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    ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 

CORPORACION DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA NUEVE DE 

ENERO DE DOS MIL CATORCE.  

 

 
 

ASISTENTES: 
 
Alcalde-Presidente: 
Don Francisco González González 
 
Concejales Asistentes: 
Dª. María del Carmen Navarro Cazorla 
D. Tomás Lorenzo Martín 
Dª. Gema Sabina Déniz 
D. Francisco Maicol Santana Araña 
Dª. Carmen Delia Alonso Medina 
D. Silverio Hernández Hernández  
D. Yordi Afonso Suárez 
D. Julio Mejías López 
Dª. Carmen Rosa Hernández Afonso 
D. José Daniel García Saavedra 
Dª. Onalia Bueno García  
D. Juan Mencey Navarro Romero  
Dª. Grimanesa Pérez Guerra  
Dª. Tania del Pino Alonso Pérez 
D. Fabián Chisari 
D. Luis Miguel Becerra André  
Dª. María del Pino González Vega 
Dª. María Belén Monzón Hernández 
Dª. Catalina Cárdenes Cárdenes 
Dª. Isabel Santiago Muñoz 
 
 
Interventor General: 
Don Francisco de Haro Aramberri 
 
Secretario General: 
Don Domingo Arias Rodríguez 
 
 
 
 

 
 
En el Salón de Sesiones de la Casa 

Consistorial de Mogán, siendo las diez horas 
del día NUEVE DE ENERO DE dos mil 
catorce, se reúne el Pleno de la Corporación 
Municipal bajo la Presidencia del Sr. Alcalde 
Don Francisco González González 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 de la 

Corporación, Don Domingo Arias Rodríguez, 
que da fe del acto. 

 
Abierta la sesión por la Presidencia, y una 

vez comprobada por la Secretaría la existencia 
de quórum de asistencia precisa para que se 
pueda iniciar,  se procede a tratar, debatir y 
votar los asuntos que integran el Orden del día: 
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II) INFORMACION, IMPULSO Y CONTROL.    
 
1º.- DACIÓN DE CUENTAS.   
 
1.1- Dación de cuentas de Resoluciones del Alcalde y Concejales Delegados.- 

Decreto nº 3.466/2013, de fecha 29 de noviembre de 2013,  hasta el 3.770/2013, de 30 de 
diciembre, y del nº 1 al 2 de 2014, (Convocatoria de Pleno), de fecha 3 de enero de 2014. 

 
1.2.- Sesiones de Juntas de Gobierno Local de 21 y 26 de noviembre y 3, 10 y 17 de 

diciembre de 2013. 
 
1.3.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA.  
 
1.3.1- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN 

DE LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011. 

 
Por la Teniente de Alcalde de Área de Servicios Centrales, Dª. María del Carmen 

Navarro Cazorla, se da cuenta del Informe de Fiscalización de la Cuenta General del 
Ayuntamiento correspondiente al Ejercicio 2011, señalando que las observaciones se van 
corrigiendo así como se refiere a la evolución favorable de los indicadores de cobros, 
financieros y patrimoniales, de acuerdo con lo siguiente: 

 
 “DÑA. MARIA DEL CARMEN NAVARRO CAZORLA, 1ª Teniente de Alcalde del 
Área de Servicios Centrales del  Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en virtud de las 
competencias que me vienen conferidas por la Resolución estipulada en el Decreto nº 
1.467/2013, de 20 de mayo. 
 
 Visto el oficio de la Audiencia de Cuentas de Canarias (R.E. nº 16675; 26/11/2013), 
en relación al Informe Definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del Ejercicio 
2011, a fin de que sea conocido por el Pleno corporativo. 
 
     PROPONE 
 
 Único: Tomar conocimiento del Informe Definitivo de Fiscalización de la Cuenta 
General del ejercicio 2011, y remisión del certificado acreditativo a la Audiencia de 
Cuentas de Canarias, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 4/1989, 
de 2 de mayo”.  

 
La Corporación se da por enterada. 
 
 
2º.- MOCIONES.  
 
2.1.- PRESENTADA POR EL GRUPO DE GOBIERNO MUNICIPAL,- R.E. 

Nº 18.071, DE FECHA 30.12.13- RELATIVA A LA SOLICITUD DE 
IMPLEMENTACIÓN DE DOS NUEVOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
MEDIO EN EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) 
ARGUINEGUÍN.   

 
Por la Sra. Concejala Dª. Carmen Rosa Hernández Afonso se da lectura y explica la 

presente moción, cuyo texto es el siguiente: 
 

 “El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Mogán, al amparo 
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de lo establecido en la normativa aplicable, eleva al Pleno de la Corporación para su 
debate y, en su caso, aprobación la presente moción, fundamentada en la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 La proporción de alumnado del municipio de Mogán que acaba la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) y continúa estudiando es, según la opción elegida, del 80% 
en Bachillerato y del 20% en la Formación Profesional (FP), cifra que para la FP está muy 
alejada de los porcentajes recomendables, siendo la media de la U.E. del 58% 
(Austria=74%; Bélgica, Alemania, Holanda= 68%;  Gran Bretaña=67%).  
 
 En los centros educativos del municipio de Mogán se graduaron el pasado curso 
escolar 2012-2013 en la ESO 122 alumnos, de los que 24 solicitaron preinscripción en los 
ciclos formativos para el curso 2013-1014. De ellos, según los datos de la Dirección 
General de Formación Profesional, sólo 14 obtuvieron plaza en los distintos centros que 
ofertaban ciclos: 10, en San Bartolomé de Tirajana (4= IES Faro y 6= IES Amurga), 1 en el 
Instituto de Formación Profesional Marítimo Pesquero (IFPMP) Las Palmas, 1 en el IES 
José Zerpa, 1 en el IFPMP Arrecife y 1 en el IES Jandía. Si la oferta de plazas fuera más 
amplia, la proporción de alumnado de Mogán que estudiaría un Ciclo Formativo de Grado 
Medio (CFGM) sería previsiblemente del 40%.  
 
 En la Comunidad Autónoma Canaria hay doce municipios con una población 
similar al municipio de Mogán (25.300 habitantes, aproximadamente), cinco en la Provincia 
de Sta. Cruz de Tenerife y siete en la provincia de Las Palmas. De ellos, según los datos de 
la Dirección General de Formación Profesional, sólo Tías, La Oliva y Mogán no tienen 
oferta educativa ni en CFGM ni en Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS). 
 
 En la zona Sur de Gran Canaria, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, 
existen dos Centros que imparten CFGM (IES Faro e IES Amurga). Todo los ciclos 
ofertados  cubrieron sus plazas, incluso con una amplia lista de reserva que quedó 
pendiente, excepto el Ciclo Formativo de Instalaciones de Telecomunicaciones, que dejó dos 
plazas sin cubrir. 
 
 El Ayuntamiento de Mogán tiene entre sus fines el desarrollo económico y social del 
municipio, así como la promoción del turismo, para cuyo fin lleva a cabo actuaciones que 
tienen por objeto facilitar la cualificación de la población, la inserción laboral y la 
dignificación del trabajo y su profesionalización. 
 
 La Educación es un bien de interés público que a todos nos concierne y nos 
corresponde preservar y mejorar. Todas las administraciones, cada una en su ámbito de 
competencias, junto con los agentes sociales, debemos aunar fuerzas para lograr ampliar y 
mejorar la calidad de la Educación de nuestros jóvenes y de las personas adultas que 
combinan el estudio con el trabajo, fomentando así el aprendizaje a lo largo de la vida. 
 
 El Ayuntamiento de Mogán, sensible a la formación y el desarrollo educativo de 
nuestra sociedad, quiere apoyar la solicitud realizada desde el Consejo Escolar del Instituto 
de Educación Secundaria, el “IES Arguineguín”, para incluir en su oferta educativa dos 
ciclos formativos de grado medio, que se considera interesantes para el municipio, 
pertenecientes a las familias profesionales de “Comercio y Marketing” y “Marítimo 
Pesquera”. 
 
 Por la actividad económica municipal predominante, la familia recomendable sería 
la de “Hostelería y Turismo”, pero las necesidades de equipamiento de estos ciclos son 
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altas y, además, ya se cuenta con esa oferta en el vecino municipio de San Bartolomé de 
Tirajana. Por este motivo el Consejo Escolar del IES Arguineguín decidió indagar en otras 
opciones y proponer estas dos Familias: 
 
 1ª.- Familia Profesional de Comercio y Márketing. Ofrece un título de grado medio, 
“Técnico en Actividades Comerciales”, que encaja en la actividad económica del municipio 
y sus requerimientos y equipamientos son bajos. El Centro más cercano que la imparte es el 
IES José Zerpa, en Vecindario, y no cubre toda la demanda. 
 
 2ª.- Familia Profesional Marítimo Pesquera.  Se ha elegido el título de grado medio, 
“Técnico en Navegación y Pesca de Litoral”, por tener gran demanda en el municipio, 
hasta ahora cubierta por el Instituto Social de la Marina con cursos del Nivel 1 de la FP, en 
colaboración con la Cofradía de Pescadores y con el propio IES de Arguineguín. El único 
Centro de la isla que ofrece esta titulación es el IFPMP de Las Palmas  y no cubre la 
demanda. 
 Teniendo en cuenta que con la primera titulación se ejercería su actividad en 
cualquier sector productivo dentro del área de comercialización o en las distintas secciones 
de establecimientos comerciales, realizando actividades de venta de productos y/o servicios 
a través de diferentes canales de comercialización o bien realizando funciones de 
organización y gestión de su propio comercio; y que, si se consolida este ciclo medio se 
podría optar a tener acceso a ciclos superiores de esa familia profesional, con la posibilidad 
que sean bilingües y, por tanto, encajen mucho más en la actividad económica del municipio 
 
 Considerando que con la segunda titulación estos profesionales ejercerían su 
actividad, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, en buques de pesca y en buques 
mercantes, de naturaleza pública o privada, con las limitaciones y atribuciones establecidas 
por la Administración competente, y con el incentivo que el municipio cuenta con dos 
muelles de actividad pesquera y otros deportivos de gran actividad. 
 
 Es por lo que este Grupo Municipal propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
 1º.- Apoyar la solicitud del Consejo Escolar del IES Arguineguín para implementar 
los Ciclos Formativos de Grado Medio de “Técnico en Actividades Comerciales”  (RD 
1688/2011, de 18 de noviembre, BOE 27.12.11) y “Técnico en Navegación y Pesca de 
Litoral” (RD 1144/2012, de 27 de julio, BOE 30.08.12). 
 
 2º.- Instar a la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias para que facilite en el 
municipio de Mogán los espacios y recursos pertinentes necesarios para el desarrollo del 
Ciclo Formativo de Grado Medio de la rama Marítima Pesquera”. 
 
 Abierto el turno de intervenciones por Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto), se califica 
de artimaña electoral esta preocupación por las necesidades educativas de Mogán porque 
rechazaron la propuesta del partido socialista de implantar el ciclo formativo de cocina con 
el argumento que no tenían dinero para afrontar la inversión ni de las instalaciones 
necesarias para ubicar dicho ciclo formativo, extremos que ahora reconocen en el cuerpo de 
la moción. Ahora se preocupan de las listas de reserva de alumnos que se quedan sin plaza, 
ahora se dan cuenta de que Mogán es uno de los tres únicos municipios de Canarias que 
carece de plazas en los ciclos formativos de grado medios y superior, ahora es cuando le 
entran las prisas por preocuparse de todo aquello de cuando el mandato entra en su recta 
final.  

Prosigue afirmando que el gobierno dice que tiene entre sus fines el desarrollo 
económico y social del municipio así como la promoción del turismo, señalando que llevan a 
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cabo actuaciones que tienen por objeto facilitar la cualificación de la población, la inserción 
laboral, la dignificación del trabajo y su profesionalización.., pero con esto se deben referir a 
la eliminación de mogán educa y despido de sus trabajadores, a los 0 euros que destina al 
fomento del empleo, a financiar el plan de empleo municipal, al de apoyo a las PYMES del 
municipio, al rechazo de la moción plantada por la compañera del PSOE, al rechazo estando 
aprobada la inversión en 2006 por la tutoría de jóvenes y, por supuesto, el rechazo a la 
moción presentada por CIUCA y NC para la puesta en marcha de un plan de empleo 
municipal al estilo de Agüimes. Sorprende que Vds., los del PP, vean la educación como un 
bien de interés público, a la vez que apoyan los recortes que nadie quiere, con una ley que 
carece de consenso, propia de la época franquista, que prima la asignatura de religión en un 
sistema educativo laico de un estado aconfesional.  

 
De otra parte dice que la educación no se apoya trayendo mociones al pleno sino con 

la inversión de dinero público en la construcción de instalaciones de calidad, pero el Alcalde 
dice que su competencia no es ni sanidad ni educación sino en las fiestas, por lo que se prevé 
cero euros para la construcción de instalaciones formativas y rechazaron la moción de la 
compañera del PSOE porque carecían de los 100.000 euros necesarios, a diferencia de San 
Bartolomé de Tirajana que creó infraestructura para impartir cursos y ciclos formativos. 
Concluye diciendo que en esta moción reconocen que, por la actividad económica 
predominante en este municipio, el ciclo formativo recomendable sería de hostelería y 
turismo, así como también es una necesidad la escuela de idioma.  
 
 Por Dª. Mª. del Pino González Vega (PSOE/CC), se manifiesta su alegría de que por 
fin, después de diez años, se han dado cuenta de la demanda existente y la necesidad de 
formar a los jóvenes, pero le entristece el dato de que sólo 122 alumnos de los centros 
educativos del municipio de Mogán se graduaron en la ESO en el curso 2012-2013, 24 
solicitaron preinscripciones en ciclos formativos y sólo 14 la obtuvieron, cuando Mogán es 
uno de los tres únicos municipios de Canarias que no tiene ciclo formativo. 
 
 De otra parte se refiere al daño causado por este gobierno del municipio de Mogán 
por cuanto, desde hace dos años, teníamos concedido el ciclo formativo de hostelería, cocina 
y gastronomía, pero no fue implantado porque sólo estábamos a cinco minutos del de San 
Bartolomé de Tirajana. Dice que echa de menos una valoración de la demanda de los jóvenes 
y un estudio de la oferta laboral del mercado. 
 
 Termina refiriéndose a la reunión para la concesión de los cursos de los ciclos 
formativos que se celebrará la próxima semana sin que conozca si se han valorado los 
espacios adecuados para la implantación de los módulos y si se ha llegado a convenio con la 
Cofradía de Pescadores y Puertos. Califica la propuesta como tardía y que el daño causado es 
irreparable. 
 
 Por D. Juan Mencey Navarro (Ciuca), se refiere a los municipios de Mogán, Tías y 
La Oliva como los únicos que no tienen oferta educativa de ciclo formativo ni de grado 
medio ni superior, que han tardado once años en preocuparse del futuro de los jóvenes, de 
incluir entre sus fines el desarrollo económico y social del municipio así como la promoción 
del turismo para facilitar la cualificación profesional, la inserción laboral y la dignificación 
del trabajo y su profesionalización.  
 
 Prosigue diciendo que en 2012 rechazaron el ciclo medio de cocina y gastronomía 
por el alto coste de la cocina y la imposibilidad de conveniar con los hoteles. Continúa en su 
exposición señalando que estamos a la cola en educación y cultura sin preocupación por el 
futuro formativo de nuestros jóvenes, por lo que los puestos ofertados de cualificación media 
y alta los cubrirán los ciudadanos de otros países europeos, preparados en formación 
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profesional e idiomas. Concluye señalando que la educación y la cultura son pilares básicos 
para el desarrollo y progreso, indicando que la hostelería y el turismo son esenciales para el 
municipio, así como recuerda la no implantación del ciclo de cocina y gastronomía por el 
alto coste del equipamiento y que había otro a cinco minutos, o el caso de la escuela de 
idiomas. 
 
 Por Dª. Carmen Rosa Hernández Afonso se refiere al trabajo en educación, a las 
líneas de ayudas y subvenciones, a los estudiantes así como a la puesta en marcha por 
diversos talleres por la unidad de servicios sociales encaminados a la formación y 
orientación de los jóvenes. Finalmente recrimina al portavoz de Ciuca que se refiera con todo 
a las elecciones y al Sr. Alcalde, por lo que parece que todos los demás nos podemos ir para 
la casa.  
 
 Por Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto), se manifiesta que si los miembros del 
gobierno se van para la casa en lo único que se notaría es en el ahorro de más de cien 
millones de pesetas. Se refiere a continuación a la necesidad de dotar de las infraestructuras 
educativas formativas para dar las mismas oportunidades a los jóvenes de Mogán que a los 
del resto de Canarias, que a eso deben dedicarse en lugar, como el alcalde, utilizar su 
posición para garantizarse un futuro mejor. Concluye apoyando esta iniciativa del Consejo 
Escolar del IES Arguineguín por cuanto es un paso, aunque corto, que va a mejorar las 
expectativas de los jóvenes, en congruencia con la reivindicación que viene manteniendo 
desde dos mil seis pero el grupo de gobierno es incapaz de asumir, entender y ejecutar. 
 
 Por Dª. Mª. del Pino González Vega (PSOE/CC), se dice que plantea cuestiones y la 
concejala delegada sale por peteneras sin disimulo alguno. Con respecto a las ayudas a los 
jóvenes que estudian fuera del municipio dice que hay que prestarles toda la posible y más, 
pero quizás si tuviéramos los módulos en el municipio el ahorro se podría utilizar 
alternativamente, ya que sabe que la ayuda a material se está denegando a estudiantes por 
falta de dinero. Termina su intervención aludiendo a la necesidad de formación reglada 
frente a los talleres a los que se refería la concejala delegada por cuanto aquellos son los 
adecuados para encontrar empleo, y reitera la pregunta si se ha valorado la demanda y si se 
ha llegado a convenio con las Cofradías de Pescadores o el Puerto. 
 
 Por D. Juan Mencey Navarro (Ciuca), se refiere al idioma y a la formación en 
turismo y hostelería como objetivo de un municipio turístico para la formación de los 
jóvenes, a diferencia de las escuelas taller y talleres de empleo donde el 98% no encuentra 
empleo en las materias para las que se han formado. Insiste en conocer la documentación que 
acredite el contenido de la moción y por qué se apuesta por estos ciclos y no otros y 
comprobar si son nichos reales en el mercado de trabajo y que sea reflejo de la demanda. 
 

Termina afirmando que el CEIP de Puerto Rico sería un magnífico centro de 
formación profesional, pero se entrega a la guardia civil, que no es de la competencia 
municipal. Pregunta a la concejala delegada si los talleres que se imparten reducen el 
absentismo escolar o el fracaso escolar y si explicó al IES Arguineguín el por qué en 2012 
rechazaron el ciclo medio de cocina y gastronomía con la burda excusa de no gastar 100.000 
euros en una cocina, pidiendo valentía para que respondan a las tres preguntas. 
 
 Por Dª. Carmen Rosa Hernández Afonso se refiere a que la valoración del coste del 
ciclo de cocina era superior a 100.000€, así como la gran superficie requerida, y además los 
hoteles no podían disponer de tantas horas con los alumnos, refiriéndose a la solicitud para 
que los alumnos de Mogán fueran los primeros en admitir en este ciclo en las instalaciones 
de Hecansa de San Bartolomé de Tirajana. Termina su intervención refiriéndose a que se 
informó al Centro de Arguineguín, con datos en la mano, del coste del ciclo de cocina, así 
como que en el centro no se disponía de instalaciones, así como destaca que los talleres de 
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servicios sociales son de gran ayuda y muy demandados, como es el caso del de relajación. 
 
 Por el Sr. Alcalde Presidente se dice que la educación es competencia exclusiva del 
Gobierno de Canarias, que toma decisiones de forma unilateral y es el ayuntamiento quién 
finalmente paga.   
  

Sometida la moción a votación la misma se aprueba por unanimidad de los 
miembros corporativos presentes.   
     
  2.2.- PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES CIUCA Y MIXTO,- 
R.E. Nº 18.075, DE FECHA 30.12.13-, RELATIVA A DRENAJE Y 
EMBELLECIMIENTO DEL BARRANCO DE PLAYA DE MOGÁN.   

 
Por Dª. Isabel Santiago Muñoz se da lectura y explica la siguiente moción, señalando 

que la promoción turística es municipal y por ello la puesta en marcha de acciones para 
garantizar la buena imagen del municipio. La limpieza, el saneamiento, los planes de 
embellecimiento, la calidad de los servicios públicos y la seguridad son elementos que 
conforman los campos de actuación pública mediante los que se pueden conseguir una buena 
promoción turística: 

 
 “Cada vez que llueve con fuerza en nuestro municipio, corren los barrancos desde 
la cabecera de la cuenca hasta el mar, arrastrando con ello todo tipo de materiales, 
acumulándose en el cauce del barranco próximo al mar, piedras y la propia tierra. Una vez 
que se normaliza la situación, podemos comprobar in situ cuando baja la marea la 
acumulación de estos materiales, presentando un aspecto lamentable para los vecinos y 
turistas, sin proceder a la limpieza periódica de los mismos, lo que provoca malos olores 
por el estancamiento del agua y algún que otro vertido de dudosa procedencia, provocando 
molestias a los comercios de la zona. 
 
     PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 ÚNICA.- Proceder a la realización del drenaje, limpieza, eliminación de vertidos y 
embellecimiento de los muros laterales  y del  cauce del barranco de Playa de Mogán en el 
tramo final de la desembocadura”.  

 
Abierto el turno de intervenciones por Dª. Mª. del Pino González Vega (PSOE/CC), 

se manifiesta su apoyo a la moción resaltando la importancia para un municipio turístico de 
la imagen, sin que podamos permitir basuras y suciedad, con un cauce en malas condiciones 
del que tiene la competencia el Consejo Insular de Aguas, del cual el Alcalde es miembro y 
por tanto debemos solicitarlo.  

 
Por el Sr. Alcalde Presidente se refiere a la falta del informe del interventor que 

acredite la financiación y a la competencia del Consejo Insular de Aguas en la materia,  
proponiendo formular la solicitud al mismo para que realice la limpieza y adecentamiento de 
la que se habla, como así hizo hace tres o cuatro meses y se limpió el 80%, aunque vuelve a 
estar cubierto en parte. Que no comparte se diga que hay basura cuando se trata de elementos 
naturales como piedras y tierra. 

 
Por Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto), se recomienda al Sr. Alcalde la lectura del 

informe del interventor en el asunto del Plan de Modernización de Playa de Mogán y su 
financiación, que sin embargo lo aprobaron. Finalmente se refiere al pino centenario que fue 
derribado por hachazo para construir un aparcamiento.  
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Por el Sr. Alcalde se muestra su apoyo a la iniciativa pero entiende que es el Cabildo 
de Gran Canaria quién tiene la competencia y la administración que debe financiar la 
actuación, aceptando la concejala proponente la enmienda de la solicitud al Consejo Insular 
de aguas. 

 
Sometida la moción a votación la misma se aprueba por unanimidad de los 

miembros corporativos presentes, con la enmienda de su solicitud al Consejo Insular de 
Aguas del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria la ejecución de la actuación, por cuanto 
es el competente.    

 
2.3.- PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES CIUCA Y MIXTO,- 

R.E. Nº 18.076, DE FECHA 30.12.13-, RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN 
CATÁLOGO PATRIMONIAL DEL MUNICIPIO.  

 
Por D. Juan Mencey Navarro se da lectura y explica la siguiente moción: 
 

 “El patrimonio histórico del municipio de Mogán está desprotegido. A pesar de que 
la Dirección General de Patrimonio realizó un inventario de los inmuebles de interés 
histórico del municipio en 1995, el ayuntamiento no tiene recogidos inmuebles tan 
emblemáticos como la iglesia del casco histórico o una casa del siglo XVIII que ha 
comenzado a demolerse a pesar de las denuncias de los vecinos y sin que el gobierno local 
haga nada por evitarlo”. 
  
 Con esta noticia del 25 de abril de 2001 en La Provincia, la asociación Valle de 
Mogán Cruz del siglo iniciaba su andadura con una cruzada para proteger el patrimonio 
histórico del municipio y terminaba la noticia acusando al consistorio de desidia y de “falta 
de respeto por la cultura como factor clave de nuestra identidad como pueblo”. 
Han pasado  casi 13 años  y la historia sigue repitiéndose…. 
 
 “El patrimonio etnográfico de Canarias está compuesto por todos los bienes 
muebles e inmuebles, los conocimientos, técnicas y actividades y sus formas de expresión, 
que son testimonio y expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo canario”. Esto 
lo recoge la Ley 4/1999, de Patrimonio Histórico de Canarias.  
 
 Esta misma ley en su artículo 1 punto 3 dice: “Es finalidad de la presente Ley, la 
protección, conservación, restauración, acrecentamiento, investigación, difusión, fomento y 
transmisión en las mejores condiciones posibles a las generaciones futuras del patrimonio 
histórico de Canarias, así como su disfrute  por los ciudadanos como objeto cultural y 
educativo y de su aprovechamiento como recurso económico, en tanto tales usos armonicen 
con la referida  finalidad”. 
 
 Para ello dicha ley fija una serie de precisas e ineludibles obligaciones, con el 
objeto de regular el régimen jurídico del patrimonio. Así en su capítulo III, de los Catálogos 
Arquitectónicos Municipales, Artículo 43, concreta: “Los ayuntamientos de Canarias 
deberán aprobar y mantener un catálogo arquitectónico del municipio donde se recojan 
aquellos inmuebles y espacios singulares que por sus valores arquitectónicos, históricos o 
etnográficos merezcan su preservación, estableciéndose el grado de protección y los tipos de 
intervención permitidos en cada supuesto”.  
 
 Desde aquel inventario arquitectónico del municipio elaborado en 1995 por la 
Dirección General de Patrimonio y  la ignorada carta etnográfica confeccionada por la 
FEDAC,  el patrimonio histórico y etnográfico de este municipio está en un limbo  que 
permite su transformación, alteración o destrucción según los caprichos o las necesidades 
electoralistas del alcalde de turno. 
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 En este año 2014 se iniciará la conmemoración de los 200 años de Mogán como 
municipio con entidad propia. Nos tememos que el grupo de gobierno monopolizara en 
beneficio propio el 200 aniversario  del inicio de la andadura como municipio 
independiente. Oiremos repetir hasta la saciedad palabras como identidad. Nos venderán la 
historia de este municipio y se convertirán en los adalides de la exaltación de la patria 
municipal. Se gastarán un dineral  en celebraciones superficiales que no redundarán en la 
verdadera “… protección, conservación, restauración, acrecentamiento, investigación, 
difusión, fomento y transmisión en las mejores condiciones posibles a las generaciones 
futuras del patrimonio histórico de Canarias” como dice la ley y dicta el sentido común.  
Convertirán en grandes fiestas una oportunidad para el rescate, el estudio, la promoción  y 
el enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible. Esa es su forma de 
entender la cultura en este municipio: Fiestas, verbenas, y Djs….. 
 
 Estamos al lado del punto desde donde partió esa identidad municipal, La Iglesia de 
San Antonio, desde el que se vértebra el resto del municipio. A su alrededor se situaron las 
primeras edificaciones, la pensión de Clarita, la Fonda, la casa de Marcelino Marrero; las 
primeras calles (El Calvario, La Plaza, La calle Real) Las antiguas Casas Consitoriales y 
alrededor de ella creció el pueblo, luego se haría la Plaza, y el kiosco. Este entorno, a pesar 
de los ataques que ha sufrido en las últimas décadas sigue manteniendo su encanto y el 
legado arquitectónico de nuestra historia. Primero cayó la magnífica y amplia Plaza para 
permitir la vista del nuevo Ayuntamiento, a ello le siguió el “desvanecimiento” del techo de 
una casa antigua en la calle Guardia Juan Martín (Primero calle Real, luego Matías Vega), 
a continuación el incendio de una casa  en la calle San Antonio (agravado por la falta de 
hidrantes en todo el casco histórico), luego la cuestionable reforma de la calle Sarmiento y 
Coto y con ella la aparición del acero inoxidable en el casco histórico. Ahora parece que le 
ha tocado nuestra Iglesia de San Antonio, que con una historia de 200 años se le ha tratado 
como si fuera un almacén de tomateros que necesita una reforma, alejándola del espíritu de 
la Escuela de Luján Pérez, al que se vincula su factura y escondiéndola detrás del castillo-
sacristía.  
 
 Las actuaciones en este entorno es un ejemplo claro de lo que entiende este grupo de 
gobierno como la defensa del patrimonio histórico y la escasa sensibilidad que demuestran 
con el legado de las generaciones que nos precedieron. 
 
 Entendemos necesaria la elaboración de un catálogo arquitectónico y etnográfico 
actualizado que recoja todos los inmuebles, espacios arqueológicos o edificaciones 
singulares como: Acequias  e infraestructuras hidráulicas significativas, lavaderos, fuentes, 
galerías, molinos de agua o tahonas, yacimientos arqueológicos, cruces, los oficios 
antiguos, el patrimonio oral que recoge nuestras costumbres, tradiciones y saberes 
ancestrales, así como todos aquellos elementos  que reflejan gran parte de nuestra historia, 
todos esos elementos que deben permitir a este municipio incluirlos con orgullo en el futuro 
sin repudiar de nuestra historia. 
 
 Teniendo en cuenta la cantidad de elementos, sitios, datos y la amplitud de las 
expresiones culturales y tradicionales a preservar para su posterior catalogación, estudio y 
conservación entendemos que es necesario fomentar la participación ciudadana en esta 
tarea y que en muchos casos son depositarios de ese patrimonio.  
 
 La conservación, rescate y divulgación del patrimonio histórico, debe ser además 
algo dinámico que sirva  al mismo tiempo como polo de desarrollo económico para los 
lugares en que están enclavados. Este patrimonio histórico debe ser un elemento 
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diferenciador, complementario de la oferta turística y reclamo para un municipio que se 
precia de ser turístico y pertenecer a la reserva de la biosfera.  
 
 Desde la perspectiva meramente crematística, con un potencial de la calidad de este 
patrimonio histórico y etnográfico no es posible que no se ponga el valor el pasado 
pesquero de Arguineguín y Playa Mogán, que un turista haga una breve parada en Mogán 
casco por que “solo” está la iglesia, o pase de largo por Veneguera o no pase el día en 
Barranquillo Andrés y Soria….. 
 
 Suscribimos las reflexiones del curso sobre el patrimonio histórico de Mogán de 
1996: “En última instancia no es el pasado solamente lo que tratamos de salvar, es sobre 
todo nuestro presente, lo que queda de ese pasado en la actualidad. Este hecho nos hace 
testigos y responsables de la supervivencia de nuestra memoria colectiva”. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 Primero: Que se proceda a la elaboración de un Catálogo Patrimonial del 
Municipio para que se incorporen al mismo inmuebles, muebles y espacios singulares que 
por sus valores arquitectónicos, históricos o etnográficos merezcan su preservación y que 
representan los signos de identidad del lugar en el que han sobrevivido, estableciéndose el 
grado de protección y los tipos de intervención permitidos en cada supuesto, para 
garantizar la protección de los mismos en conformidad con lo estipulado en la Ley de 
Patrimonio Histórico de Canarias. 
 
 Segundo: Que la elaboración de dicho Catálogo sea tenida en cuenta en la 
redacción del Plan General de Ordenación de Mogán, que entendemos se encuentra 
actualmente que en proceso. 
 
 Tercero:  Que se proceda a la creación de un Catálogo de Bienes Inmaterial 
Municipal que recoja todas las manifestaciones de nuestra cultura popular, oficios, 
artesanía, costumbres, fiestas y en general las tradiciones arraigadas o en peligro de 
extinción para su protección, estudio, catalogación, conservación, difusión, fomento y 
transmisión a las generaciones futuras”. 
 

Prosigue el Sr. Navarro Romero señalando que, ante los últimos atropellos contra el 
patrimonio histórico, presentan la moción por el maltrato a lo poco que tenemos, caso de la 
calle Sarmiento y Coto donde pusieron mármol, macetones o acero inoxidable, o el de la 
iglesia de S. Antonio que ha convertido en una reforma exterior, cuando la motivación de la 
actuación fue el arreglo del techo. Una iglesia de 200 años, a incluir en el catálogo 
arquitectónico de Luján Pérez, verdadero germen de nuestro municipio, de la que realzan la 
sacristía, de los años 50 del pasado siglo, sin tener en cuenta el proyecto original con su 
techo a dos aguas para el cuarto de la doctrina. Termina diciendo que gracias a la población 
no ha cambiado la balaustrada por la de hierro forjado y seguimos pendientes del referéndum 
por la ubicación del quiosco. Concluye señalando que se desestimaron las alegaciones de 
CIUCA para que los materiales que se empleen en la obra de la casa de la cultura se adapten 
al entorno.  

 
Abierto el turno de intervenciones, por Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto), se refiere 

a la defensa de los elementos que definen la idiosincrasia del municipio de Mogán frente a 
una política de desprotección y desinterés del grupo de gobierno por todo lo que es parte de 
la identidad moganera, caso del derribo del campo de lucha o el proyecto de rehabilitación 
de la iglesia y del centro cultural o la consulta sobre el quiosco de la plaza, que puede sufrir 
un cambio de ubicación.  
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Seguidamente se refiere al derribo de una vivienda para ampliar el arcén para 
facilitar el acceso de los viandantes al velatorio en el pueblo de Mogán, señalando que la 
explicación dada fue que no era la vivienda protegida sino otra cercana a la trasera de la 
misma, preguntándose por el sentido de que dos viviendas idénticas sólo esté una protegida, 
lo que evidencia la necesidad de elaboración de un catálogo para la protección del 
patrimonio histórico.  

 
Por D. Fco. Maicol Santana Araña se refiere al máximo respeto al patrimonio, la 

historia e identidad de este pueblo, con la conservación y restauración de los yacimientos 
arqueológicos, el fomento de las tradiciones culturales en los diferentes barrios y la 
promoción de actividades en el municipio, caso del belén viviente de Veneguera, romería de 
San Antonio, restauración horno quemado o las fiestas del Carmen de Playa de Mogán y 
Arguineguín y las procesiones marítimas. Seguidamente defiende que el progreso debe ser 
compatible con la conservación de la historia. En el caso del Casco de Mogan el gobierno ha 
tomado decisiones sobre la conservación del patrimonio y dos actuaciones sirven de ejemplo, 
como son la restauración de la Iglesia de San Antonio o la casa de la cultura, proyecto éste 
que pronto iniciará la ejecución y que ha recibido alegaciones en el registro de la Delegación 
del Gobierno para retrasar la licitación    

 
De otra parte se refiere a que la demolición de la vivienda protegida que se menciona 

fue un muro en situación de abandono y con riesgo de derrumbe, en El Tostador, una 
edificación no protegida por inventario etnográfico que confunden con otra que sí lo está. 
Termina su exposición señalando que se evidencia una falta de interés en llegar a acuerdos y 
la crítica fácil con mentiras y falsedades, así como la contradicción que representa la 
solicitud de la creación de un catálogo patrimonial cuando la Ley de Patrimonio Histórico de 
Canarias se refiere al catálogo arquitectónico. Anuncia su apoyo a la moción si se sustituye 
el nombre del catálogo y se suprime el texto de la exposición de motivos, que es inaceptable. 

 
Por Dñª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto), se manifiesta que si la casa derruida no 

está protegida es idéntica a la que sí lo está, lo que evidencia la necesidad del catálogo.  
 
Por Dª. Mª. del Pino González Vega (PSOE/CC), se expresa su apoyo a la moción 

pero le parece pobre el repaso a la gestión de más de diez años de acciones en  patrimonio 
histórico, quedando reducido a la Iglesia y a la casa de la cultura, así como se confunde la 
cultura con las fiestas. Pregunta asimismo por los permisos y licencias para el derribo del 
muro. 

 
Por D. Juan Mencey Navarro (Ciuca), se dice que en 2001 se tiró la casa de Dñª. 

Florita, que el alcalde puso el grito en el cielo en calidad de Consejero de Patrimonio del 
Cabildo, y ahora manda a tirar la casa en El Tostador para ampliar el margen de una acera 
para su proyecto de velatorio, al no conseguir cerrar un acuerdo en cuanto a la ubicación de 
los aparcamientos con el complejo residencial las tejas, aludiendo a la afirmación del alcalde 
de que la vivienda demolida parcialmente, no un muro, no está recogida en la Carta 
Etnográfica de Gran Canaria y que, por lo tanto, no tiene protección, enseñando certificación 
del inventario del Patrimonio Etnográfico de Gran Canaria y manifestando sus dudas 
respecto de la capacidad del alcalde para verla… 

 
Por el Sr. Alcalde se exige al concejal interviniente que se dirija a él con el respeto 

que merece. Por el Sr. Navarro Romero se pide al presidente que no le interrumpa, 
replicando éste que el lo puede hacer y que no falte al respeto, señalando el Sr. Navarro 
Romero que cuando empiece por él y su grupo de gobierno, que entiende que no ha faltado 
al respeto pero al alcalde le duele que lo desenmascare.   
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 Seguidamente pide al alcalde que abra bien sus oídos y enseña certificación del 
patrimonio etnográfico de Gran Canaria, que detalla nombre caserío, tipología área de 
actividad conjunto de interés etnográfico, grupos poblados, tipo de entidad casa cueva, 
localización El Tostador Mogán. A continuación dice que le gustaría que el alcalde enseñara 
la certificación que diga lo contrario pero no la tiene porque está protegida, que el alcalde 
reveló que la demolición afectó a una pared de piedra que corría el riesgo de caer sobre la vía 
en una zona de curva peligrosa y pregunta dónde está el peligro inminente de demolición en 
la pared de piedra, diciendo que es mentira al mostrar una foto anterior a la demolición.  

 
Por el Sr. Alcalde se hace una segunda llamada al orden, con expresa advertencia de 

que de producirse una tercera llamada al orden tendrá que abandonar la sala. Prosigue el Sr. 
Navarro Romero diciendo a la presidencia que “muy bien señoría disculpe”,  llamándole por 
tercera vez al orden el Sr. Alcalde y requiriéndole que abandone la Sala.  

 
En este momento de la sesión abandona la Sala el concejal Sr. Navarro Romero, 

expulsado, junto al resto de miembros del grupo político Ciuca, sin que éstos justificaran su 
ausencia, quedando reducido el número de concejales presentes en la sesión a quince.  

 
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que la casa no está catalogada sino incluida en un 

inventario de la Fedac por su valor etnográfico, en cualquier caso sugiere, que si entienden 
que han cometido un delito contra el patrimonio histórico lo pongan en conocimiento del 
Ministerio fiscal. 

 
Sometida la moción a votación la misma se desestima por cuatro votos a favor 

(PSOE/CC, MIXTO), y once votos en contra (PP).    
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA.  
 
3.1.- PRESUPUESTO GENERAL, BASES DE EJECUCIÓN Y PLANTILLA 

DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2.014.  APROBACIÓN DEFINITIVA.  
 
Por la Teniente de Alcalde del Área de Servicios Centrales, Dñª María del Carmen 

Navarro Cazorla, se motiva la declaración de urgencia para no retrasar más la aprobación 
definitiva del presupuesto y entre en vigor para la anualidad que corresponde.   

 
Por Dñª Isabel Santiago Muñoz se anuncia su voto en contra de la declaración de 

urgencia por cuanto se dispone del plazo de un mes para resolverlas, no se notifica 
previamente el informe-propuesta de resolución de alegaciones y la vulneración del derecho 
de los concejales a participar en los asuntos públicos en una materia de esta importancia.  

 
De otra parte, califica el modo de proceder de antidemocrático y anuncia la 

interposición de un recurso contra el acuerdo que se adopte por vulnerar el artículo 23 de la 
Constitución. Prosigue señalando que se obra de mala fe por cuanto desconocen el informe 
propuesta de las alegaciones presentadas y, además, con muy poca vergüenza.  

 
Por Dñª Pino González Vega se manifiesta que someter el presupuesto a aprobación 

por esta vía es una falta de respeto a los concejales de la oposición, por cuanto esta es una 
sesión sin contenido, sin que ni siquiera vengan los borradores de acta de las sesiones 
anteriores, sin asuntos pero al que traen, por vía de urgencia, los presupuestos sin que 
conozcamos las contestaciones a las alegaciones presentadas en tiempo y forma. Señala que 
es una vulneración de los derechos fundamentales que les asisten como concejales de la 
oposición a la participación política. 
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Por la Srª Navarro Cazorla se replica que en la comisión informativa se preguntó por 
la posibilidad de que se tratara en esta sesión por vía de urgencia y el interventor informó 
que estaba concluyendo el informe de resolución de alegaciones. Seguidamente se refiere a 
la mala fe de presentar las alegaciones el último día del plazo, 23 de diciembre, en la 
delegación del gobierno por lo que no se recibió hasta el día 27, con objeto de que la 
aprobación definitiva no pudiera entrar en las comisiones informativas, cuando además el 
grupo CIUCA presenta escrito en el registro municipal el citado día 23 de diciembre. 

 
Por Dñª Isabel Santiago se alude a la importancia del consenso y la participación en 

las comisiones informativas pero hasta ahora no han dado respuesta a la información y 
documentos que demandamos, ni tan siquiera hoy nos han facilitado la copia de informe que 
sirve de base a la propuesta que traen fuera del Orden del día o bien plantear un receso para 
tener conocimiento del informe, por cuanto hasta el mes de junio han aprobado el 
presupuesto. 

 
Por la Srª González Vega se manifiesta que es igualmente válido para la presentación 

de las alegaciones el registro de la Delegación del Gobierno como el municipal, que esto no 
admite reproche aunque sus alegaciones las presentó en el ayuntamiento. Que efectivamente 
la Ley prevé la declaración  de urgencia y también que hay que responder las alegaciones, 
por lo que significa falta de transparencia y respeto a los representantes de los ciudadanos. 
Finalmente propone que el asunto quede sobre la mesa porque la urgencia es la misma que 
cuando se celebraron las comisiones informativas así como se cumpla la ley para no verse 
obligada a recurrir el acuerdo. 

 
Por Dñª María del Carmen Navarro Cazorla se replica a la Srª Santiago que con lo de 

la aprobación de presupuestos en el mes de junio se debe referir a cuando ella formó parte 
del grupo de gobierno. Que efectivamente son igual de válidos los registros por lo que se 
demuestra la mala fe para retrasar un asunto tan importante como el presupuesto. 

 
Sometida a votación la declaración de urgencia de la resolución de alegaciones y la 

aprobación definitiva del presupuesto general para 2014, sus bases de ejecución y la plantilla 
de personal, queda aprobada por mayoría absoluta de 11 votos a favor (PP), y 4 votos en 
contra (PSOE/CC, Mixto), de acuerdo con la siguiente propuesta de la Teniente de Alcalde 
de los Servicios Centrales e informe del Interventor General municipal:  

 
 “Dª. MARIA DEL CARMEN NAVARRO CAZORLA, Concejala Delegada en materia 
de Economía-Hacienda del  Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en virtud de las competencias 
que me vienen conferidas por la Resolución estipulada en el Decreto de la Alcaldía 
Presidencia nº . 1467/2013, de 20.05.2013. 

 Vista la reclamación presentada por  

1. Dª. María del Pino González Vega, en calidad de portavoz del PSC-
PSOE, de fecha 17 de diciembre 2013, y RE 17623. 

2.  Juan Mencey Navarro Romero y Dª. Isabel Santiago Muñoz, concejales 
electos y portavoces de los grupos políticos CIUCA y NC (grupo mixto), 
de fecha 23 de diciembre de 2013, y R.E. 88451/RG 3673606 (Mº 
Hacienda y Admones. Públicas RG). 

3. D. Jorge Cristian Cabrera Medina, trabajador del ILTRE. Ayto. de 
Mogán adscrito a la concejalía de Cultura y Festejos, de fecha 26 de 
diciembre de 2013, y R.E. 17872. 
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 Visto el informe emitido por la Intervención General de Fondos en el que se informa 
sobre las reclamaciones presentadas. 

PROPONE 
 

 Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por Dª María del Pino González 
Vega (PSC-PSOE), D. Juan Mencey Navarro Romero y Dª. Isabel Santiago Muñoz (CIUCA 
– NC) por los motivos contenidos en el informe del Interventor. 
 

Segundo.- Estimar la reclamación presentada por D. Jorge Christian Cabrera 
Medina (empleado municipal), modificando el anexo de personal unido al presupuesto, 
pasando a ser el complemento específico del puesto de trabajo laboral indefinido de técnico 
de iluminación ocupado de 6.450,22 €. 

 
Tercero.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General para el ejercicio de 2014, 

sus Bases de Ejecución y Plantilla de Personal y, proceder a su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia resumido por capítulos; simultáneamente al envío al “Boletín 
Oficial”, se remitirá copia del mismo a la Administración del Estado y a la correspondiente 
Comunidad Autónoma. Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 169 del RD 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales”. 

 
INFORME DE INTERVENCIÓN.-  
 
“LEGISLACION APLICABLE: 

 1. Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. (TRLRHL) 
 2. R.D. 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI 
de la Ley 39/1989, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en Materia de 
Presupuestos. 
 3. Ley 7/85, de 5 de diciembre, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
(LRBRL) 
  
ANTECEDENTES: 
 Contra el mencionado acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General del 
Ilustre Ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2014, se han  presentado las siguientes 
reclamaciones: 
 

4. Dª. María del Pino González Vega, en calidad de portavoz del PSC-PSOE, de 
fecha 17 de diciembre 2013, y RE 17623. 

5.  Juan Mencey Navarro Romero y Dª. Isabel Santiago Muñoz, concejales electos 
y portavoces de los grupos políticos CIUCA y NC (grupo mixto), de fecha 23 de 
diciembre de 2013, y R.E. 88451/RG 3673606 (Mº Hacienda y Admones. 
Públicas RG). 

6. D. Jorge Cristian Cabrera Medina, trabajador del ILTRE. Ayto. de Mogán 
adscrito a la concejalía de Cultura y Festejos, de fecha 26 de diciembre de 
2013, y R.E. 17872. 

 
I N F O R M E 
 
 PRIMERO.-  El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en su artículo 169, establece 
que: “Aprobado inicialmente el Presupuesto General se expondrá al público, previo 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se 
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considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas”. Este 
último plazo se entenderá contado a partir del día siguiente a la finalización de la 
exposición al público y las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si 
no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva. 
  

SEGUNDO.- El Presupuesto General de la Entidad para el ejercicio de 2.014 se 
aprobó inicialmente en sesión plenaria celebrada el 4 de diciembre de 2013, publicándose 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 157, de 6 de diciembre de 2013, 
permaneciendo en exposición al público por espacio de quince días hábiles, el cual comenzó 
el día 7 de diciembre de 2013 y finalizó el día 26 de diciembre de 2013,  pudiéndose 
presentar reclamaciones contra el acuerdo inicial de aprobación del Presupuesto General 
para 2014, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 170 del TRLRHL. 
 
 TERCERO.- En el artículo 170.1 del citado TRLRHL se determina quiénes tienen la 
consideración de interesados a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 de dicho 
TRLRHL, señalando, entre otros, los habitantes en el territorio de la respectiva entidad 
local, los que resulten directamente afectados aunque no habiten en el territorio de la 
entidad local, así como los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y 
demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o 
económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios, de lo que se 
deduce que los/as Sres/as. Concejales/as tienen la consideración de interesados en el 
presente expediente, así como los delegados sindicales y los particulares personados en el 
expediente. 

 
CUARTO.- Únicamente se pueden entablar reclamaciones contra el Presupuesto 

por los motivos que recoge el artículo 170.2. del TRLRHL, es decir: a) Por no haberse 
ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta Ley, b) Por omitir 
el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, y c) 
Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados. 
Estamos por tanto ante un número cerrado de motivos de reclamación que no permite la 
consideración de otros supuestos sobre los que fundamentar las reclamaciones que se 
puedan hacer al presupuesto. 

 
QUINTO.- Pasando al examen de cada una de las reclamaciones siguiendo el orden 

de su presentación se somete a la consideración del Pleno las siguientes consideraciones: 
 
1.- La reclamación presentada por Dª. María del Pino González Vega,  señala que 

”según consta en el informe de Intervención, el presupuesto incumple el objetivo de la Regla 
del Gasto en 947.609 euros, por lo que, su aprobación obligaría al Ayuntamiento a elaborar 
un Plan Económico-Financiero en el plazo de un mes. El gasto de órganos de gobierno que 
asciende a 978.927 euros, resulta demasiado elevado para esta Administración teniendo en 
cuenta la grave situación económica, que la memoria de la presidencia reconoce, …el gasto 
de estudios y trabajos técnicos asciende a 416.726 euros, lo que supone un gasto excesivo en 
contratación de servicios externos”. Por último insta al equipo de gobierno que tome las 
medidas necesarias para evitar el incremento de la plantilla de personal que se produce por 
las “sentencias condenatorias por las malas prácticas realizadas por esta Administración” 
citando “el  art. 91 de la Ley de Bases de Régimen Local en el apartado 2 establece que la 
selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo con la 
oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, 
oposición o concurso-oposición libre…..” 
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De la lectura de las reclamaciones presentadas se constata que no entran dentro de 
ningún de los tres supuestos que el artículo 170.2 arriba citado que considera como los 
únicos supuestos por los que podrá entablarse reclamaciones contra el presupuesto. Por 
tanto, sin perjuicio de su consideración como parte de la actividad de la oposición la 
presentación de propuestas alternativas a la del gobierno municipal, el control y crítica de 
la acción del gobierno municipal, no cabe su admisión jurídica como reclamación al 
presupuesto. 

 
2.- La reclamación presentada por D. Juan Mencey Navarro Romero y Dª. Isabel 

Santiago Muñoz, Concejal del Iltre. Ayuntamiento de Mogán alega en los puntos primero a 
cuarto y séptimo a undécimo la vulneración del artículo 170.2.b) del TRLRHL, en relación 
con el artículo 26 de la LRBRL, por la omisión de crédito o falta de consignación para la 
prestación respectivamente del servicio de mercado público, el servicio de protección civil, 
el servicio de alcantarillado en el Barranquillo Andrés y Soria, parte del Horno y Cercado, 
la construcción de una desaladora , subvenciones a las AMPAS, material y libro escolar, 
adaptación de viviendas, realización de RPT, Plan de Empleo Municipal, agricultura, 
ganadería y sector primario, apoyo a PYMES. 

Si se quiere encuadrar estas reclamaciones en el supuesto contemplado en la letra b 
del artículo 170.2 arriba citado “ por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de 
obligaciones exigibles a la entidad local”, se debe precisar que el concepto de obligaciones 
es el que se deduce de la normativa presupuestaria, es decir de obligaciones económicas 
liquidables y exigibles como establece el artículo 162 del TRLHL en la definición de los 
presupuestos generales y no del concepto de servicios públicos obligatorios que debe 
prestar el Ayuntamiento y que recoge el artículo 26 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases 
del Régimen local. La implantación de dichos servicios, la forma de gestión directa, 
indirecta o mixta y el alcance del servicio son decisiones que corresponde al Pleno del 
Ayuntamiento  y su ejecución al Gobierno municipal, pero que sólo debe ser reflejada en el 
presupuesto en tanto suponga obligaciones económicas que sea previsible que se vayan a 
devengar y que sean exigibles por terceros –por ejemplo un contratista- durante el ejercicio 
económico de vigencia del presupuesto. Asimismo, se debe entender que no son admisibles 
las alegaciones que se realizan específicamente en el punto séptimo respecto a la 
insuficiencia del gasto destinado a satisfacer determinadas necesidades en subvenciones, 
material escolar y otras, ya que se trata de críticas a la conveniencia y oportunidad del 
gasto consignado dentro de la labor de oposición municipal, pero que no afecta a la validez 
jurídica del presupuesto. En resumen, no procede la estimación de las reclamaciones 
presentadas en estos puntos. 

En los puntos quinto y sexto se alega la insuficiencia de ingresos en los precios 
públicos para  atender los gastos del servicio deportivo y por no recoger los ingresos en la 
tasa de agua por prestación de dicho servicio en la urbanización de Puerto Rico. La 
insuficiencia de ingresos a que hace referencia el art. 170.2.c) del TFLRHLes referida a la 
globalidad de ingresos que forman el Presupuesto General, en ningún caso a la relación 
entre ingresos y gastos de cada servicio de forma independiente. Los Presupuestos de las 
Entidades Locales se rigen por el Principio general  de no afectación, según el cual “los 
recursos de la entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos y sociedades 
mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones” (art. 
165.2 TRLRHL y art. 10.1 RD 500/1990), salvo aquellos casos excepcionales en que los 
ingresos se encuentren afectados a una determinada finalidad. No procede, por tanto, la 
estimación de las reclamaciones presentadas.  

Por último, en los puntos duodécimo y décimo tercero se alegan cuestiones  respecto 
a la forma de nombramiento y el tipo de personal – funcionario o laboral- que desempeña 
determinadas funciones. Tales reclamaciones no se pueden encuadrar en ninguno de los 
supuestos contemplados en el artículo 170.2 y que se configuran como los únicos por los que 
se podrá entablar reclamaciones contra el presupuesto. Por otro lado, la forma de 
nombramiento o la adecuación del personal funcionario o laboral a determinado puesto son 
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consideraciones jurídicas de gestión del personal que no tienen cabida en un documento de 
carácter económico como el presupuesto y que se deberían dirimir en la relación de puestos 
de trabajo de este Ayuntamiento – de la que se carece a fecha actual – así como en los actos 
singulares de nombramientos del personal a dichos puestos. Por tanto, no cabe admitirse la 
reclamación presentada. 

3.- La reclamación presentada por D. Jorge Christian Cabrera Medina,  se 
fundamenta en “el la revisión, e inclusión del complemento específico que reza en sentencia 
que adjunto, ya que al día de hoy, existe agravio comparativo entre el resto del personal y el 
solicitante, haciendo así el cumplimiento de la sentencia”. 
 
 Las obligaciones de pago serán exigibles de la hacienda local cuando resulten de 
sentencia judicial firme (art. 173.1 TRLRHL) y por tanto se encuadran dentro de las 
obligaciones que contempla el artículo 170.2. b) del TRLRHL. Por otro lado, el artículo 
168.1.b) del TRLRHL establece que al presupuesto habrá de unirse “el anexo de personal de 
la Entidad Local”. El Tribunal Supremo interpreta en relación a este particular en su 
STS12/12/03 que “las plantillas de personal se pueden configurar como un instrumento de 
carácter más bien financiero o presupuestario de ordenación del gasto que constituye una 
enumeración de todos los puestos –o mejor plazas- que están dotados presupuestariamente, 
debiendo incluir tanto a los funcionarios como al personal laboral y eventual, cuya finalidad 
es delimitar los gastos de personal al relacionar todos los que prevé para un ejercicio 
presupuestario, siendo la base para habilitar la previsión de gastos en materia de personal y 
consignar los créditos necesarios para hacer frente a las retribuciones en materia de 
personal, hasta el extremo de que su aprobación y modificación está estrechamente ligada a 
la aprobación y modificación del presupuesto de la Corporación en el ámbito local”. En 
informe de 3 de enero emitido por el departamento de personal en base a la lectura de la 
sentencia que hace referencia el interesado en su escrito de reclamación se concluye que 
procede modificar el importe del complemento específico pasando a ser de 6.450,22 euros. 
Esto se realizaría mediante la modificación del anexo de personal. Para el ejercicio 2014 
existe consignado en el capítulo de Personal del Presupuesto de 2014 la cantidad de 
12.378.579,15 € en la que se incluye una previsión para indemnizaciones y cumplimiento de 
sentencias judiciales por causa de la litigiosidad que padece este Ayuntamiento en materia 
de personal laboral, existiendo consignación presupuestaria suficiente para cubrir la 
diferencia de Complemento Específico del reclamante (3.682,98 €), sin que fuese necesario 
incrementar la dotación del Capitulo I del Presupuesto General para el ejercicio 2014. Se 
puede, en consecuencia, estimar la reclamación presentada mediante la simple modificación 
del anexo de personal con la modificación del complemento específico asignado al puesto de 
trabajo de personal laboral indefinido (se trata de un puesto de trabajo que fue 
consecuencia de la estimación de una sentencia judicial por cesión ilegal) de “técnico de 
iluminación ocupado por Cabrera Medina, Jorge Christian, pasando a ser de 6.450,22-€.  

 
    SEXTO.- A modo de resumen, procede a juicio del interventor que suscribe 

proceder a la aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mogán 
para el ejercicio 2014, con la resolución de las reclamaciones presentadas en los términos 
arriba expuestos, sin perjuicio del superior criterio de la Corporación. 

 
En cualquier caso, contra la aprobación definitiva del Presupuesto se podrá interponer 

directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las 
normas de dicha jurisdicción. La interposición de recurso no suspenderá por sí sola la 
aplicación del Presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación, conforme a lo 
dispuesto en el art. 171.3 del TRLRHL. 

 
SEPTIMO.-  El Presupuesto General para el ejercicio 2.014, definitivamente 

aprobado, será insertado en el Boletín Oficial de la Provincia y resumido por capítulos;  
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simultáneamente al envío al “Boletín Oficial” se remitirá copia del mismo a la 
Administración del Estado y a la correspondiente Comunidad Autónoma, entrando en vigor, 
en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma prevista en el artículo 169.3  
y 4 del TRLRHL. 

 
Si fuese estimada, por el Pleno Corporativo, alguna de las enmiendas presentadas al 

Proyecto de Presupuesto General, informo que no pueden originar la existencia de un 
Presupuesto con déficit inicial, ni omitir o disminuir las consignaciones precisas para 
satisfacer el importe de las deudas exigibles y, en general, de cuantos gastos tenga la 
Entidad Local obligación de satisfacer durante el ejercicio, derivados resoluciones 
judiciales, contratos o cualquier otro título legítimo, por lo que habría que restablecer el 
equilibrio presupuestario correspondiente. 

Es todo cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos; no obstante, el 
Pleno Corporativo acordará lo que estime procedente”. 

 

Abierto el turno de debate, por Dñª Isabel Santiago Muñoz se interesa que el asunto 
quede sobre la mesa porque desconoce el contenido del informe del interventor, no se les ha 
dado traslado, reiterando lo manifestado en la aprobación provisional que es un presupuesto 
que no está ajustado a las circunstancias. 

 
Por Dñª Pino González Vega se manifiesta que había plazo para alegaciones hasta 

final de diciembre y para su resolución un mes más, con posterior dictamen en comisión 
informativa y posterior acuerdo de pleno. Señala que en Comisión no se abordó la cuestión 
de la urgencia sino que el interventor dijo que estaba elaborando el informe, lo que no quiere 
decir que se fuera a traer.  

 
Seguidamente se refiere a que a su pregunta sobre el Plan de ajuste a la que también 

respondieron que estaban trabajando en ello así como a la modificación de la Ley de Bases 
de Régimen Local y pide se informe respecto a como afecta a este presupuesto, caso del 
número de dedicaciones exclusivas y retribuciones, planes económicos financieros y 
tratamiento de los derechos de difícil o imposible recaudación. 

 
Por el Sr. Interventor se informa que la entrada en vigor de la modificación de la Ley 

de Bases de Régimen Local, desde el 31 de diciembre del pasado año, no afecta a la 
aprobación definitiva del presupuesto de dos mil catorce, sin perjuicio de que a lo largo del 
ejercicio se tendrá que ver las consecuencias que tenga la aplicación de esta ley para la 
gestión del ayuntamiento, pero que no afecta a este acuerdo. 

 
Por la Srª Navarro Cazorla se manifiesta que Nueva Canarias y Ciuca hablan de 

fiestas y más fiestas, por lo que saca la conclusión que o bien no se ha mirado el presupuesto 
o quieren seguir engañando a los ciudadanos, aunque cree más esta segunda. 

 
Por el Sr. Alcalde Presidente se manifiesta que la declaración de urgencia está 

suficientemente motivada por cuanto es vital para el funcionamiento de los servicios, para la 
ejecución de obras y demás inversiones. Que impidió se tratara en comisión informativa la 
presentación de las alegaciones el último día del plazo y en otra administración, lo que sí le 
parece una falta de respeto a los ciudadanos. Concluye diciendo que en las sesiones 
ordinarias del pleno del Excmo. Cabildo de Gran Canaria se llevan ocho o nueve asuntos por 
vía de urgencia sin que se plantee mayor dificultad. 

 
Por Dñª Pino González se manifiesta que no cumplir con los procedimientos 

prescritos en la Ley es vulnerar los derechos de los miembros de la Corporación, por cuanto 
los asuntos tienen que venir a pleno dictaminados en comisión informativa, cumpliendo los 
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plazos y haciendo llegar los documentos de los expedientes que se tratan, lo que se han 
saltado. 

 
Por el Sr. Alcalde Presidente se replica que la vía de urgencia es un procedimiento 

que también se ajusta a la legalidad. 
 
Por mí, el secretario, se procede a dar lectura del informe de la intervención para la 

resolución de las reclamaciones que se recoge con la propuesta, ante las dudas planteadas 
respecto al contenido. 

 
Por Dñª Isabel Santiago Muñoz se manifiesta que no es suficiente la lectura del 

informe, que desde el comienzo de la sesión se pudo dar traslado, y reitera su solicitud de 
que el asunto quede sobre la mesa al vulnerar derechos fundamentales de los concejales que 
presentaron alegaciones. 

 
Por Dñª Pino González Vega pide que el asunto quede sobre la mesa por incumplir el 

objetivo de la regla de gasto y con ello la obligación de elaborar un plan económico 
financiero, que debe estar en vigor en tres meses, con lo que no se podrá aplicar la 
Disposición Transitoria décima de la Ley 27/2013, respecto al número de personal eventual 
y cargos públicos con dedicación exclusiva y el importe de las retribuciones, así como la 
aplicación de recortes a las prestaciones a los ciudadanos. Seguidamente manifiesta que todo 
lo que se apruebe con posterioridad a la entrada en vigor de la modificación de la Ley de 
Bases de Régimen Local se debe ajustar a la misma. 

 
Por Dñª María del Carmen Navarro Cazorla se manifiesta que el presupuesto se 

ajusta a la legalidad y así se expresa en el informe del interventor, que atiende sus 
compromisos de pagos sin que haya que recurrir a subidas de impuestos, que se trata de un 
presupuesto que prioriza servicios sociales, educación, vivienda, urbanismo, empleo, 
deportes y medio ambiente, que incrementa las consignaciones en servicios sociales en un 13 
%, con partidas como la de emergencia social que alcanza un incremento del 25%, o la 
inversión tan importante en educación con becas, subvenciones a las AMPAS, e inversiones 
en centros educativos. 

 
  De otra parte se refiere al empleo como una partida importante del presupuesto con 

la puesta en marcha del Plan de empleo municipal para dar una oportunidad de trabajo a las 
personas paradas en labores de mantenimiento y limpieza de espacios públicos, así como 
también se contempla un aumento de la actividad cultural con la celebración del bicentenario 
de la construcción de la ermita de San Antonio de Padua. 

 
Termina señalando que la deuda pública disminuye en un 26,95%, continuando el 

presupuesto en la línea de lograr una gestión eficiente, cuentas saneadas y reducción de 
deuda pública, que el presupuesto satisface las necesidades de la ciudadanía de Mogán. 

 
Sometida a votación dejar el expediente sobre la mesa se desestima por cuatro votos 

a favor (PSOE/CC-Mixto) y once votos en contra (PP). 
 
Sometida la propuesta formulada de desestimar las alegaciones y aprobar 

definitivamente el presupuesto, sus bases de ejecución y la plantilla de personal por mayoría 
de doce votos a favor (PP y Dª. Catalina Cárdenes) y tres votos en contra (Mixto, Dª. Mª. del 
Pino González y Dª. María Belén Monzón), según el detalle de la aprobación provisional en 
sesión ordinaria de cuatro de diciembre del pasado año.       
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4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
Por los Sres. Concejales miembros del Gobierno se da contestación a las preguntas 

formuladas en la sesión anterior.  
 
Por D. Tomás Lorenzo Martín se responde a la pregunta nº 1 de CIUCA que no es cierto. 
Por Dñª Gema Sabina se refiere a la pregunta formulada por la representante del PSOE, que 

fue contestada en comisión informativa. 
 
Por Dñª Isabel Santiago se manifiesta que no se da respuesta a su pregunta sobre la anulación 

del artículo 107 del ROM, Por el Sr. Alcalde se responde que no existe sentencia firme que anule el 
artículo citado.  

 
Por Dñª Isabel Santiago se manifiesta que no se da respuesta a la previsión del primer avance 

del Plan General de Ordenación, que se preveía para comienzos de enero. Por D. Tomás Lorenzo 
Martín se contesta que debe ser el Director General quien de la respuesta pero que sí puede afirmar 
que hay equipo asignado que trabaja el Plan.  

 
- Seguidamente se formulan los siguientes ruegos y preguntas de acuerdo con lo 

siguiente: 
 
Por Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto): 
 

1 ¿Por qué se formula recurso casación contra la sentencia que anula el artículo 107 del ROM? 
2. ¿Para cuándo cumplirá la sentencia de que las sesiones de la Junta de Gobierno, que trate temas 
delegados de pleno, son públicas y permitirá la asistencia? 
3. Pregunta sobre el trámite de elaboración del Plan económico financiero por incumplimiento de la 
regla de gasto. 

 
Por Dª. Mª. del Pino González Vega (PSOE/CC): 
 

 1.- Ruega mediar en la huelga de trabajadores de jardinería de Anfi del mar, contestando el 
Sr. Alcalde que ni la empresa ni los trabajadores lo ha pedido, por lo que no puede inmiscuirse y 
arbitrar en el asunto sin petición de las partes. 
 2.- Ruega se habiliten espacio para aparcamiento de los vehículos de los trabajadores del 
mercadillo de Playa Mogán.  

3.- ¿Por qué se quitó el transporte de Mogán a Arguineguín, previsto para la fiesta de fin de 
año? Por el concejal delegado de festejos, D. Francisco Maicol Santana Araña, se responde que nunca 
se anunció que se disponía de transporte, aunque inicialmente se valoró. 
 4.- ¿Hay autorización para el derribo de la casa sita junto a la Cruz Roja? 
 5.- ¿Se han adoptado medidas para conocer las causas de la pérdida de 2500 habitantes en 
población del pasado año a este? 

   
 
No habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Alcalde-Presidente se levantó la sesión, siendo las 

doce horas y cuarenta minutos del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como Secretario 
General, doy fe. 


