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

AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

ASISTENTES:

Alcaldesa-Presidenta:

Doña Onalia Bueno García 

 
Concejales Asistentes:

D. Juan Mencey Navarro Romero

 Dª. Grimanesa Pérez Guerra

 D. Luis Miguel Becerra André 

 Dª. Tania del Pino Alonso Pérez

 D. Juan Carlos Ortega Santana

D. José Manuel Martín Martín

D. Juan Ernesto Hernández Cruz 

 Dª. Alba Medina Álamo

 Dª. María del Pino González Vega.

D. Julián Artemi Artiles Moraleda

D. Francisco Maicol Santana Araña 

D. Jeremías Pérez Álamo(se incorpora a las 9,58 horas)

Dª. Raquel Ravelo Guerra

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. María del Carmen Navarro Cazorla

Dª. Carmen Delia Alonso Medina

D. Francisco Javier Medina Betancor

D. Jordi Afonso Suárez

 

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

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

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

1.1.-  PROPUESTA DE  APROBACIÓN ENCOMIENDA PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA
“MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2018”.

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

“PROPUESTA DEL ÁREA DE SERVICIOS CENTRALES

Examinado el expediente de Encomienda para la gestión del programa “Medios de Comunicación 2018”, de
acuerdo con la legislación vigente.

Se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida, correspondiendo su resolución al Pleno
de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Por ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar la encomienda para la gestión del programa “Medios de Comunicación 2018”,  desde
enero hasta diciembre de 2018, en un importe máximo de 235.193,16€, en los términos que constan en el expediente, a
la sociedad municipal Mogán Sociocultural, S.L.U. 

SEGUNDO.- Una vez la encomienda sea aceptada por la empresa Mogán Sociocultural S.L.U. y, por tanto,
conste el acuerdo expreso de ambas entidades, se procederá a formalizar la misma. En el instrumento de formalización
(que se adjunta como anexo) se incluye expresa mención de la actividad o actividades a las que afecta, el plazo de
vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector  Público.

TERCERO.- Publicar la resolución que se adopte así como el instrumento de formalización de la encomienda
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

CUARTO.- Dar traslado de la resolución que se adopte a Mogán Sociocultural S.L.U.”

“ANEXO

DOCUMENTO  DE  FORMALIZACIÓN  DE  LA  ENCOMIENDA  DE  GESTIÓN  DE  MEDIOS  DE
COMUNICACIÓN 2018

Reunidos, de una parte, Dña. Onalia Bueno García, como Alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán, facultada
para la firma del presente documento mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 4 de julio de 2015, quien
acude al presente acto asistido por el Secretario del Ayuntamiento.

De  otra  parte,  Dña.  Grimanesa  Pérez  Guerra,  Presidenta  de  Mogán  Sociocultural  S.L.U.,  Sociedad
Mercantil  de  capital  íntegramente  municipal  del  Ayuntamiento  de  Mogán,  facultada  para  la  firma  del  presente
documento mediante acuerdo del Consejo de Administración de la referida Sociedad del día [xxxxxxxxxx].

Ambas partes se reconocen capacidad para la firma del presente documento.

ANTECEDENTES

Visto  el  interés  de  la  Corporación  de  conseguir  la  correcta  gestión  del  programa  “MEDIOS  DE
COMUNICACIÓN  2018”,  para  lo  cual  se  dispone  de  la  Sociedad  Mercantil  de  capital  íntegramente  municipal
denominada Mogán Sociocultural S.L.U., constituida como medio propio y servicio técnico de este Ayuntamiento, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de los Estatutos por los que se rige dicha Sociedad.

Considerando, a tal efecto, la posibilidad de llevar a cabo la correspondiente encomienda de gestión a
favor  de  dicho  instrumento,  con tal  de  prestar  el  referido  servicio  de forma plena y  eficaz,  previos  los  trámites
legalmente establecidos.

Visto el informe jurídico emitido por el Secretario General Accidental del Ayuntamiento de Mogán de fecha
15 de noviembre de 2017.

Considerando lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector  Público  –LRJSP-,  así  como lo previsto en el  artículo 24.6  del  Real  Decreto  Legislativo 3/2011,  de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público -TRLCSP-.

CLÁUSULAS

1. OBJETO DE LA ENCOMIENDA



El objeto de la presente encomienda de gestión es la prestación por parte de la Sociedad Mercantil de
capital íntegramente municipal, Mogán Sociocultural S.L.U., del  programa  “MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2018”,
encomendados por el Ayuntamiento de Mogán, mediante acuerdo plenario de fecha xx de diciembre de 2017.

La  presente  encomienda  se  realiza  al  ser  dicha  Sociedad  un  medio  propio  y  servicio  técnico  del
Ayuntamiento.

2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE LA ENCOMIENDA.

Esta encomienda está basada en lo imprescindible para mantener los servicios de radio y televisión activos y
centrados en cubrir los objetivos básicos como la información local.

Nuestros  recursos  se dirigen  exclusivamente  a  la  información  local,  cubrir  eventos  y  festejos  y  alguna
producción semanal.

Necesitamos de fórmulas como la contratación de servicios audiovisuales que aporten continuidad, valores
sociales, e inmediatez en la información, para crecer como medio de comunicación.

Este proyecto engloba, la Radio Municipal, y la Televisión Municipal.

Filosofía:

Radio  Televisión  Mogán  tiene  los  objetivos  de  informar,  cubrir  eventos  y  promocionar  la  cultura  de  la
ciudadanía del Municipio de Mogán.

Las líneas básicas y esenciales de un servicio público como Radio Televisión Mogán deben ser:

‐

‐ La participaciónI

‐ El debate pluralI

‐ El consensoI

‐ El compromisoI

‐ La Difusión de nuestra cultura y tradiciones...

‐ La EducaciónI

Objetivos:

El objetivo general del proyecto es la proximidad ante la ciudadanía de Mogán.
Debemos convertirnos en su medio de comunicación tradicional, radio y televisión, y en su medio online a

través de las redes e internet.
Además  en  los  últimos  tiempos  somos  la  herramienta  principal  que  existe  para  que  todos  los  vecinos

conozcan en Directo el contenido y lo que ocurre en las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Mogán. Siendo muy
importante la transparencia y cercanía de la administración a la ciudadanía.

Dentro de los objetivos específicos destacamos los siguientes:
- Informar a la ciudadanía.
- Proximidad a la ciudadanía.
- Centralizar la programación local.
- Potenciar la presencia y contenidos en las redes sociales de Radio Televisión Mogán.
-  Cubrir  los  actos  y  festejos  destacados  del  municipio,  priorizando  la  emisión  en  Directo  para  toda  la

audiencia.
- Emisión de las sesiones plenarias en Directo por Radio, Televisión, e Internet.

Contenidos propios:

�Informativos locales. 
�Mogán al Día. 
�Encuentro  Deportivo.  Retransmisión  de  partidos  de  fútbol,  fútbol  sala  del  municipio,  generalmente

grabados.
�Política Municipal. Espacio con representantes de los diferentes partidos políticos del municipio.
�Sesiones Plenarias

3. PLAZO DE DURACIÓN

La encomienda de gestión del referido servicio se efectúa por un plazo de 1 año, desde el 1 de enero de
2018 hasta el 31 de diciembre de 2018.

4. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA ENCOMIENDA.

Esta  encomienda tiene naturaleza intersubjetiva,  al  realizarse entre  órganos  dotados de personalidad
jurídica propia y ser Mogán Sociocultural S.L.U. medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Mogán.

El alcance de la misma es el que se deriva de las funciones encomendadas con el límite del presupuesto
de 235.193,16 euros.
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5. RENUNCIA Y DESISTIMIENTO DE LA ENCOMIENDA

El Pleno de la Corporación podrá renunciar a la encomienda o desistir de la misma, previa audiencia al
Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con los términos establecidos en la normativa vigente.

6. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo de la actividad encomendada serán resueltas
por el Pleno de la Corporación, previos los informes técnicos y de Secretaría e Intervención que sean procedentes. Los
acuerdos  adoptados  para  su  resolución  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa,  y  podrán  ser  impugnados  ante  la
Jurisdicción contencioso-administrativa.

De lo cual se firman dos ejemplares, en Mogán, a [xxx] de diciembre de 2017 ante el Secretario General
Accidental del Ayuntamiento.

La Alcaldesa          La Presidenta de la Sociedad Mercantil municipal.”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (al  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_201712220000000000.mp4&topic=1

Sometida a votación la enmienda parcial de adición presentada verbalmente por la Concejala
Doña Isabel Santiago Muñoz, queda rechazada por once votos en contra (CIUCA-PSOE) y tres votos a
favor (NC-PP).  

Sometida  a  votación  la  propuesta  dictaminada  queda  aprobada  por  once  votos  a  favor  y  tres
abstenciones.

1.2.- PROPUESTA DE  APROBACIÓN ENCOMIENDA PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA
“SERVICIO DE BIBLIOTECA”.

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

“PROPUESTA DEL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y SOCIO-COMUNITARIA

Examinado el expediente de Encomienda para la gestión del programa “Servicio de Biblioteca ”, de acuerdo
con la legislación vigente.

Se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida, correspondiendo su resolución al Pleno
de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Por ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la encomienda para la gestión del programa “Servicio de Biblioteca”, desde enero hasta di-
ciembre 2.018, en un importe máximo de 116.570,27€, en los términos que constan en el expediente, a la sociedad mu-
nicipal Mogán Sociocultural, S.L.U. 

SEGUNDO. Una vez la encomienda sea aceptada por la empresa Mogán Sociocultural S.L.U. y, por tanto,
conste el acuerdo expreso de ambas entidades, se procederá a formalizar la misma. En el instrumento de formalización
(que se adjunta como anexo) se incluye expresa mención de la actividad o actividades a las que afecta, el plazo de
vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector  Público.

TERCERO.- Publicar la resolución que se adopte así como el instrumento de formalización de la encomienda
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

CUARTO.- Dar traslado de la resolución que se adopte a Mogán Sociocultural S.L.U.”



ANEXO

“  DOCUMENTO  DE  FORMALIZACIÓN  DE  LA  ENCOMIENDA  DE  GESTIÓN  DEL  SERVICIO  DE  
BIBLIOTECA.

Reunidos, de una parte, Dña. Onalia Bueno García, como Alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán, facultada
para la firma del presente documento mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 4 de julio de 2015, quien
acude al presente acto asistido por el Secretario del Ayuntamiento.

De  otra  parte,  Dña.  Grimanesa  Pérez  Guerra,  Presidenta  de  Mogán  Sociocultural  S.L.U.,  Sociedad
Mercantil  de  capital  íntegramente  municipal  del  Ayuntamiento  de  Mogán,  facultada  para  la  firma  del  presente
documento mediante acuerdo del Consejo de Administración de la referida Sociedad del día [xxxxxxxxxx].

Ambas partes se reconocen capacidad para la firma del presente documento.

ANTECEDENTES

Visto  el  interés  de  la  Corporación  de  conseguir  la  correcta  gestión  del  programa  “SERVICIO  DE
BIBLIOTECA”,  para  lo cual  se dispone de la Sociedad Mercantil  de  capital  íntegramente  municipal  denominada
Mogán Sociocultural S.L.U., constituida como medio propio y servicio técnico de este Ayuntamiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 36 de los Estatutos por los que se rige dicha Sociedad.

Considerando, a tal efecto, la posibilidad de llevar a cabo la correspondiente encomienda de gestión a
favor  de  dicho  instrumento,  con tal  de  prestar  el  referido  servicio  de forma plena y  eficaz,  previos  los  trámites
legalmente establecidos.

Visto el informe jurídico emitido por el Secretario General Accidental del Ayuntamiento de Mogán de fecha
15 de noviembre de 2017.

Considerando lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector  Público  –LRJSP-,  así  como lo previsto en el  artículo 24.6  del  Real  Decreto  Legislativo 3/2011,  de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público -TRLCSP-.

CLÁUSULAS

1. OBJETO DE LA ENCOMIENDA

El objeto de la presente encomienda de gestión es la prestación por parte de la Sociedad Mercantil de
capital  íntegramente  municipal,  Mogán  Sociocultural  S.L.U.,  del   programa  “SERVICIO  DE  BIBLIOTECA”,
encomendado por el Ayuntamiento de Mogán, mediante acuerdo plenario de fecha xx de diciembre de 2017.

La  presente  encomienda  se  realiza  al  ser  dicha  Sociedad  un  medio  propio  y  servicio  técnico  del
Ayuntamiento.

2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE LA ENCOMIENDA.

Las Bibliotecas Municipales prestarán durante el año 2018 sus servicios a los habitantes del municipio de
Mogán, desde dos centros,

1) Biblioteca municipal de Mogán
2) Biblioteca municipal de Arguineguín
Nuestras bibliotecas deberán ser centros de información donde se fomente la educación, y la cultura de

nuestro municipio, dando cabida a diferentes actividades, espacios y servicios, brindando toda clase de conocimientos
a los usuarios. Los servicios de las bibliotecas deberán ser ofrecidos con igualdad de acceso para todas las personas,
por lo cual  se deberán proveer de materiales y servicios  específicos para aquellos usuarios que no pueden,  por
cualquier  razón,  usar  los  materiales  y  servicios  tradicionales.  Las colecciones y  los  servicios  tendrán que incluir
cualquier medio necesario o tecnología moderna así como los materiales tradicionales. Es fundamental que el material
tenga gran calidad y relevancia para las condiciones y necesidades del municipio. Las colecciones y servicios no
deberán estar sujetas a ninguna forma de censura, ya sea ideológica, política o religiosa. 

Es por estos motivos que la Red de bibliotecas municipales de Mogán  tiene como misión garantizar el
acceso gratuito y libre para la población que visite las instalaciones y use los servicios de información, formación,
cultura y ocio, ofertando una colección actualizada que abarque todas las áreas del conocimiento para satisfacer todas
las peticiones de nuestra población,adecuando nuestras bibliotecas a nuestros usuarios, prestando sus instalaciones a
cualquier persona que necesite estudiar, acceder a internet, solucionar cualquier gestión, buscar empleo,etc...

Nuestra misión será:

Desarrollar y fomentar los hábitos lectores en niños desde muy temprana edad.

Incentivar todo tipo de educación.

Estimular y fomentar la creatividad, la imaginación de los usuarios más jóvenes.

Conservar y promover la cultura de nuestro municipio.
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Promover la  interculturalidad y favorecer la diversidad cultural.

Asegurar a los ciudadanos el acceso libre y gratuito a toda clase de información.

Ofrecer servicios de información adecuados a centros educativos, asociaciones y grupos de interés.

Desarrollar  y  participar  activamente  en  actividades  literarias   y  culturales  programadas  para  todas  las
edades.

1.VISIÓN
Las Bibliotecas Municipales de Mogán  deberán ser  un servicio público de excelencia en la búsqueda y

entrega  de información y  conocimiento,  convirtiéndonos  en  un lugar  de encuentro  y  de  participación de  toda  la
población.

Deberemos administrar de forma eficiente y eficaz los recursos con los que contamos y ponerlos al servicio
del municipio.

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS
El Plan Estratégico de la Bibliotecas municipales de Mogán tiene el propósito de que las bibliotecas afronten

los retos actuales y futuros cumpliendo eficazmente durante los próximos años su misión esencial: satisfacer cualquier
necesidad de formación e información de nuestros usuarios. 

Durante estos años hemos observado diferentes cambios en el ámbito bibliotecario, lo que nos ha llevado a
plantearnos nuevos desafíos a los que tenemos que buscar soluciones. Por un lado, la rápida transformación que se
está  experimentando el  ámbito  bibliotecario  tras  la  aplicación de las  nuevas tecnologías  sobre  las  colecciones  y
servicios de  bibliotecas y por otro lado  los nuevos usos de la información por parte de la población,  lo que nos exige
llevar a cabo una planificación que permita alcanzar el nivel de los últimos años. Destacando también la situación
económica actual que nos obliga a lograr una mayor eficiencia en los usos de los recursos disponibles a través de
iniciativas adicionales de ahorro y la adecuación de nuestra estructura a las nuevas necesidades de las bibliotecas
municipales,  siendo conscientes  de  que  nuestra  labor  repercute  positivamente  en  los  resultados  académicos  y
culturales de nuestro municipio ,y por consiguiente, en el retorno que la población obtiene de la financiación que ponen
a disposición de las Bibliotecas. 

Nuestro plan estratégico se basará en: 

• FOMENTO DE LA FORMACIÓN CONTINUA

• COOPERACIÓN

• REFERENCIA

• INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

• COMPROMISO CON LA CALIDAD

• PROFESIONALIDAD 

• SOSTENIBILIDAD

• LIBRE ACCESO 

• VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN

• PATRIMONIO 

• COMPROMISO SOCIAL 

 OBJETIVOS
 Objetivos generales:
— Adquirir, clasificar, conservar y mantener la colección bibliográfica.
— Promover todos los servicios que pone a disposición de los usuarios y sus funciones.
— Transformar las bibliotecas en centros de información y lugares de encuentro cultural.
— Contribuir  al  desarrollo  de los  ciudadanos  apoyando a  los  estudiantes  de todos  los  niveles

educativos y a la educación permanente. 
— Mejorar la imagen social de las Bibliotecas 
— Identificar y dar respuesta a las necesidades y expectativas de los ciudadanos
— Conservar el patrimonio documental del municipio

Objetivos específicos:
El servicio de bibliotecas municipales debe adaptarse a las nuevas necesidades de información y formación

de  nuestro  municipio,  ofreciendo,  ampliando  y  manteniendo  servicios  cada  vez  más  eficaces,  conservando  y
ampliando las colecciones de nuestras bibliotecas, mejorando las instalaciones para ofrecer espacios adaptados a las
necesidades de los usuarios y desarrollando un plan de actuación cultural que nos permita dar a conocer los servicios
que se ofrecen desde las bibliotecas a toda la población. 

Nuestros principales objetivos durante el año 2018 serán:

Fomentar la implicación de las familias en las actividades infantiles.
Programar actividades equitativamente para todos los usuarios. 
Mejorar las instalaciones.
Fomentar la lectura para todas las edades.
Formar a los usuarios mediante un plan de actuación cultural.
Fomentar  la expresión oral, la imaginación y  la creatividad.
Incentivar a los jóvenes con ofertas de ocio cultural.

Conservar el patrimonio local.

Informar  a  nuestros  usuarios  con  el  fin  de  que  sus  necesidades  de  información  queden  totalmente
satisfechas.

Ofrecer servicios de calidad.



Facilitar y difundir los recursos de las bibliotecas.

Dar a conocer las bibliotecas y sus servicios a toda la comunidad.

Impulsar la participación de la población en la vida cultural y social de la comunidad.

Aumentar la asistencia de usuarios infantiles haciéndoles el carnet de bibliotecas a todos los alumnos de los
centros educativos del municipio.

FUNDAMENTO:
Las diferentes funciones y la renovación de los servicios que ha experimentado estos 7 años el servicio de

bibliotecas  municipales de Mogán,  ha llevado a ésta institución cultural a  atender a usuarios de todas las edades del
municipio,  con necesidades  de información diferentes,  formándolos permanetemente a  través  de actividades  que
ocupan su tiempo libre. La función por excelencia de la biblioteca es poner a disposición de los lectores colecciones de
fondos adaptadas a sus necesidades, posteriormente se ha añadido en las bibliotecas municipales las colecciones de
materiales audiovisuales, y actualmente, nuevos servicios como el acceso a internet y zona wifi para los usuarios.

Como dato a tener en cuenta en lo que va de año 2017 en las bibliotecas municipales de Mogán tenemos
una media diaria de asistencia de 200 personas, la asistencia a las actividades realizadas cada año va en aumento,
desde enero a julio contamos ya con 2621 personas que han participado en las actividades programadas por el
servicio de bibliotecas.  Para lograr cumplir los objetivos citados anteriormente, se elabora un programa de actividades
de animación  lectora anual.

La animación lectora tiene un doble sentido, por un lado implica todo lo concerniente a la incitación a la
lectura, a la necesidad de leer, y por otro, a todo lo relativo a la iniciación y aquí nos hallamos en el terreno de poder
leer, en el terreno de las actividades de animación a la lectura.

La lectura es primordial en el desarrollo educativo, personal y emocional de las personas. 
El hábito a la lectura nos proporciona una serie de beneficios:
1.  Mejora la compresión lectora, la gramática, el vocabulario y la escritura.
2. Nos despierta el interés sobre determinados temas.
3. Estimula el razonamiento.
4. Desarrolla la creatividad e imaginación.
5. No ayuda a concentrarnos y a mantener la memoria.
6.Desarrolla nuestro nivel cultural.

Leer es una gran aventura que comienza en nuestra niñez y no acaba nunca, las primeras imágenes y los
primeros ambientes que percibe un niño son: la familia, la calle y la escuela; más tarde será su puesto de trabajo, su
casaI.si en estos círculos el ambiente es favorable al libro, sin duda les costará muy poco adquirir el hábito de leer,
pero si el libro está ausente, nace y crece con carencias importantes en su desarrollo social.

El arte de leer no se adquiere en un momento puntual de nuestra vida sino poco a poco, por este motivo,
desde la red de bibliotecas municipales de Mogán, fomentamos y desarrollamos todo tipo de actividades relacionadas
con la lectura, la escritura, la creatividad, la imaginación, la comunicaciónI  con el fin de dinamizar las bibliotecas
invitando a la población a acercarse a través de los recursos documentales, educativos y humanos a la cultura.

Por todos estos motivos uno de los objetivos principales del servicio de bibliotecas es mejorar la
calidad de la oferta en ocio cultural del municipio. La biblioteca es de todos los ciudadanos, desde los más
pequeños, primeros lectores, hasta la gente mayor, la asistencia de todos estos usuarios se vé reforzada por
la gratuidad de todos sus servicios y amplios horarios de acceso, d  ebido a ello es necesario que nuestras  
bibliotecas cuenten con una serie de programas y actividades de extensión cultural destinados a satisfacer las
demandas de desarrollo intelectual y ocio cultural de los habitantes de Mogán, promoviendo las bibliotecas
como lugares de intercambio de información que cumplen además una importante función social.

PROGRAMA:

21  DE  FEBRERO  DE  2018  DÍA DE  LAS  LETRAS  CANARIAS: El  Gobierno  de  Canarias  aprobó  la
celebración del Día de las Letras Canarias, que se realiza cada 21 de febrero. La elección de este día como fecha
conmemorativa  obedece  a  que,  ese  mismo  día  del  año  1813,  tuvo  lugar  en  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  el
fallecimiento de José de Viera y Clavijo,  polifacético autor canario que constituye un claro exponente de nuestra
literatura y que entronca con varias áreas de conocimiento. Con la institucionalización del Día de las Letras Canarias,
el Gobierno pretende reconocer la labor llevada a cabo históricamente por los autores canarios dedicados a cualquier
faceta de la cultura, en el convencimiento del importante valor que tiene para la comunidad el conocimiento de sus
literatos, investigadores, críticos, editores y, en general, de todas aquellas personas que de una u otra manera forman
parte del sector del libro y que ayudan al desarrollo cultural de las Islas. Por eso, cada año está dedicado a uno o a
varios autores que transmitan los valores que la comunidad canaria quiere que prevalezcan.

� PROGRAMA DEL DÍA DE LAS LETRAS CANARIAS
VIERNES 23 DE FEBRERO.- :  Exposición y lectura en homenaje al escritor  que corresponda al año en

curso con la participación del IES Arguineguín . Además este día tendremos en nuestras bibliotecas a  varios autores
canarios que nos presentarán sus obras y nos explicarán las motivaciones y los pasos que han seguido en la creación
de las mismas. Así mismo, contaremos con una exposición temporal de sus obras. 

20-27 DE ABRIL DE 2018-DÍA MUNDIAL DEL LIBRO: En 1926, el escritor y editor Vicente Clavel Andrés
propuso a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona (de la que también fue impulsor) que se instaurase una Fiesta del
Libro, como forma de difusión de la labor de los editores y como herramienta de fomento de la lectura. La fecha
propuesta fue el 7 de octubre, la del nacimiento de Miguel de Cervantes, y un Real decreto firmado por Alfonso XIII
ratificó la que se llamaría Feria del Libro Español.

A partir  de  1930  se cambió  la  fecha al  23  de abril,  en  conmemoración de la  muerte  de Cervantes  y
Shakespeare (ambos en el año 1616, pero de distintos calendarios), y del Inca Garcilaso de la Vega. Casualmente,
ese día también nacieron o murieron otros escritores famosos: William Wordsworth (1850), Vladimir Nabokov (1899),

Acta nº 20/2017                                                                                                                                              Página 7 de 36
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B 



K. Laxness (1902), Maurice Druon (1918), Manuel Mejía Vallejo (1923) o Josep Pla (1981).A propuesta, entre otros, de
la Generalitat de Catalunya y de la Federación de Gremios de Editores de España, en 1995, la UNESCO, en la Sesión
28 de su Conferencia General, declaró el 23 de abril "Día Internacional del Libro y el derecho de Autor”

8.   PROGRAMA DEL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO
VIERNES 20 DE ABRIL-27 DE ABRIL

1.  “JUEGA CON TU BIBLOTECA”:  diferentes  actividades  lúdico-educativas  a  lo  largo  de  la  semana,
relacionadas con la efeméride (juegos gigantes, juegos populares, talleres, conferencias, presentaciones de libros,
proyecciones de cine etc...).

2.  “LLEVATE  CULTURA” la  bibliotecas  municipales  repartirán  gratuitamente  obras  literarias  entre  sus
usuarios.

3. ” FERIA DE SALDO ” Las bibliotecas tendrán un puesto donde se podrán comprar libros usados a un
precio simbólico. 

4. “VIII FERIA DEL LIBRO”: se invitará los comerciantes relacionados con el mundo de las letras a exponer,
difundir y vender literatura, así como tendremos un día repleto de actividades tanto para adultos como para niños.

04 DE MAYO DE 2018.-VI ENCUENTRO DE LITERATURA ERÓTICA:el erotismo siempre ha existido en la
literatura, al menos desde la antigua Grecia. Además de varios textos anteriores, hacia el siglo II a. C. se atribuye a
Luciano la escritura del libro pornográfico más antiguo, Los diálogos de las cortesana. El nuevo boom de la literatura
erótica comenzó en el año 2012 con la publicación de la trilogía 50 sombras de grey, ese ha sido el punto de inflexión
que necesitaba la literatura erótica para volver a la palestra, desde entonces, este tipo de libros no se han parado de
publicar. Debido a la demanda de los usuarios de este tipo de literatura surge la idea de realizar este encuentro por
tercera vez en el municipio.

9.PROGRAMA DEL VI ENCUENTRO DE LITERATURA ERÓTICA
1.SESIÓN DE CUENTOS ERÓTICOS.
2.EXPOSICIÓN DE LITERATURA ERÓTICA
3.REUNIÓN TUPPER SEX
4.CHARLA LITERATURA ERÓTICA

26-30  DE NOVIEMBRE DE 2018.-I ENCUENTRO DE NOVELA NEGRA:
Un espacio participativo en el que el usuario será el protagonista. Un lugar de encuentro en el que, además

de comentar y analizar el panorama de la novela negra actual, contaremos con la presencia de literatos dedicados a
este género.

10. PROGRAMA I ENCUENTRODE NOVELA NEGRA
LUNES 26  -VIERNES 30 DE NOVIEMBRE
1. TALLERES 
2. EXPOSICIÓN 
3.ENCUENTRO CON AUTORES 

14 DE SEPTIEMBRE – 17 DE DICIEMBRE DE 2018: VI ENCUENTRO DE LITERATURA DE AUTOAYUDA
En la época actual cada vez se escriben y venden más libros sobre Espiritualidad, Autoayuda, Superación

personal. Los libros suelen mezclarse en las listas de los más vendidos junto a los mejores best sellers y venden más
que cualquier otro tipo de libro. Entre los autores hay médicos, psicólogos, periodistas etc...El valor de los libros de
crecimiento personal  está precisamente en los  lectores.  Si  cada uno de ellos se encuentra mejor y es capaz de
encontrar  soluciones,  son libros  positivos.  Si  además  entretienen,más  que  mejor.  La superación  personal  es  un
proceso  de  transformación,  mediante  el  cual  las  personas  intentamos  eliminar  actitudes,  comportamientos,
sentimientos y creencias erróneas para mejorar la calidad de vida y lograr un estado de satisfacción consigo mismo y
con el mundo que nos rodea.

Leer sobre estos temas nos ayuda a comprendernos, hay que querer hacer cambios ante los problemas y
con  la  forma  de  relacionarse  con  quienes  nos  rodean,  dejar  de  echar  la  culpa  a  los  demás  y  asumir  nuestra
responsabilidad.

Trabajar el crecimiento personal con los libros y los talleres nos ayudará a lograr los objetivos, alcanzar la
paz interior y la felicidad.

� PROGRAMA DEL VI ENCUENTRO DE LITERATURA DE AUTOAYUDA
14 DE SEPTIEMBRE.EXPOSICIÓN LITERTURA DE AUTOAYUDA
22 DE SEPTIEMBRE.TALLER CON TEMÁTICA CRECIMIENTO PERSONAL
06 DE OCTUBRE.TALLER  CON TEMÁTICA CRECIMIENTO PERSONAL
20 DE OCTUBRE.TALLER CON TEMÁTICA CRECIMIENTO PERSONAL
03 DE NOVIEMBRE.TALLER CON TEMÁTICA CRECIMIENTO PERSONAL
17 DE NOVIEMBRE.TALLER CON TEMÁTICA CRECIMIENTO PERSONAL
01 DE DICIEMBRE.TALLER CON TEMÁTICA CRECIMIENTO PERSONAL
15 DE DICIEMBRE.TALLER CON TEMÁTICA CRECIMIENTO PERSONAL

24 DE OCTUBRE DE 2018.-DÍA DE LA BIBLIOTECA: El  día  24 de Octubre  se celebra  el  Día  de la
Biblioteca. Esta iniciativa partió de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil en 1997. El objetivo de
este  acto  es  fomentar  el  uso  de  la  biblioteca  como servicio  indispensable  para  el  desarrollo  de  una  sociedad
democrática, en la que el derecho al acceso libre a la información esté garantizado por las instituciones públicas. Para
conseguir este objetivo hemos elaborado una serie de actividades lúdico-educativas que se desarrollarán durante la
semana del 22 al 26 de Octubre en la Biblioteca Pública Municipal de Arguineguín  y Mogán.

11. PROGRAMA DEL DÍA DE LA BIBLIOTECA
22 DE OCTUBRE - 26 DE OCTUBRE
� “LEEMOS UN CUENTO”: Cuentacuentos, talleres infantiles-juveniles.

� “PROYECCIÓN DE CINE”
� “ENCUENTRO CON ESCRITOR”



� VIII CONCURSO LITERARIO DE MOGÁN
� “CONÓCENOS”: Jornada de puertas abiertas y visitas guiadas en colaboración con los distintos

centros educativos del Municipio, donde se mostrará cómo es y cómo funciona tu biblioteca.
� CHARLA
� EXPOSICIÓN

ACTIVIDADES CONTINUAS DE LA BIBLIOTECA: Talleres infantiles-juveniles mensuales de aprendizaje,
interacción y formación (  animación a la lectura, búsqueda de información, cuentacuentos, escritura ,...), Encuentros
literarios, presentaciones de libros, Jornadas literarias, competencias lectoras, Conferencias, Charlas, Talleres para
adultos.

3. PLAZO DE DURACIÓN

La encomienda de gestión del referido servicio se efectúa por un plazo de 1 año, desde el 1 de enero de
2018 hasta el 31 de diciembre de 2018.

4. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA ENCOMIENDA.

Esta  encomienda tiene naturaleza intersubjetiva,  al  realizarse entre  órganos  dotados de personalidad
jurídica propia y ser Mogán Sociocultural S.L.U. medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Mogán.

El alcance de la misma es el que se deriva de las funciones encomendadas con el límite del presupuesto
de 116.570,27 euros.

5. RENUNCIA Y DESISTIMIENTO DE LA ENCOMIENDA

El Pleno de la Corporación podrá renunciar a la encomienda o desistir de la misma, previa audiencia al
Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con los términos establecidos en la normativa vigente.

6. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo de la actividad encomendada serán resueltas
por el Pleno de la Corporación, previos los informes técnicos y de Secretaría e Intervención que sean procedentes. Los
acuerdos  adoptados  para  su  resolución  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa,  y  podrán  ser  impugnados  ante  la
Jurisdicción contencioso-administrativa.

De lo cual se firman dos ejemplares, en Mogán, a [xxx] de diciembre de 2017 ante el Secretario General
Accidental del Ayuntamiento.

La Alcaldesa La Presidenta de la Sociedad Mercantil municipal.”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (al  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_201712220000000000.mp4&topic=2

Sometida a votación la enmienda parcial de adición presentada verbalmente por la Concejala
Doña Isabel Santiago Muñoz, queda rechazada por once votos en contra (CIUCA-PSOE) y tres votos a
favor (NC-PP).  

Sometida a votación  la propuesta dictaminada queda aprobada por trece votos a favor (CIUCA-
PSOE-PP) y una abstención (NC).

1.3.- PROPUESTA DE APROBACIÓN ENCOMINEDA PARA LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS
DE POLÍTICA SOCIAL “SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO”,  “SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA
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AUTONOMÍA  PERSONAL  Y  DE  PREVENCIÓN  DE  LA  SITUACIÓN  DE  LA  DEPENDENCIA”,
“PROGRAMA DE  DINAMIZACIÓN  DE  LOS  CLUBES  DE  LA TERCERA EDAD”,  “PROGRAMA DE
ENVEJECIMIENTO SALUDABLE”, “PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN ACTIVIDADES DE LA VIDA
DIARIA”, “PROGRAMA DE LABORTERAPIA”, “PROGRAMA DE FISIOTERAPIA EN EL MUNICIPIO DE
MOGÁN  A  PERSONAS  DEPENDIENTES”,  “SERVICIO  DE  CONSERJERÍA  DE  LOS  SERVICIOS
ENCOMENDADOS DE POLÍTICA SOCIAL”.  

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

“PROPUESTA DEL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y SOCIO-COMUNITARIA

Examinado el expediente de Encomienda para la gestión de los programas de Política Social  “Servicio de
ayuda  a  domicilio”,  “Servicio  de  promoción  de  la  autonomía  personal  y  de  prevención  de  la  situación  de  la
dependencia”, “Programa de dinamización de los clubes de la tercera edad”, “Programa de envejecimiento saludable”,
“Programa de entrenamiento en actividades de la vida diaria”, “Programa de laborterapia”, “Programa de fisioterapia en
el municipio de Mogán a personas dependientes”, “Servicio de conserjería de los servicios encomendados de Política
Social”, desde enero hasta diciembre de 2018, de acuerdo con la legislación vigente.

Se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida, correspondiendo su resolución al Pleno
de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Por ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar la encomienda para la gestión de los programas de Política Social “Servicio de ayuda a
domicilio”,  “Servicio  de promoción de  la  autonomía  personal  y  de prevención de la  situación de la  dependencia”,
“Programa de dinamización de los clubes de la tercera edad”, “Programa de envejecimiento saludable”, “Programa de
entrenamiento en actividades de la vida diaria”, “Programa de laborterapia”, “Programa de fisioterapia en el municipio
de Mogán a personas dependientes”,  “Servicio  de conserjería  de los  servicios  encomendados de Política Social”,
desde enero hasta diciembre de 2018, en un importe máximo de  574.898,74€, en los términos que constan en el
expediente, a la sociedad municipal Mogán Sociocultural, S.L.U. 

SEGUNDO.- Una vez la encomienda sea aceptada por la empresa Mogán Sociocultural S.L.U. y, por tanto,
conste el acuerdo expreso de ambas entidades, se procederá a formalizar la misma. En el instrumento de formalización
(que se adjunta como anexo) se incluye expresa mención de la actividad o actividades a las que afecta, el plazo de
vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector  Público.

TERCERO.- Publicar la resolución que se adopte así como el instrumento de formalización de la encomienda
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

CUARTO.- Dar traslado de la resolución que se adopte a Mogán Sociocultural S.L.U.”

“ANEXO

DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE POLÍTICA
SOCIALSERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO”, “SERVICIO DE   PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y
DE PREVENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA”, “PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LOS CLUBES
DE  LA  TERCERA  EDAD”,  “PROGRAMA  DE  ENVEJECIMIENTO  SALUDABLE”,  “PROGRAMA  DE
ENTRENAMIENTO EN ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA”, “PROGRAMA DE LABORTERAPIA”, “PROGRAMA
DE  FISIOTERAPIA  EN  EL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN  A  PERSONAS  DEPENDIENTES”,  “SERVICIO  DE
CONSERJERIA DE LOS SERVICIOS ENCOMENDADOS DE POLITICA SOCIAL”

Reunidos, de una parte, Dña. Onalia Bueno García, como Alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán, facultada para la
firma del presente documento mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 4 de julio de 2015, quien acude
al presente acto asistido por el Secretario del Ayuntamiento.

De otra parte, Dña. Grimanesa Pérez Guerra, Presidenta de Mogán Sociocultural S.L.U.,  Sociedad Mercantil  de
capital íntegramente municipal del Ayuntamiento de Mogán, facultada para la firma del presente documento mediante
acuerdo del Consejo de Administración de la referida Sociedad del día [xxxxxxxxxx].

Ambas partes se reconocen capacidad para la firma del presente documento.

ANTECEDENTES

Visto el interés de la Corporación de conseguir la correcta gestión de los programas “SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO”,  “SERVICIO  DE    PROMOCIÓN  DE  LA AUTONOMÍA PERSONAL Y  DE  PREVENCIÓN  DE  LA
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA”, “PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD”,
“PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE”, “PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN ACTIVIDADES DE



LA VIDA DIARIA”, “PROGRAMA DE LABORTERAPIA”, “PROGRAMA DE FISIOTERAPIA EN EL MUNICIPIO DE
MOGÁN A PERSONAS DEPENDIENTES”, “SERVICIO DE CONSERJERIA DE LOS SERVICIOS ENCOMENDADOS
DE  POLITICA SOCIAL”,  para  lo  cual  se  dispone  de  la  Sociedad  Mercantil  de  capital  íntegramente  municipal
denominada Mogán Sociocultural S.L.U., constituida como medio propio y servicio técnico de este Ayuntamiento, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de los Estatutos por los que se rige dicha Sociedad.

Considerando, a tal efecto, la posibilidad de llevar a cabo la correspondiente encomienda de gestión a favor de dicho
instrumento,  con  tal  de  prestar  el  referido  servicio  de  forma  plena  y  eficaz,  previos  los  trámites  legalmente
establecidos.

Visto el informe jurídico emitido por el Secretario General Accidental del Ayuntamiento de Mogán de fecha 15 de
noviembre de 2017.

Considerando lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público –LRJSP-, así como lo previsto en el artículo 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público -TRLCSP-.

CLÁUSULAS

1. OBJETO DE LA ENCOMIENDA

El objeto de la presente encomienda de gestión es la prestación por parte de la Sociedad Mercantil  de capital
íntegramente  municipal,  Mogán  Sociocultural  S.L.U.,  de  los  programas  “SERVICIO  DE  AYUDA A DOMICILIO”,
“SERVICIO DE   PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y DE PREVENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA”, “PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD”, “PROGRAMA
DE  ENVEJECIMIENTO  SALUDABLE”,  “PROGRAMA DE  ENTRENAMIENTO  EN  ACTIVIDADES  DE  LA VIDA
DIARIA”, “PROGRAMA DE LABORTERAPIA”, “PROGRAMA DE FISIOTERAPIA EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN A
PERSONAS  DEPENDIENTES”,  “SERVICIO  DE  CONSERJERIA  DE  LOS  SERVICIOS  ENCOMENDADOS  DE
POLITICA SOCIAL”, encomendados por  el  Ayuntamiento de Mogán,  mediante acuerdo plenario de fecha xx de
diciembre de 2017.

La presente encomienda se realiza al ser dicha Sociedad un medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento.

2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE LA ENCOMIENDA.
1.- SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO:
2.1.- Justificación

El Servicio de Ayuda a Domicilio es una de las prestaciones básicas de los Servicios Sociales de base, y por lo tanto
de obligada prestación por parte de las entidades locales.

Desde la aprobación en el  2006 de la conocida como “Ley de Dependencia”,  se ha convertido en uno de los
servicios  prioritarios  ofertado en la cartera  de servicios  a  las  personas con el  reconocimiento de la situación de
dependencia.

En la comunidad autónoma de Canarias el Servicio de Ayuda a Domicilio se regula por el Decreto 5/1999. En este
mismo decreto se define el servicio como:
“Artículo 2. Definición. 
La  Ayuda  a  Domicilio  constituye  un  conjunto  de  actuaciones,  realizadas  preferentemente  en  el  domicilio  del
destinatario, de carácter doméstico, social, de apoyo psicológico y rehabilitador, dirigidas a individuos y/o familias que
se hallen en situaciones de especial necesidad, facilitando así la permanencia y la autonomía en el medio habitual de
convivencia.”

En la actualidad el Servicio de Ayuda a Domicilio encomendado a Mogán Sociocultural S.L cuenta con un total de
106 usuarios/as.

Cómo mejora del servicio se propone la contratación de un/a limpiador/á, dado que la demanda de éste servicio se
ha incrementado.
2.2.- Personal:
Categoría: 1 Trabajador/a Social
Jornada laboral: Completa. 
Funciones: 

‐  Coordinar el Servicio de Ayuda a Domicilio en los términos que establece el Decreto 5/1999, de 21 de
enero, por el que se regula la prestación del servicio de ayuda a domicilio. 

‐ Realizar la valoración, información y orientación de los/as usuarios/as de este servicio.

‐ Coordinar los las prestaciones complementarias del Servicio de Ayuda a Domicilio, estas son, las que se
establecen en el Artículo 12 de  Decreto 5/1999

“Actuaciones complementarias.

Constituyen las gestiones o intervenciones que puedan ser necesarias para facilitar el  mejor desenvolvimiento del
usuario, tales como:

a) Actuaciones de carácter socio-comunitario.
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Son aquellas actividades o tareas dirigidas a fomentar la participación del usuario en su comunidad y en actividades de
ocio y tiempo libre, posibilitando el desarrollo de sus capacidades creativas y ocupacionales.

b) Actuaciones de adaptación del hogar. Son aquellas actividades de adaptación funcional del hogar necesarias para
solventar situaciones concretas y específicas de dificultad, tales como eliminación de barreras en el hogar, acondicio-
namiento de la vivienda, etc.

c) Ayudas técnicas. Son aquellos instrumentos dirigidos a suplir o complementar las limitaciones funcionales de las
personas con dificultades para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria. 

La teleasistencia que tendrá la consideración de ayuda técnica específica, se define como un servicio de atención y
apoyo personal y social destinado a detectar determinadas situaciones de emergencia del usuario, garantizando su co-
municación permanente con el exterior”. 

Categoría: 8 Auxiliares de Geriatría
Jornada laboral: Completa. 
Funciones: 
 Aquellas que aparecen recogidas en el Decreto 5/1999, de 21 de enero, por el que se regula la prestación básicas del
servicio de ayuda a domicilio. Estas son
“Artículo 11. Actuaciones básicas. 
Comprende todas aquellas actuaciones que van dirigidas a cubrir las necesidades esenciales de la vida diaria, tales
como:
A) Actuaciones de carácter doméstico.
� Se entiende como tales aquellas actividades y tareas que se realicen de forma cotidiana en el
hogar referidas a:
                   a) La alimentación. Comprenderá entre otras, las labores de compra y preparación de alimento en el hogar.
               b) La ropa. Comprenderá las funciones de lavado, planchado, costura, orden, compra y otras análogas.
                       c) La limpieza y el mantenimiento de la vivienda, así como la realización de pequeñas reparaciones y
otras tareas que no precisen la intervención de especialistas.
         2. La lavandería y la preparación de alimentos podrán ser prestados indirectamente a través de servicios
concertados.  
         3. Todas ellas tendrán un carácter subsidiario, destinadas a complementar las propias capacidades del usuario o
de otras personas de su entorno inmediato. 
          4. Para la realización de estas actuaciones, el usuario deberá disponer o proveerse de los medios necesarios.
En su defecto, los Servicios Sociales competentes podrán gestionar los recursos precisos para el mejor desarrollo del
servicio.
B) Actuaciones de carácter personal. Engloban todas aquellas actividades que se dirigen al usuario del servicio cuando
éste no pueda realizarlas por sí mismo o cuando precise:

a) Apoyo en el aseo y cuidado personal, con objeto de mantener la higiene corporal.

b) Ayuda para efectuar la comida.

c) Cumplimiento, en su caso, de la prescripción de medicación simple efectuada por personal facultativo. 

d) Apoyo a la movilidad dentro del hogar.

e) Compañía en el domicilio.

f) Acompañamiento fuera del hogar para la realización de diversas gestiones, tales como visita médicas, tramitación de
documentos y otras análogas.

g) Facilitación de actividades de ocio en el hogar, mediante la entrega de material para la realización de trabajos ma-
nuales, así como prensa, revistas, libros o similares.

h) Otras atenciones de carácter personal, no contempladas en los apartados anteriores, que puedan ser incluidas con
carácter específico para alcanzar la finalidad de este servicio. 

                                             C) Actuaciones de carácter educativo.

Son aquellas que están dirigidas a fomentar hábitos de conducta y adquisición de habilidades básicas, y se concretan,
entre otras, en las siguientes actividades: 

a) Organización económica y familiar.

b) Planificación de higiene familiar.

c) Formación en hábitos de convivencia (familia, entorno, etc.).

d) Apoyo a la integración y socialización.

D) Actuaciones de carácter rehabilitador.

Se refieren a las intervenciones técnico-profesionales formativas y de apoyo psicosocial, dirigidas al desarrollo de las
capacidades personales y a la integración del usuario en su unidad convivencial y en su mundo relacional.” 

 Categoría: 2 Limpiador/a. 
Jornada laboral: Completa
Funciones: 
‐ Prestar el servicio de limpieza del hogar doméstica de los/as usuarios/as del Servicio de Ayuda a domicilio

que así se valoren.



2.-  SERVICIO  PROMOCIÓN  DE  LA AUTONOMÍA PERSONAL  Y  DE  PREVENCIÓN  DE  LA  SITUACIÓN  DE
DEPENDENCIA
2.1.- Justificación: 

Este servicio se enmarca dentro del Catálogo de Servicios propuesto por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y viene definido por su
artículo 21:
“Tiene por finalidad prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y de sus secuelas,
mediante  el  desarrollo  coordinado,  entre  los  servicios  sociales  y  de  salud,  de  actuaciones  de  promoción  de
condiciones  de vida  saludables,  programas  específicos  de carácter  preventivo  y  de rehabilitación dirigidos  a  las
personas  mayores  y  personas  con  discapacidad  y  a  quienes  se ven  afectados  por  procesos  de  hospitalización
complejos. Con este fin, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia acordará
criterios, recomendaciones y condiciones mínimas que deberían cumplir los Planes de Prevención de las Situaciones
de Dependencia que elaboren las Comunidades Autónomas, con especial consideración de los riesgos y actuaciones
para las personas mayores.”

Con la ampliación y consolidación de este servicio, el municipio de Mogán se perfila como uno de los pioneros en la
implementación del mismo, a la espera que estas actuaciones sean incluidas desde el Gobierno de Canaria en la
cartera de servicios y financiadas para personas en situación de dependencia.

De manera más concreta, se propone que para la encomienda del 2017 este servicio incluya cuatro programas:
Éste servicio en el municipio de Mogán posee la denominación de “TALLERES COMPARTIENDO EXPERIENCIA”.
Se trata de una serie de talleres de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia que para el ejercicio

2018 se realizarán 2 veces  en semana en Veneguera,  2 en Barranquillo  Andrés,  2  en Playa de Mogán y  5 en
Arguineguín, con posibilidad de ampliación en frecuencia y localidades sujeto a la demanda y a la concepción de
subvenciones.

En ellos se desarrollan diferentes terapias encaminadas a ralentizar los procesos de envejecimiento patológico.
Entre  estas terapias se incluye:  gerontogimnasia,  laborterapia,  estimulación cognitiva,  animación sociocultural  y

educación para la salud.
En la actualidad este programa cuenta con 37 usuarios/as.
En éste programa se contará por segundo año consecutivo con la figura de   un/a trabajador/a que tiene como

objetivo la captación de usuarios/as del programa y la atención social de éste colectivo, el cual dado su alto grado de
dependencia posee múltiples necesidades de carácter social.

Para el 2018 se prevé contar con financiación para éste servicio a través de la Adenda de Dependencia, lo que
posibilitaría en su caso la contratación de nuevo personal y con ello la ampliación de personas/as usuarias, de tiempos
de servicio y sobretodo la mejora de la calidad de los servicios prestados.

2.2.- Personal:

Categoría: 1 trabajadora social 

Jornada Laboral: jornada completa.
Funciones: 

• Coordinar los servicio.

• Realizar la valoración, información y orientación de los/as usuarios/as del  servicio.

— Sustitución de la trabajadora social del Servicio de Ayuda a Domicilio, también encomendado, en periodos
de vacaciones y asuntos propios.
— Realizar funciones de administración, contabilidad y gestión del presupuesto encomendado.
Categoría: 2 dinamizadores 

Jornada laboral: 2 completa

Funciones: 

‐ Motivar, asesorar y dirigir la actividades lúdicas de los/as usuarios/as orientando su ocio y favoreciendo
sus gustos y aficiones.

‐ Mejorar la autoestima y el estado psicofísico del usuario/a.

‐ Potenciar la capacidad relacional de los/as usuarios/as.

‐ Seleccionar las actividades a desarrollar, fomentando la motivación hacia la actividad en el aprendizaje de
actividades cognitivas.

‐ Impartir diversos talleres de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia tales có-
mo: gerontogimnasia, manualidades, estimulación cognitiva, lecto-escritura, etc.

‐ Organizar actividades y salidas para personas dependientes del municipio y personas mayores en gene-
ral.

‐ Colaborar con la organización y actividades del “Mayor Otoño”.
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3.- PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD.

3.1.- Justificación: 
Mediante este programa se propone fomentar el asociacionismo entre las personas mayores y dinamizar la vida

asociativa,  como  mecanismo  de  empoderamiento  de  las  personas  mayores  y   prevención  del  envejecimiento
saludable.

Para ello el/a dinamizador/a de este programa impulsarán las acciones que se vienen desarrollando desde los
clubes de mayores e impartirán diferentes talleres en función de las demanda, tales como:
1.Lectoescritura.
2.Talleres de envejecimiento saludable.
         La lecto-escritura recoge diversas técnicas de aprendizaje de la alfabetización y cálculo numérico, comunes en
las fases iniciales del aprendizaje.

Diversos  estudios  científicos  avalan  el  uso  de  ejercicios  lingúísticos  y  numéricos  para  relentecer  el  deterioro
cognitivo causada por la edad.

La lecto-escritura se perfilan como una de las actividades más demandadas por las personas mayores del municipio,
con las que se contribuye a la estimulación cognitiva a la par que permiten trabajar la autoestima y objetivos de
socialización.

Por su parte los talleres de envejecimiento saludable recogen un compendio de actividades de carácter práctico
orientados  a  impulsar  un  envejecimiento  activo  y  saludable  entre  las  personas  mayores  tales  cómo:  relajación,
alimentación saludable, actividad física moderada, higiene postural, educación para la salud, etc.

Otras actividades a desarrollar serán diseñadas e impartidas en función de las demandas y necesidades de las
personas mayores del municipio de Mogán.

3.2.- Personal: 
Categoría: 1 dinamizador/a

Jornada laboral: 1 completa
Funciones: 

‐ Motivar, asesorar y dirigir la actividades lúdicas de los/as usuarios/as orientando su ocio y favoreciendo
sus gustos y aficiones.

‐ Mejorar la autoestima y el estado psicofísico del usuario/a.

‐ Potenciar la capacidad relacional de los/as usuarios/as.

‐ Seleccionar las actividades a desarrollar, fomentando la motivación hacia la actividad en el aprendizaje de
actividades cognitivas.

‐ Impartir talleres de lecto-escritura en clubes de la tercera edad y Centro para la Autonomía Personal.

‐ Impartir talleres diversos orientados al envejecimiento saludable en clubes de la tercera edad y Centro
para la Autonomía Personal.

‐ Organizar las actividades y salidas para personas  personas mayores en general.

‐ Ayudar a las directivas de los clubes de la Tercera Edad en las gestiones propias de este colectivo.

‐ Colaborar con la organización y actividades del “Mayor Otoño”.

4.- PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE:

4.1.- Justificación: 
Tras dos años de andadura, los programas de educación para la salud, se han convertido en una seña distintiva de

los servicios de atención a la dependencia en el municipio de Mogán.
Para el 2018 se continuará con los talleres educativos en los Clubes de la tercera edad, los talleres “Compartiendo
Experiencia”, el Centro Ocupacional y el Centro de Promoción de la Autonomía Personal.
En éste último recurso se prestará además el  servicio de enfermería, consistente en el  control y seguimiento del
estado de salud de beneficiarios/as, administración y custodia de medicamento, aplicación de diversas técnicas de
enfermería y actuación en caso de emergencia sanitaria.
4.2.- Personal: 
Categoría: 1 enfermero/a

Jornada laboral: Completa 
Funciones: 

� Evaluación de la capacidad funcional y necesidades de salud de los/as usuarios/as del Centro de Atención
a la Autonomía.
� Evaluación periódica y continua del impacto del programa en cada usuario/a.
� Seguimiento a la ejecución del programa.
� Información y  asesoramiento  de los/as usuarios/as y  familiares sobre los  procesos de deterioro  en la
Tercera Edad y su prevención.
� Coordinarse con el equipo interdisciplinar del Área de Tercera Edad.
� Diseñar e impartir charlas de promoción del envejecimiento saludable en el Centro de Promoción de la
Autonomía Personal, Talleres Compartiendo Experiencia y Clubes de la Tercera Edad.



� Elaboración de Programas de Atención Individualizada del Centro de Promoción de la Autonomía con todo
el equipo interdisciplinar del Área de Tercera Edad.
15. Prestar atención básica asistencial de enfermería a los usuarios y usuarias del Centro de Promoción
de la Autonomía y Centro Ocupacional.
16. Custodia y administración de fármacos.
17. Actuación en caso de emergencia sanitaria.

5.- PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA.

5.1.- Justificación: 
Si bien en Mogán se trabaja la promoción de la autonomía desde hace más de 10 años, ésta no se había centrado en
las actividades de la  vida diaria:  vestirse,  comer,  control  de esfínter,  etc,  pese a tratarse de las  actividades que
desarrollamos de manera más cotidiana y que por tanto tienen mayor impacto en la calidad de vida de las personas,
ya que posibilitan continuar viviendo en el entorno habitual con la menor intromisión de terceras personas y de ayudas
técnicas posibles.
Este programa, a desarrollar por los/as tres auxiliares de geriatría a contratar a tal efecto, tiene como misión, bajo la
supervisión y con el apoyo técnico del Graduado/a en Enfermería y Fisioterapia, enseñar a las personas dependientes
las estrategias básicas para la realización de actividades de la vida diaria de manera autónoma. 

5.2.- Personal: 
Categoría: 3 Auxiliar de Geriatría 
Jornada laboral  :    Completa 

Funciones: 

�Adiestramiento en la realización de  Actividades de la Vida Diaria de manera autónoma en el Centro para la Autono-
mía Personal y Centro Ocupacional.

�Establecimiento de rutinas en las actividades de la vida diaria básicas como en las instrumentales.

�Tutorizar a los/as usuarios/as asignados/as.

6.- PROGRAMA DE LABORTERAPIA.

6.1.- Justificación: 

De acuerdo a la referencia que hace el Centro Estatal de Alzheimer dependiente del IMSERSO: 

“La laborterapia, también conocida como ergoterapia, es un método terapéutico de terapia ocupacional que pretende
por medio de la actividad y la ocupación, mantener reeducar y rehabilitar los aspectos físicos cognitivos y sociales del
individuo.

Para que la ocupación sea terapéutica se debe desglosar la actividad en pasos y posteriormente observar los diferen-
tes factores que la componen: sensoriales, neuromusculares, motores, cognitivos y sociales.

Es fundamental considerar las capacidades, gustos e intereses de la persona para que la actividad sea productiva, po-
tencie la autoestima, sea agradable y por lo tanto terapéutica”.

El/a monitor/a de laborterapia desarrollará su trabajo en el Centro para la Autonomía Personal y Clubes de Mayores
del Municipio.

6.2.- Personal: 

Categoría: 1 monitor-auxiliar 
Jornada laboral: completa
Funciones:
- Diseñar, ejecutar y evaluar las actividades de laborterapia para los “Talleres compartiendo  experiencia”  y  el

Centro de Autonomía Personal. 

2. Colaborar en la organización de evento y conmemoración de días especiales para personas dependientes del
municipio.

�Colaborar con la organización y actividades del “Mayor Otoño”.

7.- PROGRAMA DE FISIOTERAPIA EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN A PERSONAS DEPENDIENTES:

7.1.- Justificación: 
Dentro de éste programa se incluyen  acciones encaminadas al  tratamiento de patologías concretas tales  como

hemiparesia, Parkinson, Esclerosis; traumatológicas como fracturas, esguinces, tendinitis; reumáticas como artrosis,
artritis; intervenciones quirúrgicas recientes por fracturas, prótesis, etc; así como el desarrollo de actividades físicas y
técnicas dirigidas a  la  recuperación funcional,  en  el  nivel  físico,  mediante  el  tratamiento específico del  síndrome
invalidante (causados por ACV: accidente cardiovascular)
Este programa se desarrollará tanto en el Centro de Promoción de la Autonomía Personal, Centro Ocupacional y en
domicilios.

Acta nº 20/2017                                                                                                                                              Página 15 de 36
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B 



Desde el 2017 éste programa incluye las terapias acuáticas para personas mayores y con discapacidad gracias a la
puesta en funcionamiento de la piscina del Centro para la Autonomía Personal.

7.2.- Personal: 
Cate  goría:   1 Fisioterapeuta.

Jornada laboral: Completa. 
Funciones: 

‐ Realizar los tratamientos y técnicas rehabilitadoras que se prescriban. 

‐ Realización de pruebas o valoraciones funcionales.

‐ Seguimiento y evaluación del tratamiento de fisioterapia e hidroterapia.

‐ Coordinación y derivación a otros programas.

‐ Participar en juntas y sesiones de trabajo.

‐ Asesorar a otros profesionales sobre pautas de movilizaciones y los tratamientos en los que tengan inci-
dencia las técnicas fisioterapéuticas. 

‐ Actuación en caso de emergencia sanitaria.

‐ Evaluación e intervención en el caso de caídas.

‐ Evaluación de la capacidad funcional y necesidades de salud de los/as usuarios/as del Centro de Atención
a la Autonomía.

‐ Evaluación periódica y continua del impacto del programa en cada usuario/a.

‐ Elaboración de  Programas de Atención Individualizada del Centro de Promoción de la Autonomía con
todo el equipo interdisciplinar del Área de Tercera Edad.

8.- SERVICIO DE CONSERJERÍA DE LOS SERVICIOS ENCOMENDADOS DE POLÍTICA SOCIAL:

8.1.- Justificación: 
Los servicios y programas de la encomienda de Política Social se desarrollan en las instalaciones del Centro Para la

Autonomía Personal  de manera principal,  si  bien se usan otras instalaciones tales  cómo Centros Socioculturales
municipales y Clubes de Mayores para las actividades programadas. 

Se trata de un servicio prioritario, ya que en las dependencias del Centro para la Autonomía Personal se prestan
servicios se enmarca dentro del Catálogo propuesto por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción para la
Autonomía Personal y prevención de la dependencia, tales cómo Servicio de Ayuda a Domicilio, Centro de Día de
Mayores,  Centro  Ocupacional  y  el  Servicio  de  Prevención  de  la  Situación  de  Dependencia  y  Promoción  de  la
Autonomía Personal (Talleres Compartiendo Experiencia”.

8.2.- Personal: 
Cate  goría:   1 Conserje

Jornada laboral: Completa. 
Funciones: 

� Controlar el acceso a las instalaciones de personas ajenas.
� Evitar la salida del centro de usuarios/as sin autonomía.

� Controlar la centralita y derivar llamada.
� Informar de servicios y recursos que se prestan e el centro.

� Controlar el uso adecuado de las instalaciones.
� Registro del libro de incidencias.

3. PLAZO DE DURACIÓN

La encomienda de gestión del referido servicio se efectúa por un plazo de 1 año, desde el 1 de enero de 2018 hasta el
31 de diciembre de 2018.

4. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA ENCOMIENDA.

Esta encomienda tiene naturaleza intersubjetiva, al realizarse entre órganos dotados de personalidad jurídica propia
y ser Mogán Sociocultural S.L.U. medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Mogán.

El  alcance de la misma es el  que se deriva de las  funciones  encomendadas con el  límite del  presupuesto de
574.898,74 euros.

5. RENUNCIA Y DESISTIMIENTO DE LA ENCOMIENDA

El Pleno de la Corporación podrá renunciar a la encomienda o desistir de la misma, previa audiencia al Consejo de
Administración de la Sociedad, de conformidad con los términos establecidos en la normativa vigente.

6. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.



Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo de la actividad encomendada serán resueltas por el
Pleno de la Corporación, previos los informes técnicos y de Secretaría e Intervención que sean procedentes. Los
acuerdos  adoptados  para  su  resolución  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa,  y  podrán  ser  impugnados  ante  la
Jurisdicción contencioso-administrativa.

De lo cual se firman dos ejemplares, en Mogán, a [xxx] de diciembre de 2017 ante el Secretario General Accidental
del Ayuntamiento.

La Alcaldesa La Presidenta de la Sociedad Mercantil municipal.”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (al  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_201712220000000000.mp4&topic=3

Sometida a votación la enmienda parcial de adición presentada verbalmente por la Concejala
Doña Isabel Santiago Muñoz, queda rechazada por once votos en contra (CIUCA-PSOE) y cuatro votos a
favor (NC-PP).  

Sometida a votación  la propuesta dictaminada queda aprobada por catorce votos a favor (CIUCA-
PSOE-PP) y una abstención (NC).

1.4.- PROPUESTA DE APROBACIÓN ENCOMIENDA PARA LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS
“ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA LA JUVENTUD 2018”.

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

“PROPUESTA DEL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y SOCIO-COMUNITARIA

Examinado  el  expediente  de  Encomienda  para  la  gestión  del  Programa  “Organización  y  seguimiento  de
actividades para la Juventud 2018”, de acuerdo con la legislación vigente.

Se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida, correspondiendo su resolución al Pleno
de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Por ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la encomienda para la gestión del programa “Organización y seguimiento de actividades
para la Juventud 2018”, desde enero hasta diciembre 2.018, en un importe máximo de 28.310,72€, en los términos que
constan en el expediente, a la sociedad municipal Mogán Sociocultural, S.L.U. 

SEGUNDO. Una vez la encomienda sea aceptada por la empresa Mogán Sociocultural S.L.U. y, por tanto,
conste el acuerdo expreso de ambas entidades, se procederá a formalizar la misma. En el instrumento de formalización
(que se adjunta como anexo) se incluye expresa mención de la actividad o actividades a las que afecta, el plazo de
vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector  Público.

TERCERO.- Publicar la resolución que se adopte así como el instrumento de formalización de la encomienda
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

CUARTO.- Dar traslado de la resolución que se adopte a Mogán Sociocultural S.L.U.”

“ANEXO

DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL PROGRAMA “ORGANIZACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA LA JUVENTUD 2018”
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Reunidos, de una parte, Dña. Onalia Bueno García, como Alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán, facultada para la
firma del presente documento mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 4 de julio de 2015, quien acude
al presente acto asistido por el Secretario del Ayuntamiento.

De otra parte, Dña. Grimanesa Pérez Guerra, Presidenta de Mogán Sociocultural S.L.U.,  Sociedad Mercantil  de
capital íntegramente municipal del Ayuntamiento de Mogán, facultada para la firma del presente documento mediante
acuerdo del Consejo de Administración de la referida Sociedad del día [xxxxxxxxxx].

Ambas partes se reconocen capacidad para la firma del presente documento.

ANTECEDENTES

Visto  el  interés  de  la  Corporación  de  conseguir  la  correcta  gestión  del  programa  “ORGANIZACIÓN  Y
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA LA JUVENTUD 2018”, para lo cual se dispone de la Sociedad Mercantil de
capital  íntegramente municipal  denominada Mogán Sociocultural  S.L.U.,  constituida como medio propio  y  servicio
técnico de este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de los Estatutos por los que se rige
dicha Sociedad.

Considerando, a tal efecto, la posibilidad de llevar a cabo la correspondiente encomienda de gestión a favor de dicho
instrumento,  con  tal  de  prestar  el  referido  servicio  de  forma  plena  y  eficaz,  previos  los  trámites  legalmente
establecidos.

Visto el informe jurídico emitido por el Secretario General Accidental del Ayuntamiento de Mogán de fecha 15 de
noviembre de 2017.

Considerando lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público –LRJSP-, así como lo previsto en el artículo 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público -TRLCSP-.

CLÁUSULAS

1. OBJETO DE LA ENCOMIENDA

El objeto de la presente encomienda de gestión es la prestación por parte de la Sociedad Mercantil  de capital
íntegramente  municipal,  Mogán  Sociocultural  S.L.U.,  del   programa  “ORGANIZACIÓN  Y  SEGUIMIENTO  DE
ACTIVIDADES  PARA LA JUVENTUD  2018”, encomendado  por  el  Ayuntamiento  de  Mogán,  mediante  acuerdo
plenario de fecha xx de diciembre de 2017.

La presente encomienda se realiza al ser dicha Sociedad un medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento.

2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE LA ENCOMIENDA.

El  principal  objetivo  del  servicio  es  el  de  promover  la  participación  juvenil  en  el  municipio,  provocando  una
transformación entre los jóvenes, orientada a la cooperación y al trabajo en equipo.

‐ Realizar actividades para  hacer partícipes a  los jóvenes a ir más allá, a animarse y a salir al encuentro de
realidades diferentes, buscar respuestas junto a personas de nuestra comunidad y a buscar soluciones que los ayuden
a mejorar su entorno y el de toda la sociedad en la que se encuentran.

‐ Fomentar el asociacionismo juvenil estimulando la creación y el desarrollo de asociaciones, así como de
las estructuras estables que sirvan como cauce de participación.

‐  Facilitar el acceso a los jóvenes a las tecnologías de la información

‐ Promoción de aquellas acciones que fomenten la solidaridad entre las distintas nacionalidades existentes
en nuestro municipio.

‐ Trabajar con los jóvenes para insertarlos en el mundo laboral

‐ Canalizar las demandas de los jóvenes en materia de formación, emprendeduria y juventud.

‐ Facilitar la adquisición de competencias técnico-profesionales para situarlas en mejores condiciones para
la contratación

‐ Invoucrar a la población juvenil en la  realización  actividades deportivas y de ocio en el medio natural.

‐ Intentar dar respuestas  a todas las iniciativas y proyectos que nos propongan los jóvenes.

‐ Fomentar entre nuestros jóvenes la cultura, mediante diferentes proyectos musicales y de artes escénicas

‐ Inculcar hábitos de ocio saludable a los jóvenes del municipio.

‐ Trabajar en materia de emprendeduría 

‐ Dar continuidad a proyectos innovadores  realizados en 2017 por éste servicio

‐

‐ Programa:

‐

‐ Realización del proyecto “Mogán Te Forma part. 3” ( educación no formal)

‐ Mogán Joven 2018

‐  3º encuentro Japan Meet (pionero en canarias en su edición 2016)

‐ Viaje juvenil 

‐ Viaje cultural (crucero por islas griegas ) o península 

‐ Cine de  verano



‐ Torneos de fútbol playa

‐ Nohe juvenil; ( música, deporte, formación etc.)

‐ Programa “ noche de terror”

‐ Actividades de navidad

‐ Programa de barrios 

‐ Actividades en la carpa  ( desde diciembre2016 hasta mayo 2017)

‐ Colaboración en la organización y desarrollo de las diferentes fiestas de nuestro municipio ( San Antonio,
fiestas del carmen Arguineguín y Playa de Mogán, carnavales etc..)

‐ Actividades culturales (realización de  diferentes espectáculos de artes escénicas) 

‐ Proyecto “ olimpiadas solidarias” ( tercer encuentro)

‐ Actividades complementarias;   salidas al  cine,  museos,   teatro,  eventos deportivos,  visitas  guiadas a
centros de interés, etc.

‐ Dinamizar los diferentes espacios juveniles que hay en el municipio

‐ Realización de diferentes proyectos juveniles 

‐ Creación de espacios para jóvenes del municipio 

‐ Seguimiento al gran grupo de voluntarios jóvenes que mueve a través de éste servicio.

‐ Game party en diferentes barrios del municipio

‐ Fiestas sin alcohol 

3. PLAZO DE DURACIÓN

La encomienda de gestión del referido servicio se efectúa por un plazo de 1 año, desde el 1 de enero de 2018 hasta el
31 de diciembre de 2018.

4. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA ENCOMIENDA.

Esta encomienda tiene naturaleza intersubjetiva, al realizarse entre órganos dotados de personalidad jurídica propia
y ser Mogán Sociocultural S.L.U. medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Mogán.

El  alcance de la misma es el  que se deriva de las  funciones  encomendadas con el  límite del  presupuesto de
28.310,72 euros.

5. RENUNCIA Y DESISTIMIENTO DE LA ENCOMIENDA

El Pleno de la Corporación podrá renunciar a la encomienda o desistir de la misma, previa audiencia al Consejo de
Administración de la Sociedad, de conformidad con los términos establecidos en la normativa vigente.

6. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo de la actividad encomendada serán resueltas por el
Pleno de la Corporación, previos los informes técnicos y de Secretaría e Intervención que sean procedentes. Los
acuerdos  adoptados  para  su  resolución  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa,  y  podrán  ser  impugnados  ante  la
Jurisdicción contencioso-administrativa.

De lo cual se firman dos ejemplares, en Mogán, a [xxx] de diciembre de 2017 ante el Secretario General Accidental
del Ayuntamiento.

La Alcaldesa La Presidenta de la Sociedad Mercantil municipal”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (al  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_201712220000000000.mp4&topic=4

Sometida a votación la enmienda parcial de adición presentada verbalmente por la Concejala
Doña Isabel Santiago Muñoz, queda rechazada por once votos en contra (CIUCA-PSOE) y cuatro votos a
favor (NC-PP)
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Sometida a votación  la propuesta dictaminada queda aprobada por catorce votos a favor (CIUCA-
PSOE-PP) y una abstención (NC)

1.5.-  PROPUESTA DE APROBACIÓN ENCOMIENDA PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE
“LECTURA, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTADORES”.

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

“PROPUESTA DEL ÁREA DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS

Examinado  el  expediente  de  Encomienda  para  la  gestión  del  servicio  “LECTURA,  REVISIÓN,
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTADORES”, desde enero hasta diciembre de 2018, de acuerdo con la
legislación vigente.

Se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida, procediendo su Resolución al Pleno de
este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

Por ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la encomienda para la gestión del servicio “LECTURA, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E
INSTALACIÓN DE CONTADORES“, desde enero hasta diciembre de 2018, en un importe máximo de 25.238,80€, en
los términos que constan en el expediente, a la Sociedad municipal Mogán Gestión Municipal, S.L.U. 

SEGUNDO.- Una vez la encomienda sea aceptada por la empresa Mogán Gestión Municipal S.L.U. y, por
tanto,  conste el  acuerdo expreso de ambas entidades,  se procederá a formalizar  la  misma.  En el  instrumento de
formalización (que se adjunta como anexo) se incluye expresa mención de la actividad o actividades a las que afecta, el
plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada, de acuerdo con lo establecido en el artículo
11.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector  Público.

TERCERO.- Publicar la resolución que se adopte así como el instrumento de formalización de la encomienda
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

CUARTO.- Dar traslado de la resolución que se adopte a  Mogán Gestión Municipal S.L.U.”

“ANEXO

DOCUMENTO  DE  FORMALIZACIÓN  DE  LA  ENCOMIENDA  DE  GESTIÓN  DEL  SERVICIO  DE “LECTURA,
REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTADORES”.

Reunidos, de una parte, Dña. Onalia Bueno García, como Alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán, facultada para la
firma del presente documento mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 4 de julio de 2015, quien acude
al presente acto asistido por el Secretario del Ayuntamiento.

De otra parte,  D.  Julián Artemi Artiles Moraleda, Presidente del Consejo de Administración de  Mogán Gestión
Municipal S.L.U., sociedad mercantil de capital íntegramente municipal del Ayuntamiento de Mogán, facultado para la
firma del  presente  documento  mediante  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  de  la  referida  sociedad  del  día
[xxxxxxxxxx].

Ambas partes se reconocen capacidad para la firma del presente documento.

ANTECEDENTES

Visto  el  interés  de  la  Corporación  de  conseguir  la  correcta  gestión  del  servicio  de  “LECTURA,  REVISIÓN,
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTADORES”, para lo cual se dispone de la sociedad mercantil de capital
íntegramente municipal denominada Mogán Gestión Municipal S.L.U., constituida como medio propio y servicio técnico
de este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de los Estatutos por los que se rige dicha
Sociedad.

Considerando, a tal efecto, la posibilidad de llevar a cabo la correspondiente encomienda de gestión a favor de dicho
instrumento,  con  tal  de  prestar  el  referido  servicio  de  forma  plena  y  eficaz,  previos  los  trámites  legalmente
establecidos.

Visto el informe jurídico emitido por el Secretario General Accidental del Ayuntamiento de Mogán de fecha 15 de
noviembre de 2017.

Considerando lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público –LRJSP-, así como lo previsto en el artículo 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público -TRLCSP-.

CLÁUSULAS



1. OBJETO DE LA ENCOMIENDA

El objeto de la presente encomienda de gestión es la prestación por parte de la sociedad mercantil  de capital
íntegramente municipal Mogán Gestión Municipal S.L.U. del servicio de “LECTURA, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E
INSTALACIÓN  DE  CONTADORES”,  “LECTURA,  REVISIÓN,  MANTENIMIENTO  E  INSTALACIÓN  DE
CONTADORES”, encomendado por el Ayuntamiento de Mogán, mediante acuerdo plenario de fecha xx de diciembre
de 2017.

La presente encomienda se realiza al ser dicha Sociedad un medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento.

2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE LA ENCOMIENDA.

La  finalidad  de  este  servicio,  es  realizar  las  operaciones  necesarias  para  la  lectura,  mantenimiento,  revisión,
sustitución  e  instalación  de  contadores  de  agua  en  el  municipio  de  Mogán,  que  forman  parte  del  sistema  de
abastecimiento de agua potable dependiente del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

Debido a que el parque de contadores instalados es de aproximadamente 5000 unidades y que se debe proceder a
la lectura de los  mismos de forma bimestral,  además que se tiene que realizar el  mantenimiento,  las  revisiones
solicitadas por los usuarios y aquellas revisiones efectuadas por el Ayuntamiento producidas por el comportamiento
anómalo detectado en muchas unidades, se puede determinar que el Servicio Municipal de Aguas del Ayuntamiento
de Mogán, no dispone de los recursos necesarios para efectuar esta tarea.

Se deberá dotar este servicio del recurso humano necesario, consistente en un Oficial de oficios varios (entre ellos
con  conocimientos  de  fontanería)  que  disponga  de  la  titulación  adecuada  y  con  suficiente  experiencia  para  la
realización de trabajo especializado, cuyas funciones serán:

a) Toma de lecturas bimensuales del parque de contadores.
b) Mantenimiento del parque de contadores.
c) Revisión de los contadores.
d) Sustitución de contadores averiados.
e) Instalación de nuevos contadores.
f) Precinto de los contadores.

Las unidades a ejecutar anualmente serían las reflejadas en la tabla siguiente:

       Nº orden Ud Denominación

1 250 Colocación de contador

2 250 Retiradas de contador

3 250 Revisión de contador

4 250 Colocación de precintos

5 30000 Lecturas de contador.

3. PLAZO DE DURACIÓN

La encomienda de gestión del referido servicio se efectúa por un plazo de 1 año, desde el 1 de enero de 2018 hasta el
31 de diciembre de 2018.

4. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA ENCOMIENDA.

Esta encomienda tiene naturaleza intersubjetiva, al realizarse entre órganos dotados de personalidad jurídica propia
y ser Mogán Sociocultural S.L.U. medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Mogán.

El  alcance de la misma es el  que se deriva de las  funciones  encomendadas con el  límite del  presupuesto de
25.238,80 euros.

5. RENUNCIA Y DESISTIMIENTO DE LA ENCOMIENDA

El Pleno de la Corporación podrá renunciar a la encomienda o desistir de la misma, previa audiencia al Consejo de
Administración de la Sociedad, de conformidad con los términos establecidos en la normativa vigente.

6. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo de la actividad encomendada serán resueltas por el
Pleno de la Corporación, previos los informes técnicos y de Secretaría e Intervención que sean procedentes. Los
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acuerdos  adoptados  para  su  resolución  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa,  y  podrán  ser  impugnados  ante  la
Jurisdicción contencioso-administrativa.

De lo cual se firman dos ejemplares, en Mogán, a [xxx] de diciembre de 2017 ante el Secretario General Accidental
del Ayuntamiento.

La Alcaldesa El Presidente del Consejo de Administración
                                                                                                                   de la Sociedad Mercantil municipal.  ”  

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (al  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_201712220000000000.mp4&topic=5

Sometida a votación la enmienda parcial de adición presentada verbalmente por la Concejala
Doña Isabel Santiago Muñoz, queda rechazada por once votos en contra (CIUCA-PSOE) y tres votos a
favor (NC-PP) (El Concejal Jeremías Pérez Álamo, se ausenta del Salón de Plenos, no volviendo a incorporarse).  

Sometido a votación dejar el asunto sobre la mesa, queda denegado con trece votos en contra
(CIUCA-PSOE-PP) y uno a favor (NC)

Sometida a votación  la propuesta dictaminada queda aprobada por trece votos a favor (CIUCA-
PSOE-PP) y una abstención (NC)

1.6.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LOS “CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN INDIVIDUAL
DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y DE LAS GRATIFICACIONES A LOS FUNCIONARIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”.

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

“A petición de la Alcaldía en relación con la necesidad de “fijación de criterios para la asignación individual del
complemento de productividad y las gratificaciones de los funcionarios del Ayuntamiento de Mogán”, y en virtud de lo
establecido  en  el  artículo  191  del  Reglamento  Orgánico  Municipal,  y  3  del  Real  Decreto  1174/1987,  de  18  de
septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de
Carácter Nacional, se emite el siguiente

INFORME

PRIMERO.- El artículo 93 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local establece
que las retribuciones complementarias de los funcionarios locales deberán atenerse “a la estructura y criterios de
valoración objetiva de las del resto de funcionarios públicos”, y que “su cuantía global será fijada por el Pleno de la
Corporación dentro de los límites máximos y  mínimos que se señalen por el Estado”. A tal fin, dicho artículo dispone
que “las Corporaciones locales reflejarán anualmente en sus  Presupuestos la cuantía de las retribuciones de sus
funcionarios en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública”.

SEGUNDO.-  El  Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, dice en su artículo 22 que “las retribuciones de los funcionarios de
carrera se clasifican en básicas y complementarias”; estas últimas “son las que retribuyen las características de los
puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario”.

Según el  artículo  24, “la  cuantía  y  estructura  de  las  retribuciones complementarias de  los  funcionarios  se
establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes
factores:  [...]  c)  El  grado  de  interés,  iniciativa  o  esfuerzo con  que  el  funcionario  desempeña  su  trabajo  y  el
rendimiento o resultados obtenidos. d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de
trabajo”.

El artículo 153.1 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes,  aprobado por el  Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,  establece que “los funcionarios de la Administración local solo serán
remunerados por las Corporaciones respectivas por los conceptos establecidos en el artículo 23 de la Ley 30/1984, de
2 de  agosto”.  Esta referencia  debe hoy entenderse realizada  al  artículo  22 del  TR-EBEP al  que antes hacíamos
referencia, sin perjuicio de lo establecido en su Disposición Final Cuarta con respecto a la entrada en vigor cuando se
dicten las leyes de Función Pública en desarrollo del estatuto.



El artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, decía
lo siguiente en relación con las retribuciones complementarias:

<< 23.3. Son retribuciones complementarias:
a) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que se desempeñe.
b) El complemento específico destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo

en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. En
ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo.

c)  El  complemento  de  productividad   destinado  a  retribuir  el  especial  rendimiento,  la  actividad
extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo.

Su cuantía global no podrá exceder de un porcentaje sobre los costes totales de personal de cada programa y
de cada órgano que se determinará en la Ley de Presupuestos. El responsable de la gestión de cada programa de
gasto,  dentro  de  las  correspondientes  dotaciones  presupuestarias  determinará,  de  acuerdo  con  la  normativa
establecida en la Ley de Presupuestos, la cuantía individual que corresponda, en su caso, a cada funcionario.

En todo caso, las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público de
los demás funcionarios del Departamento u Organismo interesado así como de los representantes sindicales.

d) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la jornada normal,  que en ningún caso
podrán ser fijas en su cuantía y periódicas en su devengo. >>

TERCERO.- Finalmente, el  Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las
Retribuciones de los Funcionarios de Administración Local, en desarrollo de la normativa expuesta, regula de
manera más precisa estos conceptos retributivos complementarios, estableciendo cómo deben apreciarse, cuáles son
sus límites y quién y cómo debe asignarlos. 

En cuanto al complemento de productividad, dice su artículo 5:

<< 1. El complemento de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria
y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo.

2.  La  apreciación  de  la  productividad  deberá  realizarse  en  función  de  circunstancias  objetivas  relacionadas
directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo.

3.  En  ningún  caso  las  cuantías  asignadas  por  complemento  de  productividad  durante  un  período  de  tiempo
originarán ningún tipo de derecho individual respecto a las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos
sucesivos.

4. Las cantidades que perciba cada funcionario  por este concepto serán de conocimiento público, tanto de los
demás funcionarios de la Corporación como de los representantes sindicales.

5. Corresponde al  Pleno de cada Corporación determinar  en el  presupuesto la  cantidad global  destinada a la
asignación de complemento de productividad a los funcionarios dentro de los límites máximos señalados en el art.
7.2.b), de esta norma.

6. Corresponde al Alcalde o al Presidente de la Corporación la distribución de dicha cuantía entre los diferentes
programas o áreas y la asignación individual del complemento de productividad, con sujeción a los criterios que
en su caso haya establecido el Pleno, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir conforme a lo establecido
en la Ley 7/1985, de 2 de abril. >>

Con respecto a las gratificaciones, artículo 6:

<< 1.  Corresponde al  Pleno de la  Corporación determinar  en el  presupuesto la  cantidad global  destinada a la
asignación de gratificaciones a los funcionarios dentro de los límites máximos señalados en el art. 7.2, c), de este Real
Decreto.

2. Corresponde al Alcalde o Presidente de la Corporación la asignación individual, con sujeción a los criterios
que, en su caso, haya establecido el Pleno, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir conforme a lo
establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril.

3. Las gratificaciones, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, habrán de
responder a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo. >>

Y en cuanto a los límites presupuestarios de las retribuciones complementarias, dice el artículo 7:

<< 1.  Los  créditos  destinados  a  complemento  de  productividad,  gratificaciones  y,  en  su  caso,  complementos
personales transitorios, serán los que resulten de restar a la masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio
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económico,  excluida  la  referida  al  personal  laboral,  la  suma  de  las  cantidades  que  al  personal  funcionario  le
correspondan por los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de destino.

2. La cantidad que resulte, con arreglo a lo dispuesto en el número anterior, se destinará:

a) Hasta un máximo del 75 por 100 para complemento específico, en cualquiera de sus modalidades, incluyendo el
de penosidad o peligrosidad para la Policía Municipal y Servicio de Extinción de Incendios.

b) Hasta un máximo del 30 por 100 para complemento de productividad.

c) Hasta un máximo del 10 por 100 para gratificaciones. >>

CUARTO.-  Desde  hace  algún  tiempo,  desde  la  Consejería  de  Presidencia,  Justicia  e  Igualdad  del  Gobierno  de
Canarias, se vienen impugnando ante los tribunales de justicia todas y cada una de las asignaciones colectivas o
individuales del  complemento de productividad a los funcionarios de este ayuntamiento, lo que da una idea de la
importancia de regular correctamente las condiciones para el cobro de un concepto retributivo válido y reconocido por
todas las normas de función pública y régimen estatutario de los funcionarios.

A modo de ejemplo, en los últimos años el Ayuntamiento de Mogán ha tenido que litigar con el Gobierno de
Canarias en los siguientes procedimientos judiciales:

 P.A. 223/2014 Complementos de productividad de diciembre de 2013

 P.A. 400/2014 Complementos de productividad de junio de 2014

 P.A. 138/2016 (C-A n.º 4) Complementos de productividad Concejalía Acción Social y Vivienda

 P.A. 140/2016 (C-A n.º 6) ''    Concejalía Sanidad, Consumo, Cementerio, Parque móvil, Aguas...

 P.A. 141/2016 (C-A n.º 4) ''    Concejalía RR.HH., Régimen Interior y Dominio Público

 P.A. 141/2016 (C-A n.º 6) ''    Concejalía Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad

 P.A. 142/2016 (C-A n.º 5) ''    Concejalía Presidencia, Economía y Hacienda...

 P.A. 142/2016 (C-A n.º 3) ''    Concejalía Educación, Escuelas Infantiles, ....

 P.A. 144/2016 (C-A n.º 5) ''    Concejalía Limpieza Viaria, Recogida residuos, Parques y jardines

 P.A. 147/2016 (C-A n.º 1) ''    Concejalía Tráfico y Transporte, Mantenimiento y Obras

 P.A. 149/2016 (C-A n.º 1) ''    Concejalía Cultura, Festejos y Juventud

 P.A. 153/2016 (C-A n.º 2) ''     Concejalía Nuevas Tecnologías, Deportes y Medio Ambiente

 P.A. 386/2016 (C-A n.º 5) Complemento de productividad a una funcionaria (JGL 26/07/2016)

 P.A. 387/2016 (C-A n.º 4) Complemento de productividad a un funcionario (JGL 26/07/2016)

 P.A. 388/2016 (C-A n.º 6) Complemento de productividad a un funcionario (JGL 26/07/2016)

 P.A. 391/2016 (C-A n.º 6) Complemento de productividad a una funcionaria (JGL 26/07/2016)

 P.A. 104/2017 (C-A n.º 2) Complemento de productividad varios funcionarios (JGL 4/10/2016)

 P.A. 127/2017 (C-A n.º 4) Complemento de productividad varios funcionarios (JGL 18/10/2016)

 P.A. 132/2017 (C-A n.º 6) Complemento de productividad a un funcionario (JGL 11/10/2016)

 P.A. 134/2017 (C-A n.º 5) Complemento de productividad varios funcionarios (JGL 3/01/2017)

 P.A. 136/2017 (C-A n.º 5) Complemento de productividad varios funcionarios (JGL 20/12/2016)

 P.A. 169/2017 (C-A n.º 5) Complemento de productividad a un funcionario (JGL 01/03/2017)

 P.A. 176/2017 (C-A n.º 4) Complemento de productividad a un funcionario (JGL 14/02/2017)

 P.A. 192/2017 (C-A n.º 3) Complemento de productividad a un funcionario (JGL 14/02/2017)

QUINTO.- El complemento de productividad, como se ve en los artículos citados del TR-EBEP, la Ley 30/1984 y el R.D.
861/1986, retribuye una serie de factores referidos, por una parte, al rendimiento o resultado obtenido, que deberá ser
un rendimiento especial, superior al normal; y por otra parte, valora el interés, la iniciativa, el esfuerzo y la actividad
extraordinaria.

Como se puede comprobar, hay dos tipos de factores: aquellos orientados a valorar el rendimiento, sin tener
en consideración el ánimo utilizado en el trabajo con el que se consigue ese especial rendimiento; y por otra parte,
otros factores básicamente subjetivos, que hacen referencia precisamente a ese ánimo, al empeño que se pone en la
realización de las tareas que cada puesto de trabajo tiene encomendadas, es decir, el interés, la iniciativa o el esfuerzo,
así como la actividad extraordinaria.



Teniendo en cuenta que la apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias
objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo, tal y como
señala el artículo 5.2 del RD 861/1986, y que el propio TR-EBEP dedica un artículo, el artículo 20, a la evaluación del
desempeño, los criterios que adopte el  Pleno para la asignación de este complemento deberán adaptarse a estas
previsiones,  de  modo  que  permitan  medir  y  valorar  la  conducta  profesional  así  como  el  rendimiento  o  logro  de
resultados en función de circunstancias objetivas relacionadas con el desempeño del puesto. Se adecuarán, en todo
caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los
derechos de los empleados públicos.

De este modo, para valorar el rendimiento, es conveniente que se fijen objetivos por cada departamento, de
modo que  periódicamente  se  pueda  evaluar  el  cumplimiento  de  los  mismos  y,  por  tanto,  se  pueda  reconocer  la
existencia de  un rendimiento especial, superior a lo previsto, incentivable mediante el cobro de un complemento de
productividad. La no fijación de objetivos no debe significar, sin embargo, la imposibilidad de medición del rendimiento,
puesto que este puede ser calculado por otro tipo de métodos indirectos, como por ejemplo por comparación con
períodos anteriores, pero facilitaría la tarea de valoración que debe realizarse en función de circunstancias objetivas.

Por otra parte, para la valoración del interés, la iniciativa o el esfuerzo, el órgano encargado de la evaluación
del  desempeño  podrá  valerse  de  evidencias  tanto  objetivas  como  subjetivas,  puesto  que  por  una  parte  se  está
valorando algo que está en el ánimo de una persona pero que debe ser apreciado por otra, de modo claramente
subjetivo, pero por otra parte se pueden utilizar indicios de ese especial esfuerzo o interés, tales como la extensión de
la jornada de trabajo, las renuncias puntuales a derechos, anteponiendo la finalización de las tareas a los intereses
personales, las propuestas de carácter organizativo, etcétera. 

Mención  aparte  merece  la  actividad  extraordinaria  a  la  que  se  refería  la  Ley 30/1984  (que  no  debe  ser
confundida con la realización de servicios extraordinarios, retribuibles mediante las llamadas gratificaciones) y que tiene
relación con la extensión de la jornada, siempre que esta tenga por objeto la realización de las tareas  propias del
puesto de trabajo y no otras extraordinarias.

SEXTO.- Por otra parte, el complemento de productividad se puede utilizar para retribuir sobresfuerzos desde el punto
de vista de la extensión de la jornada, siempre y cuando esta extensión tenga por objeto la realización de tareas
propias del puesto de trabajo y no otras extraordinarias, que estarían retribuidas a través del concepto de “servicios
extraordinarios”; esta posibilidad ha sido admitida por el Tribunal Supremo, tal y como establece la Sentencia de 30 de
enero de 1998, referenciada en multitud de resoluciones que resuelven casos similares al que nos ocupa:

 “La razón fundamental por la que la sentencia de 20 de julio de 1995 estimó el recurso interpuesto consiste en
afirmar que el complemento de productividad no es el medio legal idóneo para remunerar la realización de una jornada
de duración superior a la normal, ya que el artículo 23.3. c) de la Ley 30/1984 solo permite que dicho complemento
sirva para retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario
desempeñe su trabajo, conceptos entre los que no considera que sea posible incluir la expresad prestación de una
jornada de trabajo superior  a la normal.  Sin  embargo,  la  sentencia  combatida olvida que el  artículo 21 de la Ley
31/1990,  de 27 de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado para  1991,  vigente  cuando se  dictaron  los
acuerdos de 22 de noviembre de 1991 de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, al
regular  las  retribuciones  de  los  funcionarios  del  Estado  incluidos  en  el  ámbito  de  aplicación  de  la  Ley  30/1984,
estableció en su apartado E) que el complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad y
"dedicación  extraordinaria",  el  interés  o  iniciativa  con  que  se  desempeñen  los  puestos  de  trabajo,  siempre  que
redunden en mejorar el resultado del mismo. Es decir, que a los conceptos expresados en el artículo 23.3.c) de la Ley
30/1984,  el  artículo  21.E)  de la  Ley 31/1.990,  de  Presupuestos Generales  del  Estado para 1991,  añade el  de la
"dedicación extraordinaria",  que se adapta  perfectamente  a retribuir  la  prestación  de  una  jornada  de  40  horas
semanales, superior a la normal de 37 horas y media. El precepto de la Ley 31/1990 se encontraba también contenido
en las anteriores Leyes de Presupuestos Generales del Estado, como el artículo 22.E) de la Ley 4/1990, de 29 de junio,
de Presupuestos para 1990, y el artículo 27.1.E) de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos para 1989,
reflejando la voluntad del legislador de considerar el complemento de productividad como una remuneración apta para
ser  asignada  a  los  funcionarios  públicos  con  el  fin  de  retribuirles  una "dedicación  extraordinaria"  y,  por  tanto,  la
prestación de su trabajo durante una jornada superior a la ordinaria, que implica la extraordinaria dedicación exigida por
la norma.

Hemos de añadir que la prestación del trabajo por el funcionario en jornada superior a la ordinaria, de manera
continuada, no puede ser incluida entre las gratificaciones que menciona el apartado d) del artículo 23.3 de la Ley
30/1984, que únicamente permiten retribuir servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal, sin que tales
gratificaciones puedan ser fijas en su cuantía y periódicas en su devengo, por lo que los correspondientes servicios,
que se remuneran con las aludidas gratificaciones, tampoco podrán reunir esas cualidades de fijos y periódicos en su
prestación, como son los que se refieren a la prestación del trabajo en jornada de cuarenta horas semanales.”
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La sentencia referida se sustenta en la ley de presupuestos generales del Estado de 1991, pero resulta de
aplicación también en la actualidad, toda vez que el artículo 23.e), de la Ley de Presupuestos para el año 2016 se
pronuncia en idénticos términos que los señalados.

SÉPTIMO.- Se ha elaborado una propuesta con los criterios que debe establecer el Pleno para que, por la Alcaldía (u
órgano delegado), se pueda producir la asignación individual del complemento de productividad y de las gratificaciones
a los funcionarios municipales

OCTAVO.- El contenido del acuerdo con los criterios para la asignación de dichos complementos deberá ser objeto de
negociación en la correspondiente mesa, en virtud de lo previsto en el artículo 37.1.b) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
-TREBEP-.

En virtud de lo  expuesto y vista la competencia del  Pleno municipal  para la adopción del  acuerdo,  formulo la
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar los “criterios para la asignación individual del complemento de productividad y de
las gratificaciones a los funcionarios del Ayuntamiento de Mogán”, de acuerdo con el Anexo adjunto.

SEGUNDO.- Dar traslado del  acuerdo adoptado a representantes trabajadores, Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias.”

ANEXO

“CRITERIOS  PARA  LA  ASIGNACIÓN  INDIVIDUAL  DEL  COMPLEMENTO  DE  PRODUCTIVIDAD  Y  DE  LAS
GRATIFICACIONES A LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

Primero.- Competencias.

El Pleno del ayuntamiento es competente para establecer los criterios, los principios y las normas básicas para la
concesión y percepción del complemento de productividad y las gratificaciones que tengan derecho a percibir los
funcionarios municipales al servicio de este Ayuntamiento. Será el Alcalde o Presidente de la corporación quien asigne
ambos complementos individualmente, con sujeción a esos criterios establecidos por el Pleno.

Segundo.- Complemento de productividad.

El complemento de productividad está destinado a retribuir la actividad extraordinaria, el grado de interés, iniciativa o
esfuerzo con el  que  los  funcionarios  públicos desempeñan sus funciones,  así  como el  rendimiento  o  resultados
obtenidos.  Se concibe  como un elemento  retributivo  motivador,  encaminado  a  dar  satisfacción  e  incrementar  la
aportación  de los  funcionarios  municipales.  Ha de responder  a  los  principios  de equidad,  justicia  e  igualdad de
oportunidades.

Tercero.- Gratificaciones.

Las gratificaciones retribuirán los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo.

Cuarto.-  Derecho al complemento retributivo.

La percepción de cuantías retributivas por estos conceptos deberá realizarse en función de circunstancias objetivas
y personales, directamente relacionadas con el desempeño de las funciones encomendadas y objetivos asignados.

En ningún caso la percepción de este complemento implicará derecho alguno a su mantenimiento. Tampoco se
podrá efectuar por medio de asignaciones lineales, ya sea por grupo, categoría, puesto de trabajo o similares.

Quinto.- Ámbito de aplicación.

Los criterios que aquí se establecen serán de aplicación a los funcionarios de carrera y a los funcionarios interinos
de este Ayuntamiento, quedando excluidos los empleados públicos adscritos a programas de formación y empleo
subvencionados por otras Administraciones, así como el personal temporal cuyo contrato tenga una duración inferior a
6 meses.

Sexto.- Principios de aplicación y objetivos de los complementos retributivos.

De la fijación de los criterios para la asignación del  complemento de productividad y las gratificaciones pueden
extraerse una serie de principios,  reflejados en el  procedimiento,  un procedimiento concreto y simple,  fácilmente
cuantificable, estadísticamente fiable, integrado, comprensible, conocido y aceptado por las partes, e inspirado en los
principios de igualdad, transparencia, objetividad y no discriminación.

Estos complementos retributivos tienen como objetivo (1) premiar o incentivar el interés, la iniciativa o el esfuerzo
con el que los funcionarios realizan su trabajo; (2) retribuir el cumplimiento de objetivos, el especial rendimiento, para
lo  cual  se  fijarán  objetivos  por  departamento;  (3)  retribuir  los  servicios  extraordinarios  prestados,  por  lo  que se
establecen unos criterios para el derecho al cobro de las gratificaciones.



Séptimo.-  Criterios,  cuantificación  y  asignación  del  complemento  de  productividad.  Los  programas  de
productividad.

Se valorarán distintos programas que tienen por objeto obtener una medición objetiva de la productividad como
elemento incentivador del trabajo. Esos programas de productividad son los siguientes:

1.- Programa “Cursos realizados fuera del horario laboral”.- Retribuye el interés del funcionario en la mejora de su
formación sin perjuicio del  normal desarrollo del servicio, mediante el seguimiento de cursos oficiales y relacionados
con el contenido de su puesto de trabajo o puesto de similares características.

La percepción  del  complemento  de productividad correspondiente  a  este  programa deberá  ir  precedido  de  su
justificación mediante la presentación de diploma o certificado de asistencia. Mediante este programa se podrá retribuir
hasta un 5% del total destinado a complemento de productividad.

2.-  Programa “Iniciativa”.-  Retribuye la  solución  satisfactoria  de  problemas  puntuales  que  puedan  surgir  en  el
desarrollo de su puesto de trabajo, por iniciativa propia y que, en caso de no haber sido adoptada la solución, hubiera
supuesto  retraso o  paralización  en  su tarea.  Asimismo,  retribuye  aquellas  iniciativas  o  actuaciones  del  personal
funcionario que supongan mejoras en la prestación del servicio y en el ámbito de las relaciones interadministrativas
con organismos públicos.

Se valorará el número de problemas puntuales solucionados, importancia de los mismos y mejoras introducidas en
los servicios. Este programa supone hasta un 15% del total del complemento de productividad.

3.- Programa “Eficacia”.-  Retribuye la celeridad y el buen resultado en el desempeño de las tareas del puesto de
trabajo. Podrá asignarse a la consecución de objetivos concretos en un período de tiempo previamente determinado.

Se valorará la calidad, el número de tareas y el resultado del trabajo desempeñado, así como el cumplimiento del
objetivo propuesto. Supone hasta un 20% del total del complemento.

4.-  Programa  “Interés”.-  Retribuye  el  grado  de  entrega  del  personal  funcionario  evaluado,  entendido  como  la
implicación en el perfecto cumplimiento de las tareas asignadas.

Se valorará el grado de corresponsabilidad asumido por el personal funcionario y se evaluará  la pronta asistencia a
la prestación de los servicios demandados, aunque se soliciten fuera del horario de trabajo.

Este programa supone una retribución de hasta un 20% del total destinado al complemento de productividad.

5.-  Programa “Tareas de puesto superior”.-  Retribuye el desempeño por un funcionario,  de forma habitual,  de
tareas propias de un puesto superior a las asignadas al suyo, siempre y cuando este desempeño no se haya visto
retribuido con el abono de las retribuciones complementarias correspondientes al mismo.

Se valorará tanto el período de tiempo durante el cual se hayan desempeñado esas tareas como si se han asumido
todas o una parte de las tareas de puesto superior. Le corresponde a este programa una asignación de hasta un 15%
del total del complemento de productividad.

6.- Programa “Alcaldía”.- Destinado a retribuir los factores de productividad que no se encuentren incluidos en los
anteriores programas, así como a aquellos puestos de responsabilidad que no pueden participar de los programas de
productividad existentes.

Este programa no tiene una evaluación preestablecida sino que obedece a un margen de apreciación subjetiva en la
evaluación del personal funcionario que se haya destacado especialmente durante el período evaluado. Supone hasta
un 25% del total destinado al complemento de productividad.

Octavo.- La dedicación extraordinaria.

El  de  dedicación  extraordinaria  es  un  concepto  recogido  en  las  distintas  leyes  de  presupuestos  estatales  y
reconocido jurisprudencialmente como idóneo para retribuir, a través del complemento de productividad, la realización
de una jornada semanal superior a las 37,5 horas, sin superar las 40 horas semanales. 

Los concejales responsables de las áreas, en coordinación con los jefes de servicio o negociado, establecerán,
dentro de los planes de productividad que se fijen, las condiciones de la dedicación extraordinaria, de modo que se
recoja qué trabajadores la van a realizar y en qué términos. 

La dedicación extraordinaria es compatible con la evaluación de los programas previstos en el artículo anterior, y el
montante de su retribución se deducirá de los totales establecidos por departamento e individualmente.

La dedicación extraordinaria supone trabajar algunas tardes, siempre que se produzca una interrupción de la jornada
de al menos media hora para la comida, sin superar en ningún caso el total de 40 horas semanales en cómputo
semestral. En los planes anuales de productividad se establecerá el número de horas que cada trabajador puede
realizar por este concepto.

Noveno.- Cuantificación económica y abono del complemento de productividad.
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Las  cantidades  que  se  reflejen  en  el  Presupuesto  anual  como  destinadas  a  complemento  de  productividad,
calculadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril,  por el que se
establece  el  Régimen  de  las  Retribuciones  de  los  Funcionarios  de  Administración  Local,  se  repartirán  por
departamentos  (Servicios  o  Negociados),  de  modo  que  cada  jefe  o  encargado  de  departamento  conozca  las
cantidades máximas de que puede disponer anualmente para repartir entre los funcionarios asignados a los mismos.

La asignación individual  no podrá superar  en términos anuales la cantidad máxima de 6.000,00 €,  excluida la
cantidad asignada por dedicación extraordinaria.

La evaluación  de  los  programas  referidos  y  de  la  dedicación  extraordinaria,  su  cuantificación  económica  y  el
correspondiente abono del complemento de productividad se realizará semestralmente. 

Décimo.- Planes anuales de productividad.

Los programas de productividad desarrollados en el punto séptimo se enmarcan dentro de los planes anuales de
productividad, que se elaborarán por  los  concejales responsables de cada una de las  áreas que conforman el
organigrama municipal,  tras  los  correspondientes  informes  de  los  jefes  de servicio  o  negociado,  debiendo  estar
formulados antes del día 15 de diciembre de cada año.

En ellos se plasmará una  relación priorizada de objetivos a conseguir en el ejercicio siguiente, objetivos que
estarán encaminados a fomentar la participación del personal funcionario en la concreta y general mejora de los
servicios que se prestan, desarrollando con ello una cultura de la eficacia y la eficiencia en nuestra administración
municipal.

Con carácter  excepcional,  tras  la  aprobación de los  presentes “criterios” se  podrán formular  los  programas  de
productividad para el año en curso, de modo que se pueda valorar su consecución durante el segundo semestre de
acuerdo con lo que se establece en el punto undécimo.

A modo de ejemplo se indican algunos aspectos susceptibles de formar parte de los objetivos contemplados en los
planes anuales de productividad:

- Ahorro en tiempos o en medios para la ejecución de actuaciones sin disminuir la calidad de los servicios.

- Mejora de los tiempos de respuesta con los medios actuales.

- Eliminación de trámites o procedimientos inútiles.

- Mejora de la prestación de servicios sin que suponga un incrementos de costes.

- Disponibilidad y predisposición positiva en el trabajo.

- Trato humano, educado y amable con el ciudadano.

- Actualización permanente en el uso de sistemas informáticos.

- Buena predisposición y colaboración en relación con la implantación y el desarrollo de la administración electrónica.

- Colaboración en la puesta en práctica de las obligaciones en relación con la transparencia.

- Colaboración en la modelización de expedientes.

Undécimo.- Gestión del complemento de productividad.

Con carácter anual se procederá por la Alcaldía, o por el órgano en quien delegue su competencia,  al reparto por
áreas, departamentos o programas de la cantidad total o de parte de la cantidad consignada en el Presupuesto en
vigor,  en  función  de  la  valoración  que  se  realice  de  las  propuestas  de  planes  de  productividad  que  se  hayan
presentado por los distintos departamentos o servicios

El complemento de productividad se devengará y abonará con carácter semestral, en las condiciones, circunstancias
y cuantía que corresponda, de conformidad con lo establecido en el punto séptimo. 

El órgano competente para la determinación, gestión y control de los programas de valoración y distribución del
complemento de productividad de los funcionarios es la Alcaldía, quien puede delegar dicha competencia en la Junta
de Gobierno Local o concejal delegado en materia de Recursos Humanos.

La  productividad  del  personal  funcionario  se  evaluará  y  cuantificará  semestralmente,  mediante  propuestas
formuladas por cada concejal delegado en relación con su área,  vistos los informes emitidos al  respecto por los
responsables de los departamentos. Estas propuestas deberán ser remitidas al Departamento de Recursos Humanos
antes del día 10 de los meses de enero y julio, relativas al semestre inmediatamente anterior a cada uno de esos
meses,  para  que  pueda  procederse  a  su  abono  en  la  nómina  siguiente.  Con  todas  las  valoraciones  parciales
contenidas  en  las  propuestas  formuladas  por  los  distintos  concejales  delegados,  el  Departamento  de  Recursos
Humanos elevará una propuesta de resolución a la Alcaldía, u órgano delegado en su caso, con la finalidad de aprobar
la valoración definitiva mediante la correspondiente resolución administrativa.

Duodécimo.- Gratificaciones por servicios extraordinarios.

1.- Períodos retributivos.-  Las gratificaciones por servicios extraordinarios se podrán calcular y pagar en cualquier
momento tras la finalización de los servicios realizados. El responsable de cada departamento o concejal delegado
preparará  los  informes  referidos  a  los  encargos  encomendados  y  los  servicios  realizados,  detallando  las  tareas
efectuadas y las horas dedicadas a ello, proponiendo el abono de los mismos.



2.- Cálculo.- Se contarán las horas reales utilizadas para la realización de los servicios encomendados. Debe tratarse
de servicios excepcionales, no propios del puesto de trabajo, realizados fuera de la jornada habitual.

3.- Cuantía y límites.- Los servicios extraordinarios se gratificarán de acuerdo con lo que se establece en el acuerdo
de funcionarios, pero en ningún caso se podrán realizar más de 80 horas anuales de este tipo de servicios.

Las  gratificaciones  por  servicios  extraordinarios  tendrán  la  consideración  de  encargos  absolutamente
excepcionales  que  no  puedan  cumplir  los  requisitos  exigidos  para  ser  retribuidos  mediante  el  complemento  de
productividad.

Decimotercero.- Las cuantías percibidas en concepto de complemento de productividad y las gratificaciones, así
como sus perceptores, tendrán carácter público, y se publicarán en la página web del ayuntamiento y en el portal de la
transparencia y comunicadas a la Junta de Personal y al Comité de Empresa.

Decimocuarto.- Con el objeto de garantizar la objetividad de los criterios adoptados para retribuir la productividad y
los servicios extraordinarios, estas condiciones deberán ser consensuadas con la Mesa General de Negociación.”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (al  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_201712220000000000.mp4&topic=6

Sometida a votación  la propuesta dictaminada queda aprobada por trece votos a favor (CIUCA-
PSOE-PP) y una abstención (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  Y
PORTAVOZ DE NUEVA CANARIAS, CON D.N.I. Nº 43.285.540-T, Y CON DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
EN LA CARRETERA GENERAL DEL SUR, Nº 37, DE ARGUINEGUÍN, ANTE USTED COMPAREZCO Y PRESENTO,
PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN, SI PROCEDE, LA SIGUIENTE

Moción

Para la la defensa de los derechos de los vecinos de Tauro y contra el expolio de los recursos del
pueblo Saharaui.

El litoral de Gran Canaria representa una de las más importantes cartas de presentación de nuestra isla, al
igual que ocurre en el resto del archipiélago canario, en lo que a la proyección internacional se refiere.

Nuestro modelo económico altamente dependiente de la industria turística, obliga a que las administraciones
actuemos de forma responsable y no especulativa, en la defensa de todos aquellos elementos que aportan calidad y
que nos diferencian de nuestros competidores.

Para conseguir que la imagen que proyectamos dentro y fuera de nuestras fronteras sea la mejor, debemos
ser  responsables  y  consecuentes  con  tosas  nuestras  decisiones,  y  encaminarlas  a  la  preservación  de  nuestros
espacios naturales y a la defensa de los ciudadanos. El litoral de Mogán, o al menos lo que queda de él, es uno de
estos elementos que nos definen y nos diferencian como destino turístico, por ello el cuidado de estos espacios debe
ser exquisito.

El municipio de Mogán representa uno de nuestros principales activos económicos por el importante volumen
de turistas que reciben, por lo que los problemas que se produzcan en esta zona, y que afecten, entre otras cuestiones,
a nuestra costa adquieren una relevancia mayor por el impacto que puede ocasionar en la opinión que se formen
quienes nos visitan.
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Antes de entrar en el fondo del asunto que planteamos en la presente moción, es necesario recordar que el
espacio denominado Franja marina de Mogán, en la que se encuentra la Playa de Tauro, está situado en la costa sur-
suroeste de Gran Canaria y cubre una superficie de 29.993,09 hectáreas.

Este espacio se encuentra declarado desde septiembre de 2011 como Zona Especial de Conservación (ZEC),
figura contenida en la Red Natura 2000 cuya finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los
hábitats naturales más amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el
impacto adverso de las actividades humanas.

Este dato, nos sitúa en la doble dimensión que presenta el problema de la Playa de Tauro, pues por un lado
tiene un valor medioambiental destacado en la franja marina señalada, y por otro es reclamo para aquellos que nos
visitan y que buscan playas poco o nada urbanizadas.

Actualmente la Playa de Tauro, inmersa en un proceso de regeneración, se encuentra cerrada al uso tanto de
los residentes como de quienes nos visitan, desde hace dos años, y es importante indicar que esto ocurre por una
decisión administrativa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, aunque justificada en
parte, por los datos arrojados por la investigación de la fiscalía provincial de Las Palmas.

Desde Nueva Canarias somos conscientes del proceso que para revocar la concesión ha iniciado el Ministerio,
lo cual no obsta a que entendemos que el daño que se le causa a Mogán y a Gran Canaria, a su imagen y a los
ciudadanos no es proporcionado, pues afecta a la  misma seguridad tanto de los residentes de la zona,  como de
quienes se aventuran a hacer uso de la playa.

Es importante incidir en un tercer aspecto que se suma a los ya indicados en la justificación de la presente
moción, que es desde nuestro punto de vista el mas importante. Este aspecto es el relativo a la situación de desamparo
en la que quedan los vecinos que vivien en la Playa de Tauro. La situación que plantea la alcaldesa en relación a esta
cuestión ha quedado muy clara, y es que los vecinos tendrán que abandonar sus viviendas.

Es evidente  que  los  poderes públicos  deben actuar  para  corregir  las  situaciones  de  desigualdad que  se
produzcan así como garantizar el derecho a una vivienda digna tal y como recoge el art. 47 de nuestra Constitución,
cuyo  tenor  literal  transcribimos:  “Todos  los  españoles  tienen  derecho  a  disfrutar  de  una  vivienda  digna  y
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes
para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para
impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los
entes públicos”. Por lo que, quienes actúen contra este precepto estarán incumpliendo con un mandato constitucional,
que además es principio rector y definidor de la política social y económica se nuestro País.

Y es que, los hechos ponen de manifiesto que en la zona residen familias desde hace unos 40 años, de los
cuales algunos también  están  empadronados,  lo  que implica  que  la  solución a este problema es responsabilidad
municipal.

Desde Nueva Canarias consideremos que el Ayuntamiento de Mogán se encuentra en disposición de afrontar
el diseño y ejecución de un plan municipal que garantice una salida digna para los vecinos de Tauro.

El convenio suscrito entre la promotora y el Ayuntamiento de Mogán recogía la construcción de 85 viviendas,
para aquellas personas que se viesen afectadas por la ejecución del plan parcial de Tauro, y que cumpliesen con los
requisitos sociales marcados por el Ayuntamiento de Mogán.

A todo lo expresado, debemos añadir que con la acción de regeneración fallida que representa la Playa de
Tauro, se han pisoteado las resoluciones de las Naciones Unidas en relación a la situación en la que se encuentra el
Pueblo Saharaui, pendiente de la celebración de un referéndum que no llega, y que se encuentra bajo la protección de
las Naciones Unidas.

En el caso que no ocupa está constatado que la arena que se ha utilizado para regenerar la playa de Tauro
proviene del Sahara. Esto implica a su vez, una vulneración de la Sentencia Dictada por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea el  pasado 21 de diciembre de 2016, por la que anuló el acuerdo pesquero firmado por los países
europeos con Marruecos, recuerda el parlamentario. La razón fundamental es que Marruecos negociaba en base a
unos territorios que la legislación internacional no les reconoce como propios y sobre los que existen reivindicaciones
justificadas por parte del pueblo saharaui. De este modo Marruecos no puede vender la arena de estos territorios,
sencillamente porque no son suyos, y si lo hace lo que ocurre es que las empresas que la adquieren participan en el
expolio de los recursos del pueblo Saharaui.

En relación al expolio de arena saharaui existen dos prismas que se deben aplicar, por un lado el jurídico y por
otro el político. Sobre el jurídico entendemos que aunque la sentencia del TJUE está relacionada con los productos
agrícolas y pesqueros, y por tanto la arena queda fuera de ella, sí se han marcado precedentes y jurisprudencia que se
deben aplicar al punto de vista político y ético para recordar que según el TJUE el Sáhara Occidental no es un territorio
marroquí, es un territorio distinto y separado y que por tanto cualquier acuerdo de asociación tiene que contar con el
consentimiento explícito del pueblo de Sáhara Occidental. No estamos hablando de beneficios, como se suele hacer,
sino de consentimiento, es un asunto democrático y al mismo tiempo no hablamos de las poblaciones locales sino del
pueblo saharaui, que es diferente porque con poblaciones locales podrían ser los colonos, hablamos del pueblo con



derecho a decidir sobre el futuro del Sáhara Occidental. 

Desde Nueva Canarias entendemos que la decisión de remodelar la playa de Tauro con arena procedente de
los territorios saharauis, comercializada por el propio Gobierno marroquí, contraviene absolutamente la decisión del
TJUE.

Por lo tanto, la presente moción persigue tres objetivos, por un lado, instar al Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, del Gobierno de España a que desbloquee la situación administrativa causante del
cierre de la Playa, una vez solventados los problemas de seguridad. Por otro, dar una respuesta a la situación de
indefensión en la que se encuentran los vecinos que viven en Tauro y en tercer lugar para evitar que se continúa con el
expolio de los recursos del Sahara.

En virtud de lo expuesto, desde Nueva Canarias sometemos a consideración plenaria la adopción de
los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Instar  al  Ministerio  de  Agricultura  y  Pesca,  Alimentación  y  Medio  Ambiente,  a  través  de  la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, a que agilicen los trámites oportunos que permitan abrir de
forma inmediata y segura la Playa de Tauro al uso de la ciudadanía de Gran Canaria.

SEGUNDO.- Instar a la alcaldesa de Mogán a que inicie los trámites oportunos para la elaboración y puesta en
marcha de un plan de vivienda para los vecinos de Tauro.

TERCERO.- Instar a la alcaldesa a que dé las órdenes oportunas a la concejalía de vivienda y servicios
sociales, para que de forma coordinada con la Consejería de Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, elaboren las bases
que fijen los requisitos que deberán cumplir los vecinos, que se puedan beneficiar del plan de vivienda mencionado.

CUARTO.- Crear una comisión municipal de seguimiento de las acciones descritas y de las que se deriven de
la ejecución de la  presente moción, que estará compuesta por una representación de los  vecinos de Tauro y los
portavoces de los grupos políticos municipales.

QUINTO.- Instar a la Comisión Europea a que ejecute la Sentencia Dictada por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea.

SEXTO.- Instar al Gobierno de España a que prohíba a las empresas españolas comerciar con Marruecos
cuestiones relacionadas con el Sáhara Occidental, sin el consentimiento expreso del Frente Polisario.

SÉPTIMO.- Remitir la presente moción a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a los efectos de su
toma de conocimiento.”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (al  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_201712220000000000.mp4&topic=7

Sometida la moción a votación queda denegada por once votos en contra (CIUCA-PSOE) y tres a
favor (NC-PP).

3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN. 

3.1.- DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  RESOLUCIONES  DE  LA  ALCALDESA  Y  CONCEJALES
DELEGADOS -DECRETO 3350/2017, DE 27 DE NOVIEMBRE DE  2017 HASTA EL Nº 3594/2017 DE 19
DE  DICIEMBRE  DE  2017,  especialmente  el  3561/2017  por  el  que  resuelve  la  sustitución  de  la
Alcaldesa-Presidenta Doña Onalia Bueno García por Doña María del Pino González Vega.

Se dá cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldesa y Concejales Delegados y
en concreto del decreto 3561/2017, que literalmente dice:

“DECRETO
LIBRO
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RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
2017/3561 14/12/2017 10:24
Unidad administrativa de Secretaría

Expte.: 6/2017-DAA
Ref.: DCC/jvsb
Trámite: Sustitución de la Alcaldesa de este Ayuntamiento

MARÍA  DEL  PINO  GONZÁLEZ  VEGA,  Primer  Teniente  Alcalde  con  competencias  en  materia  de
Educación, Participación Ciudadana y Escuelas Infantiles según Decreto 3200/2015 de 30 de octubre y Decreto
400/2016 de 19 de febrero.

Extracto:  Sustitución  de  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  doña  Onalia  Bueno  García,  como
consecuencia de su maternidad, funciones que pasará a desempeñar la Primera Teniente de Alcalde,
doña María del Pino González Vega, como Alcaldesa-Accidental.

Vista  la  ausencia por  maternidad de  la  Sra.  Alcaldesa  del  Ayuntamiento  de  Mogán,  Dña.  Onalia  Bueno
García, manifestada por ella misma al Secretario General Accidental de la Corporación.

Considerando que el Decreto de Alcaldía 1913/2015, de 22 de junio, establecía que los Tenientes de Alcalde
sustituyen  al  Alcalde  en  los  casos  de  ausencia  o  enfermedad,  siendo  requisito  necesario  para  la  sustitución  la
manifestación expresa por parte del Alcalde de tal circunstancia; en este caso, se dará cuenta al Alcalde de manera
inmediata. Los Decretos 3198/2015, de 30 de octubre, y 395/2016, de 18 de febrero, modifican la relación de Tenientes
de Alcalde, y conservan el Decreto 1913/2015 en todas sus previsiones, designando a Dña. María del Pino González
Vega como Primera Teniente de Alcalde.

Considerando lo establecido en el  artículo 21 del  Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en concordancia con el 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ante la ausencia de la Sra. Alcaldesa sin haber conferido delegación
la sustituirá la Primera Teniente de Alcalde, "quien deberá dar cuenta de ello a la Corporación".

Por  todo  ello,  en  ejercicio  de  lo  dispuesto  en  los  artículo  23.3  del  la  LRBRL,  21  del  TRDLRL y  61  del
Reglamento Orgánico Municipal, HE RESUELTO:

Primero.- La sustitución de la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán, Dña. Onalia Bueno García, como
consecuencia de su maternidad, en la totalidad de funciones que corresponden a la Alcaldía-Presidencia, funciones que
pasará  a  desempeñar  la  Primera  Teniente  de  Alcalde,  doña  María  del  Pino  González  Vega,  como  Alcaldesa-
Accidental, según la legislación vigente.

Segundo.- Disponer la publicación de este Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, dando traslado del
mismo a la Sra. Alcaldesa y conocimiento al Pleno de la Corporación.”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (al  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_201712220000000000.mp4&topic=8

La Corporación se dá por enterada.

3.2.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  LAS  SESIONES  DE  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DE
CUENTAS DE LAS SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHAS 29/11/2017, 05/12/2017.

Se dá cuenta de las sesiones de Junta de Gobierno Local, celebradas.

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (al  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_201712220000000000.mp4&topic=9

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_201712220000000000.mp4&topic=10

3.4.- ASUNTOS DE URGENCIA.

        3.4.1.- SOLICITUD DE COMPARECENCIA DE LA SRA. ALCALDESA, SOLICITADA POR
DOÑA ISABEL LUCÍA SANTIAGO MUÑOZ (NC) Y DON FRANCISCO MAICOL SANTANA ARAÑA (PP), DE
FECHA 21/12/2017,  CON  REGISTRO  DE  ENTRADA Nº2017/18174,  REFERENTE  A “LA SITUACIÓN
SANITARIA DEL AGUA DE ABASTO PÚBLICO EN ARGUINEGUÍN Y DE LA POLÍTICA HIDROLÓGICA DE
MOGÁN”.

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

“Isabel SANTIAGO MUÑOZ, y Fco. Maicol SANTANA ARAÑA mayores de edad. CONCEJALES ELECTOS y
portavoces de Nueva Canarias, (grupo mixto), y del Partido Popular, miembros de la oposición de este Ayuntamiento,
con D.N.I. no 43.285.540-T y 42,211.339-Z respectivamente, con domicilio a efectos de notificación en la Carretera
General del  Sur n° 37, Arguineguin, y en la condición que expresamos, ante VS  comparecemos y como más
procedente sea DECIMOS:

Considerando que el Reglamento Orgánico Municipal nada dice sobre la solicitud de comparencia de los miembros 
corporativos ante el Pleno Municipal;

Considerando, al caso que nos ocupa, que en aplicación de la Disposición Adicional 2a del Reglamento Orgánico
Municipal, debemos remitirnos a los artículos 104.1.a) y 105 del Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las entidades locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre;

Visto  el  contenido del  artículo  101  de la  Ley 712015,  de 1 de abril,  de  los  municipios  de  Canarias,  que
introduce modificaciones que afectan al contenido de los preceptos mencionados en el considerando segundo,

Visto el contenido de los artículos 151, 152
  y

 153 del Reglamento Orgánico Municipal,

Es por  lo  que los  dicentes,  tienen a bien en solicitar,  al  amparo del  art.  153 del  Reglamento Orgánico
Municipal,  que se incluya en el orden del  día, por la vía  de  urgencia,  para su debate y posterior aprobación, si
procede, el asunto denominado:

"SOLICITUD DE COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA ACCIDENTAL DE MOGÁN," (o de la titular de la
alcaldía si su situación de baja por maternidad lo permitiese) todo ello, en base a la siguiente

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA,

En los últimos días, hemos tenido conocimiento a través de un comunicado emitido por el Ayuntamiento de
Mogán, que el servicio de Salud Pública del Gobierno de Canarias, ha ordenado la prohibición del consumo del agua
que el Ayuntamiento suministra a los vecinos de Arguineguín. A nadie se le esconde la alarma social que este
hecho ha provocado entre los  residentes de la  zona más poblada del  municipio  de Mogán, motivo por el  que
entendemos que las explicaciones sobre este asunto son de lo más urgente.
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Los antecedentes que tenemos en Mogán justifican,  aún más si  cabe, la necesidad  de que por parte de la
alcaldesa, máxima responsable de la gestión de la sanidad municipal.  rinda cuentas ante todos los ciudadanos  de
Mogán.

A nadie se le esconden las alertas sanitarias y de abastecimiento de agua que hemos sufrido en el municipio de
Mogán, que no han sido atendidas por este gobierno provocando nuevos y más graves problemas a todos los vecinos de
Arguineguín.

Sin duda lo mas grave de esta situación es el contenido del acta de la junta de gobierno celebrada el pasado
29 de noviembre de 2017, en cuyo apartado de asuntos de urgencia se acordó abrir un expediente informativo a la
empresa Piscinas 7 islas. S.LU. responsable del servicio de control diario del cloro, PH y parámetros organolépticos del
agua  de  consumo  humano  y  mantenimiento  de  los  equipos  de  cloración,  en  el  municipio  de  Mogán,  sin  que,
aparentemente, se realizasen actuaciones que hagan ver que la intención  del gobierno de Mogán, no es otra que
garantizar el buen estado del agua de abasto pública en el municipio. Es más, la denominación del asunto incluido en la
Junta de Gobierno Local es: "exceso de dosificación del cloro en el depósito del Horno y ausencia de controlesl
medidas técnicas fiables", hechos de los que se tiene constancia desde el 4 de octubre de 2017. El acuerdo de Junta de
Gobierno Local al que hemos hecho alusión, recoge de forma detallada el modo en el que se ha abordado por parte de
los servicios municipales una situación, que podríamos describir de emergencia sanitaria, pues los vecinos del barrio
del Horno han sufrido los efectos en su salud de un exceso de cloro en el agua. Además se describe de una forma muy
clara tanto la ausencia de control de los trabajos de la empresa  responsable del  seguimiento del estado del agua de
abasto público,  como la  ausencia total  de información a la población con la finalidad de evitar problemas mayores de
consecuencias  irreversibles. Se detallan los incumplimientos de la empresa, la falta de organización y  coordinación
interna, y la incapacidad para evitar que estos problemas se repitan en otras  zonas del municipio. Otro aspecto a
destacar, y muy grave, es la referencia a la ausencia total de un servicio de vigilancia y acceso que evite cualquier
posible  sabotaje  en las  instalaciones públicas. Se expresa que es necesario elaborar un protocolo de actuación ante
incidencias similares, del que se carece, y se confirma que uno de los principales errores  cometidos era el  de no
haber informado a los vecinos de lo que estaba sucediendo. Concluye la propuesta de acuerdo en la apertura de dos
expedientes informativos a los funcionarios responsables por un lado, del servicio de suministro de agua potable, y por
otro  a la funcionaria que sustituye a la técnico de sanidad, responsable del seguimiento del  contrato del servicio
para el control y medición del estado del agua. Así mismo se acuerda, abrir expediente sancionador a la empresa
PISCINA 7 ISLAS, S.LU.

Ante estos hechos, descritos en el exhaustivo informe del  Coordinador de servicios  públicos.  y literalmente
transcritos  en el  acta de la  Junta de Gobierno Local del  29 de  noviembre, y los incumplimientos de la empresa
adjudicataria, lo lógico era haber iniciado una revisión de todos los depósitos de agua municipales para conocer la
situación de estos.  Es evidente que ante estos indicios tan graves, según a definido el informante, que afectan a  la
salud de las personas, el Ayuntamiento de Mogan y sus responsables políticos no han hecho lo que debían, siendo
el Gobierno de Canarias, quien ha actuado de forma contundente ante la pasividad del gobierno de Mogán.

Por lo tanto, nos encontramos ante dos tipos de problemas muy graves que tienen como nexo, la falta de
control de las aguas potables que se suministran a la población. Por un lado la falta de control de los niveles de cloro,
derivado entre otras cuestiones de la actuación negligente de la empresa contratada para el control de los niveles de
cloro, y por otro la falta de una política clara en materia de gestión de los recurso hidráulicos de Mogán. La situación
que se ha generado en Arguineguín, debido a la alta concentración de cloruro pone de manifiesto la alta salinización de
los pozos lo que pone en peligro el abastecimiento de agua a la población residente.

No es posible esconder a la opinión pública el evidente problema abastecimiento de  agua en el que podría
verse inmerso el Municipio, com una crisis hidráulica como la vivida hace años Las inversiones en terciarios, por un lado,
la construcción de desaladoras parece  inevitable.  Ante  estos  hechos,  debemos  plantear  soluciones  definitivas,  y
entender que Mogán necesita de un plan de gestión de los recursos hidrológicos, que prevea la construcción de
nuevas desoladoras, no sólo la de Playa de Mogán, a todas luces insuficiente, sino otra en Arguineguín de forma
urgente que soluciones estos problemas.

Es necesario que la alcaldesa explique sus planes en esta materia para Mogán, puesto que según los datos
del presupuesto municipal para el 2018 no hay ninguna inversión  prevista  para solucionar este grave problema.  Es
necesario que se explique al pleno, el motivo por el que es más importante la construcción de un aparcamiento
que una desaladora.

Según consta en la Ley de bases de régimen local, sus artículos 25 
y
 26 determinan el régimen competencial de

los Ayuntamientos, encontrándose entre ellos de forma nítida el suministro del abasto público del agua, motivo por el que
los  hechos  acaecidos  en  relación  con  el  suministro  de  agua  en  Arguineguín,  deben  ser  aclarados  por  quienes
representan a la administración en la gestión de este servicio básico.



 Entendemos que esta comparecencia es prioritaria, porque los hechos que rodean a esta situación deben ser
aclarados ante el pleno que representa a todos los ciudadanos de Mogán, debemos conocer qué es lo que ha ocurrido,
qué medidas se están desarrollando para paliarlos. qué responsabilidad tiene el Ayuntamiento, si se han realizado los
análisis  correspondientes con la temporalidad adecuada para poder evitar la situación en la que nos  encontramos;  qué
sistemas de control se van a implementar para evitar que esto vuelva a cometerse, qué informes se han emitido por los
responsables técnicos, y otras muchas cuestiones que deben conocer los ciudadanos de Mogán.

A todo ello. y en aras a justificar de la forma mas completa posible, esta solicitud de  comparecencia de la Sra.
Alcaldesa accidental, debemos hacer una clara referencia al  contenido del articulo 31.1.a) de la Ley 7/2015 de 1 de
abril, de los municipios de Canarias, así como a los artículos 57.1,2 

y
 58.1.a) y e) del Reglamento Orgánico Municipal,

y a lo que  en ello se establece, pues constituyen los puntos legales centrales que justifican la petición recogida en el
presente:

Artículo 31.1.a) de la Ley 712015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias:

Además de las  atribuidas por  la  legislación general  de régimen local,  corresponden al  Alcalde  las  siguientes
competencias:

a) Establecer las directrices generales de la acción del gobierno municipal y asegurar su ejecución y continuidad.
[I]

Artículo  57.1  del  ROM.-.  El  Alcalde  de  Mogán  es  el  Presidente  de  la  Corporación,  ostenta  la  máxima
representación del municipio y le corresponde la superior dirección y coordinación del gobierno y de la administración
municipal.

Articulo 57.2 del ROM.- El Alcalde es responsable de su gestión política ante el Pleno del Ayuntamiento,  [I]

Artículo 58.1 letras a) y e) del ROM.- Corresponden al Alcalde de Mogán las competencias previstas en la Ley
7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local. y cualesquiera otras que le atribuyan las leyes del
Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias, destacando, entre otras las siguientes:

a) Dirigir la política, el gobierno y la administración del Ayuntamiento, así como representarlo.

Por  todo  lo  expuesto,  los  concejales  firmantes  del  presente,  en  un  ejercicio  de  responsabilidad  como
miembros de la Corporación de Mogán, es por lo que toma esta  decisión pensada única y exclusivamente en dar
respuesta a las dudas que se plantean en torno a la gestión que, de la sanidad pública, se está permitiendo y dirigiendo
por parte de la  alcaldía, todo ello,  en clara atención, a la calidad de los servicios que deben ser  prestados a los
ciudadanos. En este sentido, apelamos al contenido del art.16.1 del ROM, relativo  a la Cooperación y coordinación
entre órganos municipales, en el que se deja claro que: “Los órganos del Ayuntamiento de Mogán cooperarán
en todo momento para el cumplimiento de los objetivos de la Corporación”, y no olvidemos que, al  menos así lo
entienden los firmantes del presente, el objetivo principal de un grupo de gobierno debe ser mejorar la prestación de los
servicios a nuestros vecinos.

Por todo lo expuesto,

SOLICITAMOS

Que al amparo del art. 153 del Reglamento Orgánico Municipal, se incluya por la vía de urgencia, en el orden
del día previsto para la sesión ordinaria del mes de diciembre de 2015, la presente solicitud de comparecencia, en el
que se adopten los siguientes acuerdos:

ÚNICO.- Citar como compareciente ante el Pleno Municipal según la legislación de  aplicación, relatada en el
encabezado del presente, a la Sra.  Alcaldesa-Presidenta  Accidental del litre. Ayuntamiento de Mogán, Dª. Mª   DEL  
PINO GONZÁLEZ VEGA, o en su caso, a la titular de la Alcaldía de Mogán, Onalia Bueno García, si su situación de baja
por maternidad lo permitiese, a los efectos de responder todas las preguntas que se formulen respecto de la situación
sanitaria del agua de abasto público en Arguineguín y de la política hidrológica de Mogán, en el sentido expuesto en la
justificación de la propuesta.

En su virtud,
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SOLICITAMOS  A VS,  tenga por presentado este escrito junto con sus copias, lo  admita, dé por válidas las
manifestaciones vertidas en el cuerpo del mismo, y dictando de conformidad, acceda a lo solicitado.”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (al  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_201712220000000000.mp4&topic=11

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

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

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 Accidental, doy fe.

  LA  ALCALDESA ACCIDENTAL,                        EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL,

DILIGENCIA:  Para  hacer  constar  que dicha Acta  fue aprobada en la  sesión ordinaria  del
Pleno celebrada el 24/07/2018.-


