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

DE NOVIEMBRE DE DOS MIL

DIECINUEVE.

ALCALDESA-PRESIDENTA:
Dª. Onalia Bueno García
CONCEJALES ASISTENTES:
Grupo de Gobierno,
Grupo Político Municipal (CIUCA):
D. Juan Mencey Navarro Romero
D. Juan Ernesto Hernández Cruz
Dª. Grimanesa Pérez Guerra
Dª. Tania del Pino Alonso Pérez
D. Luis Miguel Becerra André
D. Juan Carlos Ortega Santana
Dª. Alba Medina Alamo
Dª. Consuelo Díaz León
D. Víctor Gutiérrez Navarro
Grupo Político Municipal, Partido Popular (PP):
D. Francisco Maicol Santana Araña
D. José Francisco González González
Dª. Zuleima Alonso Alonso
D. José Manuel Jiménez Montesdeoca
Grupo Político Municipal Mixto (PSOE):
D. Julián Artemi Artiles Moraleda

En el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial de Mogán, siendo las nueve horas
y siete minutos del día VEINTIDOS DE
NOVIEMBRE de dos mil diecinueve, se reúne
el Pleno de la Corporación Municipal bajo la
Presidencia a 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.

Interventor General:
D. Gonzalo Martínez Lázaro
Secretario General Accidental:
D. David Chao Castro
No asisten:
Grupo Político Municipal Mixto (NC):
Dª. Isabel Lucía Santiago Muñoz
Grupo Político Municipal, Partido Popular (PP):
Dª. Itziar Vázquez Charlón
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1) PARTE DECISORIA
1.1.- APROBACIÓN SI PROCEDE , DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE FECHAS
12/06/2019-EXTRAORDINARIA Y URGENTE, 15/06/2019, 21/06/2019- EXTRAORDINARIA, 12/07/2019EXTRAORDINARIA,26/07/2019,13/08/2019-EXTRAORDINARIA, 27/09/2019, 16/10/2019-EXTRAORDINARIA
Y 31/10/2019.Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada
electrónicamente por el Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a
continuación), acuerdo adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de
intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201911220000000000_FH.mp4&topic=1
Sometida a votación los borradores de las actas, quedan aprobadas por asentimiento, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 110 del ROM.

1.2.- PROPUESTA PARA LA TOMA DE CONOCIMIENTO DEL LISTADO DE PROPUESTAS
VOTADAS DE LOS “PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN 2019-2020”.Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Unidad Administrativa de Participación Ciudadana
Ref.: PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS/2019
Expte.: PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS/2019/EMG
Asunto: Presupuestos Participativos 2019.
DÑA. CONSUELO DÍAZ LEÓN, Concejala Delegada en materia de Patrimonio, Participación Ciudadana y
Régimen Interior, según Decreto n.º 2050/2019, de fecha 17 de junio, vistas las propuestas ciudadanas presentadas en
relación con los presupuestos participativos, y atendiendo a los siguientes antecedentes y consideraciones:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Con fecha 23 de julio 2019, la Junta de Gobierno Local aprueba las Bases de Funcionamiento de
los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Mogán.
SEGUNDO.- Con fecha 29 de julio de 2019, el Ayuntamiento de Mogán abrió el plazo de presentación de
propuestas ciudadanas y proyectos, en materia de inversiones en obras, para su ejecución en el año 2019/2020, con
cargo a la cuantía de 300.000€ destinada a los presupuestos participativos.
TERCERO.- Con fecha 11 de septiembre de 2019 se cierra el plazo de presentación de propuestas y
proyectos, habiéndose registrado un total de 62 propuestas.
CUARTO.- Finalizado el plazo de presentación de propuestas, se procede a estudiar la viabilidad jurídica,
técnica y económica de cada una de ellas por los técnicos municipales, resultando viables, tras la valoración técnica, las
siguientes propuestas:
•
•
•
•
•
•
•
•

5/21/38/59.- Techar todos los parques infantiles del municipio.
6.- Reformar la plaza de los Poetas en Arguineguín.
10.- Arreglar todos los paseos del municipio, dar sombra, poner bancos, árboles, etc...
13.- Instalación de papeleras y contenedores de basura en C/ la Lajilla – Arguineguín.
14.- Contenedores de vidrio en la zona de C/ la Lajilla - Arguineguín.
15.- Campañas de limpieza y educación medioambiental en todas las playas del municipio.
17.- Reconocimiento a Dña. Cesaria Ramírez Ramírez conocida como “Sarito”. Playa Mogán.
18.- Decorar con graffitis profesionales las paredes municipales de todo el municipio.

19.- Embellecer los paseos de peatones del municipio con frases de poetas, ectB
20.- Reparación y mantenimiento del parque de la piscina municipal de Arguineguín.
22.- Mejora de las instalaciones del área canina de Arguineguín.
30.- Instalación de más papeleras en Mogán Pueblo.
31.- Plantar más árboles que den sombra en Mogán Pueblo.
32.- Rehabilitar y dar uso al Kiosko de la plaza de Sarmiento y Coto de Mogán Pueblo.
34.- Poner bajo techo los contenedores de basura situados en las calles de Mogán Pueblo.
36.- Creación de una acera que conecte el Barrio del Bar de los Pinos hasta el Draguillo en Mogán Pueblo.
37.- Creación de un área canina para Mogán Pueblo.
39.- Remodelación del Centro Socio Cultural de El Horno.
40.- Arreglar el Puente que está en Punta del Rey en Puerto Rico.
41.-Arreglar la escalera de aluminio que baja desde Punta del Rey a la calle principal en Puerto Rico.
43.- Instalación de placas solares en edificios públicos.
44.- Incentivar el reciclaje de los residuos domésticos.
48.- Ampliación y reforma del centro de estancia temporal de animales del municipio (también conocido como
Perrera Municipal).
49.- Habilitar una zona para gatos en el centro temporal de animales del municipio. (también conocido como
Perrera Municipal).
50.- Habilitar una zona para gatos enfermos en el centro temporal de animales del municipio (también conocido
como Perrera Municipal).
51.- Acondicionar el almacén municipal de Veneguera.
52.- Vallado y reparación de los techos de las casetas de la zona de la Cardonera de Veneguera.
54.- Creación de un teatro de marionetas.
55.- Hacer un mosaico en la plaza don Pedro Betancort en Mogán Playa, que embellezca la plaza.
56.- Colocación de un mallado nuevo en la zona del risco en Playa de Mogán.
57.- Creación de un parque especial para bebés en Playa de Mogán.
58.- Colocar Semáforos inteligentes, especialmente diseñados para personas discapacitadas.
60.- Instalar en la Playa de Mogán baños adaptados para personas con discapacidad.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

QUINTO.- Con fecha 04 de octubre hasta el 04 de noviembre de 2019 se abre el período de votación de las
propuestas citadas en el apartado anterior, finalizando la votación con un total de participantes de:
•

Participantes totales: 525

•

Participantes aceptados: 509

•

Participantes rechazados: 16

•

Participantes Registro Entrada: 395

•

Participantes Página Web: 114
SEXTO.- La votaciones están distribuidas de la siguiente manera (ordenadas de mayor a menor puntuación):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

39.- Remodelación del Centro Socio Cultural de El Horno: 167 votos
5/21/38/59.- Techar todos los parques infantiles del municipio: 157 votos.
32.- Rehabilitar y dar uso al Kiosko de la plaza de Sarmiento y Coto de Mogán Pueblo: 155 votos
52.- Vallado y reparación de los techos de las casetas de la zona de la Cardonera de Veneguera: 154 votos
51.- Acondicionar el almacén municipal de Veneguera: 153 votos
56.- Colocación de un mallado nuevo en la zona del risco en Playa de Mogán: 132 votos
40.- Arreglar el Puente que está en Punta del Rey en Puerto Rico: 109 votos
36.- Creación de una acera que conecte el Barrio del Bar de los Pinos hasta el Draguillo en Mogán Pueblo: 47
votos
6.- Reformar la plaza de los Poetas en Arguineguín: 38 votos
43.- Instalación de placas solares en edificios públicos: 35 votos
Campañas de limpieza y educación medioambiental en todas las playas del municipio: 23 votos
37.- Creación de un área canina para Mogán Pueblo: 21 votos
10.- Arreglar todos los paseos del municipio, dar sombra, poner bancos, árboles, etc.: 18 votos
34.- Poner bajo techo los contenedores de basura situados en las calles de Mogán Pueblo: 18 votos
44.- Incentivar el reciclaje de los residuos domésticos:14 votos
48.- Ampliación y reforma del centro de estancia temporal de animales del municipio (también conocido como
Perrera Municipal): 12 votos
49.- Habilitar una zona para gatos en el centro temporal de animales del municipio. (también conocido como
Perrera Municipal): 11 votos
57.- Creación de un parque especial para bebés en Playa de Mogán: 10 votos
18.- Decorar con graffitis profesionales las paredes municipales de todo el municipio: 9 votos
31.- Plantar más árboles que den sombra en Mogán Pueblo: 9 votos
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21. 50.- Habilitar una zona para gatos enfermos en el centro temporal de animales del municipio (también
conocido como Perrera Municipal): 7 votos
22. 55.- Hacer un mosaico en la plaza don Pedro Betancort en Mogán Playa, que embellezca la plaza: 7 votos
23. 60.- Instalar en la Playa de Mogán baños adaptados para personas con discapacidad: 7 votos
24. 20.- Reparación y mantenimiento del parque de la piscina municipal de Arguineguín: 6 votos
25. 17.- Reconocimiento a Dña. Cesaria Ramírez Ramírez conocida como “Sarito”. Playa Mogán: 4 votos
26. 41.-Arreglar la escalera de aluminio que baja desde Punta del Rey a la calle principal en Puerto Rico: 4 votos.
27. 58.- Colocar Semáforos inteligentes, especialmente diseñados para personas discapacitadas: 4 votos
28. 19.- Embellecer los paseos de peatones del municipio con frases de poetas, ectB: 3 votos
29. 30.- Instalación de más papeleras en Mogán Pueblo: 3 votos.
30. 13.- Instalación de papeleras y contenedores de basura en C/ la Lajilla – Arguineguín: 1 voto
31. 14.- Contenedores de vidrio en la zona de C/ la Lajilla - Arguineguín: 1 voto
32. 22.- Mejora de las instalaciones del área canina de Arguineguín: 1 voto
33. 54.- Creación de un teatro de marionetas: 1 voto
SÉPTIMO.- La propuesta ganadora es la n.º 39.- Remodelación del Centro Socio Cultural de El Horno con 167
votos.
CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Resulta de aplicación la normativa siguiente:
•
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL).
•
Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias (en adelante, LMC).
•
Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.
•
Bases de funcionamiento de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Mogán.
SEGUNDA.- El artículo 17 de la LMC regula los instrumentos a través de los cuales se puede ejercer la
participación ciudadana en los Ayuntamientos de Canarias. Concretamente, el apartado 1.l) del citado artículo reconoce
como instrumentos participativos a los “Presupuestos Participativos”.
En este sentido, el precepto establece en su apartado 2, que “para garantizar la eficacia del derecho de
participación de los vecinos en la actividad municipal, el reglamento que lo regula o las bases de ejecución del
presupuesto habrán de disponer lo necesario para permitir que los vecinos, a través de las Juntas de Distrito, Consejos
de barrio o sector, Consejos de participación ciudadana o asociaciones vecinales, puedan formular programas de
necesidades vecinales valorados económicamente que, una vez aceptados por el órgano correspondiente de los
citados, serán elevados al Área de Gobierno competente en materia de hacienda para su consideración y, en su caso,
integración en el presupuesto general de la corporación”.
En el caso del Ayuntamiento de Mogán, la participación ciudadana en “programas de necesidades vecinales
valorados económicamente”, se regula en las Bases de Funcionamiento de los Presupuestos Participativos.
TERCERA.- Las Bases de Funcionamiento de los Presupuestos Participativos regulan en su base cuarta el
sistema de elaboración y presentación, clasificación, viabilidad, votación, seguimiento y evaluación de las propuestas.
Concretamente, en el apartado 4 de la citada base cuarta, relativa a la votación de las propuestas, se
establece que "el recuento de la votación dará como resultado un listado donde estarán recogidas todas las propuestas
por orden de puntuación obtenida".
Además, dispone que "se hará la presentación en Pleno Municipal del listado de las propuestas votadas y se
hará uso del presupuesto asignado, por orden de puntuación, hasta agotar el presupuesto destinado al proceso de
presupuestos participativos".
En consecuencia, procede, en este momento del proceso de presupuestos participativos, presentar ante el
Pleno Municipal el listado de las propuestas votadas, ya expuesto en el antecedente quinto del presente informe.
Considerando, por tanto, que la adopción del presente acuerdo corresponde al Pleno Municipal, de
conformidad con lo establecido en el apartado 4 de la Base Cuarta de las Bases reguladoras del Funcionamiento de los
Presupuestos Participativos, aprobados por la Junta de Gobierno Local de 9 de mayo de 2018, elevo a su consideración
la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Tomar conocimiento del listado de propuestas votadas, con sus respectivas puntuaciones, a fin de
que se haga uso del presupuesto asignado al proceso de presupuestos participativos, por orden de puntuación, es

decir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

39.- Remodelación del Centro Socio Cultural de El Horno: 167 votos
5/21/38/59.- Techar todos los parques infantiles del municipio: 157 votos
32.- Rehabilitar y dar uso al Kiosko de la plaza de Sarmiento y Coto de Mogán Pueblo: 155 votos
52.- Vallado y reparación de los techos de las casetas de la zona de la Cardonera de Veneguera: 154 votos
51.- Acondicionar el almacén municipal de Veneguera: 153 votos
56.- Colocación de un mallado nuevo en la zona del risco en Playa de Mogán: 132 votos
40.- Arreglar el Puente que está en Punta del Rey en Puerto Rico: 109 votos
36.- Creación de una acera que conecte el Barrio del Bar de los Pinos hasta el Draguillo en Mogán Pueblo: 47
votos
6.- Reformar la plaza de los Poetas en Arguineguín: 38 votos
43.- Instalación de placas solares en edificios públicos: 35 votos
Campañas de limpieza y educación medioambiental en todas las playas del municipio: 23 votos
37.- Creación de un área canina para Mogán Pueblo: 21 votos
10.- Arreglar todos los paseos del municipio, dar sombra, poner bancos, árboles, etc.: 18 votos
34.- Poner bajo techo los contenedores de basura situados en las calles de Mogán Pueblo: 18 votos
44.- Incentivar el reciclaje de los residuos domésticos:14 votos
48.- Ampliación y reforma del centro de estancia temporal de animales del municipio (también conocido como
Perrera Municipal): 12 votos
49.- Habilitar una zona para gatos en el centro temporal de animales del municipio. (también conocido como
Perrera Municipal): 11 votos
57.- Creación de un parque especial para bebés en Playa de Mogán: 10 votos
18.- Decorar con graffitis profesionales las paredes municipales de todo el municipio: 9 votos
31.- Plantar más árboles que den sombra en Mogán Pueblo: 9 voto
50.- Habilitar una zona para gatos enfermos en el centro temporal de animales del municipio (también conocido
como Perrera Municipal): 7 votos
55.- Hacer un mosaico en la plaza don Pedro Betancort en Mogán Playa, que embellezca la plaza: 7 votos
60.- Instalar en la Playa de Mogán baños adaptados para personas con discapacidad: 7 votos
20.- Reparación y mantenimiento del parque de la piscina municipal de Arguineguín: 6 votos
17.- Reconocimiento a Dña. Cesaria Ramírez Ramírez conocida como “Sarito”. Playa Mogán: 4 votos
41.-Arreglar la escalera de aluminio que baja desde Punta del Rey a la calle principal en Puerto Rico: 4 votos.
58.- Colocar Semáforos inteligentes, especialmente diseñados para personas discapacitadas: 4 votos
19.- Embellecer los paseos de peatones del municipio con frases de poetas, ectB: 3 votos
30.- Instalación de más papeleras en Mogán Pueblo: 3 votos.
13.- Instalación de papeleras y contenedores de basura en C/ la Lajilla – Arguineguín: 1 voto
14.- Contenedores de vidrio en la zona de C/ la Lajilla - Arguineguín: 1 voto
22.- Mejora de las instalaciones del área canina de Arguineguín: 1 voto
Creación de un teatro de marionetas: 1 voto

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

El asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201911220000000000_FH.mp4&topic=2
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes>>

1.3.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL TEXTO DEL “PLAN DE MOVILIDAD
URBANA SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE MOGÁN (PMUS)”.- EXPEDIENTE 19-PMUS-01.Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES
Expte.: 19-PMUS-01
Ref.: VGN / bds
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Asunto: aprobación PMUS del municipio de Mogán.

Don Víctor Gutiérrez Navarro, Concejal Delegado en materia de Pesca, Tráfico y Transporte, Parques y
Jardines, Limpieza Viaria y Festejos, según Decreto 2.050/2019 de fecha 17 de junio, en relación a la aprobación del
“Plan de Movilidad Urbana Sostenibles del municipio de Mogán”, tiene a bien emitir la siguiente propuesta en base a los
siguientes:
ANTECEDES DE HECHO
1º.- Visto el informe de fecha 29/10/2019, emitido por la técnico municipal Doña Beatriz Delgado Santana
emitido en atención a la Providencia de Alcaldía en la que se solicita la incoación del expediente para llevar a cabo la
aprobación de del Plan de movilidad urbana sostenible.

2º.- Visto el informe de fecha 08/11/2019, emitido por la abogada, adscrita al Servicio de Asesoría jurídica Doña
Mónica Segura Cordero emitido en atención a la Providencia de Alcaldía, solicitando informe jurídico sobre la
aprobación del Plan de movilidad urbana sostenible, que expresa literalmente:
“ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Visto informe de fecha 29/10/2019 de la técnica municipal Doña Beatriz Delgado Santana emitido en
atención a la Providencia de Alcaldía en la que se solicita la incoación del expediente para llevar a cabo la aprobación
de del Plan de movilidad urbana sostenible, que expresa literalmente:
“INFORME
Primero.- Considerando que el municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las bases del Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias,
puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones
de la comunidad vecinal y atendiendo al apartado 2.g) del artículo mencionado, el Municipio ejercerá como competencia
propia la siguiente materia, entre otras:
“g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.”
Asimismo, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y siempre dentro de la esfera de sus
competencias, corresponde a este Ayuntamiento la potestad reglamentaria y de autoorganización.
Segundo.- Considerando que en el artículo 101.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible,
en adelante LES, se define los Planes de Movilidad Sostenible (PMUS) como:
“1. Los Planes de Movilidad Sostenible son un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la
implantación de formas de desplazamiento más sostenibles en el ámbito geográfico que corresponda, priorizando la
reducción del transporte individual en beneficio de los sistemas colectivos y de otros modos no motorizados de
transportes y desarrollando aquéllos que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social, seguridad vial y
defensa del medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Estos planes
deberán dar cabida a soluciones e iniciativas novedosas, que reduzcan eficazmente el impacto medioambiental de la
movilidad, al menor coste posible.”
En concordancia con las Directivas desarrolladas por la Unión Europea en relación con la emisión de CO2, el
consumo de energía y otras que promuevan las energías renovables y la mejora medioambiental con el objetivo de
reducir sustancialmente las emisiones en los años futuros, mejorar la calidad ambiental y disminuir el ruido.
Y teniendo en cuenta que los hábitos actuales de movilidad en los municipios canarios se caracterizan por una
expansión urbana continua y una dependencia creciente respecto del vehículo privado, produciendo un gran consumo
de espacio y energía así como unos impactos medioambientales que ponen de relieve la necesidad de lograr un
sistema de transportes urbano, bien concebido, que sea menos dependientes de los combustibles fósiles y que el
transporte es esencial para el crecimiento económico y el bienestar, así como para la calidad de vida en las zonas
urbanas.
Tercero.- Considerando que en el artículo 102 de la LES sobre el fomento de los PMUS se establece que “A
partir del 1 de enero de 2014, la concesión de cualquier ayuda o subvención a las Administraciones autonómicas o
Entidades locales incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y destinada al transporte público urbano o
metropolitano, se condicionará a que la entidad beneficiaria disponga del correspondiente Plan de Movilidad Sostenible,

y a su coherencia con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible.”
Cuarto.- En base a todo lo anterior, se ha procedido a la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible
del municipio de Mogán con el objetivo de satisfacer las necesidades de movilidad de la población del municipio,
fomentando modos de transporte más limpios y sostenibles, mediante la coexistencia de peatones y vehículos y
garantizando así, una mejor calidad de vida. Por ende, lo que se ha buscado de manera general con el PMUS del
municipio de Mogán es:
•

Promover un cambio real en el reparto modal hacia modos no motorizados y en el transporte público.

•

Mejorar en la salud, la calidad de vida, en la reducción de costes destinados a la movilidad de la
población y en la siniestralidad viaria.

•

Mejora del medioambiente municipal y comarcal. Reduciendo las emisiones de CO2.

•

Mejora en la gestión económica de los recursos destinados a la movilidad.

Para ello, el PMUS del municipio de Mogán consta de las siguientes acciones, en las cuales, por un lado, se ha
realizado un análisis y evaluación del municipio de Mogán, y por otro lado, se han redactado una serie de propuestas
acordes a la realidad del municipio:
1.

Plan de control, ordenación del tráfico y estructura de la red viaria.

2.

Plan Sectorial de gestión y regulación del estacionamiento.

3.

Plan Sectorial de potenciación del transporte público.

4.

Plan Sectorial de movilidad peatonal.

5.

Plan Sectorial de movilidad escolar.

6.

Plan Sectorial de movilidad ciclista.

7.

Plan Sectorial de distribución de mercancías.

8.

Plan Sectorial de políticas urbanísticas y espacio ciudadano.

9.

Plan Sectorial de mejoras de la calidad ambiental y ahorro energético.

10. Plan Sectorial de accesibilidad a centros atractores de viaje.
11. Plan Sectorial de seguridad vial.
12. Plan Sectorial de buenas prácticas de movilidad.
13. Plan Sectorial de oficina de movilidad.
14. Plan Sectorial de recarga de vehículos eléctricos.
15. Plan Sectorial del fomento del vehículo eléctrico.
16. Plan Sectorial smart mobility.
Quinto.- Por otro lado, considerando que en lo que al procedimiento formal de aprobación de los PMUS se
refiere, únicamente se establece en el articulo 101.5 de la LES una exigencia:
“5. En la elaboración y revisión de los Planes de Movilidad Sostenible a que se refiere este artículo, se
garantizará la participación pública según lo previsto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.”
En cuanto a este extremo, durante la elaboración del PMUS del municipio de Mogán se ha llevado a cabo una
encuesta población online y Mesas de Debate con vecinos, empresarios, asociaciones, profesorado, alumnado de
instituto y políticos del municipio con le objetivo de incluir la participación ciudadana durante su redacción.
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En base a todo lo expuesto en el presente informe, se tiene a bien elevar la siguiente
SOLICITUD
Primera y única.- Que por el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán se apruebe El Plan de Movilidad
Urbana Sostenible del municipio de Mogán.”
SEGUNDO.- Vista Resolución definitiva de la Dirección General de Transportes, publicada en el BOC N.º 244 de
18/12/2018, por la que se concede a este Ayuntamiento, al amparo de la Orden n.º 136/2018, de 14 de septiembre, que
aprueba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la elaboración de los planes de movilidad
urbana sostenible (PMUS) de los Ayuntamientos de Canarias, una subvención por importe de 30.000€.
El apartado quinto de la citada resolución dispone que de acuerdo con lo establecido en la base 15, apartados 1 y 2 el
plazo de justificación será de 15 días computados contados a partir de la finalización del plazo de ejecución siendo
necesario aportar como documentación justificativa, entre otros, declaración responsable de la Presidencia de la entidad
en la que conste de forma expresa de la actividad, su aprobación por el órgano competente del Ayuntamiento y el
cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida.
TERCERO.- Visto Plan de Movilidad urbana sostenible que consta en el expediente, que no se reproduce en aras a la
brevedad.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- Resulta de aplicación la siguiente legislación:
•
•
•
•

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local ( en adelante LRBRL)
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (en
adelante LPACAP)
Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía sostenible ( en adelante LES)
Reglamento orgánico municipal (en adelante ROM)

SEGUNDA.- El artículo 25 de la LRBRL atribuye a los municipios que para la gestión de sus intereses y en el ámbito de
su competencias, pueda promover cuantas actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal y atendiendo a lo dispuesto en el citado artículo apartado 2.g) el
municipio ejerce como competencia propia en materia de tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, transporte
colectivo urbano.
Asimismo en su calidad de administración de carácter territorial le corresponde dentro de la esfera de sus competencias
la potestad reglamentaria y de auto-organización (artículo 4.1 a) de la LRBRL).
El artículo 101 de la LES define los planes de movilidad sostenible como un conjunto de actuaciones que
tienen como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles en el ámbito geográfico que
corresponda, priorizando la reducción del transporte individual en beneficio de los sistemas colectivos y de otros modos
no motorizados de transportes y desarrollando aquéllos que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social,
seguridad vial y defensa del medio ambiente, garantizando de esta forma, una mejor calidad de vida para los
ciudadanos. Estos planes deberán dar cabida a soluciones e iniciativas novedosas, que reduzcan eficazmente el
impacto medioambiental de la movilidad, al menor coste posible.

TERCERA.- Considerando lo dispuesto en el artículo 102 de la LES a partir de 1 de enero de 2014 la concesión de
cualquier ayuda o subvención a las Administraciones autonómicas o Entidades locales, incluida en la Ley de
Presupuestos generales del Estado y destinada al transporte público urbano o metropolitano, se condicionará a que la
entidad beneficiaria disponga del correspondiente Plan de Movilidad Sostenible y a su coherencia con la Estrategia
Española de Movilidad Sostenible.

CUARTA.- En cuanto al procedimiento formal para la aprobación del Plan de Movilidad urbana sostenible sólo se
establece en el artículo 101.5 LES una exigencia de garantía de participación pública, según lo previsto en la Ley
27/2006 de 18 de julio, que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente.
La normativa estatal no establece ningún procedimiento específico para la aprobación de estos planes, por lo que se
entiende que será de aplicación por asimilación el procedimiento establecido para las ordenanzas generales en el

artículo 49 de la LRBRL, es decir una aprobación inicial, un período de información pública y audiencia a los interesados
por un plazo mínimo de treinta días, resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas y aprobación
definitiva por el Pleno, todo ello de acuerdo a lo previsto en los artículos 22 y 49 de la LRBRL.

El procedimiento de aprobación se ajustará a lo previsto en el artículo 49 de la LRBRL y demás concordantes, a cuyo
tenor :
•
El expediente completo y dictaminado ( en su caso) por la comisión informativa deberá elevarse al
Ayuntamiento para su debate y aprobación inicial.
•
El acuerdo de aprobación inicial será expuesto al público por plazo mínimo de treinta días hábiles, mediante
anuncios en el Boletín oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento para que los
interesados puedan examinar el expediente y formular reclamaciones y/o sugerencias.
•
Las reclamaciones y/o sugerencias presentadas serán resueltas por el Ayuntamiento Pleno que acordará, al
mismo tiempo la aprobación definitiva del Reglamento; en el supuesto de que no se presente reclamación ni
sugerencia alguna no será necesaria la adopción de un nuevo acuerdo plenario, extendiéndose a tales efectos
certificación acreditativa de tal extremo por la Secretaría general.
•
En todo caso el acuerdo definitivo o el inicial elevado automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro del
Reglamento deberán ser publicados en el Boletín oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se
haya llevado a cabo tal publicación íntegra (art. 70 LRBRL). En idénticos términos se expresan los artículos
140 y siguientes del ROM.
•
Deberá remitirse copia del acuerdo y del texto íntegro del Reglamento a la Administración de la comunidad
autónoma a los efectos del ejercicio de la facultad de tutela y de la posibilidad de requerimiento de anulación
legalmente previsto, no pudiendo entrar en vigor hasta que no haya transcurrido el plazo de 15 días hábiles
previsto en el artículo 65.2 en relación con el artículo 70.2 de la LRBRL .

QUINTA-.- En cuanto a la competencia y de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 de la LRBRL le corresponde al
Pleno la aprobación de los reglamentos y ordenanzas.
En base a los antecedentes de hecho y las consideraciones jurídicas expuestas es por lo que se

PROPONE
PRIMERO.- Que se proceda a la aprobación inicial por el Pleno del texto de Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS) del Ayuntamiento del Mogán siguiendo al efecto el procedimiento establecido en la consideración jurídica
cuarta de este informe.
SEGUNDO. Que se de traslado del acuerdo que se adopte a Negociado de Subvenciones a los efectos oportunos.”

Por todo lo anteriormente expuesto, formulo la siguiente,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar por el Pleno, con carácter provisional, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del
municipio de Mogán, que se recoge en el anexo del presente acuerdo.

SEGUNDO..- Exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia, por un PLAZO DE TREINTA DÍAS, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, de conformidad con las exigencias del artículo 49 de la LBRL.

TERCERO.- Aprobar definitivamente el acuerdo, por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran
presentado, una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que en no se presenten
reclamaciones, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo.
CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo.”
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El asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201911220000000000_FH.mp4&topic=3
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes>>

1.4.- PROPUESTA PARA APROBAR LA “ENCOMIENDA PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA
DE COMUNICACIÓN 2.020, DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2.020, EN UN IMPORTE MÁXIMO
DE 256.642,78 €, EN LOS TÉRMINOS QUE CONSTAN EN EL EXPEDIENTE, A LA SOCIEDAD
MUNICIPAL MOGÁN SOCIOCULTURAL, S.L.U.”.Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, 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 2.020”,
desde enero hasta diciembre de 2.020, 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 2.020”, desde
enero hasta diciembre de 2.020, en un importe máximo de 256.642,78€, 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. y a la Intervención
General.
ANEXO
“DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL
COMUNICACIÓN 2.020

PROGRAMA

MEDIOS DE

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 15 de junio de 2019, 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 12 de julio 2019.
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 2020”,
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 8 de
noviembre de 2019.
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 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP
2017-.
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 2020”, encomendados por
el Ayuntamiento de Mogán, mediante acuerdo plenario de fecha xx de noviembre de 2019.
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.
Los contenidos de la programación de Radio Televisión Mogán, se centrarán en lo referente a lo local.
La empresa Mogansociocultural S.L.U. que tiene otorgada la gestión directa del canal de televisión digital perteneciente al
Ayuntamiento de Mogán, dispone de los medios necesarios para la realización de programación propia de gestión directa con
un personal actual contratado de 3 personas, un técnico, un locutor y una cámara-editora.
Los contenidos emitidos en los medios de comunicación públicos deben tener un porcentaje destacado de producción propia.
Para ello se necesitan medios técnicos y humanos externos. Ésta necesidad de contratar servicios puntuales externos se
necesitan para la producción de eventos con una producción muy compleja y servicios anuales de apoyo técnico y producción
de contenidos.
Nuestro compromiso es que todo aquello que ocurra en Mogán, esté documentado por este medio de comunicación siendo de
esta manera el principal instrumento comunicativo de la ciudadanía.
Nuestra programación propia se centrará en la información, la educación, y la promoción de la cultura, tradiciones y folclore de
nuestra tierra.
Existe otro contenido propio, destacable y valora mucho la ciudadanía del Municipio de Mogán, que es la emisión en directo de
los plenos por Radio, Televisión e Internet.
Personal:
Lo componemos 3 personas contratadas como técnicos de control José Javier Romero Alonso, técnico de sonido Alejandro
Araña Quevedo y operadora de cámara y edición Leticia del Mar González Suárez.
En la actualidad se utilizan la contratación de servicios audiovisuales externos con empresas del sector de la producción
audiovisual para cubrir los diferentes servicios.
3. PLAZO DE VIGENCIA
La encomienda de gestión del referido servicio se efectúa por un plazo de 1 año, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de
diciembre de 2020.
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
256.642,78euros.
5. RENUNCIA Y DESISTIMIENTO DE LA ENCOMIENDA
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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 contenciosoadministrativa.”

El asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201911220000000000_FH.mp4&topic=4
Sometida a votación la propuesta de don Francisco Maicol Santana Araña (PP) de dejar el asunto
sobre la mesa queda denegada por diez votos en contra (CIUCA), cuatro votos a favor (PP) y una
abstención (PSOE).
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por once votos a favor
(CIUCA,PSOE) y cuatro votos en contra (PP).

1.5.- PROPUESTA PARA APROBAR LA “ENCOMIENDA PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA
DINAMIZACIÓN DE OCIO Y FORMACIÓN PARA LA JUVENTUD 2020, EN UN IMPORTE MÁXIMO DE
46.824,68€ , EN LOS TÉRMINOS QUE CONSTAN EN EL EXPEDIENTE, A LA SOCIEDAD MUNICIPAL
MOGÁN SOCIOCULTURAL, S.L.U.”.Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, 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 “Dinamización de ocio y formación
para la juventud 2020”, desde enero hasta diciembre de 2.020, 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 “Dinamización de ocio y formación para la
juventud 2020”, desde enero hasta diciembre de 2.020, en un importe máximo de 46.824,68€, 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. y a la Intervención
General.

ANEXO
“DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DINAMIZACIÓN DE OCIO Y
FORMACIÓN PARA LA JUVENTUD 2020
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 15 de junio de 2019, 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 12 de julio de 2019.
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 “DINAMIZACIÓN DE OCIO Y
FORMACIÓN PARA LA JUVENTUD 2020”, 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 8 de
noviembre de 2019.
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 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP
2017-.
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 “DINAMIZACIÓN DE OCIO Y FORMACIÓN PARA LA
JUVENTUD 2020”, encomendados por el Ayuntamiento de Mogán, mediante acuerdo plenario de fecha xx de noviembre de
2019.
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.
Objetivos:

•

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
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
Involucrar 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.
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•
•
•
•
•
•

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

•
•

Dinamizar los espacios jóvenes del municpio

Inculcar hábitos de ocio saludable a los jóvenes del municipio.
Trabajar en materia de emprendeduría
Dar continuidad a proyectos innovadores realizados en 2019 por éste servicio
Trabajar los diferentes problemas sociales a los que se enfrentan los y las jóvenes en su día a día

Realizar cursos de Formación No-Reglada con el fín de formar y dar posivilidades de inserción laboral entre los y las
jóvenes

Involucrar a los y las jóvenes en actividades a realizar dentro de los centros juveniles, así como ponerles al alcance de la
mano los últimos equipos tecnológicos del mercado
Programa (Descripción de actividades):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cursos de Formación (Orientación Laboral)
Excursiones Culturales, visitas guiadas, dinamizaciones al aire libre.
Dinamización encuentro Japan Meet (pionero en canarias en su edición 2016)
Cursos Formativos para la Juventud (emprendeduría)
Dinamización centros juveniles municipales
Realización del proyecto “GC JOVEN” ( educación no formal)
Realización del Proyecto Mogán te Forma
Mogán Joven 2020 Dinamización, producción y ejecución
Viaje juvenil
Cine de verano
Torneos de fútbol playa
Noche juvenil; (música, deporte, formación etc.)
Actividades de navidad en los centros juveniles.
Proyecto “ olimpiadas solidarias”
Competiciones E-sport en los centros juveniles

Participación en proyectos de las diferentes concejalías del Ayuntamiento de Mogán cuyo fín indirectamente sea positivo
para los y las jóvenes del Mucipio
Personal:
1 Animador/a sociocultural en jornada completa
1 Animador/a sociocultural en media jornada para el centro joven de Arguineguín

3. PLAZO DE VIGENCIA
La encomienda de gestión del referido servicio se efectúa por un plazo de 1 año, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de
diciembre de 2020.
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 46.824,68

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 contenciosoadministrativa.”

El asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201911220000000000_FH.mp4&topic=5
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes>>

1.6.- PROPUESTA PARA APROBAR LA “ENCOMIENDA PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA
SERVICIOS DE BIBLIOTECA, DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2.020, EN UN IMPORTE
MÁXIMO DE 46.824,68€, EN LOS TÉRMINOS QUE CONSTAN EN EL EXPEDIENTE , A LA SOCIEDAD
MUNICIPAL MOGÁN SOCIOCULTURAL, S.L.U”.Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, 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”, desde enero
hasta diciembre de 2.020, 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
diciembre de 2.020, en un importe máximo de 145.910,96€, 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. y a la Intervención
General.
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ANEXO
“DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL PROGRAMA 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 15 de junio de 2019, 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 12 de julio de 2019.
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 8 de
noviembre de 2019.
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 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP
2017-.
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”, encomendados por el
Ayuntamiento de Mogán, mediante acuerdo plenario de fecha xx de noviembre de 2019.
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.
OBJETIVOS
2.1. Objetivos generales:

1.

Adquirir, clasificar, conservar y mantener la colección bibliográfica.

II.

Promover todos los servicios que pone a disposición de los usuarios y sus funciones.

III.

Transformar las bibliotecas en centros de información y lugares de encuentro cultural.

IV.

Contribuir al desarrollo de los ciudadanos apoyando a los estudiantes de todos los niveles

educativos y a la

educación permanente.
V.

Mejorar la imagen social de las Bibliotecas

VI.

Identificar y dar respuesta a las necesidades y expectativas de los ciudadanos

VII. Conservar el patrimonio documental del municipio
2.2 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 2020 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.
3.PERSONAL
El personal del servicio de bibliotecas, está compuesto por:
. 1 bibliotecario
. 1 auxiliar administrativo
. 2 auxiliares de biblioteca
. 1 auxliar de biblioteca ( propuesta de plaza nueva creación ejercicio 2020)
* Para cubrir el servicio con garantías, se hace necesaria la contratación de 1 auxliar de biblioteca para el ejercicio 2020,
teniendo en cuenta las jornada laborales que incluyen sábados, turnos de trabajo, bajas médicas y vacaciones del personal,
así como las consideraciones que se detallan a continuación y que recoge la Ley que el parlamento autonómico aprobó el 13
de marzo, bajo la denominación ley de la Lectura y las Bibliotecas de Canarias, con lo que el archipiélago deja de ser la
única comunidad autónoma sin normativa propia en este ámbito.
A partir de la entrada en vigor de esta ley el 23 de abril de 2019, el Gobierno de Canarias dotará de un presupuesto anual, de
al menos un millón de euros, para adaptar las bibliotecas, contratar personal cualificado y todas las mejoras que contempla
esta nueva Ley.

Según la reciente ley aprobada el 09 de abril, Ley 5/2019 de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias, en cuyo título VIII, de
los medios personales y financieros, recoge en su Artículo 42 en lo referente a los recursos humanos lo siguiente:

Que para la adecuada prestación de los servicios bibliotecarios, los centros integrantes de la Red de Bibliotecas Públicas de
Canarias contarán con el personal bibliotecario y auxiliar suficiente, con la calificación, el nivel técnico y las capacidades
adecuadas que exijan las funciones que tengan asignadas de acuerdo con lo que establezca la presente ley

En sus disposiciones adicionales: Octava.- De medios personales:

Donde las administraciones titulares de bibliotecas y centros de documentación preverán que en las correspondientes
relaciones de puestos de trabajo las plazas queden atendidas por personal funcionario y laboral con la debida cualificación, con
efectivos de los cuerpos o escalas facultativos de la especialidad de que se trata, o, en su caso, con trabajadores que tengan la
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debida clasificación profesional.

Siguiendo las directrices de la IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas, que en su artículo 5.6
referente a la dotación del personal, indica:

Que la cantidad de empleados requerida en cada servicio bibliotecario depende de diversos factores, por ejemplo, la cantidad
de edificios que abarca, su dimensión y disposición, la cantidad de secciones en cada edificio, el nivel de utilización, los
servicios prestados fuera de la biblioteca y los requisitos en materia de personal especializado. El hecho de que algunos
servicios sean prestados o complementados por un organismo central, regional o nacional repercutirá en la dotación de
personal necesaria en el plano local. La cuantía de los recursos disponibles es también un factor decisivo. Habida cuenta de
estas variables y de otras diferencias locales, se recomienda la siguiente dotación de personal básica (con exclusión del
personal de apoyo): • El equivalente de un empleado a jornada completa por cada 2.500 habitantes • Los bibliotecarios
titulados deberán constituir la tercera parte del personal (con exclusión del personal de apoyo).

Para poder cumplir con la normativa y las indicaciones citadas anteriormente y dada la especificidad y la carga de trabajo a
realizar en el servicio de bibliotecas municipales de Mogán,
4. PROGRAMAS
ASPECTOS GENERALES:
Denominación.-Programas de la Biblioteca en el año 2020
Ámbito.- Municipal
Lugares de celebración.-Biblioteca municipal de Arguineguín y de Mogán
Temporalización.- año 2020
Entidad responsable.-Mogansociocultural S.L.U.
Coordinación.-Luna González García. Bibliotecaria
FUNDAMENTO:
Las bibliotecas municipales de Mogán siguen una política de creación, desarrollo, mantenimiento y gestión de la colección
dentro de sus planes estratégicos. Actualmente las Bibliotecas se hacen participativas, ya que, la población

interviene

activamente en nuestros centros, dando cabida a que biblioteca se conforme por y para el usuario. Nuestras bibliotecas
elaboran planes estratégicos, intentando prestar cada año nuevos servicios y ampliando los existentes con el fin de satisfacer
las necesidades de la población, convirtiendo así a nuestras bibliotecas en el centro de información del municipio donde se
encuentran todo tipo de materiales para la formación, el ocio cultural y el acceso a las nuevas tecnologías. Los fondos y
servicios han de incluir todos los tipos de medios y tecnologías modernas así como materiales tradicionales. Son
fundamentales su buena calidad y su adecuación a las necesidades y condiciones locales. Sin restar importancia a que
nuestras bibliotecas son además
una institución cultural que colabora con la comunidad para conseguir el desarrollo de la educación en sus distintos niveles.
Desde nuestros comienzos hace 9 años, las bibliotecas municipales se han ido renovando y prestando servicios cada vez más
adaptados a las necesidades y peticiones de la población actual, por este motivo nuestro objetivo primordial es poner a
disposición de nuestros usuarios colecciones de fondos adaptadas a sus necesidades y nuevos servicios que satisfagan las
peticiones de los usuarios
Como dato a tener en cuenta en lo que va de año 2019 en las bibliotecas municipales de Mogán tenemos una media diaria de
asistencia de 130 entradas, la asistencia a las actividades realizadas cada año va en aumento, desde enero a julio contamos

ya con 3410 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.
El objetivo principal del servicio de bibliotecas municipal es mejorar continuamente 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, debido
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 2020 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
17-28 DE FEBRERO.- : Exposición y lectura en homenaje al escritor que corresponda al año en curso con la participación del
IES Arguineguín. Además esta semana 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, Sesiones de narración oral, Proyecciones de documentales y Talleres infantiles.
23 DE ABRIL DE 2020-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), 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”

- PROGRAMA DEL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO
20 DE ABRIL-30 DE ABRIL
1. “JUEGA CON TU BIBLOTECA”: diferentes actividades lúdico-educativas a lo largo de la semana, relacionadas con la
efeméride.
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. “X 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. VII Certamen literario infantil
de Mogán.
5.”ACTIVIDADES
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ENCUENTROS CON ESCRITORES ETC...”
11 DE MAYO DE 2020. X ANIVERSARIO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE MOGÁN: Este año las bibliotecas
cumplen diez años y nos resulta una buena ocasión para organizar un acto de agradecimiento a nuestros usuarios.
23 DE MAYO DE 2020.-VIII 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.
- PROGRAMA DEL VIII ENCUENTRO DE LITERATURA ERÓTICA
1.SESIÓN DE CUENTOS PARA ADULTOS..
2.EXPOSICIÓN DE LITERATURA ERÓTICA
17 DE OCTUBRE – 19 DE DICIEMBRE DE 2020: VIII 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 VIII ENCUENTRO DE LITERATURA DE AUTOAYUDA
16 DE OCTUBRE.EXPOSICIÓN LITERTURA DE AUTOAYUDA
17 DE OCTUBRE.TALLER CON TEMÁTICA CRECIMIENTO PERSONAL
31 DE OCTUBRE.TALLER CON TEMÁTICA CRECIMIENTO PERSONAL
14 DE NOVIEMBRE.TALLER CON TEMÁTICA CRECIMIENTO PERSONAL
28 DE NOVIEMBRE.TALLER CON TEMÁTICA CRECIMIENTO PERSONAL
12 DE DICIEMBRE.TALLER CON TEMÁTICA CRECIMIENTO PERSONAL
19 DE DICIEMBRE.TALLER CON TEMÁTICA CRECIMIENTO PERSONAL
24 DE OCTUBRE DE 2020.-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 19 al 30 de Octubre en la Biblioteca Pública
Municipal de Arguineguín y Mogán.
- PROGRAMA DEL DÍA DE LA BIBLIOTECA
19 DE OCTUBRE - 30 DE OCTUBRE

1.

“TE CUENTO UNO”: Cuentacuentos, talleres infantiles-juveniles.

I.

“PROYECCIÓNES DE CINE”

II.

“ENCUENTRO CON ESCRITOR”

III.

X CONCURSO LITERARIO DE MOGÁN

IV.

“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.

V.

CHARLAS

VI.

EXPOSICIÓNES

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, Bebecuentos, Jornadas literarias, competencias lectoras, Conferencias, Charlas, Talleres para
adultos.
3. PLAZO DE VIGENCIA.
La encomienda de gestión del referido servicio se efectúa por un plazo de 1 año, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de
diciembre de 2020.
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 145.910,96
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 contenciosoadministrativa.”

El asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201911220000000000_FH.mp4&topic=6
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes>>
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1.7.- PROPUESTA PARA APROBAR LA “ENCOMIENDA PARA LA GESTIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE POLÍTICA SOCIAL, “SERVICIO A DOMICILIO”, “SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA PERSONAL”, “PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LOS CLUBES DE LA TERCERA
EDAD”, “PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS”,
“PROGRAMA DE LABORTERAPIA”, “PROGRAMA DE FISIOTERAPIA EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN
A PERSONAS DEPENDIENTES”, “SERVICIO DE CONSEJERÍA DE LOS SERVICIOS ENCOMENDADOS
DE POLÍTICA SOCIAL “, “PROYECTO ACOMPÁÑAME : PISO TUTELADO”, DESDE ENERO 2.020
HASTA DICIEMBRE DE 2.020, EN UN IMPORTE MÁXIMO DE 1.010.272,51€, EN LOS TÉRMINOS QUE
CONSTAN EN EL EXPEDIENTE, A LA SOCIEDAD MUNICIPAL MOGÁN SOCIOCULTURAL, S.L.U.”.Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, 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”, “Programa de dinamización de los clubes de la
tercera edad”, “Programa de envejecimiento saludable y coordinación de los servicios”, “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”, “Proyecto
acompáñame: piso tutelado”, “Tiempo de respiro”, “Animación sociocultural del área de tercera edad”, desde enero
2.020 hasta diciembre de 2.020, 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”, “Programa de dinamización de los clubes de la tercera
edad”, “Programa de envejecimiento saludable y coordinación de los servicios”, “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”, “Proyecto
acompáñame: piso tutelado”, “Tiempo de respiro”, “Animación sociocultural del área de tercera edad”, desde enero
2.020 hasta diciembre de 2.020, en un importe máximo de 1.010.272,51€, 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. y a la Intervención
General.
ANEXO
“DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE POLÍTICA SOCIAL
“SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO”, “SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL”, “PROGRAMA DE
DINAMIZACIÓN DE LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD”, “PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y
COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS”, “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”,

“PROYECTO ACOMPÁÑAME: PISO TUTELADO”, “TIEMPO DE RESPIRO”, “ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DEL ÁREA
DE TERCERA EDAD”.
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 15 de junio de 2019, 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 12 de julio de 2019.
2019.
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 de Política Social “Servicio de
ayuda a domicilio”, “Servicio de promoción de la autonomía personal”, “Programa de dinamización de los clubes de la tercera
edad”, “Programa de envejecimiento saludable y coordinación de los servicios”, “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”, “Proyecto acompáñame: piso tutelado”, “Tiempo de
respiro”, “Animación sociocultural del área de tercera edad” , 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 8 de
noviembre de 2019.
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 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP
2017-.
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 de Política Social “Servicio de ayuda a domicilio”,
“Servicio de promoción de la autonomía personal”, “Programa de dinamización de los clubes de la tercera edad”, “Programa de
envejecimiento saludable y coordinación de los servicios”, “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”, “Proyecto acompáñame: piso tutelado”, “Tiempo de respiro”,
“Animación sociocultural del área de tercera edad”
, encomendado por el Ayuntamiento de Mogán, mediante acuerdo plenario de fecha xx de noviembre de 2018.
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.
Éste servicio recibe en la actualidad financiación a través del Plan Concertado para la prestaciones básicas.
Para el 2020 se prevé la ampliación de ésta aportación económica ya que a financiación existente se uniría la aportación
del Plan de Dependencia a partir de horas concertadas con el Instituto AS.
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
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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 127
usuarios/as, y 2 en lista de espera, 20 más que al inicio del año pasado, lo que ha dificultado el servicio ya que se ha asumido
sin personal nuevo.
Para apoyar el servicio y garantizar la calidad del mismo se propone la contratación de un nuevo auxiliar de geriatría
para disminuir la carga de trabajo y asumir las nuevas demandas.
2.2.- Personal:
Categoría: 1 Trabajador/a Social del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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.
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, acondicionamiento 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 comunicación
permanente con el exterior”.
Categoría: 10 Auxiliares de Geriatría del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
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.
1.

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 manuales, 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.”
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Categoría: 2 Limpiador/a del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
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 va-

loren.
2.- SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL (SPAP):
2.1.- Justificación.
Se trata de un nuevo servicio de la cartera de Atención a la Dependencia que tiene cómo finalidad promover la
autonomía personal entre las personas dependientes.
En la actualidad existe convenio con el IASS para prestar el servicio a 50 beneficiarios que se espera ampliar en 15
plazas más mediante la ampliación del convenio entre el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Mogán.
El coste de la hora de servicio está financiada por el Convenio de Dependencia en 17 €.
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.”
En la actualidad en el municipio de Mogán se presta el Servicio de Promoción de la Autonomía en su modalidad
individua a un total de 35 usuarios/as.
Por su parte se presta además el SPAP en su modalidad grupal a personas con Discapacidad Física, un total de 4, y a
personas mayores en las siguientes localidades:

−

Arguineguín: de lunes a viernes de 10 a 12:30 en las instalaciones del CAP para un total de 15 beneficiarios/as.

−

Playa de Mogán: lunes y miércoles de 10 a 12:30 en las instalaciones del Club El Marinero para un total de 13 beneficia-

rios/as.

−

Mogán: miércoles y viernes de 10 a 12:30 en las instalaciones del Club San Antonio para un total de 15 beneficiarios/as.

−

Veneguera: martes y jueves de 10 a 12:30 en las instalaciones del Centro Sociocultural d4e Veneguera para un total de

10 beneficiarios/as.

−

Barranquillo Andrés: miércoles y viernes de 10 a 12:30 en las instalaciones de la Asociación de Vecinos Guapil para un

total de 14 beneficiarios/as.
Lo que hace un total de 87 usuarios/as.
2,2.- Personal
Categoría: 1 educador/a Social del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Jornada laboral: completa
Funciones:
−

Evaluación y diseño de intervención individualizada de la persona usuaria y su entorno.

−

Ejecución del Plan de Atención Individualizado en lo relativo a la promoción de la autonomía, prevención de la dependen-

cia y orientación y asesoramiento al entorno profesional y familiar de la persona usuaria.
−

Intervención socioeducativa de casos.

−

Impartir diversos talleres de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.

−

Organizar actividades y salidas para personas dependientes del municipio y personas mayores en general y sus cuida-

dores.

Categoría: 1 fisioterapeuta del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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 incidencia las técni-

cas fisioterapéuticas.
−

Evaluación e intervención en el caso de caídas.

−

Evaluación de la capacidad funcional y necesidades de salud de los/as usuarios/as

−

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

−

Elaboración de Programas de Atención Individualizada

Categoría: 6 dinamizadores del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Jornada laboral: completa
Funciones:
-

Motivar, asesorar y dirigir la actividades lúdicas de los/as usuarios/as orientando su ocio y favoreciendo sus gustos y afi-

ciones.
-

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 cómo: geronto-

gimnasia, manualidades, estimulación cognitiva, lecto-escritura, etc.
-

Organizar actividades y salidas para personas dependientes del municipio y personas mayores en general y sus cuida-
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dores.

Categoría: 1 Trabajadora Social del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Jornada laboral: completa
Funciones:
- Coordinar el Servicio de Promoción de la Autonomía personal.
- Realizar la valoración, información y orientación de los/as usuarios/as del SPAP y el Centro Ocupacional.
- Coordinación y apoyo a los Clubes de Mayores en la tramitación de Subvenciones y otras prestaciones u servicios.
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.
Desde la creación de ésta figura éste servicio recibe de manera periódica financiación del Gobierno de Canarias.
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:
•

Lectoescritura.

•

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.
Éste proyecto ha recibido de financiación por parte del Gobierno de Canarias para costear el costo de la dinamizadora.
3.2.- Personal:
Categoría: 1 dinamizador/a del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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 afi-

ciones.

-

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 Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS:
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 2020 se continuará con los talleres educativos en los Clubes de la tercera edad, el SPAP, 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 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Jornada laboral: Completa
Funciones:
−

Evaluación de la capacidad funcional y necesidades de salud de los/as usuarios/as del Centro de Atención a la Autono-

mía.
−

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 Perso-

nal, 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 in-

terdisciplinar del Área de Tercera Edad.
−

Prestar atención básica asistencial de enfermería a los usuarios y usuarias del Centro de Promoción de la Autonomía y

Centro Ocupacional.
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−

Custodia y administración de fármacos.

−

Actuación en caso de emergencia sanitaria.
- Coordinar los servicios y programas encomendados a Mogán Sociocultural.

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: 5 Auxiliar de Geriatría a jornada completa del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Funciones:
-

Adiestramiento en la realización de Actividades de la Vida Diaria de manera autónoma en el Centro para la Autonomía

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 diferentes
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, potencie 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 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Jornada laboral: completa
Funciones:
- Diseñar, ejecutar y evaluar las actividades de laborterapia para los “Talleres

compartiendo experiencia” y el Centro

de Autonomía Personal.

−

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.
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:
Categoría: 1 Fisioterapeuta del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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 incidencia las técni-

cas 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 Autono-

mía.

-

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

Elaboración de Programas de Atención Individualizada del Centro de Promoción de la Autonomía con todo el equipo in-

terdisciplinar 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:
Categoría: 1 Conserje del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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.

9.- PROYECTO ACOMPÁÑAME: PISO TUTELADO.
9.1.- Justificación:
La finalidad del presente proyecto es combatir la soledad y la falta de integración social que sufren muchas personas
mayores mediante la puesta en marcha de una vivienda tutelada destinada a 5 personas mayores de 65 años que posean
autonomía suficiente para desempeñar por sí mismas o con la supervisión de terceras personas las actividades básicas e
instrumentales de la vida diaria, que vivan sola y que carezcan de ingresos económicos suficientes y de una vivienda digna en
la que habitar.
Este recurso se plantea como una alternativa alojativa inexistente en el Municipio de Mogán, y alternativa a los centros
sociosanitarios, y pretende aportar a los/as beneficiarios/as un plan de intervención integral a nivel socioeducativo que
contribuya a una mejora en su calidad de vida y reelaborar su proyecto de vida de manera activa y participativa.
Para el ejercicio 2019 se ha recibido financiación para éste proyecto por parte del Gobierno de Canarias. Para el 2020 se
pretende contar con financiación para éste recurso a través del convenio de dependencia.
Las características de éste Servicio son reguladas por el reglamento de régimen interno y la tasas de precios públicos.
9,2.- Personal:
Categoría: 1 Auxiliar de geriatría del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
Jornada laboral: Completa
Funciones:
- Supervisar las tareas domésticas, compra y preparación de alimentos.
-

Apoyo a las AVD si fuese necesario.
- Informar a los técnicos responsables del proyecto de cualquier anomalía.

−

Apoyar la mediación en situaciones de conflicto en el interior de la vivienda.

1 Educadora Social del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
Jornada laboral: jornada completa.
Funciones:
- Diseño, implementación y evaluación de los Planes de Atención Individualizada.
- Mediación en la resolución de conflictos.
- Mediación en la definición de normas de convivencia y funcionamiento del recurso.
- Mediación familiar.
- Seguimiento del plan de adaptación.
- Elaboración y aplicación de protocolos de actuación.
- Gestión administrativa de la vivienda
- Colaboración cómo educadora social con otros programas del área.
- Colaboración con el SPAP para la creación del Grupo del Horno.
10.- TIEMPO DE RESPIRO:
10,1.- Justificación:
La puesta en marcha de las acciones que se proponen en este proyecto, son el resultado del análisis teórico del equipo técnico
del Área de Tercera Edad del Ayto. de Mogán, pero también de la experiencia práctica de varios años de trayectoria apostando
por esta línea de intervención.
En el programa de respiro del año 2019 se atendió un total de 102 personas dependientes y a sus correspondientes
cuidadores/as y otras redes de apoyo, a las que se posibilitó un espacio para conciliar sus responsabilidades familiares con su
vida familiar.
Durante el 2019 éste servicio recibió financiación en la convocatoria extraordinaria del Plan Concertado.
La valoración de éste programa por sus beneficiarios/as ha sido altamente positiva con solicitudes y demandas constantes
para repetir el servicio y es que este programa supone la única posibilidad para los/as cuidadores/as de contar con un tiempo
propio, ya que contratar este servicio de manera privada resultaría muy costoso.
En ediciones anteriores desde el Cabildo de Gran Canaria se ha financiado 6 meses de éste servicio, que se prevé puedan ser
similar para la convocatoria del 2019.
Con la inclusión de éste servicio 6 meses a cargo de la encomienda de Política Social se prevé cubrir todo el año.
10,2.- Personal:
+ 5 auxiliares de geriatría, a tiempo completo del 1 de abril al 30 de Septiembre de 2020 para el desempeño de las
siguientes funciones dentro del proyecto: “Tiempo de Respiro”:
-

Apoyo a las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.

-

Implementar talleres de manualidades

-

Acompañamiento en la realización de gestiones.

-

Realizar juegos de mesa.

-

Salir a pasear.

+ 1 trabajador/a social a media jornada del del 1 de abril al 30 de Septiembre de 2020 para el desempeño de las siguientes
funciones dentro del proyecto: “Tiempo de Respiro”:

-

Valoración de caso, supervisión, coordinación y evaluación de las acciones de Tiempo de respiro. En horario de tarde y

fines de semana.
11.- ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DEL ÁREA DE TERCERA EDAD:
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11.1.- Justificación.
Hasta el momento el Área de Tercera Edad contaba con una Animadora Sociocultural contratada por el Ayuntamiento de
Mogán, lo que resulta inadecuado dado que los servicios del CAP de ésta tipología se encuentran encomendados a Mogán
Sociocultural.
En el 2019 la animadora del centro fue trasladada al Centro ocupacional por lo que resultaba necesaria cubrir ésta
vacante.
De acuerdo al DECRETO 154/2015, de 18 de junio, por el que se modifica el Reglamento regulador de los centros y
servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de
dependencia en Canarias, aprobado por el Decreto 67/2012, de 20 de julio:
“a) Se contará con personal con las titulaciones de técnico superior en animación sociocultural y turística establecido por Real
Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre, y técnico superior en integración social establecido por Real Decreto 1074/2012, de
13 de julio, o de técnico en otra especialidad relacionada con los programas que se desarrollen en el centro”.
Por lo cual el personal a contratar deberá tener la titulación de Técnico Superior en Animación Sociocultural o Técnico en
Integración Social.
11.2.- Personal:
Categoría: 1 Animador Sociocultural o Técnico en Integración Social, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Jornada laboral: jornada completa
Funciones:

-

Motivar, asesorar y dirigir la actividades lúdicas de los/as usuarios/as orientando su ocio y favoreciendo sus gustos y afi-

ciones en el Centro para la Autonomía Personal.

-

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.

-

Organizar las actividades y salidas para personas mayores de movilidad reducida del municipio.

12.- Servicio de Atención a la Discapacidad.
12.1.- Justificación.
Para el 2020 se quiere ampliar el Área de Discapacidad con la contratación de un/a Profesor/a de Educación Especial o
Pedagogía Terapeutica, ya que hasta el momento la parte de Discapacidad del Área era asumida por el personal del Centro
Ocupacional, que dada su carga de trabajo carecía de tiempo para desarrollar acciones en éste campo más allá de las
relacionadas con el Centro Ocupacional.
12.2.- Personal:
Categoría: 1 Profesor/a de Educación Especial o Pedagogía Terapéutica

Jornada laboral: jornada completa

Funciones:
•

Información, Orientación y asesoramiento sobre servicios y recursos de atención a la discapacidad.

•

Orientación Laboral para personas con Discapacidad.

•

Implementar el Servicio de Atención Temprana.

•

Desarrollas acciones prelaborales para personas con discapacidad.

•

Desarrollo de acciones de sencibilización hacia las personas con discapacidad.

•

Análisis de necesidades y demanda en el Área de la Discapacidad en el municipio.

•

Colaboración con el Plan de accesibilidad municipal.

3. PLAZO DE VIGENCIA
La encomienda de gestión de programas de Política Social “Servicio de ayuda a domicilio”, “Servicio de promoción de la
autonomía personal”, “Programa de dinamización de los clubes de la tercera edad”, “Programa de envejecimiento saludable y
coordinación de los servicios”, “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”, “Proyecto acompáñame: piso tutelado”, “Tiempo de respiro”, “Animación sociocultural del
área de tercera edad”, tiene un plazo de duración desde enero 2.020 hasta diciembre de 2.020
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
1.010.272,51 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 contenciosoadministrativa.”

El asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201911220000000000_FH.mp4&topic=7
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes>>
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2) PARTE DECLARATIVA
No hubo asuntos.3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
3.1.- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDESA Y CONCEJALES
DELEGADOS, DECRETOS NÚMEROS 2530/2019, DE 28 DE OCTUBRE AL 3849/2019, DE 18 DE
NOVIEMBRE Y EN CONCRETO EL DECRETO NÚMERO 5628/2019 DE 19 DE NOVIEMBRE RELATIVO A
“MODIFICACIÓN DE LA PORTAVOCÍA DEL PARTIDO POPULAR”.-

Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldesa y Concejales Delegados.
Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada
electrónicamente por el Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a
continuación), acuerdo adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de
intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201911220000000000_FH.mp4&topic=8
“DECRETO 3851/2019 de fecha 19/11/2019
Extracto: Modificación del portavoz y suplente del Partido Popular (PP), titular: José Francisco González
González, suplente: Francisco Maicol Santana Araña.
Visto el escrito presentado por el Partido Popular, PP (R.E. n.º 14353/2019, de 15/11/2019), relativo a la modificación
de la portavocía, que dice textualmente:
<< Los abajo firmantes, concejales del Partido Popular,
SOLICITAN
Se proceda a modificar las portavocías del grupo Partido Popular quedando las mismas de la siguiente forma:
Portavoz titular: Francisco González González.
Portavoz suplente/2º portavoz: Francisco Maicol Santana Araña. >>
Considerando lo establecido en los artículos 24 a 29 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y en el artículo 40 del Reglamento Orgánico Municipal, corresponde a los grupos políticos
designar a su portavoz, de lo que el Presidente de la corporación dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.
Por todo ello, de conformidad y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con el artículo 31 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los
Municipios de Canarias, y artículo 59 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), por el presente Decreto, HE RESUELTO:
PRIMERO.- Tomar conocimiento del escrito presentado por el Partido Popular, con R.E. n.º 14353/2019, de 15 de
noviembre de 2019, relativo a la modificación de la portavocía, por el que se designa portavoz titular a D. Francisco
González González y portavoz suplente/segundo portavoz a D. Francisco Maicol Santana Araña.
SEGUNDO.- Modificar el decreto 2056/2019 de fecha 19 de junio por el que se declara la constitución de los grupos
políticos municipales con expresión de los concejales que los integran, estableciendo los siguientes portavoces para el grupo
municipal Partido Popular:
<< GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR
Portavoz titular: D. José Francisco González González.
Portavoz Suplente/2º portavoz: D. Francisco Maicol Santana Araña. >>
TERCERO.- Conservar el decreto 2056/2019, en todo lo no modificado.
CUARTO.- Dar cuenta de esta resolución al Pleno Corporativo en la próxima sesión que se celebre.”
En Mogán, lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta.”

La Corporación se da por enterada.

3.2.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHAS
29/10/2019 ; 05/11/2019; 12/11/2019.Se da cuenta de las sesiones de las Juntas de Gobierno celebradas.
Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada
electrónicamente por el Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a
continuación), acuerdo adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de
intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201911220000000000_FH.mp4&topic=9
La Corporación se da por enterada.

3.3- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Las iniciativas presentadas por don Julián Artemi Artiles Moraleda concejal electo del PSOE
mediante registro de entrada n.º 14640/2019 de fecha 20 de noviembre, son:
“Iniciativa 1 – Pregunta.
Son muchos los vecinos y vecinas, principalmente de los núcleos de Veneguera y Mogán pueblo, que se han
puesto en contacto con esta formación política para manifestar su malestar por la falta de cobertura y conexión a
internet que han venido sufriendo hace más de 25 días.
En un comunicado publicado en redes sociales por parte del Ayuntamiento de Mogán, se pone de manifiesto que
esta problemática concierne a una empresa privada de telecomunicaciones y que son ellos los que tienen que
solicitar los permisos y autorizaciones pertinentes cara a solventar los problemas técnicos causantes de esta
incidencia.
En ese mismo comunicado se informa que se requiere de la presentación por la empresa de un proyecto en
varias administraciones entre las que se encuentra este Ayuntamiento para poder solucionar esta carencia a
nuestros vecinos.
¿Ha presentado a día de hoy la empresa de telecomunicaciones toda la documentación que concierne a esta
administración y cumple la misma con las exigencias correspondientes cara a una pronta solución y
restablecimiento de los servicios afectados??

Iniciativa 2 – Pregunta
Uno de los expedientes incluidos en el orden del día del pleno ordinario de noviembre es el concerniente a la
encomienda de medios de comunicación. En el mismo se ha podido constatar la aceptación por parte de la
audiencia de este municipio tanto de la radio como de la televisión local.
Como medios costeados con financiación pública, se debe entender que los mismos deben dar respuesta a las
inquietudes de todas y todos los vecinos de Mogán, ya no solo informando de la actualidad municipal, sino que
también incluyendo espacios en el que los representantes electos de los moganeros y moganeras podamos
informarles de los aspectos mas relevantes de la actividad política municipal.
Es por ello que preguntamos,
¿Se va a permitir, en un ejercicio de democracia participativa y trasparencia, que los portavoces de todos los
partidos políticos con representación en el municipio puedan acudir a la radio y la televisión de Mogán al menos
una vez al mes para dar su punto de vista de la actualidad municipal?
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Iniciativa 3, 4 – Pregunta. + Ruego
La lucha contra el cambio climático y los efectos de la contaminación deben estar presentes en todo momento
en nuestra sociedad actual en general y particularmente en el día a día de las administraciones públicas. Un
ejemplo de ello es la iniciativa que ha sido sometida a votación en este pleno referente a la búsqueda de
alternativas de movilidad menos contaminantes.
Otro de los aspectos esenciales en esta batalla es la sensibilización y el compromiso en lo referente a el
reciclaje, reutilización y separación de residuos. Por ello no entendemos desde esta formación política que a día
de hoy aun no se haya finalizado el expediente de contratación del nuevo servicio de recogida de residuos.
¿En que estado se encuentra actualmente este expediente, se ha recibido el informe de valoración de las ofertas
que estaba pendiente hace prácticamente un año?
Rogamos desde el PSOE de Mogán que se impulse este expediente de forma que pueda ser una realidad para
nuestros vecinos y vecinas.”

Las iniciativas presentadas por don Francisco Maicol Santana Araña concejal electo del PP
mediante registro de entrada n.º 14632/2019 de fecha 20 de noviembre, son:
“1. Los medios de comunicación se han hecho eco en los últimos días de la problemática que afecta a un
conjunto de vecinos en la urbanización de Loma II, en cuanto a la existencia de barreras arquitectónicas, en
concreto una escalera que aisla a los vecinos, con dificultades de movilidad, del resto del núcleo urbano.
Fue el 14 de marzo de este año -hace ocho meses- cuando se dio registro de entrada a la petición de
construcción de una rampa u otra solución viable que ponga fin a esta problemática , avalada por la firmas de
muchos vecinos y vecinas del barrio, entre las que se encuentra la de una concejala del actual Grupo de
Gobierno. Petición que ha sido registrada de nuevo el pasado 12 de noviembre con un alegato escrito por un
vecino en el que hace alusión nuevamente a todas las barreras arquitectónicas a las que se enfrentan.
Incluso El Diputado del Común ha decidido abrir una investigación de oficio sobre este asunto.
Partiendo de que la Urbanización Loma II se encuentra recepcionada por este Ayuntamiento de manera definitiva
desde el pasado mes de mayo fecha en la que además de los servicios ya asumidos (jardines, pavimentación y
mantenimiento de las vías) pasó a asumir el alumbrado- no el suministro de agua,
Teniendo en cuenta que el grupo de gobierno no ha contestado a la solicitud registrada hace ocho meses,
preguntamos, qué explicación tienen y qué soluciones en el corto plazo que se van a llevar a cabo ?
2. Según se desprende del acuerdo de JGL del pasado martes 19 de noviembre se aprueba el inicio del
expediente de modificación del contrato de la obra Centro Sociocultural de Mogán que incluyen la redacción del
proyecto y aprobación técnica del mismo, audiencia al contratista y redactor del proyecto y aprobación del
expediente por contratación.
Todo ello ante deficiencias relativas a la acústica de la sala, materiales que debía aportar la propiedad tales
como pavimentos,sanitarios etc no están disponibles, diferencias de medición en algunas partidas, déficit de
resistencia de la estructura, problemas de impermeabilización, además de deficiencias en el equipamiento
escénico.
Preguntamos,
¿A quién se le atribuye la responsabilidad de estas graves deficiencias?
(la siguiente pregunta el sr. Concejal no la formula porque el portavoz del PSOE formuló una pregunta
similar)
3. Camino de un mes llevan los vecinos de Veneguera incomunicados telefónicamente por el único
operador que ofrece cobertura en la zona, tenemos constancia de que se trata de una incidencia con el repetidor.
Preguntamos,
¿Qué gestiones ha realizado el grupo de gobierno para mediar con la operadora ante este problema que limita a
los vecinos sobre todo en caso de una hipotética situación de emergencia?

4. Desde hace algunas semanas se ha sustituido el agua de riego en la urbanización de Puerto Rico,
concretamente en la zona del Parque urbano de Puerto Rico se está empleando agua depurada que desprende
un intenso hedor ante el tránsito de locales y visitantes; ¿se trata de una medida provisional, se están tratando
dichas aguas antes de verterlas en los jardines?
5. La municipalización del agua no entraba dentro de las prioridades de la alcaldesa en el pasado mandato,
tal y como afirmó en una entrevista a un medio de comunicación; algo que no se entiende cuando el
ayuntamiento si ha recepcionado otros servicios como alumbrado o jardines. Sin embargo en materia de
suministro de agua, el grupo de gobierno de Ciuca no ha dado ni un solo paso. Hay que recordar que con la
culminación de este expediente se garantizaría que todos los ciudadanos del municipio pagasen lo mismo por el
mismo servicio.
Preguntamos ¿Cuándo va a iniciar este grupo de gobierno dicho expediente?

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_201911220000000000_FH.mp4&topic=10

3.4.- ASUNTOS DE URGENCIA.
No hubo asuntos.-

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las diez horas y
dieciocho 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 PRESIDENTA,

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL,

DILIGENCIA: Para hacer constar que dicha Acta fue aprobada en la sesión ordinaria del Pleno
celebrada el 20/12/2019.-
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