las  mismas,  incumpliendo  el  plazo  de
ejecución propuesto por el licitador, dilatando las molestias a los ciudadanos y alterando así el proceso
de adjudicación por incumplimiento del criterio “relación entre la prudencia y la reducción del plazo de
ejecución”  dado  que  la  oferta  presentada  influye  en  la  valoración  de  las  ofertas  del  resto  de  los
licitadores, sin que las penalidades establecidas en la Ley produzcan el efecto disuasorio pretendido por
su escasa cuantía, por lo que al amparo del artículo 212,4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, se propone como segundo criterio de selección la relación entre la prudencia y la
penalidad por cada día de retraso en la  terminación de la ejecución del  contrato.  Entendiendo por
prudencia  la  penalización  óptima en  atención  a  las  especiales  características  de  este  contrato  en
oposición a la temeridad, y relacionándola con la cantidad a descontar de penalidad por cada día de
retraso en la ejecución del contrato, por resultar más adecuado para el efectivo cumplimiento del plazo
de ejecución ofertado. Este criterio se justificará con la aportación de la  correspondiente propuesta
expresada  en  euros  de  la  cantidad  a  descontar  por  cada  día  de  retraso  en  la  terminación  de  la
ejecución del contrato, que será como mínimo el importe correspondiente al 0,02% del presupuesto
base de licitación del contrato sin tomar en consideración el importe de I.G.I.C.”

debe decir:

La ejecución de una obra es un proceso que causa terribles  molestias a los vecinos y habitualmente se
producen retrasos en la terminación de las mismas, incumpliendo el plazo de ejecución propuesto por  el licitador,
dilatando las molestias a los ciudadanos, sin que las penalidades establecidas en la Ley produzcan el efecto disuasorio
pretendido por su escasa cuantía, por lo que al amparo del artículo 212,4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, se propone como segundo criterio de selección la relación entre la prudencia y la penalidad por
cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato. Entendiendo por prudencia la penalización óptima en
atención a las especiales características de este contrato en oposición a la temeridad, y relacionándola con la cantidad
a descontar de penalidad por cada día de retraso en la ejecución del contrato, por resultar más adecuado para el
efectivo cumplimiento del plazo de ejecución ofertado. Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente
propuesta expresada en euros de la cantidad a descontar por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del
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contrato, que será como mínimo el importe correspondiente al 0,02% del presupuesto base de licitación del contrato sin
tomar en consideración el importe de I.G.I.C.

2.7.- en el apartado 7, punto “Criterios de selección nº 3.- Incremento del plazo de garantia”,  de los criterios
evaluables de forma automática, donde dice:

“Se propone como cuarto criterio de selección el incremento del plazo de garantía hasta un
máximo de 10 años de garantía total,  dado que mejora la calidad final  de la obra. Este criterio se
justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable.”

debe decir:

Se propone como tercer criterio de selección el incremento del plazo de garantía hasta un máximo de 10 años
de  garantía  total,  dado  que mejora  la  calidad  final  de  la  obra.  Este criterio  se justificará  con  la  aportación  de  la
correspondiente declaración responsable.

2.8.- en el apartado 9, punto 9.02, donde dice:

“El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea
igual o superior al 70 % del valor estimado del contrato. Y en atención al artículo 26 del Real Decreto
773/2015, de 28 de agosto, antes mencionado, a estos efectos, dicha cifra, sin inclusión del I.G.I.C, se
cuantifica en:

Valor estimado del contrato 8.199.891,79 euros

Valor medio anual estimado del contrato 4.099.945,89 euros

70% sobre valor medio anual estimado del contrato 2.869.962,13 euros 

Debe decir:

El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al
70  % de  su  anualidad  media.  Y en  atención  al  artículo  26  del  Real  Decreto  773/2015,  de  28  de  agosto,  antes
mencionado, a estos efectos, dicha cifra, sin inclusión del I.G.I.C, se cuantifica en:

Valor del contrato 8.199.891,79 euros

Valor medio anual del contrato 4.099.945,89 euros

70%  de su anualidad media 2.869.962,13 euros 

2.9.- en el apartado 13, donde dice:

“13.- Visto que la ejecución de la obra está condicionado al  convenio suscrito entre
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán,
con cargo al FDCAN y que según la adenda primera antes mencionada, este técnico propone que
el expediente se tramite por urgencia. Teniendo en cuenta el volumen de obra a certificar para el
año 2017 y reflejado en la clausula 2.1 de la Adenda primera.”

debe decir:

13.- Visto que la ejecución de la  obra está condicionado al convenio suscrito entre Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán, con cargo al FDCAN y que según
la adenda primera antes mencionada, este técnico propone que el expediente se tramite por urgencia. Teniendo
en cuenta el volumen de obra a certificar para el año 2017 y reflejado en las clausulas de la Adenda primera.

Tercera.-  La ejecución de la obra denominada  “EDIFICIO DE APARCAMIENTOS EN ARGUINEGUÍN, T. M.
MOGÁN.”, por lotes resultaría excesivamente difícil y onerosa desde el punto de vista técnico, dado que es un único
edificio que conlleva una obra completa y susceptible de ser entregada al uso público. Así mismo, la necesidad de
coordinar  a  los  diferentes contratistas para los diversos lotes podría conllevar gravemente el  riesgo de socavar la
ejecución adecuada del contrato.

Cuarta.- Que la documentación técnica, que debe de aportarse  a los licitadores, es:

1.- Proyecto, anexos y adendas de “EDIFICIO DE APARCAMIENTOS EN ARGUINEGUÍN, T. M. MOGÁN.”

2.- Consejo Insular de Aguas_Autorización Obras_8G17R
Decreto nº 52-REC, R.E. 2017/9886 de fecha 05/07/2017



3.- Convenio FDCAN

4.- Convenio FDCAN_Adenda I

5.- Cesión de Suelo Gobierno de Canarias_Orden de alienabilidad y reversión.
ORDEN nº 227/2017 de fecha 08/06/2017 

6.- Cesión de Suelo Gobierno de Canarias_Acta de entrega
R.G nº 451924 de fecha 05/09/2017

A la vista de lo cual se emite la siguiente:

PROPUESTA

1.- Dejar sin efecto el Informe Técnico de  fecha de 01 de septiembre de 2017, redactado por Don Manuel
Leandro Marrero Técnico Municipal de este Ayuntamiento, antecedente tercero de este informe.

2.-  Aclarar y/o rectificar ciertos aspectos planteados en el Informe Técnico suscrito por éste, de fecha 16 de
agosto 2017 y aprobado en el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de agosto de
2017, según las consideraciones recogidas en este informe.

Es cuanto tengo a bien informar desde el punto de vista técnico, de acuerdo con la información disponible. El
presente informe consta de NUEVE (9) páginas.”

>  Redactado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto,
tramitación urgente, sujeto a regulación armonizada y susceptible de recurso especial  en materia de contratación y,
estableciéndose los criterios de adjudicación propuestos por el Técnico Municipal en su Informe de fecha 21 de septiembre
de 2017, financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria número 133.632.00 denominada “PARKING PÚBLICO
ARGUINEGUÍN”  del  Presupuesto  Municipal  para el  ejercicio  2017,  por  importe  de 6.699.891,79  euros,  así  como
compromiso de gasto del Concejal Delegado en materia de Hacienda a incluir en los presupuestos generales de esta
entidad para el ejercicio 2018 de un importe de 1.500.000,00 euros con cargo a la misma aplicación presupuestaria,
para atender las obligaciones que se deriven para el Ayuntamiento del cumplimiento del mismo hasta su conclusión y
evaluados los informes preceptivos, tal como obran en el expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo
109 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.

Vistos:

‐ El documento R.C. número 920170004934 de este Iltre. Ayuntamiento, de fecha 4 de septiembre de
2017, así como compromiso de gasto del Concejal Delegado en materia de Hacienda a incluir en los
presupuestos generales de esta entidad para el ejercicio 2018 de un importe de 1.500.000,00 euros
con cargo a la misma aplicación presupuestaria.

‐ El pliego de cláusulas administrativas particulares.

‐ El informe FAVORABLE emitido por la Sra. Secretaria General Accidental de este Ayuntamiento de
fecha 22 de septiembre de 2017.

‐ Acta  de replanteo de proyecto VIABLE, de fecha 5 de septiembre de 2017.

‐ El informe de fiscalización emitido por la Intervención, en términos de conformidad con observaciones,
de fecha  27 de septiembre de 2017, que literalmente informa:

“ASUNTO:  Fiscalización  previa  de  aprobación  del  expediente  contratación de  la  obra  denominada
“EDIFICIO DE APARCAMIENTOS EN ARGUINEGUÍN. 16-OBR-43”.

Francisco de Haro Aramberri, Interventor del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, con arreglo a lo establecido en el
artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) y lo establecido en el artículo 109 del  Real Decreto  Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(TRLCSP), emite el presente

INFORME

PRIMERO.- Se presenta a la fiscalización el expediente de contratación con el siguiente contenido:
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Tipo:   Contrato de Obras

Objeto:  Realización de las obras de “Edificio de aparcamientos en Arguineguín”

Duración: Veinticuatro (24) meses, a contar desde la iniciación de la misma.

Ejercicio Presupuesto licitación IGIC Total gasto
2017 6.199.891,79 € Tipo Cero 8.199.891,79 €
2018 1.500.000,00 € Tipo Cero 1.500.000,00 €
Total 8.199.891,79 € 8.199.891,00 €

 Financiación:  Ilustre Ayuntamiento de Mogán (39,02%) (3.199.891,00 €) y Fondo de Desarrollo de
Canarias  – FDCAN (60,98%) (5.000.000,00 €). 

La aportación y justificación de los fondos del FDCAN para las anualidades será de la siguiente manera:

Ejercicio Importes Plazo  Aplicación fondos
2017 1.500.000,00 € 31/07/18
2018 1.500.000,00 € 31/07/19
2019 2.000.000,00 € 31/12/19
Total: 5.000.000,00 €

EL Ayuntamiento asume de manera anticipada la financiación del ejercicio 2019 mediante la modificación
que ha realizado en el ejercicio 2017.

Procedimiento: Abierto, regularización armonizada y tramitación urgente.

SEGUNDO.- Con carácter general se ha comprobado que el presente contrato tiene naturaleza de contrato
administrativo de obras, de conformidad con la definición que del mismo contienen los artículos 6 y 19 del TRLCSP.

Con arreglo a lo dispuesto en la Disposición Adicional 2ª del TRLCSP y lo previsto en la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del  Régimen Local,  y el  régimen de competencias, resulta competente el  Pleno de este
Ayuntamiento.

Al  expediente, de referencia 16-OBR-43,  se han incorporado los documentos preceptivos exigidos por  los
artículo 109 y 112 del TRLCSP y demás preceptos concordantes, habiéndose comprobado el ajuste de los pliegos de
cláusulas administrativas particulares a lo exigido por dicha norma, dándose así cumplimiento a la exigencia del artículo
115 del TRLCSP.

El procedimiento de adjudicación de la obra a ejecutar “Edificio de Aparcamientos en Arguineguín” mediante
procedimiento abierto y regulación armonizada es correcto de acuerdo al importe del mismo y se justifica su tramitación
urgente acordada por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 29 de agosto de 2017. Todo empresario interesado podrá
presentar  una  proposición,  quedando  excluida  toda  negociación  de  los  términos  del  contrato  con  los  licitadores,
conforme al artículo 157 del TRLCSP, y adjudicando la obra al licitador que presente la oferta más ventajosa atendiendo
a los criterios adjudicación que serán aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento 
 

De acuerdo con el artículo 150.4 del TRLCSP, en el que se establece que cuando se tome en consideración
más de un criterio, deberá precisarse la ponderación relativa a atribuida a cada uno de ellos, que podrá expresarse
fijando una banda de valores con una amplitud adecuada. El Técnico municipal D. Alberto Sánchez López establece
nuevo Informe técnico de fecha 21 de septiembre de 2017,en el que, entre otras cuestiones, rectifica determinados
criterios de adjudicación, su ponderación y justificación, aprobados por el órgano competente en la sesión plenaria de
29 de agosto de 2017, fijándose de la siguiente manera que recoge el pliego de condiciones administrativas que va a
ser aprobado:
 1. Fase nº 1.- Criterios evaluables por un juicio de valor (30%)

- Memoria constructiva (50 puntos).
- Estudio del control de calidad (15 puntos).
- Relación del equipo técnico (5 puntos). 
- Gestión medioambiental (10 puntos).
- Programa de trabajo (20 puntos).

2. Fase nº 2.- Criterios evaluables de forma automática (70%)

- Baja de la oferta económica (60 puntos).
- Relación prudencia / penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato (25 puntos).
- Incremento del plazo de garantía (15 puntos).

TERCERO.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109.3 del TRLCSP, se ha acreditado la existencia
de  crédito  específico  y  suficiente  para  atender  las  obligaciones  derivadas  del  contrato  y  su  correcta  imputación
presupuestaria en  el ejercicio 2017 en la partida presupuestaria número 133 632 00 denominada “PARKING PÚBLICO
ARGUINEGUÍN” por importe de 6.699.891,71€, y un compromiso de gasto, de fecha 4 de septiembre de 2017, del
Concejal Delegado en materia de Hacienda de este Iltre. Ayuntamiento, a incluir en los Presupuestos Generales de esta
Entidad para el ejercicio 2018, con cargo a la misma partida presupuestaria por importe de 1.500.000,00€ en función
del compromiso firme de aportación del Gobierno de Canarias. Estamos ante un gasto de carácter plurianual (dos



anualidades) de inversión previsto en el artículo 174.2.a) del TRLRHL, no superando los límites previstos en el punto 3
del citado artículo. 

Se debe realizar la siguiente observación. Como se indica en la adenda primera de aportación financiera para
2017-2019 y modificación del convenio firmado el 29 de marzo de 2017, la distribución por anualidades establecida en
el proyecto es inalterable, por lo que los recursos asignados de una anualidad que no se utilicen en el plazo de la
misma no se incorporaran a las anualidades posteriores. Por lo que si a 31 de julio de 2018 no se ha llegado a la
aplicación de fondos por importe de 1.500.000,00 € se perdería la aportación del ejercicio 2017, que al haberse recibido
tendría que reintegrarse, lo que se extiende al resto de anualidades, teniendo en cuenta además el plazo de ejecución
de la obra (24 meses) a contar desde el inicio de la misma, lo que nos lleva a final del 2019, siempre y cuando el
contrato se adjudique e inicie antes de fin de 2017. De la misma forma la cantidad que se aporta por el Convenio es fija,
por lo que toda modificación o desviación en mediciones deberá ser asumida por el Ayuntamiento, alterándose los
porcentajes finales de financiación inicialmente previstos con un mayor porcentaje para el Ayuntamiento.

CONCLUSIÓN

 En base a la documentación obrante en el  expediente y las comprobaciones realizadas, se fiscaliza de
conformidad con la observación contenida en el punto tercero sobre que la financiación de esta obra por parte del
FDCAN puede verse comprometida por los plazos de aplicación de los fondos de las correspondientes anualidades.”

> Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia del Pleno de la Corporación, de conformidad con
lo establecido en la Disposición adicional segunda del TRLCSP, se PROPONE:

PRIMERO.-  Aprobar el Informe del Técnico municipal D. Alberto Sánchez López de fecha 21 de septiembre de
2017 transcrito en el presente.

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento
abierto, tramitación urgente, estando sujeto a regulación armonizada y, siendo susceptible de interposición de recurso
especial en materia de contratación que ha de regir la adjudicación del contrato administrativo de ejecución de la obra
denominada  “Edificio  de Aparcamiento  en Arguineguín,  T.M.  Mogán”, conforme a los  criterios  de  adjudicación
propuestos en los Informes Técnicos.

TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por importe de 6.699.891,79  euros, IGIC
incluido, financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria número 133.632.00 denominada “PARKING PÚBLICO
ARGUINEGUÍN”  del  Presupuesto  Municipal  para  el  ejercicio  2017  y  disponiéndose  de  compromiso  de  gasto  del
Concejal Delegado en materia de Hacienda a incluir en los presupuestos generales de esta entidad para el ejercicio
2018 de un importe de 1.500.000,00 euros con cargo a la misma aplicación presupuestaria, y disponer la apertura del
procedimiento  abierto,  tramitación  urgente,  estando  sujeto  a  regulación  armonizada  y,  siendo  susceptible  de
interposición de recurso especial en materia de contratación con arreglo al Proyecto Técnico y Pliego de Cláusulas
Administrativas  Particulares,  convocando  la  adjudicación  de  la  ejecución  de  la  obra denominada  “Edificio  de
Aparcamiento en Arguineguín, T.M. Mogán”.

CUARTO.-Anunciar la licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletín
Oficial  de la Provincia de Las Palmas, tablones de anuncios de este Ilustre  Ayuntamiento y en la página web del
Ayuntamiento (perfil de contratante). 

QUINTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la suscripción de los contratos administrativos y/o públicos.

SEXTO.-   Notificar  el  acuerdo  adoptado  a  la  Consejería  de  Hacienda-   Viceconsejería  de  Hacienda   y
Planificación del Gobierno de Canarias, a don Salvador Álvarez León (Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales,
de  Acción  Social  y  Sociocomunitaria,  de  Urbanismo,  Promoción  Turística  y  Seguridad,  Medio  Ambiente,  Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento), a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de Medio Ambiente,
Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento),  y a las Unidades Administrativas de “Mantenimiento y Obras”,
de  “Subvenciones”  y  de  “Intervención”  de  este  Ilustre  Ayuntamiento,  así  como  a  cuantos  interesados  en  el
procedimiento se considere, por la Unidad de Mantenimiento y Obras, que deba serles notificado el acuerdo adoptado.”
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Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201710050000000000.mp4&topic=2

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

1.3.-  PROPUESTA PARA LA TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA DE 31/01/2017
DICTADA  POR EL  JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  Nº  5,  EN  VIRTUD  DE  LA
CUAL SE ESTIMA RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR PUERTO RICO,
S.A,  CONTRA  EL  ACUERDO  DEL  PLENO  DE  20/11/2014  RELATIVO  A  LA  "PRESTACIÓN  DEL
SERVICIO  PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO  DE  AGUA POTABLE EN EL  MUNICIPIO"  EXPTE.  PO
10/2015.

Por mí, el Secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:

“AREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
Ref.: PWV
Expediente: Procedimiento Ordinario 10/2015
Asunto: Toma de conocimiento

INFORME JURIDICO

PABLO WOOD VALDIVIELSO, funcionario interino, técnico de Administración Especial, Letrado, en base al
artículo 195.6 del Reglamento Orgánico Municipal, adscrito a la Asesoría Jurídica en virtud de decreto nº736/2017,
modificado por el decreto 747/2017 y 1236/2017  y a razón de la Diligencia de Ordenación notificada el 2/05/2017, en
virtud del cual se adjunta testimonio de la Sentencia dictada en primera instancia (Procedimiento Ordinario 10/2015), a
fin de acusar recibo de su comunicación; emito el siguiente INFORME que baso en los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

 
I.- Con fecha 20/11/2014, se interpone demanda por Puerto Rico S.A. Contra el Acuerdo del Pleno de 20 de

Noviembre de 2014, adoptado en sesión extraordinaria y relativo a la “prestación del servicio público de abastecimiento
de agua potable en el municipio, habiéndose designado al Letrado externo D.Gabriel Arauz (decreto 951/2015) a fin de
defender y representar al Ayuntamiento de Mogán en el recurso interpuesto.

II.- El citado procedimiento fue resuelto por Sentencia de 31/01/2017 notificada el 2/5/2017, en la que falla que
se  debe  ESTIMAR el  recurso  contencioso  administrativo  interpuesto  en  nombre  y  representación  de  la  mercantil
PUERTO RICO S.A representada por la procuradora Sra Apolinario Hidalgo, y en su consecuencia ANULAR por no ser
conforme a derecho el acto administrativo recurrido, con la imposición a la Administración de las costas causadas.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

I.- El artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
establece que “luego que sea firme una Sentencia, el Secretario Judicial lo comunicará en el plazo de diez días al
órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, recibida la comunicación, la lleve a puro y
debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, y en el mismo plazo
indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél”. 

II.-  Conforme al  artículo 195.6 del  Reglamento Orgánico Municipal  corresponde a la Asesoría  Jurídica “la
elaboración de las propuestas de ejecución de sentencias al órgano municipal que corresponda”.

III.-  La adopción de acuerdos sobre “el ejercicio y retirada de acciones y el allanamiento y el desistimiento
procesal,  cuando  no  le  corresponda  al  pleno”,  es  competencia  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  virtud  de  las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamieto, mediante Decreto nº 1914/2015, de 22 de Junio.

IV.  Visto el punto anterior, y considerando que es el pleno el único órgano competente para anular sus propios
acuerdos.



En virtud de lo expuesto, elevo a su consideración, la siguiente:

PROPUESTA

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la Sentencia de 31/01/2017 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 5 , en virtud de la cual se estima recurso contencioso-administrativo interpuesto por PUERTO RICO
S.A contra  Acuerdo  del  Pleno  de  20  de  Noviembre  de  2014,  adoptado  en  sesión  extraordinaria  y  relativo  a  la
“prestación  del  servicio  público  de  abastecimiento  de  agua  potable  en  el  municipio”,  y  por  tanto,  ANULAR  el
mencionado acuerdo, con imposición de costas al Ayutamiento.

SEGUNDO.- Dar traslado a la Unidad de contratación a los efectos oportunos.

Es cuanto tengo a bien informar, no obstante la corporación decidirá lo que estime oportuno.”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201710050000000000.mp4&topic=3

La Corporación se da por enterada.

1.4.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DE LA “CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN”, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Por mí, el Secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Examinada la Cuenta General del Ayuntamiento de Mogán correspondiente al ejercicio 2016, junto con toda la
documentación anexa a la misma, según la legislación vigente.

Visto el informe emitido por la Intervención General, y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas emitido
en fecha tres de julio de dos mil diecisiete.

Considerando que la misma se expuso al público tras su publicación en el BOP de Las Palmas número 80, de
fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, por un plazo de quince días y ocho más durante los cuales, los interesados
podían presentar reclamaciones, reparos u observaciones, conforme al artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, finalizando el citado
plazo de exposición el pasado día siete de agosto de dos mil diecisiete, sin que se hayan presentado alegaciones
según informe emitido por la funcionaria responsable de la Oficina de Atención a la Ciudadanía de este Ayuntamiento.

De conformidad con lo dispuesto en la regla 22 y siguientes, de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre,
y las modificaciones introducidas por la Orden HAP/1782/2013, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal
de Contabilidad Local, así como en los artículos 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y 212.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es por lo que se propone
al Pleno la adopción del siguiente:

ACUERDO

Primero.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Mogán, correspondiente al ejercicio económico de
2016, en los términos que constan en el expediente.

Segundo.- Rendir la Cuenta General del ejercicio 2016, debidamente aprobada a la Audiencia de Cuentas, en
los términos que se establecen en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”
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Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201710050000000000.mp4&topic=4

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

1.5.- SOLICITUD DE  COMPARECENCIA  DE LA SRA.  ALCALDESA,  PRESENTADA POR Dª
ISABEL LUCÍA SANTIAGO MUÑOZ (NC) Y Dº FRANCISCO MAICOL SANTANA ARAÑA (PP)  CON
FECHA 31/08/2017 REG.  ENTRADA Nº  2017/12574,  SOBRE “LA GESTIÓN DE LA APARICIÓN DE
MICROALGAS EN LAS PLAYAS DE MOGÁN”.

Por  mí, el Secretario, se lee la solicitud de comparecencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Isabel Santiago Muñoz, y Francisco Maicol Santana Araña mayores edad, concejales electos y portavoces
de los  grupos políticos Nueva Canarias  y  el  Partido  Popular,  respectivamente,  miembros de  la  oposición de  este
Ayuntamiento, con DNI nº 43.285.540-T y nº 42.211.339-Z respectivamente, con domicilio  a efectos de notificación en
la Carretera General del Sur nº37, Arguineguín, y en la condición que expresamos, ante VS comparecemos y como
más procedente sea DECIMOS:

Considerando el contenido del artículo 101 de la Ley 7/2015 de 1 de abril, de los municipios de Canarias, a
medio del cual se regulan las comparecencias del alcalde, los tenientes de alcalde y los concejales delegados, entre
otros, es por lo que,  SOLICITAMOS, para el  pleno ordinario correspondiente al mes de Septiembre de 2017,  “LA
COMPARECENCIA  DE  LA  SRA.  ALCALDESA-PRESIDENTA”,  a  los  efectos  de  que  dé  las  correspondientes
explicaciones por su actuación en la gestión de la aparición de microalgas en las Playas de Mogán, y todo ello, en base
a la siguiente

JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA

A lo largo de los meses de julio y agosto hemos podido comprobar como en las Costas de Canarias, en
general y en las de Mogán en particular, han aparecido poblaciones de microalgas que han afectado a las playas de
nuestro municipio. Como quiera que sea que el  Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General  de Salud
Pública,  ha  recomendado  a  los  bañistas  abstenerse  del  baño  en  las  zonas  afectadas,  encomendándole  a  los
Ayuntamientos la adopción de las medidas necesarias para garantizar la ejecución de las recomendaciones realizadas
por el Gobierno de Canarias.

Dado el desconocimiento y falta de información, entre los usuarios de las playas de Mogán y la aparente
dejación de funciones mostrada en este punto por la alcaldesa de Mogán, que también es responsable de Playas, se
hace necesaria la comparecencia de está para que aclare toda su actuación en un tema que afecta a la salud pública
de los ciudadanos.

A todo ello, y en aras de justificar de la forma más competa posible, está solicitud de comparecencia de la Sra.
Alcaldesa, debemos hacer una clara referencia al contenido del artículo 31.1.a) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los
municipios  de  Canarias,  así  como a  los  artículos  57 y  58.1  del  Reglamento Orgánico  Municipal,  y  a  lo  que  ello
establece, pues constituyen los puntos legales centrales que justifican la petición recogida en el presente.

Por todo lo expuesto, los concejales firmantes del presente, en un ejercicio de responsabilidad como miembros
de la Corporación de Mogán, es por lo que tomamos esta decisión pensada única y exclusivamente en dar respuesta a
las dudas que se plantean en torno a la gestión que de este asunto ha realizado la alcaldesa de Mogán.

En este sentido, apelamos al contenido del art. 16.1 del ROM, relativo a la  Cooperación y coordinación
entre órganos municipales, en el que se deja claro que: “Los órganos del Ayuntamiento de Mogán cooperarán
en todo momento para el cumplimiento de los objetivos de la Corporación”.

Por todo lo expuesto,
SOLICITAMOS

Que al amparo del 101 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias la alcaldesa de Mogán,
COMPAREZCA  la alcaldesa, en la sesión plenaria de carácter ordinario correspondiente al  mes de septiembre de
2017, cuya inclusión en el orden del día deberá aparecer bajo la siguiente denominación:



ÚNICO.- Comparecencia de la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta del  Iltre.  Ayuntamiento de Mogán,  Dª ONALIA
BUENO GARCIA, a los efectos de que dé las correspondientes explicaciones por su actuación en la gestión de la
aparición de microalgas en las Playas de Mogán, en el sentido expuesto en la justificación de la propuesta.

En su virtud, 

SOLICITAMOS A VS, tengo por presentado este escrito junto con sus copias, lo admita, dé por validas las
manifestaciones vertidas en el cuerpo del mismo, y dictando de conformidad, acceda a lo solicitado.

En Mogán a 30 de agosto de 2017.”

Sometida a votación la comparecencia, es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

Comparece la Sra. Alcaldesa.

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201710050000000000.mp4&topic=5

2) PARTE DECLARATIVA

No hubo asuntos.

3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACION

3.1.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  RESOLUCIONES  DE  LA  ALCALDESA  Y  CONCEJALES
DELEGADOS - DECRETO Nº 2447/2017, DE 24 DE AGOSTO DE 2017, HASTA EL Nº 2732/2017, DE 2
DE OCTUBRE DE 2017. 

Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldesa y Concejales Delegados.

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201710050000000000.mp4&topic=6

La Corporación se da por enterada.

3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA
16/8/2017-EXTRAORDINARIA;16/8/2017-EXTRAORDINARIA  Y  URGENTE;  24/8/2017-
EXTRAORDINARIA; 31/8/2017-EXTRAORDINARIA; 5/9/2017; 13/9/2017; 20/9/2017; 28/9/2017.

Se da cuenta de las sesiones de las Juntas de Gobierno celebradas.

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes:
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http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201710050000000000.mp4&topic=7

La Corporación se da por enterada.

3.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Los  ruegos  y  preguntas  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada  electrónicamente  por  el
Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado
en sesión  plenaria  celebrada el  22/03/2018.  Abierto  el  turno de ruegos y preguntas,  se produjeron los
siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201710050000000000.mp4&topic=8

3.4.- ASUNTOS DE URGENCIA.

3.4.1.- RATIFICACIÓN DE LA AMPLIACION DE LA ENCOMIENDA DE GESTION DE DOS
PROYECTOS  “SERVICIO  DE  AYUDA  A  DOMICILIO:  TIEMPO  DE  RESPIRO”  Y  “SERVICIO  DE
PROMOCIÓN  DE  LA  AUTONOMIA  PERSONAL  Y  DE  PREVENCION  DE  LA  SITUACIÓN  DE
DEPENDENCIA”  A  LA  EMPRESA  MOGAN  SOCIOCULTURAL,  S.L.U.  POR  LOS  IMPORTES  DE
104.227,12 € Y 6.789,52 €.

Por mí,  el  secretario, se lee, para su ratificación, el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno
Local, sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2017, que literalmente dice:  

<<OCTAVO.- ASUNTOS DE URGENCIA.

Previa declaración de urgencia, se pasan a tratar los expedientes que se detallan y cuyo tenor literal es el
siguiente:

8.6.- Vista la propuesta de la cuarta Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, de 26 de septiembre de 2017,
que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SUBVENCIONES
Asunto: Ampliación de la encomienda de la gestión de los  Proyectos: “Servicio de Ayuda a Domicilio: Tiempo de Respiro” y “Servicio de
Promoción de la Autonomía Personal y de Prevención de la Situación de Dependencia”

Dña.  Grimanesa Pérez Guerra,  Teniente de  Alcalde del  Área de  Presidencia,  con competencias  en
materia de Cultura, Escuelas Artísticas, Universidad Popular y Patrimonio Histórico Cultural Servicios Sociales,
según Decreto nº791/2016 de 28 de marzo, por Orden de precedencia 3201/2015 de 30 de octubre en sustitución
de Dña.  Tania del Pino Alonso Pérez,  en relación a los proyectos denominados “Servicio de Ayuda a Domicilio:
Tiempo  de  Respiro”  y  “Servicio  de  Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  de  Prevención  de  la  Situación  de
Dependencia”, tiene a bien hacer la siguiente propuesta:

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero.-  Vista la  Resolución nº1744/2017 de  fecha 5 de septiembre de  2017,  emitida por  la  Sra.  Consejera de
Gobierno  de  Política  Social  y  Accesibilidad,  del  Excmo.  Cabildo  de  Gran  Canaria  por  la  que  concede  al  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán una subvención por importe de 108.227,12 Euros con destino a la realización del proyecto
denominado “Tiempo de Respiro”  y que está destinada a cubrir  los gastos corrientes por el  arrendamiento de los
servicios a la empresa Mogán Sociocultural SLU, para la contratación de auxiliares geriátricos y por la contratación de
la empresa Enfoque Formativo SCP, para la realización de unas Jornadas Formativas.

Segundo.-  Vista la Orden LOR2017CA00600 de fecha 20 de septiembre de 2017, emitida por la Sra. Consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del  Gobierno de Canarias por la que resuelve conceder a esta entidad una
subvención  por  importe  de  15.000,00  Euros  con  destino  al  proyecto  denominado  “Servicio  de  Promoción  de  la
Autonomía Personal y de Prevención de la Situación de Dependencia” y visto que la misma se destinará a cubrir los
gastos corrientes por el arrendamiento de los servicios a la empresa Mogán Sociocultural SLU, para la contratación de
dinamizadores.

Tercero.-  Visto el informe emitido por la Trabajadora Social del Área de Tercera Edad y Discapacidad de este Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, en el que recoge que el coste de los proyectos “Servicio de Ayuda a Domicilio: Tiempo de
Respiro” y “Servicio de Promoción de la Autonomía Personal y de Prevención de la Situación de Dependencia”, se
distribuye de la forma siguiente:

TIEMPO DE RESPIRO: 



Concepto Empresa Total

Contratación de personal Mogán Sociocultural SLU 104.227,12 Euros

Jornadas Formativas Enfoque Formativo SCP 4.000,00 Euros

Servicio de Promoción de la Autonomía Personal y de Prevención de la Situación de Dependencia:

Concepto Empresa Total

Contratación de personal Mogán Sociocultural SLU 15.000,00 Euros

Cuarto.- Se han presentado los presupuestos por parte de las empresas Mogán Sociocultural SLU y Enfoque formativo
SCP, respectivamente. 

Quinto.- Se ha hecho una Retención de Crédito en la aplicación presupuestaria 231.227.07, por importe de  108.227,12
Euros destinada a cubrir los gastos por la contratación del personal del  proyecto TIEMPO DE RESPIRO y para la
realización de las jornadas formativas.

Sexto.- Se ha hecho una Retención de Crédito en la aplicación presupuestaria 231.227.07, por importe de 15.000,00
Euros destinada a cubrir  los gastos por la contratación de personal para el proyecto “Servicio de Promoción de la
Autonomía Personal y de Prevención de la Situación de Dependencia”

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero.-  Están excluidos del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a
una entidad que tenga atribuida la  condición de medio propio y servicio técnico del  mismo,  la realización de una
determinada prestación. 

Segundo.- En relación al artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se
podrá realizar una encomienda de gestión por parte de las Entidades de Derecho Público a otros órganos o Entidades
de  Derecho  Público  de  la  misma  o  de  distinta  Administración,  siempre  que  entre  sus  competencias  estén  esas
actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.

En este sentido, los entes, organismos y entidades del  sector  público,  podrán ser considerados medios propios y
servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para los que realicen la parte esencial de su actividad cuando
éstos ostenten sobre los mismos un control análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios. 

Además, si se tratara de sociedades, la totalidad de su capital deberá ser de titularidad pública.

Visto que el Ayuntamiento de Mogán ostenta sobre la sociedad “Mogán Sociocultural SLU” un control análogo al que
tiene sobre sus propios servicios.

Visto que la sociedad “Mogán Sociocultural SLU” ya viene realizando estos programas y por tanto se trata de una
ampliación de la encomienda para la que ya está facultado para asumir la gestión de este proyecto.

Vista la resolución de la Consejería de Gobierno de Política Social y Accesibilidad del Excmo. Cabildo de Gran Canaria,
por la que se concede al Ilustre Ayuntamiento de Mogán una subvención para la realización del proyecto “Tiempo de
Respiro” y que en la memoria presentada, ha quedado reflejado que este gasto se realizaría a través de la sociedad
pública “Mogán Sociocultural S.L.U.”

Visto que en la memoria presentada ante el Cabildo, también ha quedado reflejado que la actividad formativa vendría a
realizarse por la empresa “Enfoque Formativo”

Visto que en la resolución de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda también ha quedado reflejado que
la  ejecución  del  proyecto  “Servicio  de  Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  de  Prevención  de  la  Situación  de
Dependencia” también se vendría a llevar a cabo a través de la sociedad pública “Mogán Sociocultural S.L.U.”

Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la
Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto 791/2016 de 28 de marzo, y mediante Decreto nº3201/2015, de fecha
30 de octubre que establece el “Orden de Precedencias en las distintas Areas de Gobierno y Concejalías con delega-
ción específicas”, y en uso de mis atribuciones, HE RESUELTO:
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PROPUESTA:

Primero.- Ampliar la encomienda de gestión de estos dos proyectos “Servicio de Ayuda a Domicilio: TIEMPO
DE RESPIRO” y “Servicio de Promoción de la Autonomía Personal y de Prevención de la Situación de Dependencia” a
la empresa Mogán Sociocultural SLU, con CIF nºB-35928522, por los importes de 104.227,12 Euros y 6.789,52 Euros
respectivamente, para las contrataciones siguientes:

Para el proyecto “Servicio de Ayuda a Domicilio: Tiempo de Respiro”: Contratar a un/a trabajador/a social a
media jornada, ocho auxiliares geriátricos a Jornada completa y cuatro auxiliares de geriatría a media jornada, todo ello
por un periodo de seis meses, comenzando el día 1 de octubre de 2017 y finalizando el día 31 de marzo de 2018. 

Las actuaciones de este personal estarán coordinadas por el/la Trabajador/a Social, debiéndose realizar las
tareas que se marcan y recogen en la memoria que se ha presentado ante el Cabildo de Gran Canaria y que son las
siguientes:

– Prestar apoyo a las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria de la persona necesitada.
– Implementar talleres de manualidades, si la persona beneficiaria tiene las actitudes mínimas para esta

tarea.
– Realizar el acompañamiento en la realización de gestiones.
– Realizar juegos de mesa, si la persona beneficiaria tiene las actitudes mínimas para esta tarea.
– Realizar paseos con la persona beneficiaria. 

Para  el  proyecto  “Servicio  de  Promoción  de la  Autonomía  Personal  y  de  Prevención  de  la  Situación  de
Dependencia”, contratar a un dinamizador a jornada completa desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de este
año 2017, con el objeto de reforzar las tareas que ya se vienen desarrollando en el proyecto en el que ya se encuentra
un dinamizador a media jornada por un año y cuyas funciones serán las siguientes:

– Colaborar en la gestión y dinamización de los clubes de mayores.
– Colaborar en la captación de participantes y en la organización de actividades del “Mayor Otoño”
– Potenciar la capacidad relacional de los/as usuarios/as
– Difusión de actividades.

Segundo.- Contratar los servicios de la empresa Enfoque Formativo SCP, con CIF J-76173582, por importe de
4.000,00 Euros, para la realización de las Jornadas de capacitación para cuidadores formales y otros profesionales
aprobadas en el proyecto que se ha presentado al Cabildo de Gran Canaria “TIEMPO DE RESPIRO”

Tercero.- Que se tome conocimiento de este acuerdo en la próxima sesión plenaria.

Cuarto.- Notificar esta Resolución a Mogán Sociocultural SLU y a la empresa Enfoque Formativo SCP.

Quinto.- Notificar esta Resolución a la Intervención General a los efectos oportunos.”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 1.914/2015, de fecha 22 de
junio de 2015.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta de la Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, en
los términos que se recogen precedentemente.>>

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201710050000000000.mp4&topic=9

Se somete a votación la urgencia, quedando aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

Sometida a votación, la presente propuesta de ratificación queda aprobada por unanimidad de los
miembros asistentes.

3.4.2.- MOCION INSTITUCIONAL DE APOYO PARA LA LEY DEL FONDO CANARIO DE
FINANCIACION MUNICIPAL INCONDICIONADO.

Por doña María del Pino González Vega, se lee la moción institucional que literalmente dice:



“MOCIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO: PARA UNA LEY DEL FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL
INCONDICIONADO.

EXPOSICIONES DE MOTIVOS

La Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal se convirtió en su día en una he-

rramienta pionera en el estado español, en cuanto a reconocimiento del derecho constitucional que tienen las Hacien-

das Locales a disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a los Munici-

pios canarios.

Al calor de la misma, y siguiendo nuestro ejemplo, otras Comunidades Autónomas han ido incorporando a su

Legislación, con el paso de los años, instrumentos de participación de los Municipios, en los impuestos autonómicos.

Sin ánimo de ser exhaustivos, algunos ejemplos serían:

• El  Fondo Regional de Cooperación Local de Castilla- La Mancha (Decreto 12/2000, por el que se fijan los

criterios de reparto del Fondo Regional de Cooperación Local).

• El Fondo Regional de Cooperación Municipal de la Comunidad de Madrid (Decreto 66/2003, de creación del

Fondo Regional de Cooperación Municipal de la Comunidad de Madrid destinado a sufragar gastos corrientes de los

ayuntamientos).

• Los  Fondos de  Colaboración Económica con las  Entidades Locales (Ley  20/2006,  de  l5  de  diciembre,

municipal y de régimen local de las Illes Balears).

• El  Fondo  de  Participación  de  las  entidades  locales  en  los  tributos  de  la  Comunidad  Autónoma de

Andalucía (Ley 6/2010, de II de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la

Comunidad Autónoma de Andalucía).

• El Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León (Ley 10/2014, de

22 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales vinculada a ingresos impositivos de

la Comunidad de Castilla y León).

• O el  más  reciente  de  todos,  el  Fondo de  Cooperación Municipal  de  la  Comunitat  Valenciana  (Decreto

51/2017, de 7 de abril,  del Consell,  por el que se regula el Fondo de Cooperación Municipal Incondicionado de la

Comunitat Valenciana).

La exposición de Motivos de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal define el do-

ble objetivo que perseguía dicha norma:

a. “la voluntad decidida del Gobierno de mejorar las haciendas municipales”

b. “Profundizar en el sistema de coordinación y saneamiento de las haciendas municipales”. 

Para ello,  en el Artículo 1 se expone que el Fondo Canario de Financiación Municipal tiene por objeto dotar a los

municipios canarios de recursos económicos para las siguientes finalidades:

a) El 50% con destino a saneamiento económico-financiero o, si se cumplen los indicadores previstos en esta Ley, a

inversión.

b) El otro 50% para gastos de libre disposición.

Se situaba nuestra Comunidad Autónoma a la vanguardia del estado español en el cumplimiento del principio

de suficiencia financiera de los Municipios.
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No obstante, tras 18 años de vigencia de la norma y animada por los valientes avances experimentados en otras

Comunidades Autónomas, creemos que ha llegado la hora de completar el marco de suficiencia financiera de

los  Municipios  Canarios,  para  garantizar,  como  ya  disponen  otras  Comunidades  Autónomas,  el  carácter

incondicionado de la totalidad de los recursos que conforman el Fondo Canario de Financiación Municipal y no

tan  solo  del  50%,  convencidos  de  que,  en  este  espacio  temporal,  se  han  desarrollado  distintas  normas

específicas  que  garantiza  el  cumplimiento  del  saneamiento  económico  financiero.  Demanda  histórica  del

municipalismo canario a través de la Fecam. 

La Comisión de Economía y Hacienda de la Fecam se reunía el pasado día 13 de julio con un único punto en el

ORDEN  del  DÍA:  Propuesta  de  Nueva  Ley  del  Fondo  Canario  de  Financiación  Municipal.  Dicha  propuesta  fue

APROBADA por UNANIMIDAD.

El texto acordado, fue trasladado al Gobierno de Canarias en la primera reunión celebrada por el Consejo Munici-

pal de Canarias el pasado día 21 de julio y, ese mismo día, se expuso el mismo documento a los representantes de

los distintos Grupos Políticos en el Parlamento de Canarias.

Los argumentos empleados para respaldar la defensa de esta demanda de los municipios canarios son los siguientes:

Nuestra Carta Magna asienta la naturaleza y el funcionamiento de las Haciendas locales españolas sobre dos principios

que, a la postre, constituyen la piedra angular del régimen financiero local: el principio de “suficiencia financiera”, que

aparece como un principio específico y distintivo de la financiación local y el de “autonomía financiera”, que no es sino

derivación del principio, más genérico, de autonomía local. 

Así, la Constitución Española en su artículo l42 consagra el principio “suficiencia financiera” de los Municipios:

Las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la

ley  atribuye  a  las  Corporaciones  respectivas y  se  nutrirán  fundamentalmente de  tributos  propios  y  de

participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Dicho principio se ha plasmado también en el Art. l05 de la Ley 7/l985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen

Local:

Y en el Art. 39 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales:

1. Las entidades locales participarán en los tributos del Estado en la cuantía y según los criterios que se establecen en

esta ley.

2. Asimismo, las entidades locales participarán en los tributos propios de las comunidades autónomas en la

forma y cuantía que se determine por las leyes de sus respectivos Parlamentos.



En concreto el principio de “suficiencia financiera”, se puede entender como aquel principio que garantiza un sistema

de recursos bastante como para cubrir los costes que generan los servicios públicos y las actividades administrativas le-

galmente exigibles a los Entes locales.

Con respecto a este segundo principio, no solo en nuestro Derecho interno se tiene tal reconocimiento, sino que a nivel

europeo la Carta Europea de Autonomía Local, hecha en Estrasburgo el l5 de octubre de l985, se suma a la exigencia

de que:

•Las Entidades locales tienen derecho, en el marco de la política económica nacional, a tener recursos propios suficien-

tes de los cuales pueden disponer libremente en el ejercicio de sus competencias.

•Los recursos financieros de las Entidades locales deben ser proporcionales a las competencias previstas por la Consti-

tución o por la Ley.

• Los sistemas financieros sobre los cuales descansan los recursos de que disponen las Entidades locales deben ser

de una naturaleza suficientemente diversificada y evolutiva como para permitirlas seguir, en la medida de lo posible y en

la práctica, la evolución real de los costes del ejercicio de sus competencias.

Por tanto, sin suficiencia financiera no tiene virtualidad real la autonomía política de manera que forma parte in-

separable de ésta o, sencillamente, que sin tal suficiencia la autonomía deviene imposible.

De hecho, el Tribunal Constitucional ha señalado que, con respecto a los Municipios:

«Aunque el soporte material de la autonomía financiera son los ingresos y en tal sentido la Constitución configura como

principio la suficiencia de recursos», «la autonomía financiera está configurada más por relación a la vertiente del

gasto (como capacidad para gastar...) que con relación al ingreso --como capacidad para articular un sistema

suficiente de ingresos--» (STC 104/2000, de 13 de abril. FJ 4). 

Autonomía local en la vertiente del gasto (autonomía financiera) que, como recuerde el Tribunal en su sentencia nº l09/

l998, entraña, al menos, dos exigencias:

En primer lugar, «la plena disponibilidad» por las Corporaciones locales de sus ingresos, «sin condicionamien-

tos indebidos y en toda su extensión, para poder ejercer las competencias propias», doctrina ésta que, vertida ini-

cialmente en relación con la autonomía de gasto de las Comunidades Autónomas, viene aplicando a los Municipios des-

de la sentencia del Tribunal Constitucional nº 237/1992.

Y, en segundo lugar, la capacidad de decisión sobre el destino de sus fondos, también sin condicionamientos in-

debidos.

Hace 18 años cuando se aprobó la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal, uno de sus objetivos básicos era

establecer un sistema de coordinación y saneamiento de las haciendas municipales sobre la base del otrora “plan de

saneamiento económico-financiero”.
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Sin embargo, con el paso del tiempo, y especialmente, en los últimos años, como consecuencia de la crisis económica,

se han ido aprobando nuevas normativas que han forzado aquel objetivo del saneamiento económico-financiero de las

haciendas locales, empezando por la reforma del Artículo l35 de la Constitución Española, por Ley 27 de septiembre de

2011.

Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

(R)

Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

La nueva redacción del citado art. 135 CE encomendaba a una Ley Orgánica el desarrollo de los principios de: estabili-

dad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos locales, como prin-

cipios rectores que deben presidir las actuaciones de todas las Administraciones Públicas. Esa Ley no es otra que la

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Como refleja su Exposición de Motivos, su promulgación hunde sus raíces en el hecho de que la “crisis económica puso

rápidamente de manifiesto la insuficiencia de los mecanismos de disciplina” y que la situación exigía “aplicar una

política económica contundente basada en (R) la consolidación fiscal, es decir, la eliminación del déficit públi-

co estructural y la reducción de la deuda pública, y las reformas estructurales.” “Con ello se pretende reforzar

la idea de estabilidad, no solo en un momento coyuntural, sino con carácter permanente.”

Con esos objetivos la nueva normativa incorporó, entre otros elementos, la regla de gasto establecida en la normativa

europea, en virtud de la cual el gasto de las Administraciones Públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de cre-

cimiento de referencia del Producto Interior Bruto. Esta regla se completa con el mandato de que cuando se obtengan

mayores ingresos de los previstos, éstos no se destinen a financiar nuevos gastos, sino que los mayores ingresos se

destinen a una menor apelación al endeudamiento. Esto significa que el gasto público de las administraciones no puede

superar, en ningún caso, ese nivel, con independencia de que sus cuentas estén saneadas.

Asimismo, se fijó el límite de deuda de las Administraciones Públicas, que no podrá superar el valor de referencia del

60 % del Producto Interior Bruto establecido en la normativa europea. Además, se establece la prioridad absoluta de

pago de los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro tipo de gasto, tal y como establece la Cons-

titución, lo que constituye una garantía rotunda ante los inversores.

Pero la Ley no se quedó ahí. Va mucho más allá e introduce medidas preventivas, correctivas y coercitivas. Por un

lado un mecanismo automático de prevención para garantizar que no se incurre en déficit estructural al final de cada

ejercicio, así como un umbral de deuda para evitar la superación de los límites establecidos.

Por otro lado, establece un mecanismo de alerta temprana, similar al existente en la normativa europea, consistente

en la formulación de una advertencia que permitirá que se anticipen las medidas necesarias de corrección en caso de

que se aprecie riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad, de deuda pública o de la regla de gasto.

Además en el caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria prevista en el apartado c) del Art.

135.5 CE se exige la presentación de un plan económico-financiero que permita la corrección de la desviación en el

plazo de un año.

La no adopción de medidas supone la aplicación de medidas correctivas automáticas. Así, el cumplimiento de los ob-

jetivos de estabilidad se tendrá en cuenta tanto para autorizar las emisiones de deuda, como para la concesión de sub-

venciones o la suscripción de convenios. Además, en caso de incumplimiento de un plan económico-financiero, la admi-

nistración responsable deberá aprobar automáticamente una no disponibilidad de créditos y constituir un depósito.

Finalmente, la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece la posibilidad de imponer a las Corporaciones Locales medi-

das de cumplimiento forzoso, o incluso, disponer en su caso, la disolución de la Corporación Local.



En definitiva, con la nueva Ley de Estabilidad se ha puesto en marcha una estricta senda de consolidación fiscal aplica-

da durante las últimas legislaturas que ha obligado a todas las administraciones, y los Municipios no son una excepción,

a subir los ingresos y a reducir los gastos para cumplir los límites de déficit y deuda pactados con Bruselas.

Por si esto fuera poco, además a nivel local, los Municipios nos hemos visto sometidos a la Ley 27/2013, de 27 de di-

ciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que como advierte su propia Exposición de Moti-

vos, persigue, entre otros objetivos básicos: “garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso”, re-

forzando el papel de la función interventora en las Entidades Locales. Con ello, se está haciendo posible la aplica-

ción generalizada de técnicas, como la auditoría en sus diversas vertientes, a las Entidades Locales en términos homo-

géneos a los desarrollados en otros ámbitos del sector público, con la participación de la Intervención General de la Ad-

ministración del Estado.

A mayor abundamiento si cabe, uno puede comprobar, sin riesgo a equivocarnos, que los actuales mecanismos estata-

les de disciplina económico-financiera son suficientes, con solo tener presente lo siguiente:

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas proporciona una Central de Información y de carácter público,

que provee de información sobre la actividad económico-financiera de las distintas Administraciones Públicas (en ade-

lante, AAPP), conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Pre-

supuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Los Municipios como Administraciones Públicas que son, están obligadas al suministro de dicha información. La norma-

tiva por la cual se regula esta obligación es la siguiente:

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales.

• Orden HAP/2105/2012, de l de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información

previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

• Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,

por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En dicha normativa se regula toda la documentación que se ha de remitir, quién tiene que remitirla, a quién hay que re-

mitirla, en qué plazos y situaciones (periódicas, no periódicas,\); y de ese suministro de información, se nutren los prin-

cipales estudios de los indicadores vinculados a la actividad económico-financiera de la hacienda pública municipal, en-

tre los que cabe destacar: Información Presupuestaria (datos de los presupuestos, Ejecución Presupuestaria, Liquida-

ción de Presupuestos, coste efectivo de los servicios prestados, saldo de la cuenta de acreedores por operaciones pen-

dientes de aplicar al presupuesto, \), Seguimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria (Planes Económicos-Finan-

cieros, Planes de Ajustes, \), Periodo medio de pago a proveedores de las Entidades Locales, Impuestos Locales y el

Sistema de Financiación y Deuda Pública (Deuda Viva, Inversiones financieramente sostenibles, mecanismo de finan-

ciación,\), entre otros.

Dentro del abanico de estudios que se elabora desde el Gobierno Central, cabe destacar los Informes anuales que emi-

te el Ministerio y que se nutren de la información derivada del cumplimiento del artículo l93.5 del Real Decreto Legislati-

vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

esto es: las entidades locales tienen la obligación de remitir copia de la liquidación de sus presupuestos a la Administra-
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ción del Estado y a la comunidad autónoma antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que correspon-

da.

En dichos informes y base de datos, se pueden extraer indicadores vinculados a las auditorías de gestión de la Ley del

FCFM, tales como: estructura de los ingresos y gastos (en especial los ingresos fiscales dada su vinculación al condi-

cionante “esfuerzo fiscal”), gestión recaudatoria, ahorro bruto, ahorro neto, remanente de tesorería, endeudamiento y

evolución de otras magnitudes financieras.

Por otro lado, en cuanto a remisión de información y obtención de indicadores se refiere, también es esencial mencionar

que las EELL han de rendir al Tribunal de Cuentas, antes del día l5 de octubre de cada año, la cuenta general a que se

refiere el artículo 209 del TRLRHL correspondiente al ejercicio económico anterior (art.223.2 TRLRHL).

En  este particular,  reseñar que  la  cuenta  general  (la  referente  a la  de la  propia  entidad  y  la  de sus organismos

autónomos) ha de reflejar la situación económico-financiera y patrimonial, los resultados económico-patrimoniales y la

ejecución y liquidación de los presupuestos.

En consecuencia toda la documentación exigida para la realización de las auditorias de gestión, y que los ayun-

tamientos canarios tienen que presentar, anualmente, en cumplimiento de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del

Fondo Canario de Financiación Municipal, ya está contenida y sometida al cumplimiento de la normativa esta-

tal; identificándose una duplicidad administrativa en la remisión de la información y obtención de indicadores.

Continuando con esta duplicidad, la misma conlleva a cuestionar la utilidad de la auditoría adicional que la Comunidad

Autónoma de Canarias ejerce como mecanismo de control sobre los ayuntamientos canarios en el marco de la Ley

3/1999.

En este ámbito, nuestra legislación estatal no sólo prevé la rendición de información sino el control de la actividad de la

entidad local y cumplimiento de la normativa, estableciendo para ello, dos tipos de controles: control interno y control

externo:

� El primero, control interno, es realizado por el propio personal perteneciente a la entidad local, con la finalidad

de proporcionar un grado de confianza en el cumplimiento de las leyes, la fiabilidad de la información financiera y la efi-

cacia y eficiencia de las operaciones. Los órganos interventores de las Entidades Locales remitirán, con carácter anual

a la Intervención General de la Administración del Estado, un informe resumen de los resultados de los controles desa-

rrollados en cada ejercicio, en el plazo y con el contenido que se regulen en las respectivas normas indicadas.

� El segundo mecanismo de control previsto y como su nombre indica, control externo, es realizado por una Ins-

titución ajena a la Entidad local, el Tribunal de Cuentas y/o, en su caso, por el Órgano de Control Externo de la Comuni-

dad Autónoma dentro de su ámbito territorial (en nuestro caso, Audiencia de Cuentas de Canarias). Este control tiene

por objeto determinar el sometimiento de la actividad económico-financiera de las Entidades locales a los principios de

legalidad, eficiencia y economía, en relación con la ejecución de los presupuestos de ingresos y gastos. Los informes

de fiscalización, elaborados por personal especializado en el análisis y valoración de las distintas entidades que compo-

nen el sector público, tienen como destinatario final además de la Entidad, las Cortes Generales o, en su caso, las res-

pectivas Asambleas legislativas autonómicas; y, en ellos, se describen las deficiencias e irregularidades detectadas, así

como las propuestas de medidas para la mejora de la gestión económico- financiera de la Entidad local. A título de

ejemplo, se menciona los indicadores sujetos a estudio en los citados informes de fiscalización: evolución de indicado-

res presupuestarios (que incluye el análisis del ahorro neto, la eficacia de la gestión recaudatoria, remanente de tesore-

ría,\., entre otros), evolución de los indicadores financieros y patrimoniales (que incluye estudio del endeudamiento por

habitante, entre otro) y análisis económico-financiero.



Luego las auditorías de gestión del FCFM no generan valor añadido alguno sobre otras medidas estatales de re-

misión de información y control de la actividad económico-financiera de la entidad local pero, sin embargo, sí

generan costes económico, de tiempo y personal.

En este sentido, con la supresión de las mismas no estaríamos haciendo otra cosa que cumplir escrupulosamente con

esos principios generales que consagra la legislación vigente, de ganar en eficacia y actuar con racionalidad y agili-

dad en los procedimientos administrativos y en las actividades materiales de gestión, al tiempo que se obraría

con pleno respeto a los principios de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional, para con los Municipios de

Canarias.

Gracias, en buena medida, a los citados mecanismos de control aprobados en los últimos años lo cierto es que el esce-

nario de la realidad económica de los Municipios es radicalmente diferente al que tenían en la década de los noventa, y

es más, es radicalmente distinta, al del resto de Administraciones Públicas.

Así apoyándonos en el dato más reciente (2016), los Municipios cerraron el pasado ejercicio con un superávit del 0,44%

(5.000 millones de euros).

El  Gobierno del Estado   ha hecho público que las Entidades Locales han cumplido los objetivos de estabilidad

presupuestaria, deuda pública y regla de gasto para 2016, que fueron elaborados en su día por el Ministerio de Ha-

cienda y Función Pública.

Respecto al objetivo de estabilidad presupuestaria, en el caso de las Entidades Locales, el resultado registrado ha

sido un superávit de 7.083 millones de euros, lo que representa el 0,64% del PIB.

En lo referente al objetivo de gasto, el conjunto de las corporaciones locales ha registrado una disminución del 0,6%

en el gasto computable del ejercicio 2016, lo que supone el cumplimiento de la regla de gasto.

Finalmente, las Entidades Locales han alcanzado también el objetivo de deuda pública, que tenían fijado en el 3%, si-

tuándose en el 2,9% del PIB.

Además en cuanto a la deuda viva, y si se excluyese la deuda con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, se

situaría en 24.927 millones de euros (entorno al 2,2% del PIB), muy por debajo del 3% del PIB nacional, que es el ob-

jetivo establecido por la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para su cumpli-

miento en 2020 y que fue el objetivo para 2016. Considerando dicha deuda, la deuda viva a 31 de diciembre de 2016

se situaría en los niveles de 2008.

A ello se le suma el reconocimiento que el propio Gobierno del Estado ha hecho de los importantes esfuerzos llevados a

cabo por las Administraciones Públicas, (Incluyendo los Municipios) y que han tenido reflejo en la reducción tanto de

sus periodos medios de pago a proveedores como del volumen de su deuda comercial, como constatan los datos

publicados en los últimos meses.

Bajo el paraguas de estos datos no es de extrañar que el Presidente de la Federación Española de Municipios y Provin-

cias (FEMP), Abel Caballero venga señalando que la Administración Local es “la única que cumple objetivos en ma-

teria de déficit, deuda y techo de gasto”, hasta el punto que son los resultados de su buena gestión los que “ayudan

a cumplir los objetivos y resuelven los problemas del Reino de España por el incumplimiento de las otras dos

Administraciones”.

En definitiva, argumentos que sustentan y avalan la presente reivindicación.
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Si uno repasa la legislación de otras Comunidades Autónomas se encontrará con ejemplos de normativas autonómicas

que ya reconocen lo que ahora la FECAM demanda.

El caso de Andalucía, es sin duda el más destacado ya que, no en cualquier Ley, sino en su Ley más importante, esto

es, su Estatuto de Autonomía consagra el reconocimiento de un fondo de carácter incondicionado para los Municipios:

1. Una ley regulará la participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma,

que se instrumentará a través de un fondo de nivelación municipal, de carácter incondicionado.

Esa Ley a la que alude el Estatuto de Autonomía de Andalucía se aprobó en el año 2010  reconociendo, de forma desta-

cada el carácter incondicionado del citado Fondo de nivelación municipal.

Más recientemente, nos podemos encontrar con el ejemplo de la Comunidad Valenciana, cuyo Consell, aprobaba, a

comienzos de este año, el Plan del fondo de financiación de les entidades locales. En su introducción se decía que:

Para la efectiva consecución de los principios de autonomía y suficiencia financiera de las entidades locales de nuestro
ámbito territorial, la política del Consell, de conformidad con los compromisos adoptados en el Seminario de Gobierno
de Torrevieja del verano de 2016, se inscribe en la línea de fomento y cooperación con nuestras entidades locales y se
compromete a dotar a los municipios de recursos financieros suficientes para dar respuesta, así, a la necesi-
dad de impulsar la mejora de la prestación de servicios públicos, mediante el fortalecimiento de la administra-
ción municipal, teniendo en cuenta el papel fundamental que esta ejerce en la prestación de servicios públicos
esenciales para los ciudadanosE

Dicho acuerdo se plasmó, posteriormente, en lo que hoy constituye el Decreto 51/2017, de 7 de abril, del Consell, por el

que se regula el Fondo de Cooperación Municipal Incondicionado de la Comunitat Valenciana. En él se dota al Fondo

de un régimen jurídico en el que cabe destacar:

- Que su objeto es potenciar la autonomía local de los municipios sobre la base del principio de subsidiarie-

dad, financiando globalmente la actividad de estas entidades locales.(Art. 2.1)

- Que tiene la citada naturaleza incondicionada y no finalista. En consecuencia los municipios pueden desti-

nar los recursos que reciban al desarrollo general de sus competencias, sin vinculación a un concreto objetivo o finali-

dad. (Art. 4.1).

- Y no menos importante, que las aportaciones del Fondo tienen el carácter de transferencias de la Generalitat

a los municipios, con el fin de financiar globalmente las actividades y servicios que les correspondan en virtud de las

competencias que hayan asumido según la legislación vigente. En ningún caso dichas transferencias tienen la natu-

raleza de subvención. (Art. 4.2 y 3).

Por otro lado, también en el  País Vasco donde se ha aprobado, recientemente, una Ley de Instituciones Locales de

Euskadi, después de más de treinta y cinco años de espera, se reconoce, con carácter general, que la financiación de

los Municipios deberá ser incondicionada (Art.III.I):

1. La financiación de los municipios y demás entidades locales  vascas será, por regla general, de carácter incondi-

cionado.

Otro ejemplo del carácter de estos fondos se puede encontrar, si uno analiza la naturaleza jurídica de la participación de

los Municipios en los Tributos del Estado. Comprobaremos que estamos ante una transferencia corriente, de carácter

incondicionado que tiene como finalidad dar cobertura a las diferencias existentes entre las necesidades de gasto de

dichas entidades y los recursos que puedan obtener por sus propios medios.

Por tanto si el Art. 142 de la Constitución, a la hora de reconocer el derecho de los Municipios a la participación

en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas no hace distinción y la participación estatal es de

carácter incondicionado.

Nuestra propuesta trata de construir una nueva norma según los principios y argumentos expuestos con anterioridad y

que se basan en la libre disposición de los recursos que conforman el Fondo Canario de Financiación Municipal, sin de-



mandar un incremento añadido de su cuantía, más allá de las revisiones anuales que ya prevé la propia Ley. Es decir

no generaría nuevas obligaciones económicas para la Hacienda Autonómica sino todo lo contrario, le permitiría incluso

ahorrarse el coste que le supone el servicio que presta la empresa contratada para realizar las auditorías de gestión

(aproximadamente 400.000 € al año)

En definitiva, con la presente propuesta de modificación de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Finan-

ciación Municipal se pretende la consolidación de un soporte legal que implique de forma efectiva a la Comunidad Autó-

noma de Canarias, en la financiación local, a través de lo que los expertos vienen catalogando como un gran acierto  do-

tar a los fondos de participación de los Municipios en los tributos de las Comunidades Autónomas, de carácter

incondicionado.

Por lo expuesto anteriormente se somete a la consideración del pleno la siguiente :

PROPUESTA

o Mostrar nuestro apoyo a la propuesta de modificación de La Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Ca-

nario de Financiación Municipal para lograr  el carácter incondicionado de la totalidad de los recursos que confor-

man el Fondo.

o Trasladar el presente acuerdo a la FECAM.”     

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201710050000000000.mp4&topic=10

Se somete a votación la urgencia, quedando aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

Sometida a votación la moción, queda aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las diecisiete horas y
cuarenta y tres minutos del mismo día de su comienzo, de la que se extiende la presente Acta, y de la que
yo, el Secretario General, doy fe.

  LA  ALCALDESA PRESIDENTA,                        EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL,

DILIGENCIA:  Para  hacer  constar  que  dicha Acta  fue  aprobada  en  la  sesión ordinaria  del  Pleno
celebrada el 28/03/2019.-
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