ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA TREINTA DE NOVIEMBRE 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

En el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial de Mogán, siendo las diecisiete horas
del día TREINTA DE NOVIEMBRE 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.

Dª. Alba Medina Álamo
Dª. María del Pino González Vega.
D. Julián Artemi Artiles Moraleda
D. Francisco Maicol Santana Araña
Dª. María del Carmen Navarro Cazorla
D. Jeremías Pérez Álamo(se incorpora en el asunto 1.4)
Dª. Raquel Ravelo Guerra

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.

D. Francisco Javier Medina Betancor
D. Jordi Afonso Suárez
Dª. Isabel Lucía Santiago Muñoz

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
Dª. Carmen Delia Alonso Medina
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1) PARTE DECISORIA

1.1.-APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE FECHAS
2/02/2017; 23/02/2017; 3/03/2017-EXTRAORDINARIA Y URGENTE; 13/03/2017-EXTRAORDINARIA Y
URGENTE.
Por la Presidencia se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna
observación, que subsane errores materiales o de hecho, a los borradores de las actas mencionados.

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_201711300000000000.mp4&topic=1
Sometida a votación los borradores de las actas, quedan aprobadas las actas por asentimiento, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 123 del ROM.

1.2.- PROPUESTA PARA LA TOMA DE CONOCIMIENTO DEL "INFORME SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE PAGO DE OPERACIONES COMERCIALES CORRESPONDIENTES AL 3º
TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017".
Por mí, el Secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:
“DON JULIÁN ARTEMI ARTILES MORALEDA, Concejal Delegado en materia de Hacienda, según
Decreto nº 3200/2015, de 30 de octubre.
Visto el informe sobre el cumplimiento del plazo de pago de operaciones comerciales correspondiente al 3º
trimestre del ejercicio 2017, emitido por Intervención en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 15/2010,
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004. de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales, lo establecido por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas
PROPONE:
Único: Tomar conocimiento del Informe sobre el cumplimiento del plazo de pago de operaciones comerciales
correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017.”

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_201711300000000000.mp4&topic=2
La Corporación se da por enterada.

1.3.-PROPUESTA PARA LA TOMA EN CONSIDERACIÓN LA “AUDITORÍA DE GESTIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, REALIZADA EN BASE A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
MUNICIPAL DEL AÑO 2016".
Por mí, el Secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:
“D. JULIAN ARTEMI ARTILES MORALEDA, Concejal Delegado de Hacienda, Contratación y Pesca del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, en virtud de las competencias que me vienen conferidas por la Resolución estipulada en el
Decreto nº 3.200/2015, de 30 de octubre de 2015.
Visto la remisión por Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias (ORVE. nº
20170000577446, de 16/11/2017), relativo a la auditoría de gestión del Ayuntamiento de Mogán, realizada en base a la
liquidación del presupuesto municipal a fecha 31 de diciembre de 2016, vista la propuesta de resolución de aprobación
de la auditoría de gestión en la que señale que es necesario la previa consideración por el Pleno del Ayuntamiento,
considerando la urgencia de la toma de consideración para que por la Consejería se pueda aprobar la auditoría antes
de que finalice el ejercicio, visto el informe emitido por la Intervención General de Fondos de este Ayuntamiento.
PROPONE:
Único: Tomar en consideración la auditoria de gestión correspondiente a este Ayuntamiento, realizada en base
a la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al año 2016, prevista en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del
Fondo Canario de Financiación Municipal.”

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_201711300000000000.mp4&topic=3
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por once votos a favor (CIUCA,
PSOE), seis abstenciones (PP, NC).

1.4.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN INICIAL DE LA “MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA RECOGIDA DE BASURA Y TRATAMIENTO DE
RESIDUOS”.
Por mí, el Secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ASUNTO: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
RECOGIDA DE BASURA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

PROPUESTA DEL CONCEJAL
Visto el expediente tramitado en orden a la necesidad de modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por la Recogida de Basura y Tratamiento de Residuos para su adaptación al redimensionamiento del servicio
correspondiente como se motiva en la memoria explicativa, vistos el informe técnico económico y los informes de
asesoría jurídica e intervención que obran en el expediente se eleva a la consideración plenaria lo siguiente:
PROPUESTA
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la Recogida
de Basura y Tratamiento de Residuos, en la forma que ha sido redactado el texto normativo que obra en el expediente.

Acta nº 19/2017

Página 3 de 66
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

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_201711300000000000.mp4&topic=4
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por once votos a favor (CIUCA,
PSOE), siete votos en contra (PP, NC).

1.5.- MOCIÓN INSTITUCIONAL “25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER".
Por doña Tania del Pino Alonso Pérez, se lee la propuesta de moción institucional, cuyo tenor literal
es el siguiente:
“MOCIÓN INSTITUCIONAL
25 DE NOVIEMBRE DE 2017, DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
EXPOSICIONES DE MOTIVOS
La Federación Española de Municipios y Provincias se suma, como viene haciendo todos los años, a la conmemoración
con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reiterando su
compromiso en la erradicación de todas y cada una de las formas de violencia de genero existentes, así como
apoyando e impulsando medidas que promuevan su eliminación.
La violencia de género constituye la mayor vulneración de derechos y libertades básicas, está en contra de los
principios de igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad que son inherentes a todos los seres humanos; tiene
consecuencias demoledoras para la sociedad y está tan arraigada a ella que ya es un hecho estructural por lo que su
eliminación ha de ser una tarea que compete a toda la sociedad y que exige que todos los poderes políticos, fuerzas
sociales e individuos, trabajen unidos para alcanzar su total erradicación.
La evidencia de esta lacra y la presión social han hecho que la violencia contra las mujeres sea reconocida como
Asunto de Estado.
Hace un año que el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley por la que se instaba al Gobierno a
promover la suscripción de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un gran paso que ansía dar respuesta
real a las necesidades actuales del sistema de prevención y abordaje de la violencia machista.
El debate para el Pacto implantado en el Congreso, en el Senado y en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la
Mujer ha supuesto un espacio de análisis, intercambio y deliberación entre el sector social y las administraciones
públicas, en el que las Corporaciones Locales, a través de la FEMP, han ofrecido un apoyo fundamental en materia de
gobernanza local sobre Violencia de Género. Su suscripción garantiza la generación de las alianzas necesarias para el
abordaje eficaz de esta lacra.
Por todo lo anterior, El Ayuntamiento de Mogán reafirma su compromiso para seguir impulsando políticas que
garanticen los derechos de las mujeres y de los menores con el objetivo de conseguir una sociedad libre de miedo.
Por lo expuesto anteriormente se somete a la consideración del pleno la siguiente:
PROPUESTA
Primero.- Adherirnos y sumarnos a todas las voces que claman por el fin de la violencia de género, barrera
infranqueable en el camino hacia una sociedad en la que hombres y mujeres vivan en libertad e igualdad.

Segundo.- Reivindicar la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las competencias en esta materia así
como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno y las CCAA, asegurar la
asistencia adecuada, suficiente y necesaria para garantizar la recuperación de todas las víctimas de violencia
de género en todos nuestros pueblos y ciudades.
Tercero.- Reconocer la importancia de trabajar en la erradicación de las actitudes y los comportamientos
cotidianos que, instalados en la vida diaria, reproducen y perpetúan la desigualdad, origen de la violencia de
género;
Cuarto.- Reafirmar nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la infancia y resaltamos nuestra
preocupación por el índice en aumento de menores asesinados a manos de sus padres como instrumento de
control y de poder sobre las mujeres.
Quinto.- Debemos seguir promoviendo y apoyado medidas para la prevención y la detección, así como de
sensibilización de toda la población. Trabajar en medidas desde marcos de actuación integrales, donde la
transversalidad sea un hecho que impregne cada ámbito laboral de atención y protección de las mujeres y
menores víctimas de violencia de género.
Sexto.- Trasladar el presente acuerdo a la FEMP.”

El portavoz del Partido Popular, don Francisco Maicol Santana Araña, dice que están de acuerdo
con la moción, pero que les gustaría añadir algunos puntos a la propuesta, lo que se tramita como una
enmienda de adición. El contenido de tal enmienda es el siguiente:
"1.- Manifestar nuestra adhesión al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en donde se definen los
cambios y herramientas que debemos desarrollar para erradicar la violencia machista de nuestra sociedad
cuanto antes.
2.- Instar al Gobierno de España y de la Comunidad Autónoma a realizar las reformas legislativas necesarias
para desarrollar, en el menor tiempo posible, las medidas comprendidas en el Pacto de Estado.
3.- Redoblar nuestro compromiso como ayuntamiento a no reducir recursos, servicios o presupuestos para
combatir la violencia machista y apoyar a las víctimas.

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_201711300000000000.mp4&topic=5
Sometida a votación la enmienda propuesta por el Partido Popular, la misma queda aprobada
por unanimidad de los miembros asistentes, de modo que la propuesta de acuerdo que se va a someter a
votación tiene la siguiente redacción:
“Primero.- Adherirnos y sumarnos a todas las voces que claman por el fin de la violencia de género,
barrera infranqueable en el camino hacia una sociedad en la que hombres y mujeres vivan en libertad e
igualdad.
Segundo.- Reivindicar la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las competencias en esta
materia así como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno y las CCAA,
asegurar la asistencia adecuada, suficiente y necesaria para garantizar la recuperación de todas las
víctimas de violencia de género en todos nuestros pueblos y ciudades.
Tercero.- Reconocer la importancia de trabajar en la erradicación de las actitudes y los comportamientos
cotidianos que, instalados en la vida diaria, reproducen y perpetúan la desigualdad, origen de la violencia
de género;
Cuarto.- Reafirmar nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la infancia y resaltamos
nuestra preocupación por el índice en aumento de menores asesinados a manos de sus padres como
instrumento de control y de poder sobre las mujeres.
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Tercero.- Reconocer la importancia de trabajar en la erradicación de las actitudes y los comportamientos
cotidianos que, instalados en la vida diaria, reproducen y perpetúan la desigualdad, origen de la violencia
de género;
Cuarto.- Reafirmar nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la infancia y resaltamos
nuestra preocupación por el índice en aumento de menores asesinados a manos de sus padres como
instrumento de control y de poder sobre las mujeres.
Quinto.- Debemos seguir promoviendo y apoyado medidas para la prevención y la detección, así como
de sensibilización de toda la población. Trabajar en medidas desde marcos de actuación integrales,
donde la transversalidad sea un hecho que impregne cada ámbito laboral de atención y protección de las
mujeres y menores víctimas de violencia de género.
Sexto.- Manifestar nuestra adhesión al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en donde se
definen los cambios y herramientas que debemos desarrollar para erradicar la violencia machista de
nuestra sociedad cuanto antes.
Séptimo.- Instar al Gobierno de España y de la Comunidad Autónoma a realizar las reformas legislativas
necesarias para desarrollar, en el menor tiempo posible, las medidas comprendidas en el Pacto de
Estado.
Octavo.- Redoblar nuestro compromiso como ayuntamiento a no reducir recursos, servicios o
presupuestos para combatir la violencia machista y apoyar a las víctimas.
Noveno.- Recordar a todas las mujeres y menores que han sido asesinados por la violencia machista y
expresar nuestras condolencias a sus familias.
Décimo.- Reiterar tolerancia cero contra cualquier acción violenta contra las mujeres independientemente
de su intensidad. En desigualdad y violencia de género no hay grados.
Undécimo.- Hacer un llamamiento a toda la sociedad para que denuncien situaciones de violencia de
género, porque no podemos ser cómplices de los maltratadores con nuestro silencio.
Duodécimo.- Trasladar el presente acuerdo a la FEMP.”

Sometida a votación la propuesta dictaminada, modificada mediante la enmienda de adición, resulta
aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

1.6.- PROPUESTA PARA LA “MODIFICACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
PERMANENTE, PARA LAS CONTRATACIONES Y CONCESIONES, COMPETENCIA DEL PLENO
MUNICIPAL".
Por mí, el Secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:
“PROPUESTA DE ALCALDÍA
El día 5 de agosto de 2015 el Pleno del Ayuntamiento de Mogán acordó “Constituir la Mesa de Contratación
Permanente, para las contrataciones y concesiones competencia del Pleno Municipal”, estableciendo su configuración.
Con posterioridad, el 25 de noviembre de 2015, el mismo Pleno acuerda la modificación de dicha Mesa, con la
sustitución de algunos de sus componentes.
Visto que el funcionario que fue designado Presidente de la Mesa, D. Vicente Bosch Llinares, ya no presta sus
servicios en el Ayuntamiento por encontrarse en situación de comisión de servicios en otra administración, se hace
necesaria una modificación en la configuración de este órgano de asistencia al órgano de contratación.
Considerando que, a tenor de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (en adelante, TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el
Alcalde -o por delegación, la Junta de Gobierno Local-, será el órgano competente de contratación respecto de los
contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos
especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni,
en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea
superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje
indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. Asimismo
corresponde a los Alcaldes –o Junta de Gobierno- la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la

adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 % de
los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio,
cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.
Considerando que corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de
los contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad local. Asimismo corresponde al Pleno
la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos
sujetos a la legislación patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o al
Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor.
Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 TRLCSP, salvo en el caso en que la
competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en los procedimientos abiertos y restringidos y
en los procedimientos negociados con publicidad, los órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán
asistidos por una Mesa de contratación, que será el órgano competente para la valoración de las ofertas. En los
procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será
potestativa para el órgano de contratación.
Considerando que la Disposición Adicional Segunda 10ª TRLCSP señala que la Mesa de Contratación estará
presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el
Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor,
así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o
personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior
a tres. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.
Considerando que, con arreglo a lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la
designación de los miembros de la mesa de contratación podrá hacerse con carácter permanente o de manera
específica para la adjudicación de cada contrato. Su composición se publicará en el perfil de contratante del órgano de
contratación correspondiente con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrar para
la calificación de la documentación referida en el artículo 130.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre (hoy artículo 146.1
del TRLCSP). Si es una mesa permanente, o se le atribuyen funciones para una pluralidad de contratos, su
composición deberá publicarse además en el Boletín Oficial de la Provincia. A las reuniones de la mesa podrán
incorporarse los funcionarios o asesores especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a
tratar, los cuales actuarán con voz pero sin voto. Todos los miembros de la mesa tendrán voz y voto, excepción hecha
del secretario que sólo tendrá voz.
Considerando que para la válida constitución de la mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus
miembros y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y los dos vocales que tengan atribuidas las funciones
correspondientes al asesoramiento jurídico y al control económico-presupuestario del órgano.
Considerando que se ha dictado la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, norma que establece una vacatio legis de 4 meses y que, por
tanto, entrará en vigor (en su conjunto) el día 9 de marzo de 2018.
Considerando la nueva regulación prevista en la Ley 9/2017 para las mesas de contratación, recogida en su
Libro Cuarto (Organización administrativa para la gestión de la contratación), Título I (Órganos competentes en materia
de contratación), Capítulo II (Órganos de asistencia), y en su Disposición Adicional Segunda en lo que se refiere a las
entidades locales.
Considerando que la nueva regulación dice, en extracto pero literalmente, lo siguiente:
“ Artículo 326. Mesas de contratación.
1. Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en los
procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo competitivo, de licitación con negociación y de
asociación para la innovación, los órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una
mesa de contratación. En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la
constitución de la mesa será potestativa para el órgano de contratación, salvo cuando se fundamente en la existencia
de una imperiosa urgencia prevista en la letra b) 1.º del artículo 168, en el que será obligatoria la constitución de la
mesa. En los procedimientos a los que se refiere el artículo 159.6 será igualmente potestativa la constitución de la
mesa.
[...]
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3. La mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un
Secretario.
La composición de la mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación correspondiente.
4. Los miembros de la mesa serán nombrados por el órgano de contratación.
5. El Secretario deberá ser designado entre funcionarios o, en su defecto, otro tipo de personal dependiente del
órgano de contratación, y entre los vocales deberán figurar necesariamente un funcionario de entre quienes tengan
atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor, o, a falta de
éstos, una persona al servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas las funciones correspondientes a su
asesoramiento jurídico, y otra que tenga atribuidas las relativas a su control económico-presupuestario.
Por resolución del titular de la Intervención General correspondiente podrá acordarse los supuestos en que, en
sustitución del Interventor, podrán formar parte de las mesas de contratación funcionarios del citado Centro
específicamente habilitados para ello.
En ningún caso podrán formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de las
ofertas los cargos públicos representativos ni el personal eventual. Podrá formar parte de la Mesa personal
funcionario interino únicamente cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así
se acredite en el expediente. Tampoco podrá formar parte de las Mesas de contratación el personal que haya
participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate, salvo en los supuestos a
que se refiere la Disposición adicional segunda.
[...]
Disposición adicional segunda. Competencias en materia de contratación en las Entidades Locales.
1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias como órgano de
contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los
contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el
10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros,
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas
siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos
ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
2. Corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos mencionados
en el apartado anterior que celebre la Entidad Local, cuando por su valor o duración no correspondan al Alcalde o
Presidente de la Entidad Local, conforme al apartado anterior. Asimismo, corresponde al Pleno la aprobación de los
pliegos de cláusulas administrativas generales a los que se refiere el artículo 121 de esta Ley.
[...]
7. La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y
formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de
asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control
económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal
funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su
número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no
podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de la
Corporación.”
Considerando que se justifica la propuesta de nombramiento de algunos funcionarios interinos como miembros
de la Mesa debido a la escasez de funcionarios de carrera de suficiente cualificación para completar la misma (pues se
da el caso de que tanto el Secretario General Accidental como la Técnico de Administración General que presta sus
servicios en la unidad administrativa de Contratación, son interinos, al igual que la Letrada propuesta para presidir la
Mesa), y que se trata de configurar la Mesa en consonancia con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de
la nueva Ley 9/2017, de modo que, a su entrada en vigor, no sea necesario adoptar un nuevo acuerdo modificando su
composición. De esta manera, se cumple con lo establecido en el artículo 326 de la Ley y en el apartado 7 de aquella
Disposición Adicional, de modo que la conforman una Presidenta, los vocales establecidos reglamentariamente, y una
Secretaria; en concreto, estará presidida por una funcionaria, actuará como Secretaria una funcionaria, y existirán
cuatro vocales, de los cuales dos serán miembros electos de la Corporación y los otros dos el Secretario y el Interventor
de la Corporación, de modo que se cumplen las exigencias de la Disposición Adicional Segunda, pues el número de
vocales no es inferior a tres y los miembros electos no suponen más de un tercio de los miembros de la misma.
En su virtud, se eleva al Pleno municipal, como órgano competente para resolver, la adopción del siguiente
acuerdo:
Primero.- Modificar la configuración de la Mesa de Contratación Permanente, para las contrataciones y
concesiones competencia del Pleno Municipal, que quedará integrada por los siguientes miembros.

•
•

Presidente:
Suplente:

Dña. Dalia Ester González Martín
D. Higinio Evelio Suárez León

•
•

Vocal 1º :
Suplente:

D. José Manuel Martín Martín
D. Juan Ernesto Hernández Cruz

•
•

Vocal 2º :
Suplente:

D. Julián Artemi Artiles Moraleda
Dña. María del Pino González Vega

•

Vocal 3º

•

Vocal 4º:

Interventor del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue.

•
•

Secretaria:
Suplente:

Dña. Noelia Hassan Abrante
Dña. Begoña Hernández Perdomo.

Secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados y publicarlo en el Boletín Oficial de la
Provincia.”

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_201711300000000000.mp4&topic=6
Sometida a votación que el asunto quede sobre la mesa queda denegada por once votos en
contra (CIUCA,PSOE) y siete votos a favor (PP, NC).
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por once votos a favor (CIUCA,
PSOE), y siete votos en contra (PP,NC).

1.7.- PROPUESTA PARA LA TOMA EN CONOCIMIENTO DEL “LISTADO DE PROPUESTAS
VOTADAS A FIN DE QUE SE HAGA USO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROCESO DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS".
Por mí, el Secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:
“DOÑA MARÍA DEL PINO GONZÁLEZ VEGA, Concejala delegada en materia de educación, participación
ciudadana y escuelas infantiles (Decretos nº 1968/2015; 3201/2015; 3201/2015; 395/2016; 400/2016), vistas las
propuestas ciudadanas presentadas en relación con los presupuestos participativos, y atendiendo a los siguientes
antecedentes y consideraciones:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Con fecha 25 de julio de 2017, la Junta de Gobierno Local aprueba las Bases de Funcionamiento
de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Mogán.
SEGUNDO.- Con fecha 8 de agosto de 2017, el Ayuntamiento de Mogán abrió el plazo de presentación de
propuestas ciudadanas y proyectos, en materia de inversiones en obras, para su ejecución en el año 2018, con cargo a
la cuantía de 250.000€ destinada a los presupuestos participativos.
TERCERO.- Con fecha 11 de septiembre de 2017 se cierra el plazo de presentación de propuestas y
proyectos, habiéndose registrado un total de 38 propuestas.
CUARTO.- Finalizado el plazo de presentación de propuestas, se procede a estudiar la viabilidad jurídica,
técnica y económica de cada una de ellas por los técnicos municipales, resultando viables, tras la valoración técnica,
las siguientes propuestas:
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- Instalación de baños públicos en la plaza de Veneguera.
- Instalación de una carpa fija y baños públicos en la plaza Pérez Galdós de Arguineguín.
- Reformar el parque infantil de La Vistilla.
- Remodelación de aceras, reasfaltado de varias calles y mejoras en la señalización en varios puntos de Puerto
Rico.
QUINTO.- Con fecha 16 de octubre de 2017, y hasta el día 31 del mismo, se abre el período de votación de las
propuestas citadas en el apartado anterior, finalizando la votación con un total de 94 votos, distribuidos de la siguiente
manera (ordenadas de mayor a menor puntuación):
1º.- Instalación de baños públicos en la plaza de Veneguera: 62 VOTOS.
2º.- Instalación de una carpa fija y baños públicos en la plaza Pérez Galdós de Arguineguín: 20 VOTOS
3º.- Remodelación de aceras, reasfaltado de calles y mejoras en la señalización en varios puntos de Puerto
Rico: 7 VOTOS
4º.- Reformar el parque infantil de La Vistilla: 4 VOTOS

CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Resulta de aplicación la normativa siguiente:
•
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL).
•
Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias (en adelante, LMC).
•
Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.
•
Bases de funcionamiento de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Mogán.
SEGUNDA.- El artículo 17 de la LMC regula los instrumentos a través de los cuales se puede ejercer la
participación ciudadana en los Ayuntamientos de Canarias. Concretamente, el apartado 1.l) del citado artículo reconoce
como instrumentos participativos a los “Presupuestos Participativos”.
En este sentido, el precepto establece en su apartado 2, que “para garantizar la eficacia del derecho de
participación de los vecinos en la actividad municipal, el reglamento que lo regula o las bases de ejecución del
presupuesto habrán de disponer lo necesario para permitir que los vecinos, a través de las Juntas de Distrito, Consejos
de barrio o sector, Consejos de participación ciudadana o asociaciones vecinales, puedan formular programas de
necesidades vecinales valorados económicamente que, una vez aceptados por el órgano correspondiente de los
citados, serán elevados al Área de Gobierno competente en materia de hacienda para su consideración y, en su caso,
integración en el presupuesto general de la corporación”.
En el caso del Ayuntamiento de Mogán, la participación ciudadana en “programas de necesidades vecinales
valorados económicamente”, se regula en las Bases de Funcionamiento de los Presupuestos Participativos.
TERCERA.- Las Bases de Funcionamiento de los Presupuestos Participativos regulan en su base cuarta el
sistema de elaboración y presentación, clasificación, viabilidad, votación, seguimiento y evaluación de las propuestas.
Concretamente, en el apartado 4 de la citada base cuarta, relativa a la votación de las propuestas, se
establece que "el recuento de la votación dará como resultado un listado donde estarán recogidas todas las propuestas
por orden de puntuación obtenida".
Además, dispone que "se hará la presentación en Pleno Municipal del listado de las propuestas votadas y se
hará uso del presupuesto asignado, por orden de puntuación, hasta agotar el presupuesto destinado al proceso de
presupuestos participativos".
En consecuencia, procede, en este momento del proceso de presupuestos participativos, presentar ante el
Pleno Municipal el listado de las propuestas votadas, ya expuesto en el antecedente quinto del presente informe.

Considerando, por tanto, que la adopción del presente acuerdo corresponde al Pleno Municipal, de
conformidad con lo establecido en el apartado 4 de la Base Cuarta de las Bases reguladoras del Funcionamiento de los
Presupuestos Participativos, aprobados por la Junta de Gobierno Local de 25 de julio de 2017, elevo a su consideración
la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Tomar conocimiento del listado de propuestas votadas, con sus respectivas puntuaciones, a fin de
que se haga uso del presupuesto asignado al proceso de presupuestos participativos, por orden de puntuación, es
decir:
1º.- Instalación de baños públicos en la plaza de Veneguera: 62 VOTOS.
2º.- Instalación de una carpa fija y baños públicos en la plaza Pérez Galdós de Arguineguín: 20 VOTOS
3º.- Remodelación de aceras, reasfaltado de calles y mejoras en la señalización en varios puntos de Puerto
Rico: 7 VOTOS

4º.- Reformar el parque infantil de La Vistilla: 4 VOTOS

SEGUNDO.- Dar traslado al Departamento de Intervención a los efectos oportunos.”

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_201711300000000000.mp4&topic=7
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por diecisiete votos a favor (CIUCA,
PSOE, PP) y una abstención (NC).

1.8.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DEL “III
OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES DE MOGÁN".

PLAN

DE

IGUALDAD

DE

Por mí, el Secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Área de Política Social
SERVICIO DE IGUALDAD
REF: TAP (MPS/subv)

Asunto: Proyecto III PLAN DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN
Dña. Tania del Pino Alonso Pérez, Teniente de Alcalde del Área de Acción Social y Socio-comunitaria, con
competencias en materia de Servicios Sociales, según Decreto 1.968/2015 de 29 de junio, modificado por Decreto
3.200/2015 de fecha 30 de octubre, tiene a bien hacer la siguiente propuesta:
1.- Antecedentes.En la Comunidad Autónoma de Canarias la Ley 1/2010 de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y
hombres se refiere a los planes de igualdad en su artículo 35, si bien referido al Gobierno de Canarias, sus empresas
públicas y entidades instrumentales, que deberán elaborar periódicamente, planes de igualdad, en los cuales se
establecerán los objetivos a alcanzar en materia de igualdad de trato, de oportunidades y de resultado en el empleo
público, así como las estrategias y medidas a adoptar para su concesión. Tales planes han de establecer el plazo para
ser evaluados así como, en su caso, las medidas correctoras oportunas.
La Ordenanza municipal por la Igualdad de Género de Mogán contempla en su artículo 9 que el Plan de Igualdad
es un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar
en la administración la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por
razón de sexo. Será el documento en el que se plasme periódicamente el desarrollo y la concreción de la política
municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres que sienta sus bases en la ordenanza.
El Proyecto de III Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de Mogán se ajusta a la definición
señalada anteriormente pues contempla siete ejes de actuación; transversalidad de género, empleo, violencia de
género, educación en igualdad, corresponsabilidad y conciliación, atención a la diversidad, salud y bienestar personal, y
participación ciudadana y visibilización, concretados en actuaciones a desarrollar a lo largo de los años 2017 a 2021, y
con objetivos generales así como específicos que se centran en avanzar en la construcción de una administración local
igualitaria, empoderar a las mujeres del municipio a través del empleo, dar continuidad a la atención y prevención de la
violencia de género en el municipio, favorecer la educación en igualdad a la población del municipio, fomentar la
corresponsabilidad parental y la conciliación laboral, fomentar la integración desde la diversidad cultural, funcional y de
género de distintos colectivos, favorecer las condiciones de salud de las mujeres y propiciar la participación de las
mujeres en la vida pública del municipio y visibilizar su contribución al mismo, implicando al Ayuntamiento así como a
los agentes sociales que pueden participar del mismo, todo ello con el objetivo principal de integrar el principio de
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.
Visto el informe del Servicio de Prevención y Atención Integral a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de
Género del Ayuntamiento de Mogán de fecha de 6 de noviembre de 2017, en el que se concluye que el III Plan de
Igualdad constituirá una herramienta indispensable para trabajar en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el
municipio de Mogán, dado que su objetivo general es mejorar las condiciones sociales, educativas, políticas y laborales
de las mujeres en el municipio, así como fomentar la igualdad desde el trabajo realizado en el propio Ayuntamiento de
Mogán.
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Visto el informe jurídico de fecha 16 de noviembre de 2017, en el que se recoge que el III Plan de Igualdad se
ajusta a lo preceptuado sobre elaboración y control, medidas específicas y programas de actuación.
2.- Propuesta.Elevar al Pleno Municipal para su aprobación el III PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE
MUJERES Y HOMBRES DE MOGÁN, con el siguiente contenido:
“1. INTRODUCCIÓN:
El III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Mogán nace como herramienta para continuar
promocionando la mejora de las condiciones sociales, educativas, políticas y laborales de las mujeres en el municipio,
así como fomentar la igualdad desde el trabajo realizado en la Administración local.
El presente trabajo viene a dar continuidad a la labor que, desde el área de Igualdad del Ayuntamiento de
Mogán, se lleva a cabo desde hace casi dos décadas. Dicha labor ha estado comprometida, además, con la integración
de la perspectiva de género en todas las áreas del Ayuntamiento. De este modo, la perspectiva de género está en
proceso de convertirse en un enfoque transversal en la línea de lo expuesto en la Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing, aprobada en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995, donde los distintos gobiernos se
comprometieron a garantizar que todas las políticas públicas y programas reflejen una perspectiva de género.
De acuerdo con el Consejo de Europa de 1998 la transversalidad de género o, en su concepto original, gender
mainstreaming, se define como “la (re)organización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos políticos para
incorporar, por parte de los actores involucrados normalmente en dichos procesos, una perspectiva de igualdad de
género en todos los niveles y fases de todas las políticas”.
Es a partir de entonces que las instituciones públicas desarrollaron marcos más sólidos para, por un lado,
fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, por otro, actuar en la prevención y atención a la
violencia de género. Esto se tradujo en el incremento del presupuesto público destinado a cumplir con los objetivos
mencionados anteriormente, creando áreas de Igualdad dedicadas a la promoción de los derechos de las mujeres tanto
entre la población local como entre el personal institucional.
El Servicio de Igualdad de Mogán se encuentra integrada en el Área de Acción Social y Sociocomunitaria. Esto
permite una mayor conexión y coordinación con los Servicios Sociales con el fin de mejorar la igualdad y el acceso de
las mujeres a los recursos públicos. No obstante, el Servicio de Igualdad, dentro de sus propios objetivos, asume
acciones destinadas a la prevención y atención de la violencia de género, el fomento de la igualdad en el municipio, y la
coordinación y seguimiento con el resto de áreas para impulsar la transversalidad de género. Entre sus cometidos, se
puede encontrar la elaboración de los dos anteriores Planes de Igualdad.

•
•
•
•
•

El I Plan Municipal de Igualdad entra en vigor en el año 2002 y sus principales objetivos fueron los siguientes:
Violencia de género
Desarrollo laboral y profesional
Creación de un registro de parejas de hecho
Creación de un consejo municipal de mujer
Colaboración con asociaciones de mujeres

El II Plan, vigente entre los años 2010 a 2013, estuvo orientado por 8 líneas de actuación que se exponen a
continuación:
Fomento de la educación en igualdad.
Prevención y sensibilización ante la violencia de género.
Atención a las víctimas de la violencia de género.
Empleo y formación en igualdad.
Bienestar social, calidad de vida e igualdad.
Conciliación de la vida personal, familiar y profesional.
Empoderamiento y participación de las mujeres en la vida social y cultural del Municipio.
La gestión municipal desde la igualdad.
Como se puede comprobar, los objetivos de los anteriores Planes de Igualdad abarcan desde la educación, la
prevención y la atención a la violencia de género, hasta el ámbito laboral, el bienestar, la conciliación, el
empoderamiento y la transversalidad. Estas actuaciones deben seguir fomentándose desde el Servicio de Igualdad,
incorporando nuevas acciones que impliquen dar un paso más en el trabajo por conseguir una sociedad más justa e
igualitaria.
El presente III Plan se ha llevado a cabo de manera participativa, contando con un diagnóstico social previo
sobre las necesidades y valoraciones sobre la orientación de políticas públicas de Igualdad entre la población
municipal. También se contó con la participación del personal técnico y político para detectar los ejes estratégicos y
acciones a integrar en el III Plan. Por último, se realizó un sondeo entre el tejido asociativo para indagar sobre las
demandas de los colectivos locales.
Este trabajo está estructurado en una serie de capítulos. En primer lugar, se expone el marco normativo donde
se describen las políticas en las que se enmarca el trabajo local por la Igualdad. A continuación, se muestran los
resultados del diagnóstico previo extraído de las encuestas realizadas a la población. Seguidamente, y para finalizar, se

plantean los ejes de actuación, objetivos y acciones o medidas del Plan, así como los indicadores de evaluación de las
acciones con el fin de realizar el debido seguimiento del mismo.
Este Plan ha sido desarrollado por la empresa FARAPI KOOP. ELK., que cuenta con una amplia experiencia
en la elaboración y evaluación de planes municipales de igualdad. Los aprendizajes que este equipo ha adquirido a lo
largo de su trayectoria, evaluando y diseñando planes de igualdad, y apoyando en el desarrollo de políticas públicas en
general, ha sido otro de los elementos que han contribuido a dar forma a este documento1.

2. MARCO NORMATIVO
Los planes de Igualdad se erigen como instrumentos u hojas de ruta para la implementación de una serie de medidas
destinadas a la eliminación de las desigualdades de género en la sociedad. De este modo, adquieren un carácter
obligatorio para las instituciones públicas y su fundamentación radica en la legislación internacional, europea, estatal,
autonómica y municipal.
NORMATIVA INTERNACIONAL
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. (CEDAW)
Adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución
34/180, de 18 de diciembre de 1979.
Declaración y Plataforma de Acción de la IV Conferencia Internacional sobre la mujer de Beijing (1995).
Declaración y Plataforma de Acción de la Conferencia Internacional sobre la mujer de Nairobi (1985).
Declaración y Plataforma de Acción de la Conferencia Internacional sobre la mujer de Copenhague
(1980).
Declaración y Plataforma de Acción de la Conferencia Internacional sobre la mujer de México (1975).
NORMATIVA ESTATAL
Constitución Española: Título I, artículo 14 y 9.2 y artículo 15.
Real Decreto 1686/2000, de 6 de octubre, por el que se crea el Observatorio de la Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres.
Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las
disposiciones normativas que elabore el Gobierno.
Real Decreto 1686/2000, de 6 de octubre, por el que se crea el Observatorio de la Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal.
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género.
Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia
doméstica.
Real decreto 253/2006, de 3 de marzo, por el que se establecen las funciones, el régimen de
funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre mujer.
Ley 35/1995, de 11 de diciembre de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la
libertad sexual.
Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social.
Real decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda económica establecida en el
artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.
Real decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción laboral para
mujeres víctimas de violencia de género.
NORMATIVA AUTONÓMICA
— Estrategia para la Igualdad de Mujeres y Hombres, 2013-2020.
— Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
— Programa Canario para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 2002- 2006.
— III Plan Canario de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres, 2003-2006.
— II Plan Canario de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres, 1997-2000.
— I Plan Canario de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres, 1995-1996.
— Ley 1/1994, de 13 de enero, mediante la cual se crea el Instituto Canario de la Mujer.
NORMATIVA LOCAL

1
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•

Ordenanza por la Igualdad de Género en el Municipio de Mogán, de 28 de enero de 2009.
3.

PRINCIPIO ORIENTADORES

Un plan desde el compromiso político
La voluntad política es un requisito básico para hacer efectivas las políticas para la igualdad. Esta voluntad
política debe concretarse en un compromiso público, así como traducirse en un compromiso presupuestario que
garantice la viabilidad de las actuaciones que se han propuesto en el plan.
Un plan realista
Este plan contempla metas realistas, que van en concordancia con la situación del municipio de Mogán y el
nivel de implicación detectado de las diferentes áreas municipales y agentes sociales.
Un plan para toda la población
Los objetivos de las políticas de igualdad deben dirigirse a eliminar las desigualdades de género, para lo cual
es necesario que tanto mujeres como hombres estén implicados. Es un plan dirigido también a los hombres por dos
razones:
− Porque no tendría sentido proponer un proceso de igualdad entre dos partes excluyendo a una de ellas.
− Porque los hombres están condicionados por unos modelos de masculinidad que corresponden a un tipo de relación
entre los sexos que también es necesario abordar.
Un plan desde y en la diversidad
El sexo no es la única variable que determina sus condiciones de vida, sino que éstas varían en función de la
clase social, la edad, el nivel formativo, el lugar de procedencia, el poder adquisitivo, la diversidad funcional, el rol en su
grupo convivencial, etc. Estas variables configuran, por tanto, un colectivo diverso con necesidades diferentes, y este
plan busca tener en cuenta este aspecto.
Un plan que consolida servicios y recursos
Se busca consolidar aquellos servicios y recursos de las diferentes áreas. El plan combina nuevas propuestas
con aquellas acciones que ya se vienen realizando en el municipio, de manera que se optimizan los servicios y recursos
existentes.
Un plan evaluable
Es imprescindible conocer la eficacia e incidencia del plan a su término, identificando aspectos que han
proporcionado mejores resultados así como aquellos que no se han podido llevar a cabo o que no han tenido ninguna
incidencia. La evaluación nos sirve asimismo para poder elaborar un próximo plan basado en la situación de partida
que ha propiciado el plan anterior y en el conocimiento de los éxitos y los fracasos.
4.

ANÁLISIS SOCIAL

En este apartado se exponen tanto datos sociodemográficos de la población municipal, como los resultados de las
encuestas llevadas a cabo en el marco del sondeo previo a la realización del III Plan Municipal de Igualdad de Mogán.
En este estudio exploratorio se ha buscado obtener opiniones al respecto de la igualdad en el municipio, así como
obtener una fotografía de la situación de hombres y mujeres del mismo. En total, se realizaron 101 encuestas en
diferentes puntos geográficos del municipio: Arguineguín, Mogán Pueblo, Mogán Playa y Puerto Rico, al ser las zonas
más pobladas.
Los datos expuestos se centran en diferentes aspectos: primero, se detalla la pirámide de edad poblacional por
sexo, seguidamente se establece el número de población extranjera por sexo. A continuación, se muestran los
resultados de las encuestas que se dividen en torno a una serie de aspectos (Véase encuesta en el anexo): datos
socio-demográficos (sexo, ocupación, estudios, ingresos); concepción de desigualdades existentes entre mujeres y
hombres en Mogán; condiciones laborales y conciliación; responsabilidades domésticas (tareas del hogar, cuidado de
personas dependientes); y adecuación de acciones dirigidas a conseguir una mayor igualdad en el municipio.
Tabla 1.- Población de Mogán por edad y sexo
TOTAL
Hombres Mujeres
TOTAL
21.049
10.914
10.135
0a9
1934
1000
934
10 a 19
2130
1122
1008
20 a 29
2455
1221
1234
30 a 39
3133
1598
1535
40 a 49
3707
1989
1718
50 a 59
3021
1567
1454
60 a 69
2348
1215
1133
70 a 79
1708
897
811
80 a 89
548
272
276
90 a 99
62
33
29
100 o
3
0
3
más
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal del ISTAC de 2016.
Tabla 2.- Población extranjera por sexo

TOTAL
ESPAÑA
RESTO DE UE28
RESTO EUROPA
ÁFRICA
AMÉRICA
ASIA

TOTAL
Hombres Mujeres
8.137
4.126
4.011
526
287
239
3.591
2.036
665
644
675

1.738
974
436
305
386

1.853
1.062
229
339
289

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal del ISTAC de 2016.
En la Tabla 1 se muestra la población de Mogán por edad y sexo para el año 2016. Como se puede
comprobar, los picos de mayor población se encuentran comprendidos entre los 30 y 59 años. En todas las franjas de
edad hay más hombres que mujeres, excepto para los intervalos de 20 a 29 años; de 80 a 89 años y de más de 100
años.
En la Tabla 2 aparecen datos de población extranjera residente en el municipio por sexo. Entre los países
europeos, la principal población es procedente del Reino Unido. Respecto al resto de Europa, la mayor población es de
Noruega, Alemania, Italia y Rumanía. La población procedente de África es, principalmente, magrebí (Marruecos y
Mauritania); mientras que la población americana viene, sobre todo, de Cuba. Desde Asia la población mayor asentada
en Mogán es de China. En todos los casos la presencia de los dos sexos es equilibrada, menos para la población
procedente de África que es más bien masculina.
A continuación, se exponen los resultados de las encuestas:
Tabla 3.- Muestra de población

TOTAL
18 a 27
28 a 37
38 a 47
48 a 57
58 a 67
68 ó
más

TOTAL
Hombres Mujeres
101
37
64
22
5
17
17
8
9
28
9
19
19
8
11
12
6
6
3

1

2

La muestra quedó comprendida por 101 personas seleccionadas aleatoriamente en los puntos de muestreo.
Siendo el intervalo de edad mayoritario el de 38 a 47 años, y el número de mujeres mayor respecto al número de
hombres.
Tabla 4.- Población por lugar de residencia
Arguineguín

Mogán

Puerto Rico

TOTAL
Hombre
s

54

29

18

15

13

9

Mujeres

39

16

9

La mayoría de la población que participó en el estudio reside en Arguineguín, que constituye el mayor núcleo
poblacional del municipio. También participó población de Mogán (playa y casco) y de Puerto Rico.

Tabla 5.- P5 ¿En qué medida considera que la oferta de los siguientes servicios en su zona es adecuada?
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Nada
8
7
17
19
22
18
27
36
13

Guarderías
Centros educativos
Centros para mayores
Centros de Salud
Ludotecas
Bibliotecas
Centros Culturales
Locales para jóvenes
Transportes Públicos
Instalaciones
deportivas

11

Poco Bastante Mucho
NS/NC
43
29
6
15
29
51
7
7
30
26
10
18
35
31
14
2
30
20
4
25
30
34
3
16
34
23
2
15
34
18
2
11
32
37
9
10
23

50

13

4

En la Tabla 5 se recogen los resultados de la pregunta 5 de la encuesta (P5), donde se valora la adecuación
de los servicios ofertados en el municipio. Los servicios menos adecuados, según los datos, son los Locales para
Jóvenes y los Centros Culturales. Las guarderías son consideradas poco adecuadas por 43 personas, casi un 50% de
la muestra. Siendo los servicios mejor valorados los Centros Educativos y las Instalaciones Deportivas.
Tabla 6.- P6 ¿En qué ámbitos considera que hay más desigualdad entre hombres y mujeres en Mogán?
TOTAL Empleo Familia Poder Ocio/deporte Cultura No hay NS/NC
TOTAL
Hombres

37

5

12

1

1

0

12

6

Mujeres

64

13

33

2

0

1

5

11

En la Tabla 6 se exponen los resultados de la pregunta 6 (P6) del cuestionario que recoge la percepción sobre
las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en el municipio. Entre los hombres, la mayoría oscila entre dos
respuestas: la desigualdad en cuanto a Responsabilidades familiares y domésticas y la respuesta “No hay
desigualdad”. En cambio, para las mujeres, el mayor ámbito de desigualdad es también el de Responsabilidades
familiares y domésticas y el Acceso al empleo y condiciones laborales. Esta pregunta era de respuesta múltiple, como
segundo ámbito de desigualdad encontramos también el Ocio y deporte.
Gráfico 1.- P7 ¿Conoce si el Ayuntamiento realiza actividades por la Igualdad?

En el Gráfico 1 se representa que el 26,7% de la muestra sí conoce que el Ayuntamiento realiza actividades
para trabajar por la Igualdad, mientras que un 70,3% lo desconoce.
Gráfico 2.- P8 ¿Considera que el Ayuntamiento debe realizar acciones en este sentido?

Como se puede constatar en el Gráfico 2, solo el 5,9% piensa que el Ayuntamiento de Mogán no debe realizar
acciones para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en el municipio, frente a una mayoría, que constituye el
87,1%. El resto de respuestas se corresponden a la categoría “No sabe/No contesta”.
La pregunta 9 del cuestionario (P9) que se expone a continuación, se divide en cuatro tablas, ya que las
acciones evaluadas se corresponden con distintos aspectos (véase cuestionario en el Anexo). En la Tabla 7 se valoran
acciones para sensibilizar y educar en la igualdad; en la Tabla 8 se evalúan acciones encaminadas a favorecer la
presencia de mujeres en el ámbito político; en la Tabla 9 se trata de acciones para favorecer el acceso al municipio y
los servicios y, por último, en la Tabla 10 se exponen acciones para formar e informar a las mujeres.
Tabla 7.- P9 ¿En qué medida considera que las siguientes acciones son adecuadas para lograr una mayor
igualdad entre hombres y mujeres?
Acciones para sensibilizar
y educar en la igualdad
Ofertar cursos de tareas
domésticas para hombres
Realizar campañas de
sensibilización del reparto
de tareas domésticas
Realizar campañas
publicitarias a favor de la
igualdad en general
Promover programas de
sensibilización y
educativos sobre igualdad
en las escuelas

Nad
a
3,0
%

Poc
o
8,9
%

4,0
%

Bastant
e
44,6%

Much
o
34,7
%

8,0
%

38,0%

37,6
%

12,4%

1,0
%

12,9
%

36,6%

43,6
%

5,9%

1,0
%

3,0
%

24,7%

57,4
%

13,9%

NS/NC
8,8%

Tabla 8.- P9 ¿En qué medida considera que las siguientes acciones son adecuadas para lograr una mayor
igualdad entre hombres y mujeres?
Acciones para favorecer la
presencia de mujeres en el ámbito
Nada Poco Bastante Mucho NS/NC
político
Promover el asociacionismo entre
mujeres
1,0% 13,9%
38,6%
39,6%
6,9%
Fomentar la presencia de las
mujeres en los partidos políticos a
través de cuotas
4,0%
8,9%
35,6%
42,6%
8,9%
Reconocer públicamente la labor de
1,0%
5,9%
38,6%
48,5%
6,0%
las mujeres de Mogán
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Tabla 9.- P9 ¿En qué medida considera que las siguientes acciones son adecuadas para lograr una mayor
igualdad entre hombres y mujeres?
Acciones para favorecer el
acceso al municipio y los
servicios
Medidas para tener un
municipio más seguro:
iluminación vigilancia,
transporte públicoQ
Organizar servicios y actos
públicos para f acilitar
accesibilidad de las mujeres:
horarios, lugares
Informar a las mujeres sobre
los servicios públicos
existentes

Nada

Poco

BastanteMucho

NS/NC

5,9%

5,9%

43,6%

39,6%

5,0%

5,9%

5,0%

35,6%

45,5%

8,0%

3,0%

2,0%

43,6%

43,6%

7,8%

Tabla 10.- P9 ¿En qué medida considera que las siguientes acciones son adecuadas para lograr una mayor
igualdad entre hombres y mujeres?
Acciones para formar e informar a
Nada Poco Bastante Mucho NS/NC
las mujeres
Facilitar el acceso a la educación de
las mujeres de todas las edades
0,0%
2,0%
33,7%
59,4%
4,9%
Ofertar formación con orientación
profesional para las mujeres
2,0%
1,0%
38,6%
51,5%
6,9%
Informar a las mujeres sobre sus
1,0%
2,0%
33,7%
57,4%
5,9%
derechos

Respecto a las acciones para sensibilizar y educar en la igualdad, en la Tabla 7, la acción mejor valorada sería
“Promover programas de sensibilización y educativos sobre igualdad en las escuelas” con un 57,4% de la muestra que
la considera Muy adecuada. Le sigue la acción “Ofertar cursos de tareas domésticas para hombres” con un 44,6% que
la considera Bastante adecuada. La acción que se considera menos adecuada es “Realizar campañas de
sensibilización del reparto de tareas domésticas” con un 4% que la considera Nada adecuada.
En cuanto a las acciones para favorecer la presencia de mujeres en el ámbito político, en la Tabla 8, la acción
más valorada es “Reconocer públicamente la labor de las mujeres de Mogán” con un 48,5% que la considera Muy
adecuada. Le sigue la acción de “Fomentar la presencia de mujeres en los partidos políticos a través de las cuotas” con
un 42,6% que también la considera Muy adecuada, y en la misma categoría, con un 39,6% estaría la acción de
“Fomentar el asociacionismo entre las mujeres”. Esta misma acción referida al asociacionismo es la que más porcentaje
ha alcanzado en la categoría Poco adecuada, con un 13,9%.
En la Tabla 9 podemos observar las acciones referidas a favorecer el acceso al municipio y a los servicios. La
acción que agrupa el mayor porcentaje, un 45,5%, en torno a la categoría Muy adecuada es la de “Organizar servicios y
actos públicos para facilitar la accesibilidad de las mujeres: horarios, lugaresX”.
Por último, en la Tabla 10 aparecen las acciones para formar e informar a las mujeres. Estas son las que han
conseguido un mayor porcentaje en la categoría Muy adecuada, con un 59,4% para la acción de “facilitar el acceso a la
educación de las mujeres de todas las edades”, siendo la más valorada del total de acciones de la P9, un 57,4% para
“Informar a las mujeres sobre sus derechos” y un 51,5% para la de “Ofertar formación con orientación profesional para
las mujeres”.
En general, todas las acciones son consideras adecuadas, pues los porcentajes para todas son mayores en
las categorías positivas que negativas.
Los siguientes datos se centran en la ocupación de las personas encuestadas, sus condiciones laborales,
facilidades de conciliación, dificultades a la hora de buscar empleo, cuidado de personas dependientes y reparto de
tareas domésticas.
En la Tabla 11 se muestra la ocupación de las personas entrevistadas. Siendo la categoría mayoritaria el
trabajo no cualificado. Esto se debe a que el principal sector del municipio es el sector servicios donde la hostelería
aglutina a mucha mano de obra no cualificada, dada la importancia del turismo en la zona, siendo una fuente de trabajo
para personas que vienen de fuera, tanto de otros municipios como de otros países. En este sentido, los principales
empleos son de camarero/a, camarera de piso y cocinero/a. La media del tiempo en desempleo de las 15 personas que
no tienen trabajo es de aproximadamente un año. De estas 15 personas, 11 son mujeres y 4 hombres. En cuanto al tipo
de jornada, no se aprecian diferencias entre sexos, siendo la mayoría de jornada completa y con contrato de duración
indefinida.

Tabla 11.- P10 Ocupación
OCUPACIÓN

Valores
absolutos

Trabajos no
cualificados

40

Desempleado/a
15
Trabajo cualificado/
Profesionales
técnicos/as
Empleados/as de tipo

6

administrativo

10

Ama/o de casa
4
Estudiante
10
Jubilado/a o
Pensionista

10

Trabajadores/as de la
agricultura y pesca

2

Autónomo/a
4
TOTAL
101

En proporción al total de hombres y mujeres de la muestra, la mitad de hombres y de mujeres (respecto a su
total) tiene recursos para conciliar la vida familiar con la laboral/formativa, mientras que la otra mitad no dispone de ellos
(P15 del cuestionario). Entre los motivos que manifiestan las personas que no tienen recursos para conciliar los
distintos ámbitos de su vida, sólo las mujeres respondieron a la categoría “Todas las tareas del hogar recaen sobre mí”.
Mientras que tanto hombres como mujeres dieron la respuesta “No hay facilidades laborales para la conciliación” (P16
del cuestionario). En la pregunta 17 sobre si la empresa en la que trabajan facilita la conciliación (P17 del cuestionario),
un 60% del total respondieron que no.
En la Tabla 12 podemos observar las dificultades que han experimentado las personas encuestadas a la hora
de buscar empleo. No existen diferencias significativas entre hombres y mujeres. En general, la mayor parte de la
muestra no ha tenido problemas en este sentido, esto se debe a que en el municipio existe bastante oferta en el sector
servicios y está relacionado con que la mayor parte de la muestra desarrolle trabajo no cualificado en dicho sector.
Tabla 12.- P18 Dificultades a la hora de buscar empleo
Porcentajes
Ninguna

43,6%

No tener la formación adecuada

4,0%

Falta de experiencia

6,9%

No haber ofertas adecuadas a mi
formación
No haber ofertas adecuadas por
problemas de
accesibilidad/adaptación
No haber ofertas adecuadas a mis
intereses profesionales
Alta competencia en el puesto
Edad
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5,9%

1,0%
2,0%
7,9%
6,9%

No busca empleo

6,9%

NS/NC

14,9%

TOTAL

100,0%
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Tabla 13.- P19 Personas dependientes por sexo
4o
0
1
2
3
más
MUJERES
42
10
9
2
1
HOMBRE
25
10
1
1
0
S
TOTAL

67

20

10

3

1

En la Tabla 13 se expone el número de personas dependientes a cargo de las personas encuestadas. La
mayoría de la muestra no tiene ninguna persona dependiente a su cargo. En cuanto a la diferencia entre hombres y
mujeres, al ser diferentes los totales de participación en la muestra, se han calculado las proporciones respecto al
número total de hombres y al número total de mujeres y el resultado es igual para ambos sexos, es decir, un 32% de los
hombres y mujeres de la muestra tienen personas dependientes. Las diferencias se encuentran en el número de
personas dependientes a su cargo, donde las mujeres suelen tener más que los hombres.
En cuanto a las redes sociales de apoyo (P20 del cuestionario) que tienen estas personas para esos cuidados,
sí que se ha observado que hay un número mayor de mujeres, donde dichas personas suelen ser madres, suegras o
hermanas. Mientras que los hombres conforman una gran minoría al respecto. Es de destacar que estas redes recaen
en la familia.

Gráfico 4.- P21 ¿Esos cuidados han limitado sus proyectos personales/profesionales?

Si bien no hay muchas diferencias en cuanto al número de hombres y mujeres con personas dependientes a
su cargo, éstas aparecen cuando preguntamos sobre si esos cuidados limitan sus proyectos personales y/o
profesionales. En este caso, y tal y como se puede observar en los Gráficos 3 y 4, los hombres que han respondido que
estos cuidados no limitan sus proyectos son un 83,3% del total frente al 28,6% de las mujeres que tampoco ven
limitados sus proyectos. Por el contrario, un 16,6% de hombres sí encuentran estas limitaciones, del mismo modo que
lo hace un 71,4% en el caso de las mujeres. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, aunque los hombres tengan
personas dependientes a su cargo, no suelen ser los cuidadores principales, figura que, principalmente, recae en las
mujeres.
En la Tabla 14 se muestran los resultados de la pregunta 22 del cuestionario (P22) en la que se pregunta por
quién realiza las tareas de casa. Los resultados se han cruzado con el sexo aunque sólo es interesante la contingencia
para el caso de la primera categoría “Yo, vivo solo/a” en el que el doble son mujeres. Respecto a los totales, se muestra
cómo son las mujeres las principales encargadas de las tareas domésticas, reproduciéndose así la división sexual del
trabajo en el que las mujeres se encargan de las tareas reproductivas, trabajen fuera de casa o no. Son 44 de los 101
casos en los que las tareas del hogar las realizan “Más la mujer” o “Sólo la mujer”. Mientras que no hay ningún caso en
el que sea “Más el varón”.

Tabla 14.- P22 ¿En casa quién realiza las tareas domésticas?
MUJERES
HOMBRES TOTAL
Yo, vivo solo/a

7

3

10

Mujer y varon
por igual
Solo la mujer

6

7

13

9

5

14

Solo el varón

1

0

1

Más el varón

0

0

0

Más la mujer

17

13

30

Todas las
peronas
Persona ajena

15

3

18

1

0

1

NS/NC

8

6

14

Para finalizar, a continuación se detallan los datos socio-económicos de las personas encuestadas: estado
civil, nivel de estudios y nivel de ingresos en tablas de contingencia donde estos datos se han cruzado con la variable
sexo.
Tabla 15.- P23 Estado civil por sexo

MUJERES

HOMBRES

Soltero/a

24

9

33

Casado/a

29

18

47

Divorciado/a

6

4

10

Viudo/a

2

0

2

1

2

3

1

2

3

Pareja de
hecho
Pareja de
convivencia

TOTAL

En la Tabla 15 se muestra el Estado civil de la muestra por sexo. La mayoría, tanto hombres como mujeres
están casados/as, les siguen los/as solteros/as, divorciados/as y encontramos el mismo número de parejas de hecho
que de parejas de convivencia, esto es, parejas que conviven pero que no están casadas ni conforman parejas de
hecho.
En la Tabla 16 se muestra el nivel de estudios por sexo. La mayor concentración en el caso de los hombres
está en el nivel de estudios primarios, mientras que para las mujeres se encuentra en el nivel de estudios secundarios.
Además, encontramos que para los niveles superiores las diferencias son mayores.
Tabla 16.- P24 Nivel de estudios por sexo
MUJERES
HOMBRES

TOTAL

No sabe leer ni escribir

0

0

0

Estudios obligatorios sin
finalizar

5

5

10

Estudios Primarios

14

11

25

Estudios Secundarios

20

9

29

FP Grado Medio

8

7

15

FP Grado Superior

10

2

12

Estudios Universitarios

10

2

12

Estudios de Posgrado

0

0

0

En la Tabla 17 se observa que la mayor parte de la muestra se concentra en el intervalo de ingresos de 1.001€
y 1.500€. Las diferencias entre sexos, en este caso, se deben a su distinto peso en el total de la muestra.
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Tabla 17.- Nivel de ingresos por sexo

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

Sin ingresos

12

6

18

Hasta 500€

7

1

8

17

9

26

21

15

36

1

2

3

2

1

3

1

1

2

NS/NC

3

2

5

TOTAL

64

37

101

De 501€ a
1.000€
De 1.001€ a
1.500€
De 1.501€ a
2.000€
De 2.001€ a
4.000€
Más de 4.000€

En general, los datos recogidos muestran cómo son las mujeres las que siguen percibiendo el problema de la
desigualdad de género en mayor medida que los hombres. Además, cabe destacar que si bien las mujeres se han
incorporado al mercado laboral o esfera productiva, los principales cambios a conseguir se centran en la esfera
reproductiva y el ámbito privado/doméstico donde siguen habiendo grandes desigualdades en cuanto a reparto de
tareas y cuidados de personas dependientes.

5.

EJES Y ACCIONES

En función de la información obtenida durante el proceso previo al diseño del Plan, se plantean los siguientes ejes
estratégicos para la consecución de los objetivos que se han marcado.
EJES ESTRATÉGICOS

•

EJE 1. TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO
Adquirir un compromiso institucional con la Igualdad mediante la aplicación del enfoque de género en el trabajo
de las diferentes áreas del Ayuntamiento. La Administración Local, además, debe ser ejemplo para la sociedad y, por
ello, la información pública, así como las imágenes y el lenguaje empleado deben ser inclusivos y respetuosos con las
mujeres.
• EJE 2. EMPLEO
Propiciar la Igualdad entre mujeres y hombres pasa necesariamente por que las mujeres se inserten en el
mercado laboral y puedan conseguir una autonomía económica que les permita tomar sus propias decisiones.

•

EJE 3. VIOLENCIA DE GÉNERO

La violencia de género constituye un problema social grave en la actualidad. El trabajo de sensibilización,
como una labor de prevención y la atención a las víctimas de violencia de género, son herramientas fundamentales
para su eliminación.

•

EJE 4. EDUCACION EN IGUALDAD, CORRESPONSABILIDAD Y CONCILIACION

La sensibilización en Igualdad y el trabajo en los centros educativos son actividades básicas para conseguir
una sociedad más igualitaria. Así mismo, la sensibilización a las familias sobre la necesaria educación igualitaria a hijos
e hijas se convierte también en una pieza central de prevención de la desigualdad y la violencia de género. Por otro
lado, es también importante sensibilizar y exigir desde las instituciones las medidas de conciliación en las empresas, así
como sensibilizar a las familias de que las tareas domésticas, los cuidados y la crianza es cosa de todos y de todas.

•

EJE 5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Una sociedad inclusiva pasa por adoptar medidas que contribuyan a integrar a aquellas personas que por
diferentes razones tienen mayores dificultades para hacerlo, como por ejemplo, el colectivo LGTBI, mujeres inmigrantes
o con diversidad funcional.

•

EJE 6. SALUD Y BIENESTAR PERSONAL
La calidad de vida es un indicador del bienestar de las personas, por lo que se hace necesario propiciar
medidas para la mejora y el cuidado de la salud psicocorporal de las mujeres y otros colectivos.

•

EJE 7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VISIBILIZACIÓN

Generar la participación igualitaria de las mujeres en las actividades sociales y culturales del municipio debe
ser un principio rector para cualquier institución. Del mismo modo, es necesario desde las instituciones contribuir a la
visibilización de las figuras femeninas que han contribuido al desarrollo social, económico, político o artístico del
municipio y reconocerlas públicamente.

6.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

A partir de los ejes estratégicos antes detallados, en este Plan se proponen una serie de objetivos generales y
específicos que se detallan a continuación:
1.

2.

Avanzar en la construcción de una Administración Local igualitaria.
- Hacer del género una perspectiva transversal en el trabajo de todas las áreas del Ayuntamiento.
- Fomentar el uso del lenguaje e imágenes no sexistas en la Administración.
Empoderar a las mujeres del municipio a través del empleo.
- Favorecer la cualificación y capacitación profesional de las mujeres.
- Incrementar la incorporación de las mujeres al mercado laboral.
- Promover la iniciativa empresarial y el autoempleo.

3.

Dar continuidad a la atención y prevención de la violencia de género en el municipio.
- Proporcionar una atención integral a mujeres y menores víctimas de violencia de género.
- Prevenir y sensibilizar a la población ante la violencia de género.
- Propiciar unas garantías de seguridad eficientes a las mujeres víctimas de violencia de género.

4.

Favorecer la educación en Igualdad a la población del municipio.
- Educar en igualdad.

5. Fomentar la corresponsabilidad parental y la conciliación laboral.
- Sensibilizar a la población municipal de la importancia de la corresponsabilidad en la crianza y cuidados
familiares.
- Facilitar la conciliación de la vida familiar en el ámbito laboral.

6. Fomentar la integración desde la diversidad cultural, funcional y de género de distintos colectivos.
- Contribuir a la integración social de las mujeres de otras culturas residentes en el municipio.
- Contribuir a la integración social de las mujeres con diversidad funcional residentes en el municipio.
- Contribuir la integración del colectivo LGTBI.
7. Favorecer las condiciones de salud de las mujeres.
- Mejorar la salud psico- corporal de las mujeres.
- Fomentar hábitos de vida saludables.
8. Fomentar la participación de las mujeres en la vida pública del municipio y visibilizar su contribución al mismo.
- Propiciar la participación de las mujeres en la vida sociocultural del municipio.
- Visibilizar la contribución y el papel de las mujeres en el municipio.
7.

RELACIÓN EJES Y OBJETIVOS
EJES Y OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

EJE 1: TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO
Avanzar en la construcción de una
Administración Local igualitaria

Hacer del género una perspectiva transversal en el
trabajo de todas las áreas del Ayuntamiento.

Fomentar el uso del lenguaje e imágenes no sexistas
en la Administración.

EJE 2: EMPLEO

Empoderar a las mujeres del municipio a través del
empleo
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Favorecer la cualificación y capacitación profesional
de las mujeres.

Incrementar la incorporación de las mujeres al mercado
laboral.

Página 23 de 66
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Promover la iniciativa empresarial y el autoempleo.

Eje 3: VIOLENCIA DE GÉNERO

Propiciar una atención integral a mujeres y
menores víctimas de violencia de género

Dar continuidad a la atención y prevención de la
violencia de género en el municipio

Prevenir y sensibilizar a la población ante la
la violencia de género.
Propiciar unas garantí

Propiciar unas
eficientes a las mujeres

víctimas de violencia de género.

EJE 4: EDUCACION EN IGUALDAD, CONCILIACIÓN Y
CORRESPONSABILIDAD

Género.

Educar en Igualdad

Favorecer la educación en igualdad a la población del
municipio

Fomentar la corresponsabilidad parental y la
conciliación laboral

Sensibilizar a la población municipal de la importancia
de la corresponsabilidad en la crianza y cuidados
familiares.

Facilitar la conciliación de la vida familiar en el ámbito
laboral.

EJE 5: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Contribuir a la integración social de las mujeres de
otras culturas residentes en el municipio.

Fomentar la Integración desde la diversidad cultural ,
funcional y de género de distintos colectivos

Contribuir a la integración social de las mujeres con
diversidad funcional residentes en el municipio.

Contribuir a la integración social del colectivo LGTBI.

EJE 6: SALUD Y BIENESTAR PERSONAL
Mejorar las condiciones de salud psicocorporal de las
mujeres.
Favorecer las condiciones de salud y bienestar personal
de distintos colectivos
Fomentar hábitos de vida saludable

EJE
7:
PARTICIPACIÓN
VISIBILIZACIÓN

CIUDADANA

Y
Propiciar la participación de las mujeres en la vida
sociocultural del municipio.

Fomentar la participación de las mujeres en la vida
pública del municipio y visibilizar su contribución al
mismo
Visibilizar la contribución y el papel de las mujeres en
el municipio.

EJE 1: TRANSVERSALIDAD
OBJETIVO GENERAL 1.1: Avanzar en la construcción de una Administración Local igualitaria.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1: Hacer del género una perspectiva transversal en el trabajo en todas las áreas
del Ayuntamiento.
ACCIONES

ACCIONES TEMPORALIDAD
INDICADORES

INDICADORES

IMPLICADAS
ÁREAS IMPLICADAS

Acción 1.1.1.1. Llevar a cabo acciones
2017,2018,2019 Nº de acciones formativas Todas las áreas
formativas
2019,
sobre
2020,2022017,
género e igualdad
2018, entre 2020, 2021
realizadas
el personal técnico del Ayuntamiento durante
Nº de asistentes
la vigencia del III PLAN.
Acción 1.1.1.2. Llevar a cabo acciones 2017,2018,2019,
formativas sobre género e igualdad entre 2020,2021
el personal político del Ayuntamiento
durante la vigencia del III Plan.

Nº de acciones formativas
realizadas
Nº de asistentes

Acción 1.1.1.3. Establecer un sistema de 2017,2018,2019,
trabajo coordinado, liderado por el Área 2020,2021
de Igualdad, con el resto de áreas en
materia de asesoramiento para implantar
la perspectiva de género.

Nº de reuniones mantenidas Todas las áreas
entre Igualdad y el resto de
áreas

Acción 1.1.1.4. Realizar eventos o
actividades coordinadas por el Área de
Igualdad con otras áreas para fomentar la
concienciación sobre la Igualdad entre la
población.

Nº de eventos/actividades
coordinadas entre el Área de
Igualdad y el resto de áreas
Nº de asistentes

2017,2018,2019,
2020, 2021

Todas las áreas

Todas las áreas

Acción
1.1.1.5.
Propiciar
el 2017,2018,2019,
conocimiento de las políticas de Igualdad 2020, 2021
en la Administración.

Nº de correos y/o reuniones Área de Igualdad
para difundir las políticas de
Igualdad

Acción 1.1.1.6. Facilitar la conciliación 2017,2018,2019,
familiar y laboral del personal municipal.
2020, 2021

Nº de medidas de conciliación
Nº de personas beneficiadas

Área de Igualdad
y RR. HH.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.2: Fomentar el uso del lenguaje e imágenes no sexistas en la Administración.
Acción 1.1.2.1. Eliminar el lenguaje
sexista de los documentos públicos,
folletos, la web municipal y redes
sociales.

2017,2018,2019,
2020,2021

Acción 1.1.2.2. Realizar
jornadas 2017,2018,2019,
formativas específicas en lenguaje no 2020, 2021
sexista para medios de comunicación.

Nº
de
modificados

documentos

Todas las áreas

Nº de acciones formativas Área de Igualdad,
realizadas
Medios
de
Nº de asistentes
Comunicación

Acción 1.1.2.3. Evitar imágenes sexistas 2017, 2018,2019, Nº de medidas que se toman
en el material informativo editado por el 2020, 2021
para evitar las imágenes
Ayuntamiento.

Todas las áreas

EJE 2: EMPLEO
OBJETIVO GENERAL 2.1: Empoderar a las mujeres del municipio a través del empleo
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1.1: Favorecer la cualificación y capacitación profesional de las mujeres.
ACCIONES
Acción 2.1.1.1. Organizar cursostalleres de técnicas de búsqueda y
mantenimiento de empleo.

TEMPORALIDAD

INDICADORES

2017,2018,2019, 2020, Nº de cursos-talleres
2021
realizados
Nº de asistentes

Acción 2.1.1.2. Incluir contenidos 2017,2018,2019, 2020, Nº
de
acciones
sobre igualdad y violencia de género 2021
formativas
con
dentro de la formación.
contenido de género
Acta nº 19/2017

ÁREAS IMPLICADAS
Áreas
de
Empleo,
Desarrollo
Local
e
Igualdad
Áreas
de
Empleo,
Desarrollo Local e Igualda
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incluido
Nº de asistentes
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1.2: Incrementar la incorporación de las mujeres al mercado laboral
Acción
2.1.2.1.
Difundir
la
legislación laboral española entre
los/las profesionales encargados/as
de su aplicación, para evitar y
eliminar toda discriminación directa
e indirecta así como aplicar el
principio
de
igualdad
de
oportunidades.

2017,2018,2019,2020,
2021

Nº
de
reuniones
mantenidas
entre
Igualdad y el resto de
áreas implicadas

Áreas
de
Empleo,
Desarrollo
Local
e
Igualdad

Acción 2.1.2.2. Que las acciones
de
formación
profesional
e
inserción laboral (PFAES) se
adecúen y tengan en cuenta las
condiciones de mujeres con cargas
familiares para facilitarles el acceso
a dicha formación.

2017,2018,2019, 2020,
2021

Nº
de
mujeres
beneficiadas
de
medidas particulares

Áreas
de
Empleo,
Desarrollo
Local
e
Igualdad

2017,2018,2019,
2020, desde
2021 220
Acción
2.1.2.3. Que
la 2017,2018,2019, 2020, Nº
bolsa
2021de empleo municipal
informat
se 2021
Nº de correos o folletos
recuerde a las empresas con las que
se
establezca
contacto
las
bonificaciones existentes en la
contratación de mujeres en situación
de vulnerabilidad.

correos

o

folletos Áreas de Empleo,
Desarrollo Local e
Igualdad

Acción 2.1.2.4. Diseñar programas de 2017,2018,2019, 2020, Número de mujeres
inserción Social individualizadas 2021
beneficiadas de dichos
para las mujeres que se encuentren
programas de inserción
especialmente con cargas familiares
no compartidas, en riesgo o exclusión
social.

Área de Servicios
Sociales

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1.3. Promover la iniciativa empresarial y el autoempleo
Acción
2.1.3.1.
Difundir
Nº de experiencias
2017,2018,2019,
difundidas
Nº de experiencias
experiencias exitosas de proyectos
2020,
2021 difundidas
empresariales
liderados
por
mujeres.

Área de Empleo,
Desarrollo Local e
Igualdad

Acción 2.1.3.2. Contribuir
a la
promoción de productos locales
elaborados por empresas lideradas
por mujeres.

2017, 2018,2019, 2020,
2021

Nº de campañas/ferias
o actividades realizadas
Nº de empresas
beneficiadas

Área de Empleo,
Desarrollo Local e
Igualdad

Acción 2.1.3.3. Informar y asesorar
a las mujeres el municipio de los
derechos que pueden tener, así
como de los recursos a los que
pueda tener acceso, de forma
personalizada y a través de
campañas de información

2017, 2018,2019, 2020,
2021

Número de campañas
informativas/folletos
realizados

Área de Servicios Sociales

Acción 2.1.3.4. Asesoramiento y
2017,2018,2019, 2020,
gestión
de
la
2021
2017, ayudas
2018,2019, a
2020, 2021
2020, 202
emprendiduría

Folletos informativos
Áreas de Empleo,
editados/ Convocatorias Desarrollo Local e
realizadas
Igualdad
Nº de mujeres
asesoradas

Acción 2.1.3.5. Realización de 2017,2018,2019, 2020,
jornadas
de
mujeres 2021
emprendedoras

Nº
de
jornadas
realizadas
Nº de asistentes

Acción
2.1.3.6.
Fomentar
la
creación y contratación de iniciativas
orientadas a dar respuesta a las

Nº de iniciativas creadas Áreas
de
Empleo,
Nº
de
personas Desarrollo
Local
e
beneficiadas
Igualdad

2017,2018,2019, 2020,
2021

Áreas
de
Empleo,
Desarrollo
Local
e
Igualdad

necesidades
de
cuidado
(guarderías, ludotecas, centros de
día, etc.)

EJE 3: VIOLENCIA DE GÉNERO
OBJETIVO GENERAL 3.1: Dar continuidad a la atención y prevención de la violencia de género en el
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.1: Proporcionar una atención integral a mujeres y menores víctimas de violencia
ACCIONES

TEMPORALIDAD

Acción 3.1.1.1 Atención social a
mujeres víctimas de violencia de
género o susceptible de serlo

2017,2018,2019,2020 Nº de mujeres atendidas
2021

Acción 3.1.1.2. Atención psicológica a 2017,2018,2019,
violencia de género o susceptible de serlo.
ble de serlo.

INDICADORES

Nº de mujeres atendidas

ÁREAS
Área de
Igualdad
Área de
Igualdad

Acción 3.1.1.3. Atención psicológica a 2017,2018,2019,2020 Nº de menores atendidos/as
Mujeres víctimas de violencia de
2021
género o susceptible de serlo

Área de
Igualdad

Acción

Nº de mujeres atendidas

Área de
Igualdad

Acción 3.1.1.5. Intervención educativa 2017,2018,2019,
con menores.
2020, 2021

Nº de intervenciones realizadas

Área de
Igualdad

Acción 3.1.1.6. Elaboración de planes 2017,2018,2019,
de intervención.
2020, 2021

Nº de planes realizados

Área de
Igualdad

3.1.1.4.

Asesoramiento 2017,2018,2019,
2020, 2021

a mujeres víctimas de violencia de
género o susceptible de serlo.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.2: Prevenir y sensibilizar a la población ante la violencia de género
2017,2018,2019,
Acción 3.1.2.1. Llevar a cabo
actividades conmemorativas por el Día 2020, 2021
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer (25N)
implicando a diferentes agentes
sociales.

Nº de eventos realizados.
Nº de agentes sociales implicados.
Nº de asistentes a los eventos

Área de
Igualdad

Acción 3.1.2.2. Colaborar en las
acciones desarrolladas por distintos
colectivos en torno a esas fechas
clave.

2017,2018,2019,
2020, 2021

Nº de colaboraciones realizadas

Área de
Igualdad

Acción 3.1.2.3. Llevar a cabo
charlas/cursos/talleres/jornadas en los
diferentes puntos geográficos del
municipio en coordinación con los
diversos colectivos sociales con
temática de género, colectivo LGTBI y
violencia de género.

2017,2018,2019,
2020, 2021

Nº de charlas/cursos/talleres/jornadas Área de
realizadas.
Igualdad
Nº de asociaciones implicadas.
N º de asistentes

Acción 3.1.2.4. Realizar campañas de 2017,2018,2019,
prevención de la violencia de género a 2020, 2021
través de los medios de comunicación
municipales
(carteles/radio/televisión/web).

Acta nº 19/2017

Nº de carteles diseñados
Nº de cuñas de radio.
Nº de campañas televisivas
Nº de documentos o información
subida a la web municipal.

Área de
Igualdad,
Cultura,
Medios de
Comunicación
municipales
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Acción 3.1.2.5. Prevención de la
2017,2018,2019,
violencia de género en la población
2020, 2021
adolescente en los centros educativos.

Nº de actividades realizadas
Nº de personas beneficiadas

Área de
Igualdad

Acción 3.1.2.6. Realización de
materiales informativos y formativos
sobre la violencia de género.

Nº de materiales elaborados

Área de
Igualdad

2017,2018,2019,
2020, 2021

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.3: Propiciar unas garantías de seguridad eficientes a mujeres víctimas de
violencia de género
Acción 3.1.3.1. Continuar el trabajo
coordinado con los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado,
realizando el seguimiento de mujeres
víctimas de violencia de género.

2017,2018,2019,
2020, 2021

Nº de reuniones de colaboración entre
Área de Igualdad, Policía Local,
Guardia Civil y Delegación de
Gobierno

Área de
Igualdad, Área
de Seguridad
y Policía Local

Acción 3.1.3.2. Potenciar la
colaboración con las fuerzas de
seguridad para proporcionar un
servicio se seguimiento más eficiente.

2017,2018,2019,
2020, 2021

N º de acciones realizadas

Área de
Igualdad, Área
de Seguridad
y Policía Local

EJE 4: EDUCACIÓN EN IGUALDAD, CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD
OBJETIVO GENERAL 4.1: Favorecer la educación en igualdad a la población del municipio
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.1: Educar en igualdad
ACCIONES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Acción
4.1.1.1.
Realizar 2017,2018,2019, 2020, Nº
de
actividades
actividades para trabajar la 2021
realizadas
Igualdad en diferentes cursos en
Nº de alumnado
los centros educativos.

ÁREAS
IMPLICADAS
formativas Área de Igualdad

Acción
4.1.1.2.
Realizar 2017,2018,2019, 2020, Nº de acciones formativas realizadas
Nº de asistentes
formación entre el personal 2021
docente sobre la importancia de
introducir el enfoque de género
e integrar la Igualdad en su
trabajo.

Área de Igualdad

Acción 4.1.1.3. Fomentar la 2017,2018,2019, 2020, Nº de anuncios o folletos invitando a Área de Igualdad y
participación de los padres 2021
la participación de los padres
Educación
(acuden más madres) en el
Nº de padres asistentes
proyecto “Escuela en Familia”.
Acción
4.1.1.4.
Desarrollar 2017,2018,2019, 2020, Nº de campañas realizadas
campañas
navideñas 2021
fomentando el consumo de
juguetes co-educativos a través
de las AMPAS y colectivos
sociales.

Área de Igualdad,
Educación,
Menores
y
Consumo

Acción
4.1.1.5.
Realizar 2017,2018,2019, 2020, Nº de actividades lúdicas paritarias y Área de Igualdad,
de sensibilización
Juventud, Cultura y
actividades lúdicas destinadas a 2021
Festejos
la juventud donde se fomente la
Nº de asistentes
participación paritaria y se
trabaje la Igualdad (haciendo
especial hincapié en el mal uso
de las nuevas tecnologías).
Acción
4.1.1.6.
Realizar 2017,2018,2019, 2020, Nº de campañas informativas
campañas informativas sobre la 2021
importancia de educar en
Igualdad.
OBJETIVO GENERAL 4.2: Fomentar la corresponsabilidad parental y la conciliación laboral

Área de Educación,
Área de Igualdad,
Medios
de
Comunicación

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2.1: Sensibilizar a la población municipal de la importancia de la corresponsabilidad
en la crianza y cuidados familiares
Acción
4.2.1.1.
Realizar 2017,2018,2019, 2020, Nº de campañas informativas (cuñas Área de Igualdad
campañas informativas sobre la 2021
de radio, anuncios televisivos,
Medios
de
importancia de la conciliación y
charlas, carteles) realizadas
Comunicación
la corresponsabilidad en la
crianza y cuidados familiares.
Acción 4.2.1.2. Visibilizar la 2017,2018,2019, 2020, Nº de actos (obras de teatro, foros, Área de Igualdad
diferenciación de los roles de 2021
actividades)
Área de Cultura y
Nº de asistentes
Festejos
género en la asunción de cargas
familiares y cargas domésticas
(trabajo reproductivo) y sus
consecuencias para las mujeres.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2.2: Facilitar la conciliación de la vida familiar en el ámbito laboral
de
campañas
Acción
4.2.2.1.
Realizar 2017,2018,2019, 2020, Nº
campañas informativas sobre la 2021
realizadas
importancia de adoptar medidas
de conciliación en el ámbito
laboral.

informativas Área de Igualdad
Empleo
y
Desarrollo
Local
Medios
de
Comunicación

Acción 4.2.2.2. Informar a las 2017,2018,2019, 2020, Nº de folletos elaborados
empresas de la legislación 2021
Nº de empresas informadas
vigente
en
materia
de
conciliación.

Área de Igualdad
Empleo
y
Desarrollo Local

Acción 4.2.2.3. Informar y 2017,2018,2019, 2020, Nº de charlas realizadas
concienciar al personal del 2021
Ayuntamiento de la importancia
de conciliar la vida laboral,
personal y familiar y de disfrutar
de sus derechos

Área de Igualdad

Acción 4.2.2.4. Ampliar la oferta 2017,2018,2019,2020,
de servicios de respiro familiar, 2021
tales como centros de día,
guarderías, servicios de acogida
temprana y tardía, etc.

Área de Igualdad
Educación
Empleo
y
Desarrollo Local

Nº de servicios de respiro familiares
Nº de personas beneficiadas

EJE 5: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
OBJETIVO GENERAL 5.1: Fomentar la integración desde la diversidad cultural, funcional y de género de
distintos colectivos
OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1.1: Contribuir a la integración social de las mujeres de otras culturas residentes
en el municipio
ACCIONES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

ÁREAS
IMPLICADAS

Acción
5.1.1.1.
Integrar 2017,2018,2019, 2020, Nº de acciones formativas realizadas
módulos sobre género en los 2021
Nº de asistentes
cursos impartidos desde el
Servicio de Información y
Orientación
de
Servicios
Sociales (SIO).

Área de Igualdad
Servicio
de
Información
y
Orientación

Acción 5.1.1.2. Realizar un 2017,2018,2019, 2020, Estudio realizado
diagnóstico
para
identificar 2021
necesidades de la población
extranjera del municipio.

Área de Igualdad
Servicio
de
Información
y
Orientación
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Acción
5.1.1.3.
Realizar 2017,2018,2019, 2020, Nº de actividades realizadas
actividades para el intercambio 2021
Nº de participantes
de conocimiento sobre las
diferentes culturas que conviven
en el municipio.

Área de Igualdad
Área de Cultura y
Festejos
Área de Servicios
Sociales
Área de Educación

Acción 5.1.1.4. Promover el 2017,2018,2019, 2020, Nº de asociaciones creadas
asociacionismo entre mujeres 2021
Nº de mujeres asociadas
inmigrantes

Área de Igualdad
Área
de
Participación
Ciudadana

Acción 5.1.1.5. Integrar la 2017,2018,2019, 2020, Nº de actos con temática intercultural Área de Igualdad
perspectiva intercultural en las 2021
realizados
Área de Cultura y
actividades
socio-culturales
Nº de asistentes
Festejos
realizadas en el municipio.
Acción
5.1.1.6. Desarrollar 2017,2018,2019, 2020, Nº de mujeres inmigrantes insertadas Área de Igualdad
laboralmente.
Área de Empleo y
programas de inserción laboral 2021
para mujeres inmigrantes en
Desarrollo Local
Servicio
de
situación de riesgo de exclusión
social.
Información
y
Orientación
OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1.2: Contribuir a la integración social de las mujeres con diversidad funcional
residentes en el municipio
Acción
5.1.2.1. Desarrollar 2017,2018,2019, 2020, Nº de mujeres con diversidad
programas de inserción laboral 2021
funcional insertadas laboralmente.
para mujeres con diversidad
funcional.

Área de Igualdad
Área de Empleo y
Desarrollo Local
Servicio
de
Información
y
Orientación

Acción 5.1.2.2. Habilitar las 2017,2018,2019, 2020, Nº de instalaciones habilitadas
instalaciones e infraestructuras 2021
municipales para las mujeres
con diversidad funcional.

Área de Igualdad
Área de Urbanismo

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1.3: Contribuir a la integración social del colectivo LGTBI
Acción
5.1.3.1.
Realizar 2017,2018,2019, 2020, Nº de acciones realizadas
acciones de visibilización de la 2021
diversidad sexual.

Área de Igualdad
Juventud

Acción 5.1.3.2. Realizar charlas 2017,2018,2019, 2020, Nº de charlas realizadas
informativas sobre diversidad 2021
Nº de asistentes
sexual.

Área de Igualdad
Juventud
Educación

EJE 6: SALUD Y BIENESTAR PERSONAL
OBJETIVO GENERAL 6.1: Favorecer las condiciones de salud de las mujeres
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.1: Mejorar la salud psicocorporal de las mujeres
ACCIONES
TEMPORALIDAD
INDICADORES

ÁREAS
IMPLICADAS

Acción 6.1.1.1. Llevar a cabo un 2017,2018,2019, 2020, Nº de talleres/charlas realizadas
trabajo coordinado entre los 2021
Nº de asistentes
Servicios Municipales y el Centro
de Salud para la realización de
talleres/charlas sobre temática
de salud específica de las
mujeres.

Área de Igualdad
Centro de Salud

Acción 6.1.1.2. Fomentar el 2017,2018,2019, 2020, Nº de actividades realizadas
autocuidado y la salud de las 2021
Nº de participantes
mujeres.

Área de Igualdad
Centro de Salud

Acción 6.1.1.3. Fomentar en los 2017,2018,2019, 2020, Nº de actividades realizadas
hombres el autocuidado y el 2021
Nº de asistentes

Área de Igualdad

cuidado de los/as otros/as desde
la perspectiva de género.
Acción 6.1.1.4. Promover la 2017,2018,2019, 2020, Nº de actividades realizadas
autoestima de las mujeres desde 2021
Nº de participantes
una perspectiva de género.

Área de Igualdad

Acción 6.1.1.5. Potenciar el uso 2017,2018,2019,2020,
de terapias holísticas como 2021
alternativa saludable.

Área de Igualdad

Nº de actividades realizadas
Nº de participantes

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1.2: Fomentar hábitos de vida saludables
Acción
6.1.2.1.
Desarrollar 2017,2018,2019, 2020, Nº de actividades realizadas
actividades con el colectivo 2021
Nº de participantes
juvenil para incitar hábitos
saludables a través del deporte.

Área de Igualdad
Área de Juventud
Deportes

Acción
6.1.2.2.
Realizar 2017,2018,2019, 2020, Nº de jornadas realizadas
jornadas de puertas abiertas en 2021
Nº de visitantes
los centros deportivos para
fomentar el deporte entre las
mujeres.

Área de
Deportes

Acción 6.1.2.3. Potenciar la 2017,2018,2019, 2020, Nº de espacios creados
creación de espacios saludables 2021
dentro del entorno urbano del
municipio,
orientados
al
desarrollo de actividades físicas,
de crecimiento, y lúdicas que
fomenten modelos de vida sanos
y sostenibles.

Área de Igualdad
Área de Urbanismo
Deportes

Igualdad

EJE 7: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VISIBILIZACIÓN
OBJETIVO GENERAL 7.1: Fomentar la participación de las mujeres en la vida pública del municipio y
visibilizar su contribución al mismo.
OBJETIVO ESPECÍFICO 7.1.1: Propiciar la participación de las mujeres en la vida sociocultural del municipio
ACCIONES

INDICADORES

ÁREAS IMPLICADAS

Acción 7.1.1.1. Fomentar la 2017,2018,2019,
participación de las mujeres en 2020, 2021
el tejido asociativo municipal.

TEMPORALIDAD

Nº de encuentros de colectivos
sociales realizados
Nº de participantes

Área de Igualdad Área
de
Participación
Ciudadana

Acción 7.1.1.2. Implicar a los 2017,2018,2019,
colectivos
sociales
en
la 2020, 2021
conmemoración de las fechas
específicas de Igualdad (25N y
8M).

Nº de colectivos implicados
Nº de actividades generadas

Área de Igualdad Área
de
Participación
Ciudadana
Educación

Acción 7.1.1.3. Llevar a cabo 2018,2019,2020,202
actividades conmemorativas por 1
el Día Internacional de la Mujer

Nº de eventos realizados
Nº de asistentes

Área
de
Igualdad
Participación Ciudadana
Cultura
Deportes
Medios de comunicación
Educación

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.1.2: Visibilizar la contribución y el papel de las mujeres en el municipio.
Acción 7.1.2.1. Poner nombres 2017,2018,2019,
de figuras femeninas relevantes 2020, 2021
a calles o centros municipales.
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Nº de lugares re- nombrados

Área de Igualdad
Otras áreas con posible
implicación
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Acción
7.1.2.2.
Realizar 2017,2018,2019,
reconocimientos públicos de 2020, 2021
mujeres que han tenido un papel
importante en el municipio.

Nº de reconocimientos otorgados
Nº de asistentes

Área de Igualdad

Acción 7.1.2.3. Crear obras de 2017,2018,2019,
arte representativas de lo 2020, 2021
femenino.

Nº de obras de arte realizadas

Área de Igualdad

Acción 7.1.2.4. Incentivar la 2017,2018,2019,
creación artística de las mujeres. 2020, 2021

Nº de acciones realizadas
Nº de mujeres participantes

Área de Igualdad

Acción 7.1.2.5. Visibilizar la 2017,2018,2019,
creación artística de las mujeres 2020, 2021
del municipio.

Nº de eventos realizados
Nº de mujeres participantes
Nº de asistentes

Área de Igualdad

8. PLAN ECONÓMICO
El Plan es una herramienta para ser desarrollada ante todo y principalmente por la Corporación Local. Es esta
entidad la responsable principal del desarrollo de las acciones que contempla. Estará en primera instancia gestionado e
impulsado por el equipo de Igualdad y el/la Concejal/a responsable del Área, si bien la implicación de todas las áreas
en la implementación de este Plan se establece como requisito indispensable.
No obstante, cuando las acciones diseñadas para conseguir los objetivos propuestos tengan un coste
económico, serán financiadas con cargo a diferentes fuentes, pudiendo ser costeadas desde las partidas
presupuestarias municipales, hasta subvenciones concedidas para tal fin.
9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El plan se establece con una duración de 4 años, durante los cuales será necesario establecer un mecanismo de
trabajo para plantear qué acciones desarrollar en cada momento, así como para hacer un seguimiento de las mismas.
Con tal motivo, se deberá establecer, previa aprobación del Plan, un Comité Técnico, conformado por un
representante de cada una de las áreas municipales. Este Comité será el encargado del desarrollo del Plan.
Anualmente, establecerá qué acciones se desarrollarán por cada área en ese año, adoptando el compromiso de llevar
a cabo las que se decidan.
A lo largo de cada año, el Comité deberá reunirse con cierta periodicidad (por ejemplo, trimestralmente) para
poner en común el proceso de desarrollo de cada acción, las dificultades para llevar a cabo algunas en el caso de que
las haya, así como el impacto de las que se ejecuten.
A final de cada año, realizará una evaluación más global, y se planificarán las del año siguiente.
Para facilitar el seguimiento del Plan, y contar con herramientas adecuadas de evaluación, se deberán recoger
actas de las reuniones del Comité, con los compromisos acordados, las valoraciones planteadas y demás datos que
puedan aportar información para el análisis. Además, se deberán diseñar herramientas específicas de evaluación de las
acciones desarrolladas, especialmente cuando impliquen la participación de otras personas/entidades (por ejemplo,
encuestas de valoración de talleres, guion de preguntas para la devolución de impresiones, dinámicas participativas de
evaluación...).
Además, de forma general, para cada acción se rellenará un formato que sirva para realizar un seguimiento de
la planificación prevista, el grado de desarrollo de la acción y una evaluación de la misma. Se propone un modelo de
ficha (anexo 1), que podrá ser modificado según las necesidades del Comité.
A término del periodo de vigencia del Plan, se realizará una evaluación final, a partir de toda la información
generada durante ese tiempo, más otras acciones evaluativas específicas. El resultado de la evaluación final servirá de
base para el diseño del siguiente.
9. ANEXOS
ANEXO 1. MODELO DE FICHA DE ACCIÓN
ACCIÓN

ÁREA/S
IMPLICADA/S
RESPONSABILIDADES
ENTIDAD/ES COLABORADORA/S

DETALLE DE LA ACTIVIDAD
ERSONAS/ENTIDADES DESTINATARIAS
O PARTICIPANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO

EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
Indicadores especificados en el plan

Otros aspectos a evaluar

Resultados

Y

ANEXO 2. MODELO DE GUIÓN DE ENTREVISTA
Farapi está desarrollando el III Plan de Igualdad de Oportunidades del Municipio de Mogán.
Para ello, es importante la colaboración de las diferentes Concejalías del Ayuntamiento. Te agradeceríamos
que nos contestes a estas preguntas:
1.

2.

3.
4.
5.

¿Se ha desarrollado desde la Concejalía alguna acción incluida dentro del Plan de Igualdad? ¿En caso
afirmativo, puedes nombrarlas y explicarlas brevemente? En caso negativo, ¿podrías indicar las dificultades u
obstáculos encontrados para llevar a cabo dichas acciones?
¿Se ha desarrollado desde la Concejalía alguna acción que, sin estar incluida en el Plan, consideres que ha
contribuido a la igualdad de género en el municipio en estos últimos años? ¿En caso afirmativo, puedes
nombrarlas y explicarlas brevemente?
¿El personal técnico de esta área ha recibido formación en género? ¿Conoce la transversalidad de género?
¿Se ha eliminado el lenguaje sexista de los documentos públicos?
¿Qué acciones deberían ser integradas en el siguiente Plan de Igualdad para llevarlas a cabo desde su área
de trabajo?
De las siguientes acciones ¿podrías indicarnos si su área está desarrollando alguna o si sería viable hacerlo?
Se leen acciones asignadas al área en el II Plan de Igualdad de Mogán.
Intentamos construir un municipio mejor para todas las personas.
Tu perspectiva es muy importante. ¡Muchas gracias!

ANEXO 3. MODELO DE CUESTIONARIO A LA POBLACIÓN.
Buenos días/tardes, el Ayuntamiento de Mogán está realizando un sondeo a la población para elaborar el III
Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Por ese motivo, solicitamos su colaboración.
Este cuestionario es totalmente anónimo de acuerdo a la Ley de Protección de Datos. Muchas gracias por atendernos.

CUESTIONARIO SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
A. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS:
1. Edad:
2. Sexo:

Ι.
ΙΙ.

Tiempo de residencia en el municipio:
Zona de residencia:

B. VALORACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS:
5. ¿En qué medida considera que la oferta de los siguientes servicios en su zona es
adecuada?
Nada
Poco
Bastante
Muy
NS/NC
adecuada
adecuada
adecuada
adecuada
Guarderías
1
2
3
4
9
Escuelas o Institutos
1
2
3
4
9
Centros para la tercera edad
1
2
3
4
9
Centros de Salud
1
2
3
4
9
Ludotecas
1
2
3
4
9
Bibliotecas
1
2
3
4
9
Centros Culturales
1
2
3
4
9
Locales para jóvenes
1
2
3
4
9
Transportes Públicos
1
2
3
4
9
Instalaciones deportivas
1
2
3
4
9
6. ¿En qué ámbitos considera que hay más desigualdad entre hombres y
mujeres en Mogán? Respuesta múltiple
Acceso empleo y condiciones laborales
1
Responsabilidades familiares y domésticas
2
Acceso a puestos de decisión
3
Ocio y deporte
4
Formación y Educación
5
Cultura
6
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Acceso a servicios públicos
Otras (especificar)
NS/NC

7
8
9

Sí
No
NS/NC

7. ¿Conoce usted si el Ayuntamiento de Mogán ha realizado o está realizando
actividades en relación a la igualdad entre hombres y mujeres?
1
2
9

Sí
No
NS/NC

8. ¿Considera usted que el Ayuntamiento de Mogán debe realizar acciones en
este sentido?
1
2
9

9. ¿En qué medida considera que las siguientes acciones son adecuadas para
lograr una mayor igualdad entre hombres y mujeres?
Nada
Poco
Bastante
Muy
NS/NC
adecuada
adecuada
adecuada
adecuada
Acciones para sensibilizar y
educar en la igualdad
Ofertar cursos de tareas
1
2
3
4
9
domésticas para hombres
Realizar campañas de
1
2
3
4
9
sensibilización del reparto de
tareas domésticas
Realizar campañas publicitarias a
1
2
3
4
9
favor de la igualdad en general
Promover programas de
1
2
3
4
9
sensibilización y educativos sobre
igualdad en las escuelas
Acciones para favorecer la
presencia de mujeres en el
ámbito político
Promover el asociacionismo entre
1
2
3
4
9
mujeres
Fomentar la presencia de las
1
2
3
4
9
mujeres en los partidos políticos a
través de cuotas
Reconocer públicamente la labor
1
2
3
4
9
de las mujeres de Mogán
Acciones para favorecer el
acceso al municipio y los
servicios
Medidas para tener un municipio
1
2
3
4
9
más seguro: iluminación vigilancia,
transporte públicoX
Organizar servicios y actos
1
2
3
4
9
públicos para facilitar accesibilidad
de las mujeres: horarios, lugares
Informar a las mujeres sobre los
1
2
3
4
9
servicios públicos existentes
Acciones para formar e informar
a las mujeres
Facilitar el acceso a la educación
1
2
3
4
9
de las mujeres de todas las edades
Ofertar formación con orientación
1
2
3
4
9
profesional para las mujeres
Informar a las mujeres sobre sus
1
2
3
4
9
derechos
C. DATOS LABORALES
10. Lugar de trabajo:
12. Desempleada (anotar tiempo en
desempleo):

11. Ocupación:

13. Tipo de Jornada:

14. Duración contrato:

Completa

Indefinido

1

Parcial
Otra (especificar)

Temporal
No tiene contrato
Otro (especificar)
16.1 ¿Por qué?

2
3
4

15. ¿Dispone de tiempo y recursos
suficientes para conciliar la vida
familiar con la laboral/estudiantil?
Sí (pasar a
1
No
2
NS/NC
9

Todas las tareas del hogar
recaen sobre mí
Llego cansado/a a casa

1

Horario de trabajo irregular

3

No hay facilidades
laborales para la
conciliación
Falta de recursos

4
5

Falta de redes de apoyo

6

2

17. Desde su empresa, ¿se favorece la conciliación
de su vida familiar, personal y laboral?
Sí
1 ¿Cómo?
No
2
NS/NC
9
18. ¿Qué dificultades ha encontrado a la hora de
buscar empleo?

Ninguna

1

No tener la formación adecuada

2

Falta de experiencia

3

No haber ofertas adecuadas a mi formación

4

No haber ofertas adecuadas por problemas de
5
accesibilidad/adaptación
No haber ofertas adecuadas a mis intereses profesionales 6
Alta competencia por el puesto

7

Otras (especificar)

8

D. DATOS FAMILIARES
19. Nº personas dependientes a su cargo:
(especificar vínculo)
21. ¿Esos cuidados han limitado sus proyectos
personales/profesionales?
Sí
1
No
2
NS/NC
9
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20. ¿Quién las atiende si usted trabaja?
22. En casa ¿quién realiza las tareas
domésticas?
Yo, vivo solo/a

1

Mujer y varón por igual

2

Sólo la mujer

3

Sólo el varón

4

Más el varón

5

Más la mujer

6
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Todas las personas

7

Persona ajena

8

E. DATOS SOCIOECONÓMICOS
23. Estado civil:

24. Nivel de estudios:

Soltero/a

1

No sabe leer ni escribir

1

Casado/a

2

Estudios obligatorios sin finalizar

2

Divorciado/a

3

Estudios Primarios

3

Soltero/a

4

Estudios Secundarios (ESO)

4

Viudo/a

5

FP grado medio

5

Pareja de hecho
Pareja de convivencia

6
7

FP grado superior

6

Estudios universitarios

7

Posgrado

8

25. Nivel de ingresos mensuales:
No tiene ingresos

1

Hasta 500€

2

501€ a 1.000€

3

1.001€ a 1.500€

4

1.501€ a 2.000€

5

2.001€ a 4.000€

6

Más de 4.000€

7

NC

9

”
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_201711300000000000.mp4&topic=8
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

1.9.- PROPUESTA PARA LA “CESIÓN GRATUITA DE INMUEBLE A LA COFRADÍA DE
PESCADORES DE PLAYA DE MOGÁN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO EN EL QUE SE ESTIPULEN
LAS CLÁUSULAS DE LA CESIÓN".
Por mí, el Secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:
“AREA DE ASUNTOS GENERALES
U.A. DE ASESORÍA JURÍDICA Y MEDIACIÓN
Ref.: JMNR/DGM
Expte.: Cesión gratuita de inmueble a la Cofradía de Pescadores de Mogán

PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE
Don JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, Segundo Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo,
Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo, Seguridad Ciudadana, Asesoría

Jurídica, Mediación, y Recursos Humanos (según Decreto nº 1.968/2015, de 29 de junio, modificado por Decreto nº
0400/2016 de fecha 19 de febrero), en virtud de las atribuciones que le otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, y otras normas de concordante
aplicación, y
Vista la tramitación del expediente administrativo para la cesión gratuita a la Cofradía de Pescadores de
Mogán del inmueble sito en Avda. del Castillete s/n – Playa de Mogán, se emite el presente INFORME-PROPUESTA,
en base a los siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERO.- En fecha 10 de abril de 2017, con R.E. nº 2017/5141, D. Cristóbal Godoy Rodríguez, en nombre y
representación de la COFRADÍA DE PESCADORES DE MOGÁN presenta escrito en virtud del cual SOLICITA la
cesión, a la entidad que representa, del inmueble propiedad del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, situado en la Avda. del
Castillete s/n, de Playa de Mogán, para destinarlo a nasas y artes.
SEGUNDO.- En fecha 18 de abril de 2017 se emite Providencia-Memoria de Alcaldía en relación con la
necesidad, conveniencia y oportunidad de la citada cesión, por lo que se dispone que por la Secretaría se emita informe
en relación con la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para realizar la cesión gratuita de dicho bien
inmueble a la Cofradía de Pescadores de Mogán.
TERCERO.- En fecha 8 de mayo de 2017 se emite informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el
procedimiento a seguir, expresando concretamente en su apartado quinto, lo siguiente:
"QUINTO.- El procedimiento para llevar a cabo la cesión gratuita de un bien inmueble patrimonial,
regulado en el artículo 7 del Decreto 8/2015, de 15 de febrero, exige la tramitación de un expediente en el
que consten los siguientes requisitos:
A. Memoria demostrativa, de que los fines que se persiguen con la cesión van a redundar en
beneficio de los habitantes del término municipal.
B. Certificación del Registro de la Propiedad acreditativa del carácter patrimonial del bien
objeto de la cesión gratuita; todo ello, a los efectos de proceder a su depuración física y jurídica,
practicándose su deslinde si fuese necesario o inscribiéndose en el Registro de la Propiedad si no lo
estuviese.
C. Certificación del Secretario de la Corporación en la que conste que los bienes figuran en el
Inventario de Bienes.
D. Dictamen suscrito por personal técnico de la Corporación, sobre las características y
ubicación del bien, que acredite que no está comprendido en ningún plan de ordenación, reforma o
adaptación, vigente o en tramitación, que lo haga necesarios para el ente local.
E. Informe de la Intervención de fondos en el que se haga constar que no existe deuda
pendiente de liquidación con cargo al bien objeto de la cesión.
En el caso de existir deuda pendiente de liquidación, habrá de constar el compromiso de la
persona cesionaria de subrogarse a ella.
F. A la vista de la documentación adjuntada al expediente y de los informes emitidos por los
Servicios Técnicos y la Intervención, por el Pleno de la Corporación se deberá aprobar la cesión
gratuita del bien inmueble, cuyo acuerdo deberá adoptarse con el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 7.1.d) del Decreto 8/2015.
A tal efecto, se deberá emitir Certificación del Secretario en la que conste que el acuerdo de
cesión ha sido adoptado por la mayoría legalmente exigida.
G. Una vez adoptado el acuerdo, el expediente deberá someterse a información pública por un
plazo de VEINTE DÍAS, a los efectos de que cualquier interesado pueda examinar el expediente y
formular las alegaciones que estime pertinentes.
Transcurrido este plazo, se deberá emitir Certificación del Secretario donde se acredite que el
expediente ha estado expuesto a información pública por el plazo señalado, así como su resultado.
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H. Remitir el expediente, para dar cuenta de la cesión, al órgano competente de la Comunidad
Autónoma de Canarias, solicitando su toma de razón."

CUARTO.- En fecha 10 de mayo de 2017 se emite Certificación del Registro de la Propiedad de Mogán donde
se hace constar que "El Ilustre Ayuntamiento de Mogán con C.I.F. número P3501300B, es titular del pleno dominio de la
totalidad de esta finca, según la Inscripción 1ª y única, practicada al tomo 869, libro 181, folio 175, con fecha treinta y
uno de octubre de mil novecientos ochenta y ocho; por título de segregación de otra, formaliza en escritura autorizada
el uno de junio de mil novecientos ochenta y ocho, ante el Notario de Maspalomas, don Juan Antonio Morell Salgado."
QUINTO.- En fecha 23 de mayo de 2017 se emite, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña Onalia Bueno García,
Memoria Justificativa de la cesión, con el tenor literal siguiente:
"Vista la tramitación del expediente para la cesión gratuita a la Cofradía de Pescadores de Mogán del
inmueble (solar), situado en Avda. del Castillete, s/n, de propiedad municipal y de naturaleza
patrimonial, el cual figura inscrito en el Inventario General de Bienes y Derechos de esta Corporación con
el nº 1.2.00118.05 y en el Registro de la Propiedad de Mogán con los siguientes datos: finca nº 12.207,
tomo 869, libro 181, folio 175, inscripción 1ª.
Resultando que la Cofradía de Pescadores, de conformidad con lo establecido en sus estatutos, tiene por
objeto, entre otros, la colaboración con la Administración en la promoción y racionalización del sector
pesquero, así como el desarrollo de actividades de organización y comercialización de la producción de
los sectores pesquero, marisquero y de la acuicultura, incluidas las del fomento del consumo, la
transformación y conservación de los productos de la pesca y el marisqueo,
Por esta Alcaldía se considera que los fines perseguidos con la cesión redundan de manera evidente y
positiva en beneficio de los habitantes de este término municipal ya que, la actividad que desempeña la
Cofradía de Pescadores es de interés municipal, cumpliendo, por tanto, con la exigencia prevista en el
artículo 7.1.a) del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la Agilización y Modernización de la Gestión del
Patrimonio de las Corporaciones Locales de Canarias."

SEXTO.- En fecha 25 de mayo de 2017, se emite certificado del Secretario General Accidental, D. David Chao
Castro, que establece lo siguiente:
"Que, consultado el Inventario General de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento del año 2016,
consta inscrito el bien inmueble “Solar en Puerto”, sito en la Avda. Del Castillete s/n, Playa de Mogán,
desprendiéndose literalmente los siguientes datos:
Epígrafe 1º.- Bienes inmuebles terrenos. Nº Inventario: 1.2.00118.05. Registro de la Propiedad:
Mogán, Tomo 869, Libro 181, Folio 175, Finca 12207, Inscripción 1ª.
Que el citado bien se encuentra inscrito con el carácter de patrimonial, no existiendo inconveniente
legal para proceder a su cesión."
SÉPTIMO.- En fecha 13 de octubre de de 2017 se dicta Providencia por la Alcaldesa Accidental, Dña. María
del Pino González Vega, por la que se dispone:
"PRIMERO.- Que por la Intervención Municipal se emita informe en el que se haga constar que no
existe deuda pendiente de liquidación con cargo al bien objeto de la cesión.
SEGUNDO.- Que por el Área de Urbanismo se emita informe técnico sobre las características y
ubicación del bien que acredite que el mismo no está comprendido dentro de ningún plan de ordenación,
reforma o adaptación, vigente o en tramitación, que lo hagan necesario para el ente local."

OCTAVO.- En fecha 18 de octubre de 2017 se suscribe informe técnico por la arquitecta Dña. Rosa Elena Díaz
Machín, que señala:
"PRIMERO.- Que al bien le es de aplicación la Ordenanza 42 del Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad de Playa de Mogán (DECRETO 4/2014, de 23 de enero – B.O.C. Nº 28,
Martes 11 Febrero de 2.014):
SEGUNDO.- Que consultada la documentación disponible, de aquella que obra en el Área de Urbanismo,
cabe concluir en relación al asunto de referencia, que el bien se halla comprendido entre las actuaciones
en espacio público, del vigente Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de
Playa de Mogán, denominada IU-10 Club social/deportivo en el Puerto de Mogán, conforme a la ficha que
se inserta a continuación, sin que haya ninguna determinación al respecto en planeamiento en trámite."

NOVENO.- En fecha 19 de octubre de 2017, se emite informe por el Interventor Municipal, D. Francisco de
Haro Aramberri, en virtud del cual se hace constar que:
"SEGUNDO.- De acuerdo con los datos obrantes esta contabilidad a mi cargo, visto los antecedentes
que figuran en el inventario municipal, no consta que exista ninguna deuda pendiente de liquidación con
cargo al objeto de cesión del inmueble referido.
TERCERO.- Para el ejercicio 2017 el importe del 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto
asciende a 3.563.450,36 € a los efectos de la determinación del órgano competente para la cesión".

A los anteriores hechos le son de aplicación las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Que a la vista de los antecedentes expuestos y de la información obrante en el expediente, se
constata que la tramitación del presente procedimiento ha cumplido con los requisitos previos a la aprobación de la
cesión gratuita por el Pleno, establecidos en el artículo 7 del Decreto 8/2015, de 15 de febrero, para la agilización y
modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias, anteriormente descritos en el
Antecedente Quinto.
SEGUNDO.- No obstante lo anterior, el citado precepto exige la existencia de "Dictamen suscrito por personal
técnico de la Corporación sobre las características y ubicación del bien, que acredite que no está comprendido en
ningún plan de ordenación, reforma o adaptación, vigente o en tramitación, que lo haga necesarios para el ente local".
En este sentido, tal y como se ha señalado en los antecedentes, el informe técnico de la arquitecto municipal
Dña. Rosa Elena Díaz Machín, establece que "el bien se halla comprendido entre las actuaciones en espacio público,
del vigente Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Playa de Mogán, denominada IU-10
Club social/deportivo en el Puerto de Mogán, [...], sin que haya ninguna determinación al respecto en planeamiento en
trámite".
TERCERO.- Si bien es cierto que el bien se halla comprendido dentro del vigente Plan de Modernización,
Mejora e Incremento de la Competitividad de Playa de Mogán, procede poner de manifiesto que el citado Plan ha sido
impugnado en vía judicial y actualmente se encuentra recurrido en apelación y pendiente de pronunciamiento judicial al
respecto.
A esto cabe añadir, por otro lado, que actualmente se encuentra en fase de desarrollo la redacción de un
nuevo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Playa de Mogán donde se han dado
expresas instrucciones a la empresa redactora para excluir el inmueble objeto de cesión gratuita en el presente
expediente.
Considerando que el reiterado artículo 7 del Decreto 8/2015 exige que se acredite que el bien no está
comprendido en ningún plan de ordenación, reforma o adaptación, vigente o en tramitación, que lo haga necesarios
para el ente local, a sensu contrario, en los supuestos en que el bien no sea necesario para el ente local, se entiende
que el mismo puede cederse gratuitamente aunque esté comprendido dentro de algún plan de ordenación, reforma o
adaptación.
En virtud de lo expuesto, cabe concluir que el bien inmueble objeto de cesión no es necesario actualmente
para el Ilustre Ayuntamiento de Mogán, ni se prevé que sea necesario en los próximos años, por lo que procede
su cesión gratuita a la Cofradía de Pescadores de Mogán, dada la necesidad, conveniencia y oportunidad puestas de
manifiesto en el expediente.
Todo ello sin perjuicio de suscribir el correspondiente acuerdo/convenio con la Cofradía de Pescadores de
Mogán donde se hagan constar las condiciones a que estará sujeta la cesión, así como la posibilidad de finalización
anticipada de la misma si el bien se hiciera necesario para la Corporación en algún momento.

CUARTO.- Considerando que la adopción del presente acuerdo es competencia del Pleno de la Corporación,
y deberá adoptarse con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, al
amparo de lo previsto en el artículo 7.1.d) del Decreto 8/2015, de 15 de febrero, para la agilización y modernización de
la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales Canaria, se eleva a su consideración la siguiente,
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Ceder gratuitamente a la Cofradía de Pescadores de Playa de Mogán, el uso del bien inmueble
ubicado en la Avda. del Castillete s/n de Playa de Mogán, con el fin de destinarlo al depósito de las nasas y artes de
pesca.
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SEGUNDO.- Suscribir Convenio con la Cofradía de Pescadores de Playa de Mogán, en el que se estipulen
las cláusulas de la cesión, así como la posibilidad de finalización anticipada de la misma si el bien se hiciera necesario
para la Corporación en algún momento anterior al vencimiento del mismo, y que se adjunta como anexo.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a las partes implicadas y facultar a la Sra. Alcaldesa para la
firma del referido Convenio y para cuantos actos y trámites sean necesarios para llevar a cabo el objeto del mismo.
CUARTO.- Emitir Certificación del Secretario en la que conste que el acuerdo de cesión ha sido adoptado por
la mayoría legalmente exigida.
QUINTO.- Someter el expediente a información pública por plazo de VEINTE DÍAS, a los efectos de que
cualquier interesado pueda examinar el expediente y formular las alegaciones que estime pertinentes.
SEXTO.-Remitir el expediente, para dar cuenta de la cesión, al órgano competente de la Comunidad
Autónoma de Canarias, solicitando su toma de razón.
SÉPTIMO.- Dar traslado de la resolución que se adopte al Departamento de Patrimonio a los efectos
oportunos.
ANEXO
“CONVENIO ENTRE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE MOGAN Y EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
MOGAN, PARA LA CESION DE USO DEL SOLAR SITO EN AVDA. DEL CASTILLETE S/N, DEL MUNICIPIO DE
MOGAN.
En Mogán, a ** de ***** de 2017.
REUNIDOS
De una parte Dª. Onalia Bueno García, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Mogán, habilitado
expresamente para representar a la Corporación en este acto, por acuerdo del Pleno de fecha ** de ******* de
2017, y asistido por el Secretario General Accidental de la Corporación D. David Chao Castro.
De otra, D. Cristóbal Godoy Ramírez, en su calidad de Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de
Mogán, cargo y representación acreditada mediante Certificado nº 68, de fecha 21/11/2016, del Servicio de
Desarrollo Pesquero de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias.
Ambas partes, intervienen, con plena capacidad legal para suscribir el presente Convenio, y,
EXPONEN
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mogán, es propietario de la finca sita en Avda. Del Castillete, s/n - Playa
de Mogán, de este municipio y cuyas características se detallan a continuación:
Solar en Puerto de naturaleza patrimonial y naturaleza catastral urbana, inscrito en el Inventario General
de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Mogán con el nº 1.2.00118.05 y en el Registro de la Propiedad de
Mogán en el Tomo 869, Libro 181, Folio 175, Finca 12207, Inscripción 1ª; con una superficie de 1.200 m2
SEGUNDO.- Que por el Ayuntamiento de Mogán, se ha tramitado expediente de cesión gratuita del
inmueble descrito, a la Cofradía de Pescadores de Mogán para destinarlo a depósito de artes de pesca y nasas.
Conforme lo expuesto y en virtud de la posibilidad establecida por el artículo 25 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, y el artículo 111 del Texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local,
las partes concurrentes vienen a suscribir este Convenio para la Cesión del uso gratuito del solar descrito con
arreglo a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- El Ayuntamiento de Mogán cede, gratuitamente y sin contraprestación alguna, en este
acto, el derecho de uso del solar descrito en el exponendo primero de este convenio y que se destinará
exclusivamente al depósito de las artes de pesca y de las nasas de los socios de la Cofradía de Pescadores de
Mogán.
SEGUNDA.- El plazo de duración del presente convenio de cesión de uso se extenderá a 2 años,
renovables automáticamente por iguales períodos, salvo que alguna de las partes manifieste lo contrario, como
mínimo, con un mes de antelación a la fecha en que deba entenderse renovado.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si concurriesen causas por las que el Ayuntamiento de
Mogán precisare del inmueble con anterioridad a la finalización del convenio, el mismo se entenderá rescindido
automáticamente sin posibilidad de solicitar indemnización alguna por parte de la Cofradía de Pescadores de
Mogán. Todo ello sin perjuicio de la obligación del Ayuntamiento de Mogán de ponerlo en conocimiento de la
Cofradía de Pescadores tan pronto como sea conocedor de tales motivos, y sin perjuicio, en su caso, de
concederle un período de tiempo suficiente para retirar cuantos bienes se encontraran en el inmueble.
TERCERA.- El presente convenio está sujeto a las siguientes condiciones:
I.- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: La Cofradía de Pescadores se compromete, en todo momento, a
mantener y conservar en buen estado el inmueble cedido, así como a encargarse de la limpieza del
mismo.

II.- OBRAS Y MEJORAS: La Cofradía de Pescadores no puede alterar la realidad física del
inmueble ni ejecutar obras o reformas sin consentimiento previo del Ayuntamiento de Mogán.
En el caso de que fuera necesario realizar obras de reparación, mejora o reforma del solar cedido, la
Cofradía de Pescadores deberá ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento de Mogán a la mayor brevedad
posible.
En todo caso, cuando los desperfectos ocasionados fueran responsabilidad de la Cofradía de
Pescadores, los gastos derivados de las obras de reparación o mejoras correrán a cargo de esta.
III.- ENTREGA: El Ayuntamiento de Mogán se compromete a entregar el solar en perfectas
condiciones, pintado y dividido mediante marcas en el suelo, de conformidad con el plano obrante en el
expediente.
IV.- USO: El reparto y la distribución del uso del solar por parte de los socios será el que decida La
Cofradía de Pescadores. En caso de disconformidad entre los socios, el Ayuntamiento de Mogán no
será responsable.
V.- DEVOLUCIÓN: La Cofradía de Pescadores debe devolver el solar al Ayuntamiento de Mogán en
las mismas condiciones en que fue entregado.
CUARTA.- Serán causas de resolución del presente convenio, el incumplimiento total o parcial así
como el cumplimiento defectuoso de las obligaciones y condiciones pactadas, incluyendo las que se derivan de
obligaciones legales y autorizaciones administrativas necesarias requiriéndose un previo aviso de dicha resolución.
En todo caso, será causa de resolución del presente convenio el uso indebido del inmueble,
concretamente, en aquellos supuestos en que se utilice para el depósito de bienes o enseres no autorizados.
QUINTA.- El solar objeto de cesión en el presente convenio no podrá ser enajenado o cedido por
ningún medio total o parcial, ni arrendado a terceros, ni ser destinado a uso distinto del previsto.
SEXTA.- El presente convenio será elevado a Escritura Pública correspondiendo a la Cofradía de
Pescadores de Mogán satisfacer todas las gestiones y gastos que por tal concepto se originen.
SÉPTIMA.- Las partes, hacen renuncia expresa a cualquier fuero o jurisdicción que pudiera
corresponderles, y expresamente se someten, para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en relación a
este Convenio, a los Tribunales de San Bartolomé deTirajana.
Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio en el lugar y fecha arriba indicados, como
Secretario doy Fe
La Alcaldesa-Presidenta

El Patrón Mayor de la Cofradía
de Pescadores de Mogán

Fdo.: Onalia Bueno García

Fdo.: Cristóbal Godoy Rodríguez

El Secretario General Accidental

Fdo.: David Chao Castro”

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_201711300000000000.mp4&topic=9

Sometida a votación la enmienda propuesta por doña Isabel Santiago Muñoz, consistente en
sustituir el plazo de duración de dos años por otro de diez años, queda rechazada por once votos en contra
(CIUCA, PSOE) y siete votos a favor (PP, NC).
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.
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1.10.- PROPUESTA PARA LA INCLUSIÓN EN EL PLAN DE COOPERACIÓN CON LOS
AYUNTAMIENTOS 2016-2019-ANUALIDAD 2018, LAS ACTUACIONES “AMPLIACIÓN DEL
CEMENTERIO DE MOGÁN Y CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL DEL
CEMENTERIO DE MOGÁN, EXPTES. 16-OBR-32 Y 16-OBR-56".
Por mí, el Secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Unidad Administrativa de Obras Públicas
P.C.A. 2016 -2019. Anualidad 2018
Expte: 16-OBR-32
16-OBR-56
JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Teniente Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento con competencias en materia de Festejos de este Ayuntamiento (según Decreto nº
1.968/2015, de 29 de junio, modificado por Decreto nº 3.200/2015 de fecha 30 de octubre), en relación con el Plan de
Cooperación con los Ayuntamientos 2016 – 2019. Anualidad 2018.
Propuesta Municipal para el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2016 – 2019. Anualidad 2018.
1.- Antecedentes.
> Visto que la Consejería de Gobierno de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional – Servicio de
Cooperación Institucional, remite (ORVE Registro General del Cabildo Insular de Gran Canaria nº
O00006487_17_0008369 de fecha 05 de junio de 2016), comunicado de inicio de los trámites relativos a la elaboración
y aprobación, por parte de la Corporación Insular, del Plan para la anualidad de 2018 (P.C.A. 2018); habiéndole sido
asignado al Municipio de Mogán, de acuerdo con los criterios de distribución establecidos en la Base 4 de las que
regulan el Plan, la siguiente distribución anual:
TOTAL

2016

2017

2018

2019

1.956.236,36

489.059,09

489.059,09

489.059,09

489.059,09

Por tanto, el importe de los recursos financieros asignado al Ayuntamiento de Mogán para elaborar su
propuesta del PCA 2018 asciende a un total de 489.059,09 euros.
Y estableciendo que el Ayuntamiento formulará su propuesta de actuaciones dentro de este marco financiero y
de acuerdo con los criterios de prioridad señalados en las Bases 6, 7 y 8; para lo cual se acompaña el estado de
situación de los déficit en infraestructuras y equipamientos, detectados a través de la EIEL actualizada durante el año
2016. Y se recuerda que la suma de las actuaciones propuestas por el Ayuntamiento a cada una de las secciones
deberá estar entre un mínimo del 45% a un máximo del 55% de los recursos del Plan para el conjunto del periodo 2016
-2019.
> Atendiendo a que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2017,
acordó entre otros, ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada en sesión ordinaria el día 11 de julio de
2017; en atención a las actuaciones a proponer al Cabildo de Gran Canaria, para incluirlas en el Plan de Cooperación
con los Ayuntamientos 2016 – 2019. Anualidad 2018; señalando literalmente:
<<(...)
2.- Propuesta.
Elevar a la Junta de Gobierno Local para su aprobación si procede; y posterior ratificación
por el Pleno Municipal
Primero.1. Cumpliendo con lo establecido en la Base 10 de las que regulan la elaboración,
aprobación, contratación, ejecución y seguimiento del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos, se
propone la inclusión de las siguientes actuaciones, cuyo detalle por anualidad, conceptos y
financiación figura a continuación:
Distribución Financiación
Presupuesto
Anualidad 2018
Obra
Denominación
Total
nº
Cabildo
Ayto.
1.- Sección: Cooperación económica al establecimiento y adecuada prestación de los
servicios mínimos obligatorios de competencia municipal.
1
“Ampliación Cementerio de Mogán”
470.803,87 € 470.803,87 €
“Conexión a red de alcantarillado
2
municipal del Cementerio de Mogán”
19.995,57 €
18.255,22 € 1.740,35 €
2. Para selección de estas actuaciones se han tenido en cuenta los déficits en
infraestructuras y equipamientos locales existentes en el municipio.
Segundo.-

a) Remitir al Excmo. Cabildo de Gran Canaria los proyectos de obra ya elaborados que se
indican a continuación, con los presupuestos que, asimismo se expresan:
Denominación
Presupuesto
“Ampliación Cementerio de Mogán”
470.803,87 €
“Conexión a red de alcantarillado municipal del Cementerio de Mogán”
19.995,57 €
> Visto que la Consejería de Gobierno de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional – Servicio de
Cooperación Institucional (Reg. Entrada nº 12274 de fecha 23/08/2017), procede a la devolución del proyecto
“Ampliación Cementerio de Mogán – Refª. 18.PCA.08.01)”, por los motivos que se alegan en el Informe de la
Técnica Insular Supervisora del mencionado proyecto.
> Vista la notificación de la Consejería de Gobierno de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional –
Servicio de Cooperación Institucional, remitiendo el certificado del Acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo en sesión
extraordinaria, celebrada el día 02 de noviembre de 2017, relativo al: “Plan de Cooperación con los Ayuntamientos
de Gran Canaria: Aprobación Anualidad 2018”; señalando literalmente:
“(...)
Primero.- Aprobar el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos, anualidad 2018, en los
siguientes términos:
1.- Por los Ayuntamientos de las Isla se ha propuesto la siguiente relación de actuaciones a
incluir en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos, anualidad 2018:
Municipio

Mogán

Nº
Expediente

Descripción actuación

Presupuesto

Aportación PCA 2018
Cabildo

18.PCA.08.01

Ampliación Cementerio de Mogán

18.PCA.08.02

Conexión a red de alcantarillado
municipal del Cementerio de Mogán

Total PCA 2018 Mogán

FDCAN

Ayto.

470.803,87 470.803,87
19.995,57

18.255,22

490.799,44 489.059,09

1.740,35
0,00

1.740,35

(X)
3.- De las actuaciones señaladas en el apartado 1, cumplen con lo estipulado por las Bases
que regulan el Plan 2016-2019, y por tanto se aprueban, las siguientes:
Artenara, Las Palmas de Gran Canaria y Tejeda.
4.- El resto de actuaciones del apartado 1 que no han sido objeto de aprobación en el
presente acuerdo plenario, quedan a expensas de que por los Ayuntamientos afectados
presenten la oportuna documentación que permita su aprobación en el próximo Pleno que se
celebre. >>
> Una vez subsanadas las deficiencias, por la entidad redactora del proyecto Monbe Consultores, S. L.; se
comprueba que las correcciones realizadas llevan aparejadas una variación en el presupuesto de licitación; así el
proyecto de “Ampliación Cementerio de Mogán”, asciende a la cantidad total de 953.957,25 euros (incluido 7%
IGIC); y respecto al proyecto de “Conexión a red de alcantarillado municipal del Cementerio de Mogán”, la
variación en el presupuesto es a la baja, ascendiendo a la totalidad de 19.495,14 euros (incluido 7% IGIC).
> Los proyectos de las actuaciones “Ampliación Cementerio de Mogán”, y “Conexión a red de
alcantarillado municipal del Cementerio de Mogán”, a incluir en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2016
– 2019. Anualidad 2018; se remiten a la Consejería de Gobierno de Cooperación Institucional y Solidaridad – Servicio
de Cooperación (Reg. Entrada nº 82773 de fecha 07/11/207 del Cabildo de Gran Canaria); una vez subsanadas las
deficiencias detectadas.

2.- Propuesta.
Elevar al Pleno Municipal para su aprobación si procede:

Primero.1. Cumpliendo con lo establecido en la Base 10 de las que regulan la elaboración, aprobación, contratación,
ejecución y seguimiento del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos, se propone la inclusión de las siguientes
actuaciones, cuyo detalle por anualidad, conceptos y financiación figura a continuación:
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Obra
nº

Denominación

Presupuesto
Total

Distribución Financiación
Anualidad 2018
Ayuntamient
Cabildo
o

1.- Sección: Cooperación económica al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos obligatorios de
competencia municipal.

1
2

“Ampliación Cementerio de Mogán”
“Conexión a red de alcantarillado municipal del
Cementerio de Mogán”

953.957,25 €

469.563,95 €

19.495,14 €

19.495,14 €

484.393,30 €

2. Para selección de estas actuaciones se han tenido en cuenta los déficits en infraestructuras y equipamientos
locales existentes en el municipio.
Segundo.a) Remitir al Excmo. Cabildo de Gran Canaria los proyectos de obra ya elaborados que se indican a
continuación, con los presupuestos que, asimismo se expresan:
Denominación
“Ampliación Cementerio de Mogán”
“Conexión a red de alcantarillado municipal del Cementerio de Mogán”

Presupuesto
953.957,25 €
19.495,14 €

Tercero.- Aportar a la Corporación Insular certificación acreditativa de que todas y cada una de las obras a
ejecutar se adecuan al planeamiento municipal vigente y cuentan con la disponibilidad de los terrenos así como las
autorizaciones, permisos y concesiones administrativas necesarias para el inicio de las obras dentro del ejercicio
correspondiente.
Cuarto.- Este Ayuntamiento aportará con cargo a su presupuesto la cantidad de 484.393,30 euros, a fin de
completar el coste total de la actuaciones incluidas en el presente Plan, a cuyo fin se remitirán certificaciones
acreditativas de la consignación presupuestaria.
Quinto.- Solicitar para este Ayuntamiento la gestión de la competencia para la contratación, ejecución y
seguimiento de las obras incluidas en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos por estimar que esta corporación
dispone de medios técnicos suficientes, aceptándola para aquellas situaciones que el Cabildo Insular autorice en las
condiciones y términos previstos en sus Bases Reguladoras.
Sexto.- El incumplimiento por parte de este Ayuntamiento en atender, en el momento adecuado, los pagos que
se deriven de los compromisos aquí contraídos para la realización del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos,
faculta al Cabildo de Gran Canaria para que, sin requerimiento ni trámite alguno, pueda retener las cantidades
necesarias de los recursos que le corresponden a esta Corporación provenientes del Bloque de Financiación Canario, o
de cualquiera otros impuestos que sustituyan a aquellos. Esta facultad se hará extensiva a aquellos supuestos en que,
por causas imputables a la Corporación Municipal, no se pueda contar con la totalidad de la financiación prevista para
las actuaciones incluidas en el Plan, en el importe en que tal financiación sea exigible.
Séptimo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa de la Corporación Municipal para que, una vez sancionado
definitivamente el Plan y resuelta la financiación, realizar los trámites que se precisen hasta la culminación del presente
expediente.
Octavo.- El presente acuerdo se convertirá en definitivo, salvo que se produzcan incidencias que no puedan
ser resueltas por esta corporación.
Noveno.- Notificar la presente resolución a la Consejería de Área de Cooperación Institucional y Solidaridad –
Servicio de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria, y dar traslado de la misma a la Unidad
Administrativa de Contratación y a la Unidad Administrativa de Obras Públicas, a los efectos oportunos.”

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_201711300000000000.mp4&topic=10
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por diecisiete votos a favor (CIUCA,
PSOE, PP), y una abstención (NC).

1.11.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MEMORIA SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DEL “SERVICIO PÚBLICO DE APARCAMIENTO MUNICIPAL DE ARGUINEGUÍN,
EXPTE. 17-SERV-59".
Por mí, el Secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:
“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Ref: JEHC
Expdte.: 17-SERV-59; aprobación definitiva de la
memoria sobre el establecimiento del servicio público
de aparcamiento municipal de Arguineguín
“JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Teniente de Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento, con competencias en materia Obras Públicas, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Festejos, según decreto 1.968/2015 de fecha 29 de junio, modificado mediante decreto 3.200/2015, de 30 de octubre, en
relación a la aprobación definitiva de la Memoria presentada por la Comisión de Estudio sobre el establecimiento del servicio
público de aparcamiento municipal en Arguineguín, y visto el correspondiente expediente, tiene a bien emitir la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Visto el certificado emitido por D. David Chao Castro, Secretario General Accidental del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, en el que se certifica que el Pleno del Ayuntamiento de Mogán, en sesión extraordinaria celebrada
el día 29 de agosto de 2017 adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar inicialmente la memoria presentada por la Comisión
de Estudio sobre el establecimiento del servicio público de aparcamiento municipal en Arguineguín, siendo dicho acuerdo
sometido a información pública mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia nº 109 de 11.09.17 por un plazo
de TREINTA DÍAS.
SEGUNDO. Visto el certificado emitido por D. David Chao Castro, Secretario General Accidental del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, en el que se certifica que se ha emitido informe por la funcionaria responsable de la Oficina de
Atención a la Ciudadanía, con fecha 27de octubre, que dice textualmente:
“[...] en relación con el expediente “Aprobación de la Memoria sobre el Establecimiento del Servicio Público de
Aparcamiento Municipal en Arguineguín”, el cual se aprobó inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
Extraordinaria celebrada el día 29 de agosto de 2017, cuyo anuncio de aprobación fue publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 109 de 11.09.17, por un plazo de TREINTA DÍAS, terminado el plazo el 24 de octubre, se ha podido constatar, a
día de hoy, salvo error u omisión, que se ha presentado la siguiente alegación:
• Doña Isabel Santiago Muñoz, R.E. Nº 14360 de fecha 06.10.17.”
TERCERO. Visto el informe jurídico de fecha 6 de noviembre de 2017 emitido por Dña. Dalia E. González
Martín, Letrada y Responsable de Asesoría Jurídica, en el que concluye lo siguiente:
“PRIMERO.- No incoar expediente disciplinario contra D. Salvador Álvarez León, al encontrarse en trámite un
expediente informativo con el objeto de averiguar la situación, a día de hoy, de las empresas en las que tiene
participación D. Salvador Álvarez León, para, de confirmarse su actividad en las mismas, incoar un expediente
disciplinario de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 53/1984 de Incompatibilidad del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.
SEGUNDO.- No acceder a la recusación formulada contra D. SALVADOR ÁLVAREZ LEÓN, en relación con el
expediente de “Memoria sobre el establecimiento del servicio público de aparcamiento municipal de
Arguineguín”, al no apreciarse la existencia de ninguna de las causas legales de abstención que le obligarían a
abstenerse de intervenir en dicho procedimiento.
TERCERO- No acceder a la declaración de nulidad de la memoria.
CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a las partes interesadas a los efectos oportunos, haciéndole
constar que contra el punto segundo de esta resolución no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la
recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento.”
Por ello, propongo al Pleno Municipal la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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PRIMERA. Desestimar las alegaciones presentadas por doña Isabel Santiago Muñoz, concejala del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán por la formación política Nueva Canarias, con número de entrada en el Registro General
2017/14360, de fecha 06/10/17, de acuerdo con lo informado por la Letrada Dña. Dalia E. González Martín en fecha
06/11/17, según Decreto 2017/3109.
SEGUNDA. Aprobar expresamente, con carácter definitivo, la Memoria presentada por la Comisión de Estudio
sobre el establecimiento del servicio público de aparcamiento municipal en Arguineguín, una vez resueltas las
alegaciones presentadas.
TERCERA. Publicar dicho Acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de anuncios del Ayuntamiento con el texto íntegro, del siguiente tenor literal:

“MEMORIA JUSTIFICATIVA
ÍNDICE
I.- INTRODUCCIÓN.
II.- ANÁLISIS Y ESTUDIOS.
2.1.- SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES.
2.2.- SOBRE LOS ASPECTOS TÉCNICOS.
2.3.- SOBRE LOS ASPECTOS JURÍDICOS.
2.3.1.- LAS COMPETENCIAS EN ESTA MATERIA.
2.3.2.- SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES.
2.3.3.- FORMAS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES.
2.3.3.1. Introducción.
2.3.3.2. Normativa reguladora.
2.3.3.3. Análisis de las formas de gestión directa [art. 85.2.A) de la LRBRL].
2.3.3.4. Análisis de las formas de gestión indirecta [art. 85.2.B) de la LRBRL].
2.3.4. CRITERIOS DE ELECCIÓN DE LA FORMA DE GESTIÓN MÁS ADECUADA: LA ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA, LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN ENTRE
LA FORMA JURÍDICA Y EL FIN ENCOMENDADO.
2.3.5. FORMA DE GESTIÓN ELEGIDA.
2.4.- SOBRE LOS ASPECTOS FINANCIEROS.
2.4.1.- INVERSION Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO.
2.4.2.- ANALISIS DE MERCADO. DEMANDA Y OFERTA.
2.4.3. INGRESOS Y GASTOS DE EXPLOTACIÓN.
2.4.3.1. Ingresos..
2.4.3.2. Gastos de explotación.
2.4.3.3. Resultados de explotación y cash flow.
2.4.3.4. Efectos de la elección de la forma de gestión sobre la rentabilidad y retorno de inversión.
2.4.4. PROYECTO DE TARIFAS.
2.4.5. CONCLUSIONES
III. CONCLUSIONES DE LA MEMORIA Y PROPUESTAS.
I.- INTRODUCCIÓN.
El Ayuntamiento de Mogán tiene interés en establecer un servicio público de aparcamiento municipal en Arguineguín, en
régimen de libre concurrencia, mediante la construcción de un edificio destinado a parking público subterráneo con plaza pública en
superficie, lo que se trata de una iniciativa pública para el desarrollo de una actividad de carácter económico, opción recogida en el
artículo 86.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), que establece que las Entidades
Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas, siempre que esté garantizado el
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias.
En este caso, con carácter previo a la constitución del servicio, el ayuntamiento deberá tramitar un expediente reglado en el
que se demuestre la conveniencia y oportunidad de dicha constitución, de acuerdo con lo establecido en dicho artículo y según el
procedimiento que viene determinado por el artículo 97 del Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigente en materia de Régimen
Local (TRRL), aprobado por RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril (y subsidiariamente por el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 (RS), en sus artículos 56 a 66).
Por ser de interés se transcribe lo dicho por el Tribunal Supremo en relación con la obligación de la tramitación de este
expediente en la Sentencia de 1 de febrero de 2002, dictada en el recurso 6139/1996:

<< [...] SEGUNDO.- La cuestión planteada en este recurso consiste, en último término, en resolver si la creación de una
sociedad mercantil municipal que tenga por objeto un servicio público local esencial -como se verá que sostiene el Ayuntamiento en su
recurso y esta Sala acepta- implica ejercer la iniciativa pública para el ejercicio de actividades económicas conforme al artículo
128.2 de la Constitución y, en consecuencia, exige, como presupuesto, la tramitación del expediente acreditativo de la conveniencia y
oportunidad de la medida a que se refiere el artículo 86.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y que aparece
regulado en el artículo 97 del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
Son servicios públicos locales, en sentido amplio, cuantos tienden a la consecución de los fines señalados como de
la competencia de las Entidades locales (artículo 85.1 Ley de Bases del Régimen Local. Una de las posibles formas que puede
adoptar la gestión directa de un servicio público local es la de Sociedad mercantil, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la
Entidad local (artículo 85.3 c) de la Ley de Bases del Régimen Local.
La gestión de servicios públicos por medio de gestión directa a través de una empresa en régimen privado de capital
municipal no exige que se trate de los servicios esenciales comprendidos en el artículo 86.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases del Régimen Local, sino que puede realizarse en otras materias en régimen de concurrencia con la iniciativa privada,
siempre que se trate de actividades que sean de utilidad pública y se presten dentro del término municipal y en beneficio de
sus habitantes (artículo 96 del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local). Sin embargo, el
hecho de que se trate de servicios esenciales no altera sustancialmente los requisitos establecidos por la Ley para dicha creación.
Estos requisitos, en efecto, derivan sustancialmente del carácter excepcional que supone la creación por la entidad local de una
empresa sujeta al Derecho mercantil, con la consiguiente sustracción a los principios del Derecho público, cualquiera que sea la
significación de las actividades de interés público que a que dedique su actividad.
Por consiguiente, en todos estos casos nos hallamos ante una aplicación del principio comprendido en el artículo
128.2, inciso primero, de la Constitución, con arreglo al cual "Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica". Este
principio tiene su reflejo, en el ámbito local, en el artículo 86 de la Ley de Bases del Régimen Local, la cual recoge la iniciativa pública
local en el ejercicio de actividades económicas en régimen de libre concurrencia (apartado 2) o en régimen de reserva y consiguiente
posibilidad de establecer el efectivo monopolio (apartado 3).
El artículo 86.1 de la Ley de Bases del Régimen Local establece que las Entidades locales, mediante expediente
acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida, podrán ejercer la iniciativa pública para el ejercicio de
actividades económicas conforme al artículo 128.2 de la Constitución. Una vez afirmado esto, el artículo 86.2 añade que cuando
el ejercicio de la actividad se haga en régimen de libre concurrencia, la aprobación definitiva corresponderá al Pleno de la
Corporación, que determinará la forma concreta de gestión del servicio.
Se advierte, en consecuencia, que la necesidad de previo expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de
la medida encaminada al ejercicio de la iniciativa pública para el ejercicio de actividades económicas, en este caso
consistentes en la prestación de un servicio público esencial, es común a todos los casos de creación de empresas mercantiles para la
gestión de servicios públicos.
Por lo demás, la necesidad de que se pronuncie el Pleno sobre la forma de gestión del servicio cuando se trata de
actividades que vayan a ser ejercidas por empresas municipales en régimen de pública concurrencia, por no tratarse de un servicio
prestado en régimen de monopolio con arreglo a la Ley, no supone que en el caso de gestión de servicios públicos esenciales por este
medio no deba pronunciarse igualmente el Pleno de la Corporación. En efecto, por una parte, el artículo 97.1 del Texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, al regular dicho expediente, prescribe con carácter general la
aprobación del proyecto por el Pleno de la Entidad Local (letra d)).
En segundo lugar, el artículo 86.3.II, de la Ley de Bases del Régimen Local establece la efectiva ejecución de las actividades
comprendidas en el artículo 86.3.I, en régimen de monopolio requiere, entre otros requisitos, lo dispuesto en el número 2 de este
artículo. A su vez, el artículo 97.2 del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril exige que el acuerdo sea adoptado por mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación. >>
Siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 97 TRRL, mediante Decreto de Alcaldía n.º 2078/2017, de 14 de julio, se
resolvió crear una “Comisión de estudio sobre el establecimiento, por el Ayuntamiento, del servicio público de Aparcamiento municipal
en Arguineguín, en régimen de libre concurrencia”, encomendándole la redacción, en el plazo de dos meses desde su constitución, de
la memoria justificativa a la que hace referencia dicho artículo, relativa a los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros, así
como la determinación de la forma, entre las previstas por la Ley, más viable e idónea de gestión del servicio, y los casos en que debe
cesar la prestación de la actividad.
A la memoria deberá acompañarse un proyecto de precios del servicio, para cuya fijación se debe tener en cuenta, entre
otras cosas, que es lícita la obtención de beneficios, aplicables a las necesidades generales de la Entidad local como ingreso del
Presupuesto, sin perjuicio de la constitución de fondos de reserva y amortizaciones.
La decisión sobre la forma de gestión del servicio corresponde también al Pleno, de acuerdo con lo previsto en los artículos
86 y 22.2.f de la LRBRL. En relación a ello, para determinar el modo más eficiente de gestión del servicio se habrá de tener en cuenta,
además de los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros señalados en la Memoria, el pertinente informe de la Intervención
local, que valorára la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la propuesta planteada, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF).
La finalidad de esta Memoria no es otra que el estudio de las distintas formas de gestión del servicio y el análisis de la
viabilidad jurídica, técnica, social y económico-financiera de la implantación del servicio municipal de aparcamiento en Arguineguín. A
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continuación se exponen los aspectos sociales, técnicos, jurídicos y económicos de la propuesta, sobre el modelo de gestión que se
considera más idóneo.
II.- ANÁLISIS Y ESTUDIOS
2.1.- SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES.
La necesidad de aparcamiento la zona de Arguineguín donde está prevista la construcción del parking está reconocida
históricamente, pues en la ya lejana fecha de 18 de octubre de 2004 la Junta de Gobierno Local adoptaba el acuerdo que decía
literalmente:
“Habilitar 100 plazas de aparcamiento en el ámbito de la Loma de Pino Seco (Polígono 18 de las NN.SS.), adscritas a las parcelas B2
y B3, de conformidad con lo previsto en el art. 36.1.a) 4 del TRLOTC y ENC. Las citadas plazas se habilitarán fuera de la red viaria, y
en principio en aparcamiento subterráneo situado bajo la zona verde localizada entre la escolar y social, prevista con más de 300
plazas.”
Ese acuerdo se adoptaba en relación con el expediente de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Mogán,
parcelas B2 y B3, de la Loma de Pino Seco, que se encontraba en trámite de aprobación de la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias, y como consecuencia de aquel, la COTMAC, en fecha 3 de noviembre de 2004, aprueba definitivamente
dicha modificación puntual “condicionada la publicación del acuerdo y de su normativa a la ratificación por el Pleno del Ayuntamiento
del acuerdo adoptado por la JGL”. Esta ratificación se produce mediante acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 2004.
Transcurridos casi trece años, las necesidades de aparcamiento no solo permanecen, sino que se han hecho más acuciantes, motivo por el que se plantea la construcción de este parking subterráneo con plaza pública en la cubierta, de modo que no solo se
satisfagan las necesidades de aparcamiento, sino también otras demandas tales como áreas de juegos para niños, canchas deportivas, espacio de ejercicio para adultos o recorridos con zonas de sombras.

La parcela donde se ubicará el futuro edificio, de unos 8500 metros cuadrados, tiene en la actualidad uso de aparcamiento
en superficie, con 220 plazas de uso gratuito, sin control ni vigilancia, aparcamiento que da servicio a los usuarios del Centro de Salud
de Arguineguín, pero su capacidad no es suficiente para cubrir la demanda de la zona puesto que, además del citado centro de salud,
en los alrededores se encuentran también el edificio de Servicios Sociales del Ayuntamiento, el Instituto de Enseñanza Secundaria, varios grandes supermercados, oficinas bancarias, pequeñas zonas comerciales y de restauración, y el Centro Comercial La Marea, que
dispone de un aparcamiento propio para 250 plazas, la mayoría de uso gratuito para sus clientes, y el resto de uso para abonados
mensuales. Así mismo, alrededor del actual aparcamiento existen diversas urbanizaciones, la mayoría de viviendas unifamiliares, tipo
adosados, que solo tienen una plaza de aparcamiento para cada vivienda, lo que puede suponer una importante demanda potencial de
plazas para residentes en el nuevo aparcamiento público.
La cercanía de la playa y el puerto también es un gran polo de atracción de usuarios del aparcamiento, sobre todo en
sábados, domingos y festivos. Por esa parte, existe otra zona de aparcamiento en superficie, de uso público, de menor capacidad,
cuya entrada es por la calle Alcalde Paco González y en el que se instala todos los martes el Mercadillo de Arguineguín, motivo por el
cual, al quedar este aparcamiento inutilizado por el evento, se genera en ese día de la semana una mayor utilización del aparcamiento
existente en la parcela donde se va a instalar el parking, llegándose a su saturación en dichos días.
Con la construcción del edificio se pretende a su vez dotar a la plaza pública de un kiosco y un centro de juventud (se incluye
en el proyecto de parking la estructura para el futuro desarrollo de este último). La estructura del parking se prepara por su lado norte
para recibir los posibles edificios que se puedan ejecutar en esa zona con el parking en planta sótano. Se ha previsto que la futura
edificación lo sea en dos plantas (pudiera ser una biblioteca o uso similar).
2.2.- SOBRE LOS ASPECTOS TÉCNICOS.
Plaza pública con parking subterráneo en Arguineguín.
La edificación que se proyecta construir se ubicará en una parcela de forma irregular, que dispone de dos accesos rodados
al viario existente, un primer acceso de entrada por la calle Gazmira y un segundo acceso de salida a la calle Damasco. Esta parcela
tiene en la actualidad uso de aparcamientos en superficie, pero su capacidad no cubre la demanda de aparcamientos de la zona con
motivo de una gran confluencia de vehículos especialmente en hora punta.
El diseño del proyecto comprende la construcción de un parking subterráneo de dos plantas sótano con una plaza
pública en superficie. La planta sótano -1 cuenta con 229 plazas de aparcamiento a las que hay que añadir las 247 plazas que se
proyectan en la planta sótano -2, conformando un total de 486 plazas de aparcamiento. En la cubierta de la edificación se proyecta
una plaza pública donde se contará con zonas de uso infantil, uso deportivo y zonas de sombra por medio de la colocación de
pérgolas.
Se reservan dos superficies en la cubierta de la construcción, una primera de 500,00 m² para el futuro centro de la juventud y
otra superficie de 1.636,00 m² con uso a determinar, previsiblemente para la construcción de una biblioteca. En cada planta se
proyectan 5 núcleos de escaleras que desembarcan en la plaza pública, a través de los cuales se procede al acceso peatonal al
parking, proyectándose accesos desde el exterior por la calle Damasco, Gazmira, Arminda y Chicago. Esta última se rehabilitará,
creándose una escalinata peatonal de acceso a la plaza desde la carretera principal de Arguineguín.
Los aseos se proyectan en cada una de las plantas subterráneas del parking anexos a la escalera n.º 1. En la planta sótano
-1, se proyecta además la oficina de control de acceso.
Con la construcción de la actuación indicada, se pretende en primer lugar, cubrir las necesidades de aparcamiento de la
zona, y en segundo lugar cubrir las demandas actuales de áreas de juegos para niños, canchas deportivas, espacio de ejercicio para
adultos con maquinaria adecuada y recorridos con zonas de sombras para el uso por parte de los residentes y visitantes a la zona.

2.3.- SOBRE LOS ASPECTOS JURÍDICOS.
2.3.1.- LAS COMPETENCIAS EN ESTA MATERIA.
La Ley 7/1985 dice en su artículo 85 que son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el
ámbito de sus competencias y que esos servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y
eficiente posible de entre las que enumera, unas de gestión directa y otras de gestión indirecta.
Pero prestar los servicios en el ámbito de las competencias municipales no es la única opción que nos da la ley, puesto que
el artículo 86 prevé otra posibilidad para los servicios públicos locales: los prestados al ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de
actividades económicas que se reconoce en el artículo 128 de la Constitución.
El artículo 25 de la LRBRL dice, genéricamente, que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal. El mismo artículo enumera a continuación las competencias que los municipios pueden ejercer
como propias, entre las que se encuentran las comprendidas en las materias de “Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad.
Transporte colectivo urbano” (art. 25.2.g)
Por tanto, aun entendiendo que para ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas la ley no exige
que se haga con relación a materias de competencia propia de los municipios, lo cierto es que el ayuntamiento tiene mucho que decir
en esa materia y la construcción y explotación de un aparcamiento público coadyuvará a la correcta prestación de los servicios.
2.3.2.- SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES.
La iniciativa de las Entidades locales para el ejercicio de actividades económicas, cuando lo sea en régimen de libre
concurrencia, podrá recaer sobre cualquier tipo de actividad que sea de utilidad pública y se preste dentro del término municipal y en
beneficio de sus habitantes. Por otra parte, los servicios públicos locales, incluso los ejercidos en virtud de la iniciativa pública prevista
en el artículo 86 de la LRBRL, podrán ser gestionados directa o indirectamente (con excepción de aquellos que impliquen ejercicio de
autoridad, que solo podrán ser ejercidos por gestión directa). [Artículo 96 y 95 del TRRL]
Dice el artículo 86 de la LRBRL:
“1. Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas, siempre que
esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus
competencias. En el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida habrá de justificarse que la iniciativa no
genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal debiendo contener un análisis del mercado,
relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia
empresarial.
Corresponde al pleno de la respectiva Corporación local la aprobación del expediente, que determinará la forma concreta de
gestión del servicio.”
Recordamos que el artículo 85 de la LRBRL dice que son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales
en el ámbito de sus competencias, pero también lo son aquellos que prevé el artículo 86. Como vemos, en el punto 1 del artículo se
dice que las Entidades locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas siempre que esté
garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus
competencias.
2.3.3.- FORMAS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES.
2.3.3.1. Introducción.
Para la prestación de un servicio público se necesita una organización encargada del mismo, vinculada a la administración a
través de una determinada fórmula jurídica. La combinación de estos elementos nos conduce a la noción de los “modos de gestión”.
Cuando una entidad Local adopta la decisión de implantar o constituir un determinado servicio público, asume la responsabilidad de
realizar directa o indirectamente la actividad prestacional. Al tiempo, tiene que determinar qué modalidad o forma de gestión utilizará,
entre las posibles, conforme al ordenamiento jurídico.
Por tanto, podemos entender las formas de gestión como modalidades de organización y régimen jurídico que el
ordenamiento ofrece a una Entidad Local para dar cauce legal y eficaz a una actividad prestacional que asume formalmente. La
elección de una u otra modalidad responde a criterios legales, pero también de eficacia y calidad, relacionados con el objetivo o los
objetivos que la Entidad desea alcanzar con su actividad prestacional.
El ordenamiento jurídico ha previsto diversas formas de gestión para que una Entidad Local pueda dirigir y gestionar sus
servicios, con características diferentes en cada una de ellas, lo que nos da la posibilidad de elegir la que mejor se ajuste a cada
necesidad, con las limitaciones que para ello establecen las leyes.
De esta manera, la ley distingue entre formas de gestión directas e indirectas. El elemento diferenciador entre ambas es la
participación o no de una organización independiente en la gestión. En las formas directas, la Administración titular lleva a efecto la
gestión con su propia organización o mediante organización diferenciada, en su caso personificada, pero siempre totalmente
dependiente de ella. Así lo expresaba ya el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales en su art. 41: “Se entenderá por
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gestión directa la que para prestar los servicios de su competencia realicen las Corporaciones Locales por sí mismas o mediante
organismos exclusivamente dependientes de ellas”.
Por el contrario, en las formas indirectas, una organización independiente colabora con la Entidad titular del servicio,
participando de forma más o menos intensa en la gestión.
En las formas directas, la Entidad Local gestiona con medios propios, su voluntad es la única que cuenta y por ello asume
plenamente el riesgo económico, respondiendo íntegramente de los resultados. En las formas indirectas, existe colaboración externa e
independiente, por lo que se producirá un reparto de responsabilidades. Son formas de colaboración.
En todas las formas directas la Entidad Local actúa con medios propios, pero utiliza distintas modalidades organizativas,
caracterizadas por la centralización, la desconcentración y la descentralización funcional, respectivamente.
2.3.3.2. Normativa reguladora.
En cuanto a la normativa reguladora, el ya citado artículo 85 de la LRBRL es el que distingue entre esas dos formas de
prestación:
<< 1. Son servicios públicos locales los que prestan las Entidades locales en el ámbito de sus competencias.
2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a
continuación:
A) Gestión directa:
a) Gestión por la propia Entidad Local.
b) Organismo autónomo local.
c) Entidad pública empresarial local.
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.
Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada
al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), para lo que se deberán tener en
cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria
justificativa del asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se incluirán los informes sobre el coste
del servicio, así como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor
local quien valorará la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el art. 4 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en lo que respecta al ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios
públicos. >>
Hay que tener en cuenta, también, que el artículo 92.2 LRBRL dispne que con carácter general los puestos de trabajo en la
Administración local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario.
Por otra parte, el 85 bis dice:
<< 1. La gestión directa de los servicios de la competencia local mediante las formas de organismos autónomos locales y de
entidades públicas empresariales locales se regirán, respectivamente, por lo dispuesto en los arts. 45 a 52 y 53 a 60 de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, en cuanto les resultase de
aplicación, con las siguientes especialidades:
a) Su creación, modificación, refundición y supresión corresponderá al Pleno de la entidad local, quien aprobará sus estatutos.
Deberán quedar adscritas a una Concejalía, Área u órgano equivalente de la entidad local, si bien, en el caso de las entidades públicas
empresariales, también podrán estarlo a un organismo autónomo local. Excepcionalmente, podrán existir entidades públicas
empresariales cuyos estatutos les asignen la función de dirigir o coordinar a otros entes de la misma o distinta naturaleza.
b) El titular del máximo órgano de dirección de los mismos deberá ser un funcionario de carrera o laboral de las Administraciones
públicas o un profesional del sector privado, titulados superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio profesional en
el segundo. En los municipios señalados en el Título X, tendrá la consideración de órgano directivo.
c) En los organismos autónomos locales deberá existir un consejo rector, cuya composición se determinará en sus estatutos.
d) En las entidades públicas empresariales locales deberá existir un consejo de administración, cuya composición se
determinará en sus Estatutos. El secretario del Consejo de Administración, que debe ser un funcionario público al que se exija para su
ingreso titulación superior, ejercerá las funciones de fe pública y asesoramiento legal de los órganos unipersonales y colegiados de
estas entidades.

e) La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal directivo como del resto del personal,
deberán ajustarse en todo caso a las normas que al respecto apruebe el Pleno o la Junta de Gobierno, según corresponda.
f) Estarán sometidos a controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos
por las correspondientes concejalías, áreas u órganos equivalentes de la entidad local.
g) Su inventario de bienes y derechos se remitirá anualmente a la concejalía, área u órgano equivalente de la entidad local.
h) Será necesaria la autorización de la concejalía, área u órgano equivalente de la entidad local a la que se encuentren adscritos,
para celebrar contratos de cuantía superior a las cantidades previamente fijadas por aquélla.
i) Estarán sometidos a un control de eficacia por la concejalía, área u órgano equivalente de la entidad local a la que estén
adscritos.
j) Cualquier otra referencia a órganos estatales efectuada en la Ley 6/1997, de 14 de abril, y demás normativa estatal aplicable, se
entenderá realizada a los órganos competentes de la entidad local.
Las referencias efectuadas en el presente artículo a la Junta de Gobierno, se entenderán efectuadas al Pleno en los municipios en
que no exista aquélla.
2. Los estatutos de los organismos autónomos locales y de las entidades públicas empresariales locales comprenderán los
siguientes extremos:
a) La determinación de los máximos órganos de dirección del organismo, ya sean unipersonales o colegiados, así como su forma
de designación, con respeto en todo caso a lo dispuesto en el apartado anterior, con indicación de aquellos actos y resoluciones que
agoten la vía administrativa.
b) Las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades administrativas generales que éste puede
ejercitar.
c) En el caso de las entidades públicas empresariales, los estatutos también determinarán los órganos a los que se confiera el
ejercicio de las potestades administrativas.
d) El patrimonio que se les asigne para el cumplimiento de sus fines y los recursos económicos que hayan de financiar el
organismo.
e) El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio y contratación.
f) El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, de intervención, control financiero y control de eficacia, que
serán, en todo caso, conformes con la legislación sobre las Haciendas Locales y con lo dispuesto en el capítulo III del Título X de esta
Ley.
3. Los estatutos deberán ser aprobados y publicados con carácter previo a la entrada en funcionamiento efectivo del organismo
público correspondiente. >>
Finalmente, el artículo 85 ter determina la regulación de las sociedades mercantiles:
<< 1. Las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento
jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control
de eficacia y contratación, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado siguiente de este artículo.
2. La sociedad deberá adoptar una de las formas previstas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la escritura de constitución constará el capital que deberá ser aportado por las
Administraciones Públicas o por las entidades del sector público dependientes de las mismas a las que corresponda su titularidad.
3. Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta General y del Consejo de Administración,
así como los máximos órganos de dirección de las mismas. >>
2.3.3.3. Análisis de las formas de gestión directa [art. 85.2.A) de la LRBRL].
a) Gestión por la propia entidad local, con o sin órgano especial.- En la gestión directa sin órgano especial de
administración la Entidad titular asume la gestión sin intermediación alguna. Utiliza funcionarios y en su caso personal laboral de la
propia plantilla. Los servicios se encuadran en los órganos típicos de la organización municipal centralizada y los poderes de decisión
a todos los niveles corresponden a los órganos de gobierno de la Entidad. Es la forma directa stricto sensu, conocida como forma
directa simple.
En la Gestión directa con órgano especial de administración, existe una organización diferenciada, pero sin personalidad
jurídica. Habrá un gerente y un consejo de administración. Esta forma de gestión responde pues a un principio de desconcentración
funcional, gozando el órgano especial de la autonomía que la Entidad le confiera, pero en todo caso sin personificación. Se conoce
como gestión directa compleja por la propia entidad.
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En ambos casos, la Entidad local interesada asumirá su propio riesgo y ejercerá sin intermediarios y de modo exclusivo
todos los poderes de decisión y gestión, prestando el servicio mediante recursos propios, tanto personales como materiales, y con
cargo al presupuesto ordinario.
b) Organismo autónomo [art. 45 LOFAGE] local.- Son entidades públicas que se rigen por el Derecho Administrativo y
tienen por objeto la realización de actividades de promoción, prestacionales, de gestión de servicios públicos y otras actividades
administrativas de competencia de las entidades locales, salvo las potestades expropiatorias. No podrán ejercer actividades
económicas en régimen de mercado.
Se rigen por el mismo régimen jurídico de personal, presupuestario, económico financiero, patrimonial, de control y
contabilidad que el establecido para las entidades locales.
Para el desarrollo de sus funciones dispondrán de las potestades que tengan atribuidas de manera expresa por sus
estatutos. Existirá un consejo rector, cuya composición y atribuciones se determinarán en los estatutos de la entidad.
c) Entidad pública empresarial [art. 53 LOFAGE] local.- Su objeto es la realización de actividades prestacionales, la
gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. No pueden ejercer actividades
administrativas.
Las entidades públicas empresariales locales se rigen por el Derecho Privado, excepto en las cuestiones relacionadas con la
formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio de las potestades administrativas que expresamente tengan atribuidas en
sus estatutos y en los aspectos específicamente regulados en la legislación de haciendas locales, en sus estatutos y demás
disposiciones de general aplicación. Las entidades públicas empresariales locales ejercerán únicamente las potestades administrativas
que expresamente se les atribuyan y solo pueden ser ejercidas por aquellos órganos a los que en los estatutos se les asigne
expresamente esta facultad. Estarán regidas por un consejo de administración.
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública [art. 85 ter LRBRL].- Se regirán, cualquiera
que sea la forma jurídica que adopten, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en las que sea de aplicación la
normativa patrimonial, presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, sin perjuicio de lo señalado
en la legislación que resulte expresamente aplicable como garantía de los intereses públicos afectados.
Deberá adoptar alguna de las formas de sociedad mercantil con responsabilidad limitada y su capital social será
íntegramente de titularidad directa o indirecta de una entidad local.
Los estatutos deberán ser aprobados por el pleno de la entidad local, que se constituirá como junta general de la sociedad.
En ellos se determinará la forma de designación y funcionamiento del consejo de administración, los demás órganos de dirección de la
misma y los mecanismos de control que, en su caso, correspndan a los órganos de la entidad local.
En el caso de estas sociedades, la corporación local no solo designa a los componentes del consejo de administración,
incorpora en sus propios presupuestos los de las sociedades mercantiles de ella dependientes (art. 164 y ss. del TRLHL), fiscaliza su
contabilidad y las controla desde el punto de vista económico y financiero, sino que además ejerce también sobre ellas un intenso
control de eficacia mediante “la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de
funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones”. Para todo lo cual, además, el correspondientes personal
controlador disfruta de las facultades de examinar y comprobar cuantos libros, cuentas y documentos se consideren precisos, así
como para solicitar los informes y asesoramientos que sean necesarios (art. 204 y ss de la misma norma).
2.3.3.4. Análisis de las formas de gestión indirecta [art. 85.2.B) de la LRBRL].
En la gestión indirecta una persona física o jurídica colabora con la Entidad titular en la gestión del servicio, asumiendo total
o parcialmente la responsabilidad de los resultados y el riesgo económico.
Son formas descentralizadas, pero lo que caracteriza a todas ellas y las distingue de las formas directas es la colaboración
de una organización independiente. En cuanto a las formas de gestión indirecta, conforme a la normativa báscia contractual en vigor,
estas formas son las expresadas como tales en el art. 277 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre:
a) Concesión.- Contrato por el que el empresario gestiona el servicio a su riesgo y ventura. La Entidad Local otorga o
transfiere a un particular, por razones de interés público y bajo ciertas condiciones, las facultades necesarias para la gestión y
explotación del servicio público de que se trate, así com en su caso, la ejecución de las obras e instalaciones necesarias para ello,
percibiendo el concesionario la correspondiente remuneración y asumiendo el riesgo económico de la empresa, bajo el control de la
administración concedente, y cuyo otorgamiento se realiza durante cierto tiempo, a cuyo término revierte a esta el servicio con los
bienes o elementos materiales afectados al mismo.
Uno de los elementos fundamentales de esta figura es el equilibrio económico de la concesión.
b) Gestión interesada.- En su virtud la Administración y el empresario que resulte adjudicatario del contrato participarán de
los resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el contrato. Existe la posibilidad de establecer un
ingreso mínimo a favor de cualquiera de las partes, de manera que cuando el resultado de la explotación no alcance a cubrir un
determinado importe de beneficios, una parte se obliga a abonar ese ingreso mínimo a la otra.
c) Concierto, con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones análogas a las que constituyen el servicio
público de que se trate, a cambio de una contraprestación económica determinada.
d) Sociedad de economía mixta, en la que se otorga la gestión del servicio a una sociedad en cuyo capital participa la
Entidad local, junto con otras personas naturales o jurídicas, en mayor o menor proporción, ya sea directamente o a través de una
entidad pública interpuesta. Entre la sociedad mixta creada o seleccionada al efecto y la Administración se conviene un acuerdo
concesional y a la empresa le corresponden los derechos y obligaciones propios del concesionario del servicio.
Se debe decir que en la práctica cabe la prestación de servicios públicos mediante otras dos figuras de gran importancia en
el régimen jurídico local, el consorcio y la fundación pública local, pero ninguna de las dos sería de aplicación en este caso.

2.3.4. CRITERIOS DE ELECCIÓN DE LA FORMA DE GESTIÓN MÁS ADECUADA: LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, LA
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN ENTRE LA FORMA JURÍDICA Y
EL FIN ENCOMENDADO.
El artículo 135 de la Constitución española, en su nueva redacción dada en 2011, recoge el principio de estabilidad
presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones públicas. En desarrollo de este
precepto constitucional, se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (LOEPSF)
El art. 3 de dicho texto legal señala que las actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos
comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la
normativa europea. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o
superávit estructural. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley (entidades públicas empresariales,
sociedades mercantiles) se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.
El art. 4 establece que las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de
aplicación de esta Ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera. Se entenderá por sostenibilidad financiera la
capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y
morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.
Por su parte el art. 7 de dicho texto legal señala que la gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia,
la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del
sector público. Cualquier actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos
públicos presentes o futuros, deberá valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las
exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
El art 85 de la Ley 7/1985 ya citado, recordamos, señala que entre las formas de gestión que enumera el servicio habrá de
gestionarse de la forma más sostenible y eficiente. Igualmente determina que “Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las
letras c) (entidad pública empresarial local) y d) (Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública) cuando quede
acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en
las letras ( Gestión por la propia Entidad Local ) y b) ( Organismo autónomo local.) para lo que se deberán tener en cuenta los criterios
de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del
asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se incluirán los informes sobre el coste del servicio, así
como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor local quien valorará
la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”
También hay que tener en cuenta su Disposición Adicional 9 sobre redimensionamiento del Sector Público que entre otros
extremos establece que las Entidades Locales y los organismos autónomos de ellas dependientes no podrán adquirir, constituir o
participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones,
unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste. En nuestro caso, al no
estar sometido el Ayuntamiento a un plan económico financiero o a un plan de ajuste se podrían constituir nuevos organismos o
entidades
Con estos datos, podemos descartar ya algunas formas de gestión:
A)Formas de gestión que deben DESCARTARSE con arreglo a los citados criterios
1) Descartamos LA GESTIÓN DIRECTA POR LA PROPIA ENTIDAD LOCAL por los siguientes motivos:
- Supone utilizar funcionarios y/o personal laboral de la propia plantilla municipal. La plantilla ya está al límite. No hay
personas especializadas en esto. Supondría incrementar la plantilla. OEP (que no sé si estaría permitida)
- Se podría crear un órgano especial de administración.- Eso supone complicar la estructura orgánica municipal, algo
innecesario para un servicio que va a requerir únicamente de 5 personas para su prestación
- En todo caso, supone asumir sin intermediarios todos los poderes de decisión y gestión, por lo que el ayuntamiento asume
todo el riesgo directamente, y debe prestar el servicio mediante sus recursos propios, con cargo al presupuesto ordinario.
2) Se descarta también la prestación mediante ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL por lo siguiente:
- El artículo 45 de la LOFAGE, aplicable por remisión del artículo 85 bis LRBRL, dice que se rigen por el Derecho
administrativo y se les encomienda “la realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos”.... si
comparamos la redacción de este artículo que define a los organismos autónomos con la del artículo 53 que define a las entidades
públicas empresariales como “organismos públicos a los que se encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de
servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación”, podemos darnos cuenta de que los
organismos autónomos no están previstos para ejercer actividades económicas en régimen de mercado.
3) Se descartaría también la prestación mediante ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL por motivos de eficacia, ya que, si
bien como acabamos de ver están previstas para la prestación de este tipo de servicios, las exigencias de la LOFAGE para su
creación son muchas, y supondría la creación de una nueva entidad dentro del ayuntamiento, cuando ya existen entidades creadas
que se podrían hacer cargo del servicio.
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4) Finalmente, se descartaría la prestación mediante ALGUNAS DE LAS FORMAS INDIRECTAS, como son la GESTIÓN
INTERESADA, el CONCIERTO y la SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA por suponer formas de gestión más complejas, en las que se
comparten los riesgos y los resultados de la explotación.
B) Formas de gestión entre las que sí PUEDE OPTARSE con arreglo a los citados criterios.- Al final, creemos que se deberá elegir
entre la forma de gestión indirecta que supone la concesión o, de entre las formas de gestión directa, mediante sociedad mercantil
local, por ser estas las menos gravosas para un ayuntamiento como el de Mogán.
1) SOCIEDAD MERCANTIL LOCAL
De acuerdo con lo previsto en el citado artículo 85 de la LRBRL, solo podrá hacerse uso de las formas previstas de la
Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública cuando quede acreditado mediante memoria justificativa
elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) ( Gestión por la propia Entidad
Local) y b) ( Organismo autónomo local.), para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y
recuperación de la inversión.
2) CONCESIÓN.
Las formas de gestión indirectas, como sabemos, implican la gestión del servicio público por una organización independiente
del titular del Servicio que es el Ayuntamiento. En relación con la concesión, su gran ventaja radica en que el empresario gestiona el
servicio a su riesgo y ventura, de modo que el ayuntamiento le transfiere las facultades para la gestión y explotación del servicio,
recibiendo a cambio una remuneración, pero sin asumir el riesgo económico de la empresa que, como decíamos, recae de modo
exclusivo en el empresario.
2.3.5. FORMA DE GESTIÓN ELEGIDA.
Así las cosas, vista la documentación obrante en el expediente, esta Comisión de Estudio debe decidir, en última instancia,
entre recomendar la prestación del servicio de forma directa mediante una sociedad mercantil local o la prestación mediante
concesión, en atención a los criterios anteriormente expuestos.
Vistas las ventajas de la concesión, se ha puesto de manifiesto, sin embargo, que los inconvenientes de esta forma de
gestión para un servicio como el que se pretende prestar también son de gran entidad. Sin perjuicio de las experiencias anteriores en
el municipio en relación con una concesión de este tipo, el mayor de los inconvenientes de una concesión se encuentra en el hecho de
que los poderes de gestión se transfieren durante un buen número de años, perdiendo la administración la potestad de intervenir en
dicha gestión, con lo que ello implica en el caso de que esta no sea la más adecuada, lo que puede llevar a resultados indeseables.
Por otra parte, si bien la gestión directa supone, como es natural, que el riesgo de explotación recae exclusivamente en la
administración, lo cierto es que el Ayuntamiento de Mogán dispone ya de una entidad como es Mogán Gestión S.L. especializada en
gestión tributaria, que incluye en su objeto social la función de colaborar con el ayuntamiento para el desarrollo de cualquier actuación
que, sin implicar ejercicio de actos de autoridad, conduzca a la gestión recaudatoria y le sea encomendada por el ayuntamiento. De
este modo, la gestión del parking y el cobro de las tarifas que el ayuntamiento establezca puede ser encomendado, desde un primer
momento, a la empresa municipal especializada, lo que supone unos ahorros considerables en costes de gestión, cumpliéndose así lo
establecido en el artículo 85.2 de la LRBRL y acreditándose que se trata de la forma más sostenible y eficiente de entre las formas de
gestión directa, teniendo siempre en consideración lo que a continuación se dirá, en relación con los aspectos financieros y el
cumplimiento de los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión.
2.4.- SOBRE LOS ASPECTOS FINANCIEROS
Para la consideración de los aspectos financieros que supone el establecimiento del servicio de parking subterráneo en el
núcleo de Arguineguín se parte de los datos proporcionados por el estudio económico financiero y de rentabilidad encargado por
contrato menor por Decreto 2072/2017 a la consultora D7 SOLUCIONES S.L. y que se anexa el documento íntegro a esta memoria.
En base a esos datos, contrastados con los que existan en el Ayuntamiento, se procederá en primer lugar a considerar la forma de
financiación del proyecto y la repercusión que pueda tener para la sostenibilidad financiera. Seguidamente se considerará en base al
estudio de campo realizado por la empresa la demanda existente para terminar con el estudio de rentabilidad mediante la comparación
entre los gastos e ingresos de explotación que determine el proyecto de precios del servicio, teniendo en cuenta que es lícita la
obtención de beneficios aplicables a las necesidades generales del servicio, sin perjuicio de la constitución de fondos de reserva y
amortizaciones y la forma de gestión que se elija. Se presenta además un proyecto de tarifa a considerar por el Pleno en base al
estudio realizado y se termina por unas conclusiones sobre la viabilidad financiera del mismo.
2.4.1.- INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO.
Estamos ante un proyecto de financiación pública al 100% en la que figura como único promotor el Ayuntamiento
de Mogán.
El presupuesto de ejecución material del proyecto asciende a un total de 8.199.891,79 € que se distribuye entre
las dos principales obras como son el aparcamiento, que supone 6.858.700,31 € (84%) Y que se destinará a la prestación del servicio
de aparcamiento, y la plaza pública, que supone 1.341.191,48 € (16%) que se destinará lógicamente al uso público.
El total de la inversión tanto del aparcamiento como de la plaza se va acometer con fondos de los que el
Ayuntamiento dispone. Por un lado con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias se dispone de una subvención de 5.000.000,00 €
que se distribuirá en los ejercicios 2017-2019 con el siguiente desglose:
2017

1.500.000,00 €

2018

1.500.000,00 €

2019

2.000.000,00 €

El Ayuntamiento asume el resto de la inversión hasta los 3.199.891,79 € mediante el recurso a un crédito
extraordinario financiado con el remanente de tesorería para gastos generales aprobado por el Ayuntamiento. Además, para poder

finalizar la inversión antes de 2019, el Ayuntamiento adelanta la financiación del Gobierno de Canarias correspondiente al ejercicio
2019 por el importe de 2.000.000,00 €, financiado también con cargo al remanente de tesorería general.
Estamos pues ante un proyecto de inversión público que no supone una financiación externa con recurso al
endeudamiento público, sino que se financia con recursos propios que el Ayuntamiento aporta y con la subvención que se ha obtenido
de parte del Gobierno de Canarias y que será a fondo perdido (no reintegrable) siempre y cuando se cumplan los requisitos y plazos
de ejecución establecidos en la misma. Desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera para el Ayuntamiento, esto supone que
no se incrementará el nivel de deuda pública y que el Ayuntamiento no deberá tener en cuenta la repercusión que para sus arcas
tendría asumir el coste de financiación así como la amortización de capital del mismo, por lo que cabe concluir que desde el punto de
vista de la inversión de la obra no tendrá un efecto sobre las sostenibilidad financiera del Ayuntamiento entendida como la capacidad
del Ayuntamiento para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad.
2.4.2.- ANÁLISIS DE MERCADO. DEMANDA Y OFERTA.
Como señala el estudio de viabilidad, la parcela en la que se construirá el nuevo aparcamiento se encuentra
estratégicamente situada en el casco urbano del barrio de Arguineguín, de tal manera que alrededor de la misma y en un radio inferior
a 300 metros se encuentran ubicados centros generadores de mucha actividad, ya sea de carácter administrativo, financiero y sobre
todo comercial. En particular uno de los principales creadores de demanda de aparcamiento viene dado por uno de los principales
supermercados del núcleo urbano (SPAR) que no dispone de aparcamiento propio. Esto supone que estemos ante una zona en la que
se produce una fuerte demanda de estacionamiento, tanto para las personas que vayan a realizar gestiones como quienes quieran
disponer de una plaza permanente de aparcamiento. Esta demanda está constituida fundamentalmente, como en cualquier
aparcamiento público, por tres tipos de usuarios como define el estudio de viabilidad, distinguiéndose entre:
–
Residentes: Los usuarios de vehículos que demanda plazas de aparcamiento de forma permanente en su zona de
residencia, en su mayoría solicitarían plazas de 24 horas y en en menor medida plazas por tramos horarios inferiores.
–
Trabajadores. Son los usuarios de vehículos que demandan plazas de aparcamiento de forma permanente continua
durante la semana pero demandando ocupaciones inferiores a 24 horas.
–
Transeúntes: Aquellos que demandan plazas de aparcamiento por intervalos breves de estancia que se atendería por
plazas de rotación horaria.
Esta demanda de aparcamiento no se encuentra cubierta de forma satisfactoria por la oferta actual de plazas de forma
general en el caso de Arguineguín, estando ante un problema que es más que previsible que se agrave en el futuro por el incremento
del parque automovilístico residencial como por la ampliación de zonas exclusivas para peatones en el centro de Arguineguín.
Actualmente como oferta de aparcamiento para la zona, aparte de la parcela sobre la que se pretende realizar el
aparcamiento subterráneo y que actualmente se utiliza como aparcamiento en superficie, se encuentra el aparcamiento del Centro
Comercial de la Marea, que dispone de un aparcamiento de 250 plazas. Estas plazas están destinadas para el uso gratuito de los
clientes, sobre todo los que acuden al supermercado DINO, como para el de abonados mensuales con un precio de 43 euros/24h. Si
bien existen diversas urbanizaciones con viviendas unifamiliares o adosados con aparcamiento, estas solo sirven para un vehículo,
cuando la mayor parte de las unidades familiares en la zona dispone al menos de un segundo vehículo. La principal oferta de
aparcamiento en la zona viene dada por el aparcamiento en superficie bajo el que se realizará el aparcamiento subterráneo y la plaza
pública. La parcela de 8.500 m² dispone de 220 plazas de aparcamiento en superficie gratuito sobre el que se ha realizado un estudio
de campo y que puede servir para la determinación de la demanda de aparcamiento en la zona. A partir de los datos recopilados por la
empresa autora del estudio de rentabilidad se refleja en la siguientes tablas la demanda tanto en media vehículos como en porcentajes
de ocupación sobre las plazas totales:
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Aunque esta demanda que procede de un aparcamiento en superficie gratuito no se puede trasladar de forma automática a
un aparcamiento de pago, sí es indicativo de la demanda potencial del aparcamiento subterráneo y sirve de base para el cálculo de los
porcentajes de ocupación que se pueden dar para las 486 plazas que se consideran en esta inversión. En todo caso, la construcción
del aparcamiento municipal permitirá acrecentar la concurrencia empresarial, evitando que el citado centro comercial o propietarios de
plazas individuales se aprovechan de la situación de saturación de aparcamiento y exijan precios superiores al mercado.
2.4.3. INGRESOS Y GASTOS DE EXPLOTACIÓN.
2.4.3.1. Ingresos.
A Los efectos del cálculo de los ingresos potenciales del aparcamiento la consultora que ha realizado el estudio parte de una
tarifa inicial con los siguientes precios.
–
2,50 cent/minuto para los usuarios de rotación horaria.
–
50 euros/mes para los abonos de 24 horas.
–
30 euros para los abonos de 12 horas diarias.
A partir de esta tarifa se realiza el cálculo de ingresos que permita determinar, en comparación con los gastos de
explotación, lo que sería el resultado de explotación del aparcamiento. Esto no implica que esta sea la tarifa que se determine por
parte de esta memoria, pero sí permitirá una estimación de la variación del resultado de explotación en la medida en que se decida
reducir lo que se hace por el estudio en su punto nueve cuando indica la sensibilidad del resultado de explotación a la disminución de
la tarifa.
Partiendo de los cálculos realizados con esta tarifa inicial y distinguiendo entre un escenario pesimista, moderado y optimista
el autor del estudio obtiene los siguientes resultados:

A estos cálculos se ha llegado considerando el siguiente reparto de plazas entre rotación horaria y abonos mensuales:

Esta distribución debe servir también de base considerando que se podría aumentar en función de la demanda una vez que
se ponga en funcionamiento el aparcamiento. Se reservan para la rotación horaria suficientes plazas con las que se pueda hacer
frente a los momentos en que la ocupación del aparcamiento existente se acerca a la saturación.
En cuanto a la distinción entre los distintos escenarios, se debe señalar que se parte de previsiones prudentes en los
distintos escenarios de ocupación. Así para el escenario optimista se parte de un porcentaje de ocupación de rotación horaria diurna
de sólo un 30% y de un 10% en nocturna. Se puede considerar que la estimación de ingresos realizados por el autor del estudio
resulta razonable, sin perjuicio de recordar que se trata de estimaciones y que dependerá en gran medida de la propia actuación del
Ayuntamiento al regular el Ayuntamiento en superficie, de forma que si se no se crean zonas de estacionamiento limitado o se permite
el aparcamiento en solares o terrenos aledaños, los ingresos del aparcamiento se resentirían.
2.4.3.2. Gastos de explotación.
Las premisas sobre las que el autor del estudio de viabilidad ha realizado el cálculo de los gastos que supondría la
explotación del aparcamiento son las siguientes:
–
–
–

Los gastos necesarios para cubrir el servicio en funcionamiento para mantener el servicio 24 horas y 365 días al
año para una plantilla de 5 trabajadores a partir de los previsto en el convenio general para el sector de
aparcamientos y garajes vigente.
El resto de gastos corrientes como seguros, mantenimiento y conservación de maquinaria, consumos y
suministros diversos y otros gastos menores.
Las amortizaciones del inmovilizado diferenciando entre instalaciones y edificio. No se han incluido gastos
financieros al no tener que recurrir al endeudamiento externo para el cálculo de la inversión.

En base a estas supuestos se indica los gastos de explotación para los primeros ejercicios, estando en el estudio adjunto los
datos hasta 25 años.
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El estudio realizado es los suficientemente detallado y completo para considerar que se tiene una estimación de los posibles
costes que supondría para el Ayuntamiento la explotación del parking, sin perjuicio de considerar que se trata de estimaciones. Como
se ve en en el cuadro arriba expuesto de gastos de explotación en el primer ejercicio se prevén gastos por importe de 334.597 € y en
el segundo y sucesivos 390.597 euros al considerar que a partir del segundo ejercicio se deberá tener en cuenta los gastos de
mantenimiento y conservación de las instalaciones. Si comparamos con los ingresos previstos en los distintos escenarios estamos
ante un proyecto que desde el primer momento se encuentra en números positivos y que se refleja en el resultado de explotación que
se aborda en el siguiente punto.
2.4.3.3. Resultados de explotación y cash flow.
Resultado de explotación.
Partiendo de la estimación del resultado de explotación que se realiza por la empresa autora del estudio, se presentan tres
escenarios en función de las estimaciones de ingresos de moderadas a optimistas:

Se puede constatar que incluso en el escenario pesimista se obtiene un resultado neto de explotación positivo desde el
primer ejercicio. Si en este escenario consideráramos que se produjese una desviación de 10 % en ingresos de menos y un 10% de
más en los gastos operativos, se seguiría teniendo un resultado antes de impuesto positivo de 210.29 € que supone un 0,38% sobre
ventas.
La viabilidad financiera del proyecto reposa sobre el hecho de que se financian con fondos propios que tienen un coste cero,
en tanto que no se supone un endeudamiento externo y no se computan gastos financieros y los fondos aportados no exigirían una
rentabilidad mínima como haría un agente privado. Si por ejemplo se hubiera tenido que recurrir a una financiación externa y
suponiendo que se exigiese para un proyecto comercial de esta naturaleza un tipo de interés 6%, los intereses el primer ejercicio
supondrían 491.998 €, lo que dejaría en negativo el resultado de explotación en el escenario más optimista.
Cash flow.
Para terminar con los aspectos financieros del proyecto, se dispone en el estudio de viabilidad de una estimación del flujo de
caja que supondrá los movimientos de entrada y salida de dinero efectivo en el que se distinguen en tres escenarios de pesimista a
optimista.
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Como se ha visto en los apartados anteriores en tanto que no existe más inversiones de consideración que la prevista al
inicio y esta se realiza con fondos propios que no deben reintegrarse, el proyecto presenta un flujo de caja positivo desde el inicio.
Como en el punto anterior se debe considerar que la viabilidad del proyecto viene definida por la aportación de capital público que no
supone un coste y que no debe ser reembolsado. Si esta operación se hubiera tenido que realizar mediante una financiación bancaria
con un coste de financiación del 6% para un periodo de 10 años la cuota anual de amortización ascendería a 1.114.000 €, de forma
que al flujo positivo solo se llegaría a partir del año 16 en el escenario optimista. Si la financiación se alargase a 25 años, tendríamos
una cuota anual de 641.000 € que nos llevaría a un cash neto acumulado positivo solo en el 5º año.
Si desde el punto de vista empresarial el flujo de caja representa las necesidades de liquidez, desde el punto de vista de la
administración se puede traducir en términos de contabilidad nacional como capacidad/necesidad de financiación, resultado que en tal
caso el proyecto el supone un incremento de la capacidad de financiación. En el escenario más optimista no se produciría el retorno de
la inversión aportada por el Ayuntamiento hasta el decimoquinto año.
2.4.3.4. Efectos de la elección de la forma de gestión sobre la rentabilidad y retorno de inversión.
Establece el artículo 85 de forma general que la elección de la forma de gestión de un servicio se deberá hacer entre la
forma más sostenible y eficiente posible. En el caso de que se opte por una forma de gestión directa que implica la utilización de un
ente instrumental como una entidad empresarial o una sociedad mercantil de capital íntegro municipal se deberá acreditar además que
resulta más sostenibles y eficientes que la que se realizaría por la gestión por la propia entidad local o por un organismo autónomo
para lo que se deberá tener en cuenta los criterios de rentabilidad y recuperación de la inversión. En el estudio del resultado de
explotación se ha evidenciado la rentabilidad previsible de este proyecto como la recuperación de la inversión en base al flujo de caja
positivo que se evidenciará a lo largo de la explotación del servicio. Si se parte de que existiendo una empresa que colabora en la
gestión recaudatoria y que esto puede suponer un ahorro considerable, se debe considerar que la rentabilidad del proyecto sería
mayor que si se estuviese en una gestión directa por la entidad Ayuntamiento y mucho más si se tuviera que crear ad hoc un
organismo administrativo que tendría la misma inadecuación que el Ayuntamiento como ente administrativo o costes adicionales por
tener que crear una nuevo ente. La mayor rentabilidad conduciría a un flujo de caja positivo que redundaría en un retorno de la
inversión más rápido de la inversión para el Ayuntamiento, por lo que la sosteniblidad en conjunto del Ayuntamiento incluyendo a la
propia entidad Ayuntamiento y sus sociedades mercantiles se incrementaría.
2.4.4. PROYECTO DE TARIFAS.
Como establece el artículo 97 del RDL 781/86 la memoria debe contener un proyecto de precios del servicio para cuya
fijación se tendrá en cuenta que es lícita la obtención de beneficios aplicable a las necesidades generales de la entidad sin perjuicio de
la constitución de fondos de reserva y amortizaciones. Si para la realización de cálculos se ha partido de una tarifa inicial de rotación
horaria supone un precio por hora 1,5 € y un abono mensual de 50 € y y 30 € para los abonos de 24h y 12h respectivamente.

En el estudio se realiza un análisis de sensibilidad para estimar lo que supondría una reducción de los precios a pagar por
los usuarios y la consiguiente reducción de los ingresos que se obtendrían del servicio (los gastos no varían ) en el escenario de
ocupación moderado. Como señala el autor no se debe descartar que un reducción del precio incida en una mayor demanda, lo que
nos aleja del escenario pesimista.

En las tres alternativas que se presentan y que suponen una reducción de las diferentes tarifas el resultado de explotación
lógicamente se reduciría pero seguiría siendo positivo. En tanto que estas tarifas se pueden considerar como debajo de mercado
tendrían como efecto bonificar o subvencionar a los usuarios de los aparcamientos.
Se puede considerar que para el inicio del funcionamiento del parking se puede incentivar la demanda mediante una
reducción de la tarifa, sobre todo teniendo en cuenta que la alternativa para el estacionamiento subterráneo ya presenta un abono
inferior en 43 euros. Por lo que optando por la alternativa 1 se puede aproximar el precio del abono de 24 horas, sin crear tampoco una
competencia desleal frente al aparcamiento existente. Por tanto se propone como proyecto de tarifa la que resulta de la alternativa 1
arriba expuesta:
Rotación horaria

2,30 cent/min.

Abono 24 horas

45,00 €

Abono 12 horas

30,00 €

2.4.5. CONCLUSIONES
La consideración en conjunto tanto del resultado de explotación como del flujo de caja es que en las condiciones de
financiación pública del proyecto resulta viable, aunque si lo consideramos desde un punto de vista empresarial en el que se pretende
que el capital invertido proporcione una rentabilidad mínima, o si se tuviera el empresario que recurrir a financiación bancaria, el
proyecto aparecería lastrado por el coste financiero de la inversión o no llegaría a la rentabilidad que exigiría un agente privado. En
otras palabras, la decisión de acometer este proyecto debe ser considerada desde el punto de vista de la utilidad pública que puede
aportar la existencia de un aparcamiento subterráneo antes que como un proyecto empresarial viable debido al montante de inversión
que requiere, sin perjuicio de reiterar que el flujo de caja positivo que proporciona el proyecto garantiza su sostenibilidad financiera
como servicio al no suponer un déficit de explotación para la vida útil del mismo con un resultado de explotación positivo con la tarifa
de precios propuesta.
III. CONCLUSIONES DE LA MEMORIA Y PROPUESTAS.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del TRRL, en la memoria relativa a los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de
la actividad económica de que se trate, se deberá determinar lo siguiente:
A) La forma de gestión de las previstas en la ley.- Se ha optado por la prestación del servicio de forma directa mediante una sociedad
mercantil local, cuyo capital social es 100% municipal, habiéndose acreditado que se cumplen los requisitos establecidos para ello en
el artículo 85 de la LRBRL.
B) Casos en que debe cesar la prestación de la actividad.- Al tratarse de un servicio de parking público no está previsto el cese de
prestación de la actividad mientras las necesidades de aparcamiento sigan siendo las actuales y se preste el servicio de forma directa.
C) Proyecto de precios del servicio.- En base al propósito de incentivar el uso del parking subterráneo manteniendo la sostenibilidad
del mismo se propone la siguiente tabla de tarifas:
Rotación horaria

2,30 cent/min.

Abono 24 horas

45,00 €

Abono 12 horas

30,00 €
“

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_201711300000000000.mp4&topic=11
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Sometida a votación que el asunto quede sobre la mesa queda denegada por once votos en contra
(CIUCA,PSOE) y siete votos a favor (PP, NC).
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por once votos a favor (CIUCA,
PSOE), y siete votos en contra (PP,NC).

2) PARTE DECLARATIVA
2.1.- MOCIÓN PRESENTADA POR DOÑA ISABEL SANTIAGO MUÑOZ PORTAVOZ DE NUEVA
CANARIAS DE FECHA DE ENTRADA 24/11/2017, REG. ENTRADA Nº 16933/2017, PARA “INSTAR A LA
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL Y LA INSTALACIÓN DE UN
CRONÓMETRO EN EL SALÓN DE PLENOS".
Por doña Isabel Santiago, se lee la moción, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Isabel Santiago Muñoz, mayor de edad, CONCEJALA ELECTA de este Ayuntamiento, por la formación
política de Nueva Canarias, portavoz del grupo mixto, con D.N.I. Nº 43.285.540-T, con domicilio a efectos de
notificación en la Carretera General del Sur nº 37, de Arguineguín, ante VS comparezco y, como más procedente sea,
presento para su debate, en el pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre de 2017, la siguientes
MOCIÓN
PARA INSTAR LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL Y LA INSTALACIÓN DE
UN CRONÓMETRO EN EL SALÓN DE PLENOS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El nuevo gobierno de Mogán, ha realizado desde el año 2015, tres modificaciones del Reglamento Orgánico
Municipal, y ninguna de ellas ha supuesto una interpretación expansiva y garantista del ejercicio de los derechos de los
concejales de la oposición.
Estas modificaciones, tramitadas en las sesiones plenarias de noviembre de 2016, y en las de abril y julio de
2017, son tres ocasiones perdidas para que aquellos que sufrieron desde la oposición, el abuso del poder,
transformasen el Reglamento Orgánico Municipal, en una verdadera herramienta que permitiera fortalecer una
organización municipal más democrática, y que a su vez garantizase, con cierta flexibilidad, el pleno ejercicio de los
derechos de los que somos representantes de los vecinos de Mogán.
El gobierno de Mogán, optó por dar encuadre la la figura de los coordinadores municipales, por evitar que las
juntas de portavoces pudiesen ser convocadas por la oposición, impidieron el ejercicio del voto ponderado, convirtiendo
las sesiones de las juntas de portavoces en un mero formalismo que deben cumplir y en el que no creen. Moldearon el
acceso a la información pública a su imagen y semejanza, y lo que nos parece más grave de todo, rediseñaron el
núcleo básico de la función de representación de los derechos de los concejales, hasta el punto de incumplir las leyes
jerarquicamente superiores. Olvidando que los derechos fundamentales que consagra la Constitución española son
desarrollados y configurados a través de las leyes.
En este sentido, y así lo hemos puesto de manifiesto en las diferentes alegaciones que hemos presentado a
cada una de las modificaciones del Reglamento, creemos que este documento, llamado en una buena parte a regular la
convivencia entre las diferentes fuerzas políticas, se ha convertido en un instrumento de control de gobierno sobre el
resto de formaciones políticas.
Así mismo, entendemos que algunas de las modificaciones practicadas, sobre todo las realizadas en los
plenos de abril y julio de 2017, chocan frontalmente con la ley de municipios de Canarias.
La última modificación consiste en la sustitución del reenvío de la norma básica estatal a la norma de
organización de la Corporación Local, el art. 105 del ROM. Olvidando, el gobierno lo dispuesto en la norma básica.
En la regulación modificada se encuentra concernido el derecho fundamental a la participación, que
reconoce el art. 23 de la CE, en cuanto incide en el ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes de los
Concejales, y, singularmente, en la obligación de los miembros de las Corporaciones locales de concurrir a todas las
sesiones de los órganos colegiado.
Sobre el art. 23 de la CE se ha sentado una conocida doctrina que es expuesta -entre otras- en la STC.
220/1991, de 25 noviembre en la que se formulan las siguientes consideraciones:
a) El derecho fundamental reconocido en el art. 23 CE es un derecho de configuración legal correspondiendo a

la Ley ordenar los derechos y facultades que correspondan a los distintos cargos y funciones públicas pasando
aquellos, en virtud de su creación legal, a quedar integrados en el status propio de cada cargo, con la consecuencia de
que podrán sus titulares defender, al amparo del art. 23.2 CE el ejercicio de sus derechos que consideren
ilegítimamente constreñido.
b) El citado derecho constitucional garantiza no sólo el acceso igualitario a las funciones y cargos públicos,
sino también a mantenerse en ellos sin perturbaciones ilegítimas y a que no se les impida desempeñarlos de
conformidad con lo que la Ley disponga.
c) La norma contenida en el art. 23.1 resulta inseparable de la del art. 23.2 cuando concierne a parlamentarios
(o miembros electivos de Entidades Locales) en defensa del ejercicio de sus funciones, ya que ello comporta también el
derecho mismo de los ciudadanos a participar, a través de la institución de la representación, en los asuntos públicos.
La regulación del art. 105 del ROM afecta también a la legalidad ordinaria y específicamente al régimen de
notificaciones de las convocatorias, por cuanto los medios de notificación telemáticos tal como se han regulado no
ofrecen la seguridad jurídica, ni las garantías necesarias para entender correctamente realizadas las convocatorias del
Pleno y de otros órganos colegiados; presupuesto inexcusable de la presencia de los Concejales en dichos órganos
colegiados para hacerse oír en los mismos y desarrollar la labor de control político que le es propia.
Desde Nueva Canarias entendemos que el establecimiento de un régimen de convocatoria, que tiene como
destinatario al portavoz de cada grupo político, a quien se impone la obligación de trasladar dicha convocatoria al resto
de miembros del grupo político, no sólo genera una obligación contraria al ordenamiento jurídico, sino que supone una
clara lesión al resto de concejales miembros de los respectivos grupos.
Pues bien, la forma de notificar la convocatoria tiene que ser individual a cada Concejal; no es admisible la
notificación al portavoz, sin que la notificación individual pueda ser suplida por esa notificación indirecta -a través del
Portavoz-. El art. 87 de la Ley Territorial de Municipios de Canarias -Ley 7/15- establece dicha obligación de notificar
individualmente a los miembros del órgano colegiado. Lógicamente la modificación aprobada entraña además la
modificación del estatuto del Portavoz a quien se adiciona un deber, el deber de comunicar a los restantes Concejales
las convocatorias.
Según esta modificación lo que garantizará la presencia del Concejal en la sesión no será propiamente la
convocatoria sino la conducta del Portavoz del Grupo Político, pues si este no comunica a los restantes miembros
del Grupo la convocatoria, estos no asistirán.
La comunicación al Portavoz del Grupo lesiona en definitiva el derecho de asistir a los órganos colegiados y
participar en las sesiones de los mismos, pues es un derecho del Concejal, y no del Grupo Político por lo que el
régimen de comunicación de las convocatorias estaría impidiendo su derecho a participar en los asuntos públicos,
además de ser contraria a la legislación invocada.
Cabe recordar que la asistencia no sólo constituye un derecho sino es también un deber del Concejal, por lo
que con el establecimiento de un régimen que no posibilite o facilite su asistencia, le estaría ubicando desde ya en una
posición de incumplimiento del deber de asistir.
En ese mismo sentido la modificación ubica en una mejor situación al Concejal no adscrito, que es receptor de
una notificación individual; notificación individual que no recibiría el Concejal adscrito a un grupo político. Puede ser
razonable que el estatuto jurídico del Concejal adscrito sea distinto del no adscrito, pero ello no debe trasladarse al
régimen de convocatoria de los órganos colegiados que debe ser único y uniforme para todos los Concejales.
Otra cuestión a tener en cuenta es que las comunicaciones y notificaciones electrónicas tendrán carácter
obligatorio y se entenderá practicadas con su puesta a disposición en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Mogán.
Aquí se aprecian sendas vulneraciones.
-Por un lado, el carácter obligatorio de las comunicaciones y notificaciones electrónicas. No compartimos el
carácter preceptivo de las mismas, pues viciaría la nulidad toda convocatoria o acuerdo no convocado en dicho modo;
lo cual no resulta razonable; pues nada impide que conjuntamente con esas comunicaciones se proceda a practicar las
notificaciones y comunicaciones por su curso ordinario -no electrónico-. Y esto es lo que prevé la norma básica del
Estado que en el art. 17.3 de la Ley 40/15 exige que dichas convocatorias sean posibles, de tal suerte que si no
son posibles -y por ello no obligatorias-no ha de existir obstáculo legal a las convocatorias en otras formas.
Igualmente hay que diferenciar entre la notificación individual de la convocatoria (art. 87 de la Ley 7/15) y la
exposición pública de la convocatoria (art. 89 de la Ley 7/15). La comunicación en sede electrónica garantiza la
segunda, la exposición pública, pero no la primera.
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Por otro lado, lo determinante no es la puesta a disposición de la convocatoria, sino el acceso a la misma,
pues sólo con el acceso se garantiza la asistencia al órgano colegiado.
Lo lógico sería establecer el transcurso de un plazo razonable una vez ha tenido lugar la puesta a disposición
del que se pueda inferir, bien la oportunidad que ha tenido el Concejal de acceder a la notificación o bien la negativa a
recibirla o la ausencia de diligencia en el acceso a los sistemas de comunicación, tal como contempla la Ley 39/15 en
su art. 43 para la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos. El procedimiento de notificación
establecido en el mismo es el único que permite garantizar la fehaciencia y la eficacia del acto de comunicación.
Lo determinante no es la puesta a disposición; pues esa puesta a disposición no garantiza la recepción o
acceso -que además deberá poder acreditarse fehacientemente-. Sólo la recepción o la no recepción – por el
transcurso del plazo razonable para acceder a la misma o por expreso rechazo de la comunicación- y no la puesta a
disposición garantiza la asistencia del Concejal al órgano colegiado.
Es más, la modificación impone al Concejal la carga adicional del permanente acceso al medio electrónico
para constatar que se haya producido o no una convocatoria.
En este sentido se expresa el Consejo Consultivo de Canarias, a través del Dictamen 351/2017 emitido por su
sección segunda fecha 10 de octubre de 2017, quien considera que el modo en el que se realizan las notificaciones a
los concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Mogán vulnera lo establecido en e lar. 43.2 de la LPACAP.
En último lugar, y como ya expresamos, impone una serie de deberes, hasta ahora inexistentes, a los
portavoces, la obligación de comunicar la convocatoria al resto de Concejales del Grupo, y al resto de concejales la
obligación de darse de alta en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mogán y de comunicar cualquier modificación de
los datos de contacto.
Esta imposición de deberes no respeta la configuración legal del derecho fundamental reconocido en el
art. 23 de la CE; que como hemos dicho es un derecho de configuración legal; por lo que el ROM no puede introducir
nuevos aspectos que modifiquen la norma de rango legal o que la norma legal no permita regular mediante la previa
habilitación reglamentaria o deslegalización.
Sólo añadir a este razonamiento que la referencia del art. 14.3 de la Ley 39/15 –y la deslegalización que
contiene- no habilita la modificación pues dicha norma afecta a las relaciones entre Administración y ciudadanos
(relaciones ad extra) y aquí -como ya hemos dicho reiteradamente- está concernido el ejercicio de los derechos del
Concejal, que conforma el contenido del derecho fundamental del art. 23 de la CE. (y afecta a las relaciones ad intra de
quien integra la Corporación Local).
A todo lo expuesto debemos añadirle una cuestión más, relativa a la necesidad de que el control del tiempo
que de las intervenciones, realiza la alcaldesa, se ejecute de la forma más transparente posible, lo que facilitaría el auto
control de las intervenciones por cada portavoz, e impediría que la alcaldesa retirase la palabra a su antojo, alegando
que el tiempo ya ha transcurrido. No olvidemos que la intervención en los plenos, son la expresión del ejercicio de un
derecho fundamental recogido y protegido por el art. 23 de la Constitución.
Los tiempos de intervención han de ser públicos, es decir, que deben estar a la vista de todos, para evitar
posibles errores de la alcaldesa, que supongan una limitación al ejercicio de la función representativa que los
ciudadanos ejercer a través de los concejales de la oposición. De este modo, la igualdad en la expresión de los
pensamientos políticos de cada grupo, quedan garantizados, pues no sólo son los ojos de la alcaldesa, los que
controlan que las intervenciones son las que deben ser, y no las que esta pueda querer en cada momento del debate.
Por todo lo expuesto, es por lo que tengo a bien en proponer la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar a la alcaldesa de Mogán a que dé las ordenes oportunas para que se proceda a modificar el
art. 105 del Reglamento Orgánico Municipal en el sentido expuesto en el presente.
SEGUNDO.- Instalar en el salón de plenos un cronómetro que sirva para regular, de forma pública y
transparente, las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos municipales, en igualdad de condiciones y
para evitar las decisiones arbitrarias en las que pudiese incurrir la alcaldesa a la hora de retirar la palabra sin que se
hayan agotados los tiempos que le corresponda a cada portavoz.
Sin más, es cuanto tengo en someter a consideración plenaria a los efectos indicados en el cuerpo de la
moción.”

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_201711300000000000.mp4&topic=12

Sometida la moción a votación queda denegada por once votos en contra (CIUCA, PSOE) y seis a
favor, (cinco (PP) (se ausenta Doña María del Carmen Navarro Cazorla) y uno (NC)).

3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACION
3.1.- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDESA Y CONCEJALES
DELEGADOS - DECRETO Nº 2957/2017, DE 23 DE OCTUBRE DE 2017, HASTA EL Nº 3349/2017, DE 27
DE NOVIEMBRE 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_201711300000000000.mp4&topic=13
La Corporación se dá por enterada.

3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA
24/10/2017; 3/11/2017; 7/11/2017; 14/11/2017; 21/11/2017.
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:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201711300000000000.mp4&topic=14
La Corporación se dá 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_201711300000000000.mp4&topic=15
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3.4.- ASUNTOS DE URGENCIA.
No hubo asuntos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las veinte horas y
cincuenta 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 25/04/2019.-

