
 
 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN  

Avda. de La Constitución, 4 – C.P. 35140 – Mogán – Las Palmas – Tlfno. 928 15 88 00 -  Fax 928 56 91 66 – Nº Registro 01350120 – C.I.F.: P – 3501300 - B 
 

1 

       ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 

CORPORACION DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA SIETE DE FEBRERO 

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 SIETE DE 
FEBRERO 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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Por D. Francisco Maicol Santana Araña se plantea cuestión de orden por cuanto el recurso 
de reposición con R.E. nº 1.517, de fecha 5.02.14 y fechado el mismo día, aparece firmado por el Sr. 
Fabián Chisari, a pesar de que existe diligencia de la Policía Local con manifestaciones de la Sra. 
Bueno García de que este día se encontraba de viaje en Noruega, lo que pone en evidencia una 
falsificación de documento público y usurpación de identidad, lo que pondrán en conocimiento de las 
instancias judiciales oportunas. 

 
Por Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto), se plantea cuestión de orden por entender vulnerado 

el artículo 126.2 del R.O.F. en relación a los escritos de los días 4, nº R.E. 1427 de solicitud de 
inclusión en el orden del día el debate de la declaración de urgencia de la aprobación definitiva del 
presupuesto 2014, y del día 5 del presente mes, en relación al recurso de reposición interpuesto contra 
el Decreto de convocatoria de la sesión al omitir el asunto señalado en el orden del día, en ejercicio 
de las funciones de control y fiscalización.  

 
Por mí, el Secretario, se informa que es en  la sesión de la Comisión Informativa, al dar 

cuenta del acuerdo adoptado por vía de urgencia, era el momento procesal oportuno para plantear la 
cuestión, por cuanto lo sucedido es que los miembros se dieron por enterados del acuerdo adoptado 
por la vía de urgencia sin que se formulara reparo u observación alguna. Prosigo manifestando que si 
el recurso se interpone el mismo día que se dicta el decreto de convocatoria no hay posibilidad 
material de que se tenga en cuenta por cuanto el conocimiento del mismo será al día siguiente de la 
presentación en el Registro de Entrada del Ayuntamiento.    

 

I) PARTE  RESOLUTIVA 

  
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE ACTAS DE LAS 

SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 4 DE DICIEMBRE DE 2013 (EXTRAORDINARIA Y 
ORDINARIA), 9 Y 27 DE ENERO DE 2014(ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA).  

 
Por la Alcaldía presidencia se pregunta si hay alguna observación o reparo que formular a los 

borradores de actas que se someten a aprobación.  
 
Borrador de Acta de la sesión extraordinaria de 4/12/13.-  
 
Por Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto) se anuncia su voto en contra del borrador de acta por  

cuanto no refleja de forma rigurosa ni lo acontecido ni lo manifestado por la concejala interviniente  
en esta sesión. 

 
Por D. Juan Mencey Navarro (Ciuca) se anuncia su voto en contra del borrador de acta por 

cuanto las intervenciones de cinco minutos reducidas a catorce líneas, tan resumidas que muchas de 
ellas carecen de sentido.  

 
Sometido el borrador de acta a votación queda aprobada por catorce votos a favor (PP, 

PSOE/CC), y siete votos en contra (CIUCA-MIXTO). 
  
Borrador de Acta de la sesión  ordinaria de 4/12/13.-  
 
Por Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto), se anuncia su voto en contra porque no refleja de 

forma rigurosa ni lo acontecido ni manifestado, señalando que en la moción, punto 6.5, no se hace 
mención alguna a la explicación de la misma, así como tampoco a la lectura de la sentencia del TSJ de 
Canarias de cuatro de noviembre del pasado año, que anula el 107 del R.O.M. por ser contrario a la 
Constitución. De otra parte señala, respecto a la moción aprobada por vía de urgencia, pidió que se 
añadiera el siguiente acuerdo: “La ejecución de la sentencia del TSJ de Canarias que anula el artículo 
107 del R.O.M. por ser contrario a la Constitución y, por ende, vulnerar derechos fundamentales”. 

   
Asimismo manifiesta que el sentido del voto de los grupos CIUCA y Mixto, en el acuerdo del 

asunto de urgencia, fue en contra en lugar de abstención. Termina su intervención señalando que, en la 
pag. 35, en la referencia de las inversiones cuatrienales incumplidas, no habló de pista de sky sino de 
skay. 
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Por D. Juan Mencey Navarro (Ciuca) se entiende que hay varios “farolazos” en la redacción 

del acta, que no refleja lo acontecido en el pleno,  no recoge todas las intervenciones y, en muchas de 
ellas, se resumen demasiado no respetando el contenido de las mismas y omitiendo información que 
entiende de vital importancia, caso de la intervención de Dñª María del Carmen Navarro cuando 
incluía una enmienda en el punto 2.3 así como la intervención del propio secretario cuando manifestó 
“ el informe está incorporado al expediente y a disposición de ello porque los expedientes son de 
libre acceso. Otra cosa es la documentación que nosotros le damos, pero el expediente es de libre 
acceso y está a su disposición sin que nadie haya reclamado nada al respecto”. 

 
Prosigue manifestando que en el mismo punto 2.3 aludió a cantidades económicas en relación 

al servicio de limpieza viaria, que se omiten y  entiende que deben reflejarse en el acta.  
 
Termina señalando que el sentido del voto en el acuerdo del asunto de urgencia fue voto en 

contra en lugar de abstención por parte de los concejales del grupo político CIUCA, página 76 del 
borrador de acta. 

 
Sometido el borrador de acta a votación queda aprobada por catorce votos a favor (PP, 

PSOE/CC), y siete votos en contra (CIUCA-MIXTO). 
 
Borrador de Acta de la sesión  ordinaria de 9/01/14.-  
 
Por Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto), se anuncia su voto en contra por cuanto el borrador 

de acta no es objetivo ni riguroso en el reflejo de sus intervenciones. 
 
Por D. Juan Mencey Navarro (Ciuca), se anuncia su voto en contra por cuanto intervenciones 

de cinco minutos quedan resumidas en catorce líneas, sin recoger toda la información, caso de la 
solicitud para que nos dijeran para cuando un vecino formará parte de la plantilla de trabajadores del 
Parque Angry Birds, como prometió, y manifestábamos la tristeza de haber gestionado 66.000 
millones de las antiguas pesetas y no dotar de cocina a un ciclo formativo por no disponer de 100.000 
euros.  

De otra parte señala que en el folio 7 se omite completamente una intervención, 
concretamente después del antepenúltimo párrafo, de la concejala Dñª Pino González así como del Sr. 
Alcalde en la página 10 entre el penúltimo y último párrafo. 

 
Termina diciendo que en el punto 2.3, referido a la moción sobre el Catálogo Patrimonial, 

página 12, párrafo 2º, tras la intervención de su señoría, este portavoz reclamaba su derecho a cerrar la 
moción, como así establece el R.O.M., y la Presidencia me llama al orden por primera vez. Es curioso 
como en el acta recoja directamente una segunda llamada al orden, sin que se exprese cuándo se 
realizó la primera y pregunta cuándo se produjo.    

 
Sometido el borrador de acta a votación queda aprobada por catorce votos a favor (PP, 

PSOE/CC), y siete votos en contra (CIUCA-MIXTO). 
 
Borrador de Acta de la sesión  extraordinaria de 27/01/14.-  
 
Por Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto), se manifiesta que en el punto referido al recurso 

especial en materia de contratación, página 22, no aparece transcrita la intervención del Secretario 
respecto al artículo 108 del ROM, uno después del 107, y su lectura, relativa a la ratificación de la 
inclusión del punto en el orden del día, y que era lo que se estaba haciendo en el meritado punto. 

 
Por D. Juan Mencey Navarro (Ciuca), se anuncia su voto en contra por cuanto las 

intervenciones de dos folios son resumidas en quince líneas, perdiendo el espíritu de lo que quieren 
transmitir.  

 
Sometido el borrador de acta a votación queda aprobada por catorce votos a favor (PP, 

PSOE/CC), y siete votos en contra (CIUCA-MIXTO). 
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2º.- ÁREA DE ECONOMIA.  
 
2.1.- APROBACIÓN DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DEL 

AYUNTAMIENTO DE MOGÁN PARA LOS EJERCICIOS 2014-2015.  
 
Por la Teniente de Alcalde de Área de Servicios Centrales, Dª. María del Carmen Navarro 

Cazorla, se da cuenta y explica la siguiente Propuesta de acuerdo dictaminada: 
 

 “Dª. María del Carmen Navarro Cazorla, Concejal Delegada en materia de Economía y 
Hacienda del  Ilustre Ayuntamiento de Mogán (Dec. 1467/2013, de 20 de mayo), en virtud de las 
competencias que me vienen conferidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, así como en el RD 2568/1986 ROF, y formado el expediente de Presupuesto General 
del Iltre. Ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2014. 

PROPONE 

 Único.- En virtud de lo dispuesto en el art. 20 y siguientes de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se apruebe el Plan Económico-
Financiero del Ayuntamiento de Mogán para los ejercicios 2014-2015, así como su publicación 
resumida en el BOP de Las Palmas y remisión al órgano competente del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas”.  

 5.- DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y CALENDARIO DE APLICACIÓN DE LAS 
MEDIDAS INCLUIDAS EN EL PLAN. 

 
Con la finalidad de determinar la corrección a realizar por el exceso en el incremento de la 

Regla del Gasto para el ejercicio 2014, se deberá establecer el límite de gasto para el próximo 
ejercicio 2015, cuyo cálculo determinará la reducción a realizar y el límite para el mismo.  

 

CÁLCULO CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO PRESUPUESTO 2014: 
DETERMINACIÓN GASTO COMPUTABLE BASE 

  

  

EJERCICIO 2014: CREDITOS INICIALES CONSOLIDADO 

CAPÍTULOS GASTO 
CREDITOS 
INICIALES 

  

G1- Gastos de personal 14.454.056,34 

G2- Gastos en bienes y servicios 12.613.980,10 

G3- Gastos financieros 177.800,05 

G4- Transferencias corrientes 1.214.708,70 

    

G6- Inversiones reales 2.943.436,33 

G7- Transferencias de capital 25.000,00 

G8- Activos financieros 170.000,00 

G9- Pasivos financieros 1.424.689,82 

TOTAL GASTOS 33.023.671,34 

  

EMPLEOS (CAP. 1-7) 31.428.981,52 

  

Gastos capítulo 3 agrebables  (1):    
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Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: 10.000,00 

  

Ajustes de contabilidad nacional estimados para liquidacion 2014 

    

(-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) 0,00 

(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2) 0,00 

(+/-) Arrendamiento financiero 0,00 

(+/-) Devengo intereses 0,00 

(-) Gastos no contabilizados pagados  RDLey 4-2012 0,00 

TOTAL AJUSTES 0,00 

(2) Variación del Saldo de la cuenta 413   

  

Gasto Estimado a Financiar con Fondos Finalistas en 2014 (4) 

De la Unión Europea 0,00 

Del Estado 3.000,00 

De la Comunidad Autónoma 404.497,86 

De la Diputación  1.014.497,86 

Otras Administraciones   

TOTAL gasto financiado:  1.421.995,72 

  

INCREMENTOS DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS 

  

Efecto Base liquidable IBI urbana y municipio revisado   

Modificación ordenanza de…….   

    

Total Incrementos  0,00 

  

DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS 

Modificación ordenanza de    

Total disminuciones 0,00 

Límite de la Regla de Gasto IMPORTES 

1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros 31.261.181,47 

2. Ajustes SEC (2012) 0,00 

3. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local  (-) 0,00 

4. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de 
la deuda (1 +/- 2) 

31.261.181,47 

5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) 1.421.995,72 

6. Ajuste por inejecución presupuesto (-) 3.108.010,89 

  

7. ESTIMACION DE GASTO NO FINANCIERO 2014 (4-5-6) 26.731.174,86 

8. LIMITE REGLA DE GASTO 2014 (ESTIMACION LIQ 
2013*1,5%) 25.783.565,05 

DIFERENCIA 7-8 947.609,81 
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LIMITE REGLA DE GASTO 2015 (LIMITE REGLA DE GASTO 
2014 x 1,7%) 

      26.221.885,66    

DIFERENCIA  (7-9)  -   509.289,20   
 
Considerando que, el 28 de junio de 2013, el Gobierno aprobó para el sector público local, 

junto a los objetivos de déficit público (0%) y de deuda pública (4% del PIB) para el periodo 2014-
2016,  la regla de gasto para los presupuestos del  2014, 2015 y 2016, esto es, 1,5%, 1,7% y 1,9% 
respectivamente. El límite de gasto para el Ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2015, sería de un 
1,7% superior al permitido para el ejercicio 2014, se puede cuantificar el límite de gasto para el 
ejercicio 2015 en la cantidad de 26.221.885,56 €. 

 
La reducción de gasto prevista para el ejercicio 2015, en relación al gasto previsto en el 

ejercicio 2014, se cuantifica en la cantidad en 509.289,20 €, para lo cual se suprimirá el gasto no 
sujeto a compromisos futuro, y se puede concretar dicha reducción en las consignaciones de las 
siguientes aplicaciones: 

 

 

Aplicación 

 

Denominación 

 

Consignado 
2014 

 

Importe a 
reducir 2015 

 

Importe 
Máximo a 
Consignar 

2015 

151.632.00 Urbanismo: Edificios y Otras Construcciones* 300.000,00 300.000,00 0,00 

920.626.00 Administración General: Inv. Equipos Proceso 
Inform. 

150.000,00 110.000,00 40.000,00 

920.626.01 Administración General: Inv. Aplicaciones 
Informáticas. 

126.000,00 100.000,00 26.000,00 

 Importe a reducir en los créditos de 2015 627.500,00 510.000,00 66.000,00 

* Descontada transferencia de capital por importe de 800.000 € 
 
En cuanto al calendario de actuación, el apartado 1 del artículo 21 de la LOEPSF establece el 

plazo de un año para la corrección del incumplimiento, que en el presente caso afecta a la Regla del 
Gasto, y que según se propone, se corregirá con las actuaciones indicadas. 

 
En relación al artículo 116 bis de la LBRL, introducido mediante la aprobación de la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se tiene 
que analizar en el marco del propio artículo 116 de la LBRL referido a la aprobación de las cuentas 
anuales de la Entidad, que se pone de manifiesto con el cierre y liquidación del ejercicio económico, 
mientras que la propuesta de Plan Económico Financiero de reequilibrio que se tramita es una medida 
correctiva de la previsión de gasto para el ejercicio 2014 y que permitirá en el plazo de un año corregir 
el exceso de gasto en la Entidad. 

 
En cuanto a las medidas adicionales que recoge el apartado 2 del artículo 116 bis de la 

LBRL, y una vez se ha presentado una propuesta de corrección del exceso de gasto computable, no 
serían de aplicación las medidas propuestas por no encontrarse el Ayuntamiento de Mogán en 
situación de “desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una deuda pública superior al 
objetivo establecido” (art. 11 LOEPSF), de tal forma que: 

 
a) “Supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las 

propias y de las ejercidas por delegación”, no sería imprescindible suprimir servicios para lograr en el 
plazo de un año reducir el exceso de gasto aprobado que tiene carácter coyuntural según lo expuesto 
en la memoria del Presupuesto General para el ejercicio 2014 y en el presente documento. 

 
b) “Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local 

para reducir sus costes”, como se ha indicado el incumplimiento en la regla del gasto es debido a 
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actuaciones coyunturales que no se consolidan en el tiempo, y no aún exceso de costes en los servicios 
prestados. 

c) “Incremento de ingresos para financiar servicios obligatorios que presta la Entidad 
Local”, no se hace necesario el incremento de ingresos por presentarse un presupuesto equilibrado, 
cuya previsión de liquidación se estima con superávit. 

 
d) “Racionalización organizativa”, la propuesta de racionalización administrativa es una 

actuación permanente en la Administración (art. 2 LBRL), a pesar de tratarse de procesos dinámicos. 
 
e) “Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el ejercicio 

presupuestario inmediato anterior, incumpla con el objetivo de estabilidad presupuestaria o con el 
objetivo de deuda pública o que el periodo medio de pago a proveedores supere en mas de treinta 
días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad”, como se indica esta medida se orienta 
hacia las entidades que incumplan la estabilidad presupuestaria o el objetivo de deuda pública, 
mientras que el presente caso el incumplimiento radica en la regla del gasto, por lo que no sería una 
medida de aplicación. 

 
f) “Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia”, al igual 

que las medidas anteriormente indicadas, una fusión de municipios no resolvería el problema del 
incumplimiento de la regla del gasto, cuya resolución se resolvería con las medias propuestas para el 
próximo ejercicio 2015”. 

 
Abierto el turno de intervenciones por Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto)…. 
Por Dª. Mª. del Pino González Vega (PSOE/CC), …. 
Por D. Juan Mencey Navarro (Ciuca), ….. 
Por Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto),  
Por Dª. Mª. del Pino González Vega (PSOE/CC),  
Por D. Juan Mencey Navarro (Ciuca),  
Cierra el turno de intervenciones la Sra. Concejala Dª. María del Carmen Navarro 

Cazorla…………..  
 
Por Dñª Pino González Vega se plantea cuestión de orden por cuanto la portavoz del 

gobierno interviene cerrando el debate pero sin intervenir en el mismo, por lo que entiende que, por 
alusiones, deberían tener un turno de palabra, calificando el modo de actuar de cobarde.  

 
Por el Sr. Alcalde Presidente se manifiesta que, por lo menos Vd., me encantaría que no 

perdiera la compostura y dice se siente decepcionado, ya que Dñª Mª Carmen no la ha ofendido en 
ningún momento sino se ha referido a su cuestionamiento del informe del interventor. Prosigue 
diciendo que sabe que no le ha gustado que la iguale a los gamberros, y él no la considera igual, que 
probablemente ahí se ha excedido y en nombre de la concejala le pide disculpas. Prosigue diciendo 
que el reglamento prevé dos intervenciones, la segunda si hay debate, y cierra el proponente. 

 
Por el Sr. Concejal D. Luis Miguel Becerra André se plantea cuestión de orden y alude a una 

vulneración del artículo 118 a) del R.O.M., por cuanto serán llamados al orden por el alcalde, que no 
se contempla que al alcalde se llame al orden cuando vierte ofensas a la oposición porque debe ser el 
primero en dar ejemplo y no ofender a parte de la Corporación llamándonos gamberros. Por el Sr. 
Alcalde se manifiesta que se ha referido a que su actitud y la de sus compañeros es la de gamberros y 
así se ha demostrado en el pleno permanentemente. 

 
Por Dñª Pino González Vega se pide resuelva la cuestión de orden, por cuanto se altera el 

turno de intervenciones. Por el Sr. Alcalde se resuelve que la concejala planteó el acuerdo y no 
intervino en el primer turno de debate y está en su derecho de no hacerlo, pero también está en su 
derecho a cerrar el debate y así lo ha hecho. 

 
Por mí, el secretario, se informa que el debate fija posiciones políticas y cada uno debatirá 

según lo que quiera debatir y, por tanto, no es otra cosa que el posicionamiento político respecto a los 
temas que se tratan como un derecho, no deber.  
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Por Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto), se plante cuestión de orden por entender vulnerado el 
artículo 112 del R.O.M., leyendo el mismo, ya que no hay segundo turno sino se solicita y se consume 
el primero, por tanto pide conste en acta que no se habla del debate político sino el cumplimiento del 
R.O.M.  

 
Por los concejales intervinientes se manifestaron las opiniones siguientes: 
 
Por Dñª Isabel Santiago Muñoz (Mixto) manifiesta que el incumplimiento de la regla de 

gasto, como límite de crecimiento del mismo, conlleva la aprobación de un plan económico financiero 
que compense ese exceso de gasto. Prosigue manifestando que es costumbre de este gobierno aprobar 
modificaciones de crédito, caso de la 9 y 10 de dos mil trece, para gastos de inaplazable ejecución, 
aunque las obras no se contemplan en el presupuesto de dos mil catorce ni se han licitado. 

 
De otra parte dice que en dos mil diez, desde la oposición se plantearon medidas para 

racionalizar el gasto y conocer el coste real de los servicios mediante un sistema de costes, pero fue 
rechazada porque huyen de la planificación. El Plan demuestra una forma de hacer política basada en 
la improvisación y dar respuesta a contrapié a las necesidades de los vecinos. 

 
Se refiere al contenido del Plan como de tinte electoral, justifican el exceso de gastos en la 

realización de inversiones cuyos gastos no se van a repetir en dos mil quince, por lo que con reducir o 
suprimir dichas partidas en dos mil quince, dentro del año para aplicar el Plan, el problema está 
resuelto. Prosigue diciendo que conocen el techo de gasto para dos mil catorce y dos mil quince pero 
no aplican medidas correctoras para evitar incumplir la regla de gasto porque no afecta a sus planes 
electoralistas. Señala que el gobierno debía dar cumplimiento al convenio que firmaron con el Cabildo 
para la financiación del lavado de cara del mamotreto, con inicio de la obra en dos mil trece y 
consignando en lugar de 300.000 euros 150.000 euros cada año, lo que reduce el incumplimiento en 
esa cantidad.   

 
Seguidamente señala que el incumplimiento de la regla de gasto no impide que este 

presupuesto se ejecute o modifique pero el de dos mil quince nace condicionado por su prioridad de 
finalizar la obra del Centro cultural, generando ciudadanos de 1ª y 2ª en la prestación de servicios, con 
casos de pozos negros y sin saneamiento, preguntando que pasaría si el próximo año tuviéramos que 
hacer una aportación importante para la desaladora a lo que responde que no podríamos por incumplir 
la regla de gasto. 

 
En el segundo turno de intervención se refiere a los problemas de emisión y sonido de la 

retransmisión de la sesión, según algunos vecinos. 
 
Prosigue manifestando que el interventor informa que presupuesto de dos mil catorce 

sobrepasa el techo de gasto, incumplimiento producido porque el grupo de gobierno estima que ese es 
su presupuesto, por lo que se debe aprobar un plan económico-financiero para corregir el desequilibrio 
en el gasto con repercusiones en el presupuesto de dos mil quince, por el cual no tienen especial 
interés. Evitan reducir gastos en este presupuesto, con partidas con un supuesto incremento en 
inversiones y servicios sociales, abonando el terreno con el lavado de cara del mamotreto y cumplir 
uno de sus objetivos electorales. El incumplimiento de la regla de gasto es para gastar, como dice el 
alcalde, a troche y moche.   

 
Por Dñª Pino González Vega (PSOE/CC) se dice que el Plan económico financiero es un 

castigo por incumplir la ley y una mala noticia para el municipio, pero lo peor es que es a sabiendas y 
que pudieron evitarlo reduciendo el gasto para este año en 947.609 euros. El incumplimiento de la 
regla de gasto conlleva la remisión del Plan económico financiero al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas para su aprobación y seguimiento, lo que significa que este ayuntamiento 
está en manos del Ministerio. 

 
De otra parte se refiere a las consecuencias del recorte de 510.000 euros en el presupuesto de 

dos mil quince así como las previstas en el artículo 116.bis de la L.R.B.R.L., de supresión de 
competencias y aumento de ingresos, éstas de aplicación por desequilibrio estructural en las cuentas 
públicas o una deuda superior al objetivo establecido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de 
la L.O.E.P.S.F. 
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Termina refiriéndose a la afirmación del interventor, en la sesión de nueve de enero, sobre 

que a lo largo del ejercicio se verían las consecuencias de la Ley 27/2013 para este ayuntamiento así 
como pide que crucen los dedos para que la interpretación del Ministerio sea como la del interventor y 
no se aplique el artículo 116.bis, que por ello presentaron alegaciones para la corrección del 
desequilibrio económico presupuestario, más controlable que el de la liquidación del presupuesto. 

 
En el segundo turno de intervención señala que espera que el Ministerio vea con buenos ojos 

nuestra interpretación y que la liquidación del presupuesto de dos mil trece sea favorable. El artículo 
116.bis de la LRBRL obliga a que, adicionalmente, se adopten medidas tales como la supresión de 
competencias, aumento de ingresos o fusión del municipio. Concluye diciendo que sólo queda cruzar 
los dedos y que las consecuencias no sean tan graves.  

 
Por D. Juan M. Navarro Romero (CIUCA) se manifiesta que la aprobación del presupuesto, 

incumpliendo la regla de gasto, es por la razón de que en mayo del próximo año son las elecciones y 
toca tirar la cas por la ventana para justificar todo lo que no han hecho. Para convencer a los vecinos 
de lo bueno que son no les importa empujar al Municipio a un Plan económico-financiero y cuadrar 
las cuentas en dos mil quince, lo que demuestra incapacidad para gobernar un municipio del que han 
manejado 360 millones de euros y que sigue teniendo carencias en instalaciones y servicios básicos, 
caso del alcantarillado. Este año quieren finalizar la casa de la cultura de Mogán-casco, obra sobre la 
que prometió en dos campañas electorales un referendum sobre el destino de la misma, y justificar 
algo con una obra parada desde hace más de 10 años, recibida en mayo de dos mil cuatro, cuando ya 
Vd. era alcalde. 

 
Por otro lado dice que el incremento del techo de gasto se debe a que dos mil catorce, año 

preelectoral, es el año para la apertura, en su totalidad, del centro de estancias diurnas de Arguineguín, 
y han pasado seis largos años para decidir que hacer con el edificio y que servicios prestar, un 
despropósito y una vergüenza que nuestra gente tenga que esperar para que finalicen construcciones 
que se dejan a medio hacer o sean incapaces de poner en marcha las terminadas y que un año antes de 
las elecciones ponen las cuentas del municipio patas arriba. 

 
Se refiere, en otro orden de cosas, a gastos coyunturales como la celebración del 

bicentenario, fiestas varias, la contratación de personas en las empresas que prestan servios al 
ayuntamiento para 3, 4 o cinco meses más tarde, y pasadas las elecciones, ponerlas de patitas en la 
calle, el aumento de las partidas de emergencia social para repetir lo que ocurrió en vísperas de las 
elecciones de dos mil once, es decir aumento de compras, pago de alquileres y lo que sea necesario 
para seguir engañando y continuar en el sillón cuatro años a costa de seguir maltratando al municipio 
y su gente. El aumento de todos estos gastos, por encima de nuestras posibilidades, ha supuesto que en 
el próximo presupuesto de dos mil quince haya que sufrir un recorte, obligatorio por Ley, de 510.000 
euros, que soportará el próximo gobierno porque Vd. prorrogarán el presupuesto de este año hasta 
mayo de dos mil quince, cuanto menos, dejando al nuevo gobierno a los pies de los caballos, por lo 
que estarán vigilantes. 

 
Termina afirmando que un gobierno responsable no adoptaría este acuerdo, presumen de 

sobresaliente en la gestión económica y aprueban expedientes de suspenso, porque una de las partidas 
que produce el desfase en el techo de gasto es la subvención a la Casa de cultura de Mogán-casco, por 
importe de 1.600.000 euros del Cabido más 300.000 euros de fondos propios, cuando el acuerdo del 
Cabildo era el destino de una anualidad en dos mil trece de 800.000 euros y el resto este año, pero han 
tenido que pedir una prórroga para gastar el dinero demostrando incapacidad para cumplir con lo que 
aprobó en el Cabildo.      

 
En el segundo turno de intervención se refiere a la pregunta al Sr. Interventor sobre si en dos 

mil quince tuviéramos que afrontar una inversión si nos veríamos atados de pies y manos, a lo que nos 
respondió afirmativamente, agravado por la baja de contabilidad de trece millones de euros de deuda 
de dudoso cobro, que forma parte del remanente líquido de tesorería, que la ley de racionalización y 
sostenibilidad impone, por lo que es ahora cuando se conocerá la realidad de unas cuentas que 
maquillan para justificar sus cambalaches. A nadie se le escapa que las cuentas de las que presumen 
son un espejísmo. 
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En junio de dos mil quince nos encontraremos con un presupuesto raquítico y secuestrado, 
rico en ingresos y con una alta presión fiscal, con graves carencias en infraestructura y servicios 
básicos para la población, protagonizando una política de carencias, de servilismo, clientelismo e 
improvisación, y este expediente es prueba de ello. Si esta decisión se traslada a empresas hace tiempo 
que habrían cerrado porque ingresos y gastos tienen que cuadrar para así generar beneficios. La pena 
es que en esta empresa pública son Vds. los que gastan y gastan, y los ciudadanos los que pagamos y 
pagamos sin ver los beneficios que los vecinos de Mogán se merecen.    

 
Dñª Mª Carmen Navarro Cazorla aclara a la Srª González Vega que en el presupuesto de dos 

mil quince tenemos que reducir 509. 288,20 euros así como se refiere a que la misma no se fía de los 
informes del Sr. Interventor, poniéndose en la posición de CIUCA y Nueva Canarias, que sólo hablan 
de las elecciones porque no han aceptado la voluntad de los ciudadanos del Municipio que han dado 
una mayoría absoluta al Partido Popular. 

 
Prosigue diciendo que se han hecho unos presupuestos que son realistas para atender las 

necesidades de los ciudadanos de Mogán en dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, con 
independencia de elecciones que tanto les obsesiona. Se refiere a una acusación falsa porque van a 
reducir el presupuesto de dos mil quince, año electoral, mientras en dos mil catorce se han aumentado 
las inversiones para satisfacer necesidades de los vecinos, el presupuesto de dos mil catorce tiene una 
expansión en el gasto y con este Plan económico financiero se corrige el techo de gasto, planteando 
mejoras en la infraestructura, con incremento de partida en los servicios sociales y emergencia social, 
aumento de partidas para deportistas, educación y subvenciones a estudiantes y AMPAS, inversión en 
los colegios del Municipio por más de 103.000 euros. 

 
Seguidamente se refiere, a pesar de ser un municipio con un desempleo bajo, entorno al 

8,5%, se destinan más de 110.000 euros a un Plan de empleo municipal y cumpliendo con todos los 
pagos y obligaciones, sin subir impuestos. Parece que a Vds. les molesta que el municipio vaya bien 
pero el grupo de gobierno va a seguir trabajando y, sobre todo, Vds mismos con sus actos y pataletas 
demuestran su verdadera cara a los vecinos de Mogán, que están por encima de sus mentiras e intentos 
de manipulación.       

 
Sometido la Propuesta dictaminada a votación queda aprobada por mayoría de doce votos a 

favor (PP, y Dª. Catalina Cárdenes Cárdenes), siete votos en contra (Ciuca, Mixto), y dos abstenciones 
( Dª. Mª. del Pino González Vega y Dª. Mª. Belén Monzón Hernández). 

 
 
3º.- ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.  
 
Por Dª. Gema Sabina Déniz se lectura y explica la siguiente Propuesta dictaminada, con el 

siguiente contenido: 
 
“DOÑA GEMA VANESSA SABINA DÉNIZ, Concejala Delegada en materia de Política 

Social, Empleo y Vivienda, en virtud de las atribuciones que le otorga la Ley 7/1685, de 2 de abril 
reguladora de las bases del régimen local, el R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, del Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y otras normas de concordante 
aplicación,  
 
 Considerando que para contribuir al desarrollo de las prestaciones y servicios que son 
competencia de este Ayuntamiento, es necesario establecer un Convenio entre el Iltre. Ayuntamiento 
de Mogán y la Asamblea Local de Cruz Roja Española en Mogán en materia de servicios. 
 
 Considerando que las partes implicadas han acordado la concreción y redacción del Convenio 
que se adjunta, el cual describe las aportaciones, prestaciones y servicios a que se compromete cada 
entidad. 
 
 Considerando que el presente Convenio, cuyo importe asciende a 99.638,96€, es suficiente 
para garantizar la programación de los servicios y programas afectados de la Concejalía de Política 
Social, Vivienda, y Empleo de este Ayuntamiento, incluyendo a su vez los preventivos de la misma. 
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En su virtud, vengo a elevar al Pleno Corporativo la siguiente Propuesta de acuerdo: 
 

 Único.- Aprobar el Convenio entre el Iltre. Ayuntamiento de Mogán y la Asamblea Local de 
Cruz Roja Española en Mogán en materia de servicios para 2014 por importe de 99.638,96€.  

 
    CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGAN 
Y LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN MOGAN EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS. 

En el Municipio de Mogán a 01 de Enero de 2014 
 

REUNIDOS 

De una parte, el Sr. D. JOSE FRANCISCO GONZALEZ GONZÁLEZ, en calidad de  ALCALDE 
PRESIDENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, con domicilio a éstos efectos en la 
Avenida de la Constitución nº 4  código postal 35140, del municipio de Mogán. 
 
Y de otra D. GERARDO SANTANA CAZORLA, en calidad de DELEGADO ESPECIAL DE LA 
ASAMBLEA COMARCAL SUR DE GRAN CANARIA DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA, con C.I.F. 
Nº Q-2866001-G, con domicilio a éstos efectos en la calle El Tostador 32, código postal 35140 del  
municipio de Mogán.  
Las personas intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen mutua y 
recíprocamente la capacidad legal necesaria para la formalización del presente documento y, en su 
mérito: 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la Cruz Roja Española, Institución Humanitaria de carácter voluntario y de interés 
público, esta configurada legalmente como auxiliar y colaboradora de las Administraciones Públicas 
en las actividades humanitarias y sociales impulsadas por las mismas. 
 
SEGUNDO: Que entre los fines estatuarios de la Cruz Roja Española figura la promoción y la 
colaboración de acciones de bienestar social de servicios asistenciales y sociales, con especial 
atención a colectivos o a personas con dificultades para su integración social, la prevención y 
reparación de daños originados por siniestros, calamidades públicas, conflictos, enfermedades y 
epidemias, la cooperación  en programas de prevención sanitaria y acciones de tipo asistencial 
reparador en el campo de la salud, y en general, el ejercicio de toda función social y humanitaria, 
compatible con el espíritu de la Institución. Todo ello, bajo los principios de Humanidad, 
Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad. 
 
TERCERO: Que al amparo del Real Decreto 415/96, de 1 de marzo, por el que se establecen las 
normas de ordenación de la Cruz Roja Española, y de los Estatutos de la misma, aprobados por la 
Asamblea General de Cruz Roja Española en su reunión extraordinaria del día 28 de junio de 1997, 
por mayoría absoluta de sus miembros y publicados mediante Orden del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales de 4 de Septiembre 1997 sobre trabajo voluntario en actividades sociales, , la Cruz 
Roja es una Entidad idónea para contribuir al desarrollo de la política social del Iltre. Ayuntamiento 
de Mogán. 
 
CUARTO: Que la Ley  9/87 de 28 de abril de Servicios Sociales en sus artículos 13 y 14 es 
suficientemente expresiva para el principio de “descentralización” de los servicios sociales en las 
entidades locales. Así mismo, establece en su artículo 14 la posibilidad de formalizar convenios con 
fundaciones, asociaciones y otras entidades de carácter privado, sin fines de lucro, para prestación de 
los servicios. 
 
QUINTO: Que es intención del Iltre. Ayuntamiento de Mogán el que se desarrollen en su ámbito 
municipal los siguientes proyectos y servicios de la Concejalía de Política Social, Vivienda y Empleo 
por parte de la Cruz Roja Española de Mogán: 
1. Transporte adaptado para personas con discapacidad. 
2. Préstamo de ayudas técnicas. 
3. Taller de primeros auxilios. 
4. Transporte de personas con movilidad reducida. 
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5. Transporte de personas al Centro de Alzheimer y otras demencias de El Tablero, municipio de 
San Bartolomé de Tirajana.  

6. Preventivos de actuaciones de la Concejalía de Política social, Vivienda y Empleo. 
 
1.- Transporte Adaptado para personas con discapacidad y/o problemas de movilidad.  
 
Objetivo general: contribuir a la autonomía personal de integración del/a usuario/a (con perfil de 
persona con discapacidad) en su medio habitual de  vida, facilitándole la movilidad. 
Procedimiento: al servicio se accede previo informe de derivación por parte del técnico/a responsable 
de la Concejalía de Política Social, Vivienda y Empleo dirigido a la Cruz Roja Española de Mogán. 
Modalidades: 

1. Traslado de personas con discapacidad y/o con problemas de movilidad –y en caso necesario 
de persona acompañante-, a fin de que puedan acceder a recursos especializados, tales como 
centros específicos, centros escolares, etc..  

2. Transporte adaptado para usuarios/as del Centro Ocupacional de Mogán, desde los 
domicilios hasta la sede del mismo. El horario habitual es de mañana y para un máximo de 8 
personas (incluidos usuarios/as y monitores/as) en cada trayecto, aumentando un trayecto 
más si fuera necesario.  
Este servicio tendrá un horario extraordinario en los meses de julio a septiembre. 

Asimismo, en aras a facilitar la integración social, la convivencia y el ocio a las personas usuarias del 
Centro Ocupacional, se realizará el transporte de las actividades extraordinarias programadas. Estas 
actividades tendrán lugar en horarios y lugares no habituales, dada sus propias características. 

3. Traslado de usuarios/as al Centro Ocupacional de Personas con Discapacidad de San 
Bartolomé de Tirajana. Este traslado se realizará desde los domicilios hasta la sede del 
Centro, y viceversa, en los horarios estipulados.  

4. Transporte adaptado para usuarios/as de los Talleres de Prevención para personas con 
Discapacidad de Mogán, desde los domicilios hasta la sede de los mismos, en horario de 
mañana los lunes, miércoles y viernes.  

En todos los servicios mencionados anteriormente que incluyan transporte, Cruz Roja velará 
porque se cumplan las normas vigentes de seguridad de los pasajeros (número máximo, uso del 
cinturón de seguridad, uso de las sillas reglamentarias, etc.). 

2.- Préstamo  de Ayudas Técnicas.  
 
A través de este proyecto se facilita la movilidad y la autonomía de las personas discapacitadas 
facilitando el préstamo de ayudas técnicas, según disponibilidad, a saber: sillas de rueda, muletas, 
camas articuladas, andadores, kit de higiene,  etc., las cuales son entregadas en régimen de préstamo y 
que deberán ser devueltas una vez no sean útiles o necesarias al usuario, y siempre que no sea posible 
obtenerla a través del Servicio Canario de Salud o bien en tanto se resuelve ésta. Estas ayudas técnicas 
pueden ser propias de Cruz Roja o bien facilitadas por el Ayuntamiento de Mogán. Cruz Roja 
garantizará un mínimo de unidades de estas ayudas técnicas para casos de urgencias disponibles en el 
Centro de Prevención y de Promoción de la Autonomía Personal, a saber: 3 camas, 2 sillas de ruedas y 
2 andadores, reponiéndose en la medida en que se entreguen. 
 
Procedimiento: la solicitud de ayudas técnicas se efectuará previa valoración por parte de la 
Concejalía de Política Social, Vivienda y Empleo remitiendo estos la propuesta a la Cruz Roja 
Española, quien se pondrá en contacto con el posible beneficiario/a a fin de cumplimentar los trámites 
y hacer entrega de la ayuda técnica solicitada.  
Duración: el préstamo de ayudas técnicas estará vigente durante el tiempo estricto en que el usuario/a 
la necesite, debiendo reintegrarla a la Cruz Roja Española al fin de su uso.  
 
3.- Taller de Primeros Auxilios.  
 
Cruz Roja Española impartirá los Talleres de Primeros Auxilios y aportará los recursos técnicos 
necesarios para su realización, a petición la Concejalía de Política Social, Vivienda, y Empleo del 
Ayuntamiento de Mogán, para un máximo de 25 alumnos/as (empleados/as o usuarios/as) por cada 
sesión, hasta un máximo de de 2 al año.  
4.- Transporte para personas mayores de movilidad reducida: 
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Objetivo: posibilitar el desplazamiento de las personas mayores de movilidad reducida del Municipio 
de Mogán para diferentes actividades, favoreciendo con ello su integración social. 
Modalidades: 

1. Actividades y excursiones para personas mayores de movilidad reducida.  

Transporte y colaboración en la realización de un proyecto de actividades de ocio 
exclusivamente para personas mayores de movilidad reducida. Los/as beneficiarios/as de 
estas actividades serán determinados por la Concejalía de Política Social, Vivienda y Empleo 
del Ayuntamiento de Mogán en colaboración con Cruz Roja Española. 

2. Transporte de los usuarios/as de los Talleres de Prevención y Promoción de la Autonomía 
Personal, de sus domicilios al lugar de celebración de los talleres y viceversa, aumentando 
el número de trayectos debido al incremento de usuarios/as. El horario de estos talleres es 
de 09:00 a 13:00, a excepción del periodo de vacaciones en el que el horario se acordará 
con Cruz Roja Española. Los lugares y días de celebración de talleres son los siguientes: 

2.1. Veneguera: martes y jueves. 

3. Centro de Prevención y Promoción de la Autonomía Personal CPPAP. 
Transporte de usuarios/as de lunes a viernes desde los domicilios hasta el CPPAP, así como 
traslado de vuelta a sus domicilios en los horarios estipulados, a saber:  

a. Recogida: 08:00 horas. 
b. Vuelta: 

i. Opción a): 13.00 horas. 
ii. Opción b): 17.00 horas.  

5.- Traslado de personas al Centro de Alzheimer de Maspalomas dependiente del Instituto de 
Atención Social y Sociosanitario. 

a. Transporte de usuarios/as desde los domicilios hasta el Centro de Alzheimer de San 
Bartolomé de Tirajana así como regreso en los horarios estipulados, a saber: 6 
usuarios/as, más un/a chófer, más un sanitario/a, aumentando el número de trayectos 
en caso de que fuera necesario hasta un máximo de 9 usuarios/as. Si se produjera un 
incremento de usuarios/as del Centro de Alzheimer de San Bartolomé de Tirajana 
superior a las nueve (9) plazas de transporte concertadas en este Convenio, se 
procederá a aumentar el número de plazas de transporte mediante modificación 
realizada en Anexo al mismo.  

b. Disposición de un vehículo adaptado con un chófer y un sanitario.  

En todos los servicios mencionados anteriormente que incluyan transporte, Cruz Roja Española 
velará porque se cumplan las normas vigentes de seguridad de los pasajeros (número máximo, uso 
del cinturón de seguridad, uso de las sillas reglamentarias, etc.). 

7. Preventivos de actuaciones de la Concejalía de Política Social, Vivienda y Empleo. 

La Cruz Roja Española desarrollará los preventivos de actividades organizadas por la Concejalía 
de Política Social, Vivienda y Empleo  que lo requieran en función de la cantidad de participantes 
en las mismas así como por las especiales circunstancias de los mismos, hasta un máximo de 15 
eventos. 

En los supuestos anteriores, se solicitará el servicio requerido con la debida antelación y forma a la 
Cruz Roja Española.  

En razón de lo expuesto, y habiendo llegado ambas partes a un acuerdo, deciden suscribir 
el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN, con sujeción a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: El ámbito de actuación de éste Convenio será el término municipal de Mogán. 
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SEGUNDA: El transporte se efectuará mediante el establecimiento de rutas fijas, con los recursos 
humanos y materiales de los que dispone la Asamblea Comarcal Sur de Gran Canaria de Cruz Roja 
Española en el municipio de Mogán. 
 
TERCERA: Las actividades que realice la Cruz Roja Española, serán siempre complementarias a las 
intervenciones desarrolladas por el Iltre. Ayuntamiento de Mogán, a través de la Concejalía de Política 
Social, Vivienda y Empleo del Ayuntamiento de Mogán, y sus respectivos programas. Por ello la 
intervención de Cruz Roja Española no vendrá a sustituir competencias de los Servicios Básicos 
Municipales. Por tanto, no se realizará trabajo social individual ni familiar. 
 
CUARTA: La Concejalía de Política Social, Vivienda y Empleo del Ayuntamiento de Mogán, en 
coordinación con la Cruz Roja Española, determinará los usuarios/as de los proyectos y  servicios, así 
como su frecuencia. Para ello, dicha Concejalía de Política Social, Vivienda y Empleo deberá 
presentar una previsión anual de actividades, comprometiéndose ambas entidades a colaborar y 
estudiar las modificaciones que fueran pertinentes en el devenir de la implementación de los servicios. 
QUINTA: Cruz Roja Española es responsable de la intervención realizada por sus voluntarios, de su 
formación y de su seguimiento, comprometiéndose a realizar los servicios en las condiciones 
pactadas, y a comunicar a la Concejalía de Política Social, Vivienda y Empleo del Ayuntamiento de 
Mogán cualquier incidencia, demanda o variación de las circunstancias de los usuarios que sus 
voluntarios detecten. 
SEXTA: Como garantías para el correcto funcionamiento del presente convenio, ambas instituciones 
implicadas se comprometen a aportar: 

a) AYUNTAMIENTO DE MOGÁN: 
- Destinar 99.638,96€ para el ejercicio 2014 en concepto de:  

a) Costes de personal (Salario, Seguridad Social, etc.) por importe de 78.065´24 € 
de: 

� Un conductor a jornada completa. 
� Un acompañante a jornada completa. 
� Tres conductores a media jornada. 
� Un acompañante a media jornada. 

b) Gastos de uniforme y equipamiento por importe de 1002´00€.  
c) Gastos generales (seguro de vehículos, teléfonos, taller, etc.) por importe de 

20571.72€. 
- Costear el combustible y el mantenimiento (cambio de aceite y mano de obra de 

repuestos) de los siguientes vehículos:  
a) Transporte adaptado: 

�  M-7993-UW. 
� 7068-GHB. 
� 1353 DZJ. 

b) Vehículo de transporte: 
�  GC-8625-CJ. 

c)  Ambulancia: 
�  7456 GYS. 
� 3570 DWB. 

d) VEHÍCULO COMPLEMENTARIO: 7234 HNJ. 
En caso de que alguno de estos vehículos se averiara y fuera sustituido por otro, el 
Ayuntamiento asumirá los gastos de combustible y mantenimiento.  

- A aportar el personal necesario para colaborar en el desarrollo de las actividades 
previstas. 

Dicha cantidad será abonada por el Iltre. Ayuntamiento de Mogán por trimestres naturales 
vencidos, tras el dictamen favorable emitido por la Comisión Paritaria de seguimiento del presente 
convenio, mediante ingreso en la cuenta corriente que a estos efectos designe la  Cruz Roja Española 
En las prórrogas sucesivas, el Iltre. Ayuntamiento de Mogán, abonará de igual forma periódica las 
cantidades correspondientes a Cruz Roja Española.  

b) ASAMBLEA COMARCAL SUR DE GRAN CANARIA DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA: 

- A aportar el personal asalariado y/o voluntario, así como los vehículos necesarios para 
colaborar en el desarrollo de las actividades previstas, entre otras: transporte adaptado 
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para personas con discapacidad  y el personal  necesario para las actividades 
extraordinarias. 

- A aportar los monitores/as y materiales de formación para los talleres de primeros 
auxilios. 

- A ceder en régimen de préstamo las siguientes ayudas técnicas: sillas de ruedas, camas 
articuladas, muletas,  andadores, sillas de baño y grúas.  

- A desarrollar los preventivos solicitados para las actividades de la Concejalía de Política 
Social, Vivienda y Empleo siempre que exista disponibilidad de efectivos y sin que ocasione coste 
alguno.   

SEPTIMA: La Cruz Roja Española Cruz Roja Española remitirá una memoria anual en el primer 
trimestre del año siguiente a la finalización del presente Convenio. Esto permitirá el seguimiento y 
evaluación del desarrollo de las acciones que se financian. 

OCTAVA: La   Cruz Roja Española Cruz Roja Española se obliga a facilitar cuantos datos y 
documentos le sean requeridos por el Iltre. Ayuntamiento de Mogán, siempre que estén relacionados 
con la prestación del servicio concertado. Así mismo deben someterse a las actuaciones de 
comprobación que se practiquen, siempre de acuerdo con lo establecido en la Ley 15/99, de 13 de 
diciembre de Protección de datos de carácter personal y su normativa de desarrollo. 

NOVENA: A efectos de seguimiento y evaluación del presente convenio, se creará una comisión 
paritaria formada por representantes de ambos organismos, que se reunirán al menos una vez al 
trimestre. Esta comisión estará formada por: 
 
� Por parte del  Iltre. Ayuntamiento de Mogán: 

• La Concejal de Servicios Sociales. 
• Un/a técnico de la Concejalía de Política Social, Vivienda y Empleo  del Ayuntamiento de 
Mogán. 

� Por parte de la Asamblea Comarcal Sur de Gran Canaria de Cruz Roja Española: 
• El Presidente, Delegado Especial o persona en quien delegue. 
• Un/a técnico de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja Española. 

Ambas partes reconocen a esta Comisión como válida para realizar las funciones de seguimiento, 
coordinación y control de este Convenio, la resolución de  cualquier controversia que pueda surgir 
tanto de  la interpretación como de la aplicación del mismo.  

Dicha Comisión se reunirá el primer día hábil siguiente al mes en que finalice el trimestre 
correspondiente.  

DECIMA: El presente Convenio tendrá una duración anual prorrogable, por idénticos períodos, salvo 
que medie denuncia del convenio por escrito con un mes de antelación por algunas de las partes, 
siendo sus prórrogas revisables. El mismo tiene efecto retroactivo al 1 de enero de 2014 y hasta el 31 
de diciembre de 2014. 
Si finalizado el Convenio el 31 de diciembre de 2014 sin que se hubiera prorrogado en los términos 
establecidos en el apartado anterior o sin que se hubiera aprobado un nuevo Convenio, se entenderá 
prorrogado el presente Convenio por el tiempo imprescindible para su aprobación definitiva por 
ambas partes, a fin de garantizar la prestación de los servicios conveniados.  
 

UNDÉCIMA: Corresponde a la Jurisdicción Ordinaria la competencia para la resolución de las 
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre ambas partes, las cuales se someten a la de los 
Juzgados y Tribunales de Las Palmas. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad y aceptación, las 
partes firman el presente convenio, por duplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor, en lugar y fecha 
indicados en el encabezamiento 

FDO. FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
ALCALDE-PRESIDENTE 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN 

FDO. GERARDO SANTANA CAZORLA 
DELEGADO ESPECIAL ASAMBLEA 
COMARCAL SUR DE GRAN CANARIA 

…///… 
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Abierto el turno de intervenciones por Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto)…. 
Por Dª. Mª. del Pino González Vega (PSOE/CC), …. 
Por D. Juan Mencey Navarro (Ciuca), ….. 
Por la Sra. Concejala Delegada Dª. Gema Sabina Déniz… 
Por Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto),  
Por D. Juan Mencey Navarro (Ciuca),  
 
Por los concejales intervinientes se manifestaron las opiniones siguientes: 
 
Por Dñª. Isabel Santiago Muñoz se manifiesta su apoyo al contenido del convenio pero, así 

mismo, hace alusión al incumplimiento del artículo 198.2 del R.O.M, ya que el convenio tiene que 
estar informado por la asesoría jurídica. 

Seguidamente se refiere a que la prestación de servicios asistenciales debe ser mejorada, ya 
que trasladamos los enfermos de alzheimer al Tablero por falta de gestión para ofertar el servicio, sin 
que los usuarios en los traslados cuenten con acompañamiento de profesionales.  

 
Termina señalando la incompetencia desde dos mil once para la apertura del centro de 

estancias diurnas y la eliminación del centro previsto en Mogán, que prestar el servicio supone ahorro 
de transporte, además de cercanía y presencia de familiares. Concluye exigiendo respuesta y que se 
acabe con la política pesebrista a la que nos tienen acostumbrados.    

 
En su segunda intervención Dñª Isabel Santiago manifiesta que si hubiera estado mas tiempo 

al frente de servicios sociales puede garantiza que el municipio tendría no sólo el centro de 
Arguineguín funcionando al 100% sino que, además, habría centro de día en Playa de Mogán, lo que 
ocurre es que ella no es partidaria de utilizar las miserias de las personas para sacar rédito electoral 
sino que está aquí para defender el interés general. Manifiesta el Sr. Alcalde, por alusiones, que la 
concejala Dñª Isabel efectivamente fue cesada en la delegación de servicios sociales por un clamor 
popular y de los trabajadores de servicios sociales.         

 
Por Dñª Pino González Vega se manifiesta a favor del contenido del convenio así como pide 

atención a los miembros del gobierno para evitar malos entendidos. 
 
Por D. Juan M. Navarro Romero echa en falta la memoria de valoración de la prestación del 

pasado ejercicio, prevista en la cláusula 7ª del convenio, y pide que se cumpla en su totalidad, ya que 
la cláusula 5ª prevé talleres de primeros auxilios por la O.N.G. porque la concejala lo incumple al 
contratar un curso de salvamento y socorrismo acuático por importe de 2.302,83 euros. Prosigue 
solicitando un uso responsable del dinero público y cumplan con el propio convenio, dejando de 
despilfarrar dinero cuando el convenio cubre este tipo de formación y, de paso, coordinen sus propias 
áreas delegadas. 

 
De otra parte manifiesta no entender el incremento del presupuesto respecto al pasado año, 

cuando el cambio consiste en un nuevo presidente y nuevo horario de recogida de usuarios y pide se 
aclare el incremento.  

 
Termina diciendo que espera la apertura en su totalidad del centro de estancias diurnas, con 

todos los servicios, así como pide que los dos empleados de Cruz Roja despedidos, recordando el 
acuerdo de la Corporación para que se contrataran, sean contratados de nuevo, cumpliendo el 
compromiso, y se les devuelva el trabajo que nunca debieron perder porque los vecinos de Mogán 
deben prevalecer a la hora de ocupar los trabajos, siempre que reúnan el perfil. 

En la segunda intervención señala que no van a contribuir, junto con Vds. a denigrar el 
debate político de este salón de plenos hasta límites insospechados. 

 
Por Dñª Gema Sabina Déniz  destaca que con la aprobación de este convenio se va a trabajar 

con personas en situación de riesgo social de exclusión y que dentro de los servicios que se van a 
prestar están los talleres de prevención y promoción de la autonomía personal, están los servicios de 
rehabilitación psicosocial, los servicios y talleres de promoción de la autonomía personal en el barrio 
de Veneguera, los talleres de prevención para personas dependientes por razón de discapacidad, el 
servicio de Centro de día con comidas, servicios de rehabilitación, fisioterapeutas, terapeuta 
ocupacional, atención social, atención psicológica y servicio de podología.  
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Con este convenio, puntualiza, hay una atención de más de 150 personas del municipio y que 

efectivamente hay ampliación de la consignación presupuestaria así como pide al Sr. Mencey que 
distinga entre cursos de desempleados y los que se recogen en este convenio son para empleados del 
área de política social. 

 
Sometida la Propuesta de acuerdo dictaminada a votación queda aprobada por unanimidad de 

los miembros Corporativos presentes.  
 
 
II) INFORMACION, IMPULSO Y CONTROL.    
 
4º.- DACIÓN DE CUENTAS.   
 
4.1- Dación de cuentas de Resoluciones del Alcalde y Concejales Delegados.- Decreto nº 

3/2014, de fecha 3 de enero de 2014, hasta el nº 322/2014, (convocatoria de Pleno), de fecha 4 de 
febrero de 2014. 

 
4.2.- Sesiones de Juntas de gobierno local de 26 de diciembre de 2013,  y 14 y 21 de enero de 

2014. 
 
Por D. Juan M. Navarro Romero se plantea cuestión de orden por vulneración del artículo 

126.2 del ROF, haciendo alusión al escrito de solicitud de inclusión en el orden del día el debate de la 
declaración de urgencia de la aprobación definitiva del presupuesto 2014, al que se refiere la Srª 
Santiago Muñoz al inicio de la sesión, y planteado en la comisión informativa. 

 
A instancias de la Presidencia intervengo aclarando que en la comisión informativa nada se 

planteó sobre el particular sino sólo se dieron por enterados. 
 
 
4.3.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA.  
 
4.3.1.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE SOBRE EL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE PAGO DE OPERACIONES COMERCIALES 
CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013. 

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

Cazorla, se da cuenta y explica el Informe al que se refiere el punto y cuyo tenor literal es el 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 informe sobre el cumplimiento del plazo de pago de operaciones comerciales 
correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2013, emitido conjuntamente por intervención y tesorería 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales.  

PROPONE 
 

 Único: Tomar conocimiento del Informe sobre el cumplimiento del plazo de pago de 
operaciones comerciales correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2013”.  
 
 “ASUNTO: Cumplimiento plazo de pago operaciones comerciales 4 trimestre. 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad de las operaciones comerciales, se emite conjuntamente por intervención y tesorería el 
presente  
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     INFORME 
 

Primero.- El artículo 4 de la Ley 15/2010 dispone en su apartado tercero que los tesoreros, o 
en su defecto, los interventores de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe 
sobre el cumplimiento de los plazos establecidos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada 
entidad local. Adicionalmente el artículo 5 establece también la obligación de informar por el 
interventor sobre las facturas sobre las que hayan transcurrido más de 3 meses desde su registro y no 
se haya tramitado su reconocimiento ( este artículo 5 queda derogado para el 2014 por la Ley 25/2013, 
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica). 

 
Segundo.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por RDL 3/2011, de 14 de noviembre, el plazo de pago es de 
30 días a contar desde la aprobación de la certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la 
conformidad con los bienes entregados o servicios prestados.  

 
Tercero.- Realizados los cálculos conforme a la Guía de elaboración de los informes 

trimestrales elaborada por el MHAP, para el cuarto trimestre de 2013 el plazo medio de las 
operaciones pagadas ha sido de 29,12 días y el de las operaciones pendientes de 9,55 días. Se cumple 
por tanto con los plazos de pago establecidos por la normativa. En cuanto a las facturas pendientes de 
tramitación, no existe ninguna factura en tal estado que supere el plazo de tres meses. 

 
Cuarto.- Conforme al artículo 4, apartado cuarto de la Ley 15/2010, esta información debe 

ser remitida a los órganos competentes del MHAP y en su respectivo ámbito territorial, a los de las 
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos estatutos de autonomía tengan atribuida 
la tutela financiera de las Entidades Locales. Todo ello sin perjuicio de su posible presentación al 
Pleno y debate”.  

 
Por Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto), se plantea cuestión de orden por entender vulnerado 

el artículo 4.4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, por 
cuanto tanto el interventor como la tesorera dicen que si este informe se trae a la sesión hay que 
debatirlo.  

 
Por el Sr. Interventor se aclara que el informe cita textualmente la Ley 15/2010, que habla de 

su posible presentación al Pleno y debate, es decir, se puede o no. 
 
Por el Sr. Alcalde se abre un turno de intervenciones, manifestando Dñª Isabel Santiago que 

sigue sin entender el modo de actuación del grupo de gobierno porque no es lógico que desde el 6 de 
julio de 2010, que existe la obligación, sea ahora cuando traen el primer informe a Pleno, cuando 
debían ser ya 13 veces, por lo que llevan casi tres años incumpliendo la obligación que impone la Ley. 
Prosigue diciendo que ahora puede que se haga por el interés de conservar sueldos y dedicaciones, 
demostrando lo que son, concejales al frente de los que hay un alcalde que dice “que hay de malo 
garantizarse un buen futuro utilizando mi puesto como alcalde”  

 
Por D. Juan Mencey Navarro (Ciuca), se alude a que la toma de conocimiento se refiere al 

último trimestre de dos mil trece, preguntado qué pasa con los demás de este año y anteriores hasta 
dos mil diez, que por qué se trae por primera vez, respondiéndose que probablemente sea por 
conservar su sueldo así como por la moción presentada por CIUCA  y Nueva Canarias en cuanto a 
aplicar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de Administración Local, que luego se debatirá, 
donde solicitamos la rebaja del sueldo del alcalde, los concejales y dedicaciones exclusivas.  

 
Por cierto que finalmente no recibió el premio al mejor alcalde de España, pero sí es el que 

más cobra…. Por la Presidencia se llama al Sr. Romero en dos ocasiones que se ciña a la cuestión 
advirtiéndole que con una nueva llamada a la cuestión, le retirará la palabra.  

 
Prosigue el Sr. Navarro diciendo “veo que no le interesa…”, retirándole la presidencia la 

palabra. 
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Por Dñª María del Carmen Navarro Cazorla se destaca la importancia del informe por cuanto 
se cumple el plazo para el cumplimiento del pago de las obligaciones y sin que haya factura alguna 
presentada hace tres meses que no haya sido tramitada para el pago. 

 
La Corporación municipal se da por enterada.  
 
En este momento de la sesión se ausenta, justificadamente, la Sra. Concejal Dª. Catalina 

Cárdenes Cárdenes, quedando reducido el número de miembros a veinte.  
 
 
5º.- MOCIONES.  
 
5.1.- PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES CIUCA Y MIXTO,- R.E. Nº 

376, DE FECHA 13.01.14-, RELATIVA A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 

 
Por D. Juan Mencey Navarro se da lectura y explica la siguiente moción: 
 
“Por los portavoces firmantes de la presente, y con carácter previo a la misma, se presentó 

ante el registro del Ayuntamiento de Mogán, en fecha 17 de diciembre de 2013 con número de 
registro de entrada 17.613, escrito a medio del cual instábamos al Sr. Acalde y al Sr. Secretario a que 
diesen cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 26 de septiembre de 2013, 
y con número de resolución 161/2013. Ante la ausencia de respuesta alguna, los concejales 
integrantes de ambos grupos políticos, a través de un nuevo escrito, de fecha 9 de enero de 2014, y 
con número de registro de entrada 293, reiteramos la ejecución de la meritada Sentencia del Tribunal 
Constitucional, a los efectos de que por parte de ese Ayuntamiento se dé cobertura al ejercicio de los 
derechos que como concejales nos reconoce dicha sentencia. 

 
Dada la experiencia vivida, en estos tres años de mandato, en los que el Grupo de Gobierno, 

con su alcalde a la cabeza, han protagonizado, cual “franquicia del PP nacional” en Mogán, la 
adopción de decisiones tendentes, todas ellas, a obstaculizar el ejercicio pleno de los derechos que 
nos atribuye la Constitución Española, así como nuestro sistema político imperante, nos vemos en la 
obligación, de no esperar más por la respuesta a la petición formulada, y someter, directamente, a 
consideración plenaria, la puesta en marcha de una serie de mecanismos, que den virtualidad a lo 
que la invocada sentencia establece en su fundamento de derecho noveno.  

 
Dicho fundamento, viene a decir simple y llanamente, que serán consideradas públicas, 

todas aquellas sesiones de la Junta de Gobierno Local en la que se traten temas relacionados con las 
competencias que, el pleno, haya delegado a favor de aquella, motivo este por el que entendemos que 
todos los concejales de la corporación, deben ser convocados a asistir a la celebración de estas 
juntas de gobierno local, siempre que, insistimos, se vaya a deliberar sobre materias delegadas por el 
pleno  a ésta.  

 
Por todo lo expuesto, es por lo que tenemos a bien en proponer, para garantizar la ejecución 

de la meritada sentencia del Tribunal Constitucional, que adjuntamos nuevamente, en aras a 
garantizar el pleno cumplimiento de los derechos que se derivan del art. 23 de la CE, en virtud del 
fallo de la meritada Sentencia respecto del art. 70.1 de la LBRL, la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS, 
 

PRIMERO.- Que por el Alcalde presidente se requiera al Titular de la Secretaría Municipal, 
a los efectos de convocar a todos los concejales de la oposición, miembros de la corporación, a las 
Juntas de Gobierno Local, en las que se vayan a tratar los asuntos relacionados con las materias 
delegadas por el Pleno Corporativo a la Junta de Gobierno Local, las cuales aparecen relacionadas 
en el acuerdo plenario de fecha 5 de julio de 2011. 

 
SEGUNDO.- Que por la Secretaria Municipal, se remita con carácter previo y en estricto 

cumplimiento de los plazos que, la ley fija a los efectos de proceder a las convocatorias de este 
órgano colegiado, el orden del día de dichas Juntas de Gobierno Local, a los concejales, así como 
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que se indique el lugar en el que se podrán revisar los expedientes que estén relacionados con las 
materias delegadas por el Pleno a favor de la Junta de Gobierno Local. 

 
TERCERO.- Que por parte de la Secretaría general se inicien los trámites necesarios para 

modificar cuantos preceptos reglamentarios, de ordenanzas municipales, así como de las 
instrucciones remitidas por la alcaldía y la secretaria a los distintos departamentos de este 
Ayuntamiento, que puedan entrar en contradicción con lo estipulado en la meritada Sentencia. 

 
CUARTO.- Que se dé traslado a los concejales firmantes, de cuantas actuaciones y/o 

resoluciones se dicten al amparo de lo solicitado en el presente escrito”. 
 
Por el Sr. Alcalde se ruega al Sr. D. Juan M. Navarro que se ciña al asunto, al referirse éste al 

juramento o promesa de guardar y hacer guardar la Constitución realizado por la presidencia, por 
cuanto viola éste sistemáticamente el artículo 23 de la Constitución, como en el caso de retirarle la 
palabra hace escasos instantes, así como hasta ocho sentencias que condenan su actuación por 
vulnerar la Constitución. 

 
Por el Sr. Navarro se responde que se refiere a una sentencia del Tribunal Constitucional que 

garantiza Derechos Fundamentales como el recogido en el artículo 23, y que sólo recuerda las 
vulneraciones de derechos en el ejercicio del cargo público. Que la Ley pone en su sitio a aquellos que 
abusan de su poder. 

 
Por el Sr. Alcalde se hace una segunda llamada a la cuestión, pidiendo se ciña al asunto. 

Finalmente le retira la palabra por haber superado el tiempo de intervención, replicando el concejal 
interviniente que está en la explicación de la moción y no está sujeta a tiempo. Por la Presidencia se 
llama por primera vez al orden al Sr. Navarro Romero. 

 
Por mí, el Secretario, se niega que por parte de los proponentes de la moción se me haya 

solicitado informe sobre la cuestión debatida en ninguno de los escritos mencionados y sólo lo hizo el 
Sr. Alcalde en la Comisión informativa, del que procedo a dar lectura y cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 
“Previa petición verbal de la Alcaldía, de fecha cuatro de febrero del presente año, y en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 54 del Texto Refundido de disposiciones vigentes en 
materia de Régimen Local, artículo 198.2.a) del R.O.M y artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, 
de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, el funcionario que suscribe informa sobre los extremos 
que más adelante se deducirán, en relación al siguiente ANTECEDENTE: 

 
Por los Sres. Concejales miembros de los grupos políticos municipales CIUCA y Mixto, se 

presentan los siguientes escritos en los que interesa, básicamente, su convocatoria a las sesiones de 
la Junta de Gobierno que traten asuntos delegados por el Pleno y que se les remita orden del día e 
indique lugar para revisar los expedientes: Solicitud con N.R. 17613, de 17 de diciembre de 2013, 
solicitud con N.R. 293, de 9 de enero de 2014, y moción con N.R. 376, de 13 de enero de 2014. 

 Al anterior antecedente le es de aplicación el siguiente FUNDAMENTO DE HECHO: 

PRIMERO.- El Pleno del Tribunal Constitucional, en STC 161/2013, de fecha de 26 de septiembre, 
dictó el siguiente fallo “Declarar constitucional el artículo 70.1, párrafo segundo, de la Ley 7/85, de 
2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, siempre que se interprete en el sentido de que no 
se refiere a las decisiones relativas a las atribuciones delegadas por el Pleno”. 

SEGUNDO. En sesión extraordinaria del Pleno corporativo, celebrada el día cinco de julio de dos 
mil once, se aprobó la delegación en la Junta de Gobierno  el ejercicio de las siguientes atribuciones 
del Pleno: 1º.- El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y defensa de la corporación en 
materia de competencia plenaria; 2º.- La declaración de lesividad de los actos del ayuntamiento; 3º.- 
La celebración de convenios de colaboración con otras administraciones públicas; 4º.- La 
aprobación de los proyectos de obras y servicios a que se refiere la letra ñ del mismo artículo. 
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  De lo anteriormente expuesto se informa sobre la base de los siguientes FUNDAMENTOS 
DE DERECHO. 

I.- El artículo 23 de la LRBRL. dispone que la Junta de Gobierno Local se integra por el alcalde y un 
número de concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados 
libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. En consecuencia, mediante decreto 1337/2011, de 
quince de junio, se nombró a los miembros del citado órgano. 

II.- El artículo 21.1.c) de la LRBRL atribuye a alcalde la convocatoria y presidencia de las sesiones 
de la Junta de Gobierno Local, reconociendo el artículo 20 del R.O.M. que “los concejales del 
ayuntamiento de Mogán tienen el derecho y deber de asistir, con voz y con voto, a las sesiones del 
Pleno y a las de aquellos otros órganos municipales de los que formen parte”. 

III.- La publicidad de las sesiones de la Junta de Gobierno de la Junta de Gobierno sólo se producirá 
cuando se trate de asuntos delegados de pleno, anunciándose en la página web del Ayuntamiento la 
convocatoria y orden del día así como en el Tablón de edictos municipal, sin que haya que notificarla 
a los concejales no miembros del órgano, que sólo podrán acudir a la sesión como público. 

IV. Hay que diferenciar en el acceso a la información cuando la misma es de libre acceso y directo, 
caso de miembro de un órgano colegiado, o cuando es de aplicación el procedimiento previsto en el 
artículo 77 de la LRBRL y 26 del ROM, de acceso a los antecedentes administrativos por un miembro 
corporativo, que es el supuesto que se aplicaría al presente caso. 

 Es por todo ello que informo no procede la convocatoria a las sesiones de la Junta de 
Gobierno a los concejales no miembros, ni es de libre acceso los expedientes que integran el orden 
del día, sin perjuicio de que se de la publicidad de las sesiones tanto ordinarias como 
extraordinarias, que traten asuntos delegados por el pleno, en la página web y tablón de edictos 
municipal, con al menos veinticuatro horas de antelación a su celebración.” 

 
Abierto el turno de intervenciones por Dñª. Isabel Santiago Muñoz ………………… 
 
Por el Sr. Alcalde Presidente se ruega a la concejala interviniente que se ciña a la cuestión y 

se refiera al asunto, replicando la concejala que está en el asunto porque alude a una sentencia que 
garantiza derechos fundamentales, la transparencia y participación en los asuntos públicos. 

 
Por la presidencia se anuncia que agotó el tiempo de intervención.  
 
Por Dñª Pino González Vega…………………. 
 
Por D. Juan M. Navarro Romero se inicia su intervención, ordenando la presidencia que no 

siga en sus alegaciones por cuanto corresponde el turno de intervención al Partido Popular,  replicando 
el concejal que como nunca intervienen… Por el Sr. Alcalde se pide al citado concejal que guarde la 
compostura y se deje de ironías, llamándole al orden por 2ª vez y con expresa advertencia de que, en 
la tercera, tendrá que abandonar la sala. 

 
Por Dñª. Isabel Santiago Muñoz ………………… 
Por Dñª Pino González Vega…………………. 
Por D. Francisco Maicol Santana Araña 
Por D. Juan M. Navarro Romero………………… 
 
Por el Sr. Alcalde-Presidente………… 
Por D. Francisco Maicol Santana Araña…………………………. 
Por D. Juan M. Navarro Romero………………… 
Por el Sr. Alcalde-Presidente………… 
Por D. Juan M. Navarro Romero………………… 
 
Por los concejales intervinientes se manifestaron las opiniones siguientes: 
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Por Dñª. Isabel Santiago Muñoz se manifiesta su alegría por el conocimiento del informe del 
secretario, por el que se preguntó en comisión informativa, pidiendo se hagan efectivos los derechos 
que el Tribunal Constitucional reconoce en el ejercicio del cargo público, mencionando los escritos 
presentados que no han obtenido respuesta y, por ello, la presentación de la moción para la ejecución 
de la meritada sentencia con una propuesta concreta. Se refiere a prácticas nada transparentes ni 
democráticas, a la falta de convocatoria de la Junta de Portavoces ni creación de comisión de 
seguimiento para temas de interés público, la censura de las grabaciones de las sesiones plenarias o las 
sentencias que se refieren a los monólogos de González o decisiones sin razonar con voluntad 
antojadiza y caprichosa. 

 
De otra parte menciona que es un alcalde de otros tiempos pero, afortunadamente la justicia 

lo está poniendo en su sitio, recordando que el alcalde decía que iban ganando por goleada, lo que no 
dice es que desde Nueva Canarias y CIUCA le han dado la vuelta al marcador porque incluso la 
sentencia que condena  al Sr. Becerra André la van a perder porque se ha dictado otra que dice que su 
modo de proceder en ese pleno supone una clara vulneración de los Derechos fundamentales de este 
concejal. Dice que el alcalde queda como el alcalde de Canarias que…   

 
Prosigue diciendo que Vd. es la causa por la que presentamos la moción porque representa 

todo lo que desde su partido se combate con la Ley de transparencia y buen gobierno. La ejecución de 
la mencionada sentencia supone un paso más en la calidad democrática de las instituciones, supone 
una ampliación de la participación de todos en los asuntos públicos, porque no olvidemos que las 
sesiones de la Junta, consideradas públicas, adquieren la misma naturaleza que las sesiones plenarias. 

 
En su segundo turno de intervención manifiesta que es una discriminación que los concejales 

de la oposición no tuvieran el informe del secretario y que, dado el carácter público de las sesiones 
que se traten temas delegados del Pleno, tienen que estar abiertas a los concejales y los vecinos, 
adquiriendo la convocatoria el mismo formalismo que la del Pleno, debiendo ser informados los 
concejales, al menos, de cuando se celebran las Juntas de Gobierno, los asuntos a debatir y garantizar 
el acceso a los expedientes. Termina pidiendo se vuelvan a leer los escritos presentados, señalando 
que es una pena que se hayan cargado Mogán Educa porque les hubiera venido bien al gobierno para 
comprensión lectora y pide se den una oportunidad apoyando la moción.     

 
Por el Sr. Alcalde-Presidente se aclara que como tal no ha perdido  sentencias y que todas sus 

decisiones han sido avaladas por los servicios jurídicos o la secretaría municipal, por tanto, las 
sentencias son del ayuntamiento, la única personal es la del desacato. 

 
De otra parte por el Sr. Alcalde se manifiesta que apoyaría la moción si se suprime convocar 

a los concejales no miembros de la Junta, aunque el cuerpo de la moción si se votase a favor 
significaría autoinculparnos, dado el planteamiento. 

 
Concluye en su última intervención que la moción tendría que cambiar todo el cuerpo para 

apoyarla así como tampoco procede el reconocimiento del derecho a ser convocado a los concejales 
no miembros del órgano.  

 
Por Dñª Pino González Vega no ve inconveniente que se invite a las sesiones de la Junta que 

van a tratar temas delegados del Pleno, por transparencia, y el informe del secretario reconoce que hay 
cabida para que así sea, en otro caso, se revoquen en el Pleno las competencias delegadas. 

 
En su segunda intervención señala que, vista su intervención del portavoz del PP, votarán a 

favor la moción porque, en el caso planteado, las sesiones de la Junta son públicas y que el único 
cambio a incluir sería la convocatoria también de los vecinos. Termina diciendo que está de acuerdo 
con la moción y garantiza transparencia en la gestión. 

 
Por D. Francisco Maicol Santana Araña se manifiesta que, tras la lectura del informe del 

secretario, ha quedado patente las argucias tramposas de los grupos CIUCA y nueva Canarias para 
confundir y manipular a la opinión pública y tratar de violar las normas de convivencia democrática, 
que han de regir el funcionamiento de esta Institución. 
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Prosigue manifestando que la sentencia del Tribunal Constitucional no dice lo que Vds. 
pregonan sino que los asuntos delegados del Pleno en Junta deben ser tratados como en una sesión 
plenaria, esto es, en sesión pública, sin que haya que modificarse los órganos de gobierno ni sus 
funciones. En consecuencia, lo que este ayuntamiento debe hacer es decretar sesión pública cuando se 
traten materias delegadas de pleno a la que podrán asistir concejales no miembros de la misma y 
vecinos que lo deseen, de los que se han olvidado. 

 
De otra parte señala que estas sesiones se declararán públicas sin que ello signifique que 

todos los concejales pasen a formar parte de la Junta de Gobierno, que deben aceptar la voluntad 
popular que les colocó en la oposición. 

  
En el segundo turno de intervención señala que esta moción se presenta sin fundamento 

alguno, bien por desconocimiento o por intentar engañar a los ciudadanos de Mogán, y pide que dejen 
de utilizar el Pleno como un circo, señalando que no apoyan la moción porque no responde a los 
intereses de los vecinos sino a los de CIUCA y Nueva Canarias. 

  
Por D. Juan M. Navarro Romero se recomienda al portavoz del PP que modere su lenguaje 

porque se está pareciendo a alguien y él en su fueron interno no es así, que igualmente se dedique a 
los Dj´s y las verbenas… Por el Sr. Alcalde se ruega se ciña al asunto y respete a los miembros de la 
Corporación, recordándole que tiene dos llamadas al orden y en la próxima llamada le pediré se 
ausente de la sala si insiste en hablar en ese tono despectivo.  

 
Prosigue diciendo que la sentencia declara públicas las sesiones que traten asuntos delegados 

del Pleno, que se ha dicho que nosotros no solicitamos informe al secretario pero el día catorce de 
enero declara el alcalde que lo solicitará informe al secretario. En la Comisión informativa se dijo que 
no se había solicitado informe y ahora se dice que sí y está realizado. Pide se de cuenta de la fecha de 
la providencia de solicitud de informe y la de éste, con objeto de cuadrar fechas de nuestros escritos, 
sus declaraciones y las manifestaciones del secretario. 

 
Por otro lado manifiesta que se amparan en la toma de decisiones en los informes del 

Secretario, que respetan y no comparten, del mismo Secretario que informó favorable el artículo 107 
del R.O.M. y que el Tribunal Superior de Justicia decía… 

 
Por la Presidencia se ruega nuevamente que se ciña al asunto. Seguidamente por la 

Presidencia se retira la palabra al haber agotado el tiempo de intervención, aclarando a la Srª González 
que los miembros de la Corporación podrán asistir pero no tienen que ser convocados.   

 
En su penúltima intervención se pide la búsqueda de consenso para aprobar la moción y 

pregunta a la alcaldía con que parte no está de acuerdo para adecuarla al gusto del alcalde y así poder 
aprobarla. 

 
Concluye en sus intervenciones manifestando que es evidente que no quieren que las Juntas 

sean públicas y que se informe a todos los concejales de la oposición. Señala que estarían dispuestos 
sustituir convocar por informar para conocer cuando se celebran y poder asistir a las mismas. 

 
Sometida la moción a votación la misma se desestima por nueve votos a favor (CIUCA, 

PSOE/CC, MIXTO), y once votos en contra (PP).    
 
 
5.2.- PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES CIUCA Y MIXTO,- R.E. Nº 

378, DE FECHA 13.01.14-, RELATIVA A LA EJECUCIÓN/APLICACIÓN DE 
DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA LRBRL, MODIFICADOS POR LA LEY 27/2013, DE 
27 DE DICIEMBRE DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMÓN. 
LOCAL.  

 
Por Dª. Isabel Santiago Muñoz se da lectura y explica la siguiente moción: 
 
“Por los portavoces firmantes de la presente, y con carácter previo a la misma, se presentó 

ante el registro del Ayuntamiento de Mogán, en fecha 09 de diciembre de 2013 con número de 
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registro de entrada 294, escrito a medio del cual instábamos al Sr. Acalde, al Sr. Secretario y al Sr. 
Interventor de fondos del Iltre. Ayuntamiento de Mogán,  a que diesen ejecución inmediata a los art. 
75 bis y 75 ter; al art. 116 bis ambos de la LBRL, en atención a la nueva redacción dada por la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. En este 
sentido, también solicitamos que se ejecutara lo preceptuado por el art. 193 bis, del TRLRHL, 
modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. No obstante, y atendiendo a las constantes reivindicaciones formuladas por 
ambas formaciones políticas, tendentes a iniciar una profunda revisión/actualización del saldo de 
dudoso cobro, así como que planteamos ante el mismo órgano al que ahora nos dirigimos, que el 
sueldo del Alcalde, es claramente excesivo, y que uno de los concejales del grupo de gobierno, 
percibía unas retribuciones, superiores al grado de dedicación que el pleno le había reconocido, y 
dado que la adopción de dichos acuerdos corresponde al pleno, es por lo que optamos por la 
presentación de la presente moción. Igualmente entendemos, que el incumlimiento de la Regla del 
gasto, en la que incurre el presupuesto para el ejercicio 2014, exige, por los plazos en los que se ha 
producido su aprobación, que el plan económico financiero, que debe elaborar el Ayuntamiento, 
cumpla con los requisitos establecidos en el art. 116. bis de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Por ello, y en aras a desplegar los 
efectos que dichos preceptos, tendrán sobre las arcas municipales, principalmente la reducción del 
sueldo del Alcalde y la eliminación de una dedicación exclusiva, es por lo que proponemos la 
adopción de los siguientes  

ACUERDOS, 
 
PRIMERO.- Reducir el sueldo del Alcalde-Presidente del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, 

según los parámetros y límites establecido en el  art. 75 bis de la Ley LBRL, modificada por la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, 
reguladores de los sueldos de los miembros de las corporaciones locales y del número de las 
dedicaciones exclusivas, con efectos aplicables a la nómina del mes de enero del 2014. 

 
SEGUNDO.- Reducir a 10 las dedicaciones exclusivas que actualmente tiene el grupo de 

gobierno, en aplicación 75 ter, de la Ley LBRL, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración local, reguladores de los sueldos de los 
miembros de las corporaciones locales y del número de las dedicaciones exclusivas, con efectos 
aplicables a la nómina del mes de enero del 2014. 

 
TERCERO.- Que se dé ejecución inmediata a lo establecido en el artículo 116 bis de la Ley 

LBRL, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local, respecto del contenido y seguimiento del plan económico financiero, por 
incumplir el Ayuntamiento la regla del gasto, según informó el Sr. Interventor en el pleno del mes de 
diciembre de 2013. 

 
CUARTO.- Que por la intervención de fondos del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, se inicien 

los tramites necesarios, tendentes a cumplir con lo preceptuado artículo 193 bis, del TRLRHL, 
modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local, respecto de los derechos de difícil o imposible recaudación, para su posterior 
remisión al pleno. 

 
QUINTO.- Que se notifique a los concejales, firmantes del presente, de cuantas actuaciones 

y/o resoluciones se lleven a cabo para dar efectivo cumplimiento a lo acordado en el cuerpo de la 
presente”. 

 
Seguidamente la concejala proponente de la moción introduce modificaciones en el texto con 

arreglo a lo siguiente: 
 
“Juan Mencey NAVARRO ROMERO e Isabel SANTIAGO MUÑOZ, mayores edad, 

CONCEJAL/A ELECTO/A DE ESTE AYUNTAMIENTO y portavoces de los grupos políticos CIUCA 
y NC (grupo mixto), RESPECTIVAMENTE, con D.N.I. nº 42.206.977-E y 43.285.540-T, 
respectivamente, y con domicilio a efectos de notificación en la Carretera General del Sur nº 37, de 
Arguineguín, T.M de Mogán, ante usted comparecemos, y como mejor proceda DECIMOS: 
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PRIMERO.- Que el pasado 13 de enero de 2014, y con número de registro de entrada 378, 
presentamos ante este Ayuntamiento, moción para su debate en la sesión plenaria que hoy se celebra. 

 
SEGUNDO.- Que los proponentes de la misma, entienden que deben introducir 

modificaciones en las propuestas de acuerdo 1ª, 2ª y 3ª del cuerpo de la misma, para dotarla de una 
mayor precisión en lo que a su contenido se refiere. 

 
TERCERO.- Que las modificaciones introducidas al texto inicial son las que siguen: 

 
 A) En la a propuesta de acuerdo primera, introducimos: “… así como del resto de miembros 
del grupo de gobierno”, de tal modo que dicho acuerdo quedaría como sigue: 
 
 “PRIMERO.- Reducir el sueldo del Alcalde-Presidente del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, así 
como del resto de miembros del grupo de gobierno, según los parámetros y límites establecido en el  
art. 75 bis de la Ley LBRL, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local, reguladores de los sueldos de los miembros de las 
corporaciones locales y del número de las dedicaciones exclusivas, con efectos aplicables a la 
nómina del mes de enero del 2014.” 
 
 B) En la a propuesta de acuerdo segunda, suprimimos, la expresión “en aplicación”, y la 
sustituimos por: “… según los parámetros establecidos en el art. 75 ter …” de tal modo que dicho 
acuerdo quedaría como sigue: 
 

“SEGUNDO.- Reducir a 10 las dedicaciones exclusivas que actualmente tiene el grupo de 
gobierno, según los parámetros establecidos en el art. 75 ter, de la Ley LBRL, modificada por la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, 
reguladores de los sueldos de los miembros de las corporaciones locales y del número de las 
dedicaciones exclusivas, con efectos aplicables a la nómina del mes de enero del 2014.” 
 

C) En la a propuesta de acuerdo tercera, suprimimos, la palabra “inmediata”, y la 
sustituimos por: “… en la medida de lo posible y con estricta sujeción a la legislación concordante de 
aplicación…” de tal modo que dicho acuerdo quedaría como sigue: 
 

“TERCERO.- Que se dé ejecución, en la medida de lo posible y con estricta sujeción a la 
legislación concordante de aplicación, a lo establecido en el artículo 116 bis de la Ley LBRL, 
modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local, respecto del contenido y seguimiento del plan económico financiero, por 
incumplir el Ayuntamiento la regla del gasto, según informó el Sr. Interventor en el pleno del mes de 
diciembre de 2013”. 

 
Por el Sr. Interventor general se elaboró informe al respecto, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

                          “ASUNTO: Aplicación diversos preceptos reforma régimen local. 
Vista la petición de informe presentada con fecha de 13/01/2014 (RE 389), por escrito de Dª. Onalia 
Bueno García, D. Juan Mencey Navarro Romero, Dª. Grimanesa Pérez Guerra, Dª Tania Alonso 
Pérez, D. Fabian Chisari, D. Luis Miguel Becerra André y Dª. Isabel Santiago Muñoz,  y petición de 
fecha 20/01/2014 (RE 742) de Dª María del Pino González Vega, concejales/as electos/as de este Iltre. 
Ayuntamiento, en relación con la aplicación de diversos artículos de la LRBRL( 75 bis y ter, 116 bis, 
193 bis) aprobados por la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración, por 
providencia de la Concejala Delegada de Hacienda se emite el presente informe: 
 
 Primero.-  Por la Ley 27/2013 se ha establecido una limitación del sueldo máximo que 
podrán recibir los miembros de las Corporaciones locales fijando como criterios la población y el 
sueldo que perciben los Secretarios de Estado (art 75 bis LRBRL). Se limita también en función de la 
población el número de cargos representativos que podrán ejercer sus funciones en régimen de 
dedicación exclusiva mediante la introducción del artículo 75 ter. Igualmente el número de personal 
eventual queda sometido a un límite en función del criterio de población (art 104). Para el 
Ayuntamiento de Mogán que se sitúa en el tramo de la población de 20.001 a 50.000 las limitaciones 
serán las siguientes: 
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a) Retribuciones de los miembros de las corporaciones locales: secretario de estado – 45%:. 
(55.000 €) de acuerdo a lo dispuesto en la DA 90 de la Ley 22/2013, de Presupuestos 
Generales del Estado, introducida por el artículo 11 del Real Decreto Ley 1/2014, de 24 
de enero, de medidas en materia de infraestructura y transportes y otras medidas 
económicas  

b) Número de dedicaciones exclusivas: diez.  
c) Número de personal eventual: siete.  

 
 Segundo.- La disposición transitoria décima de la Ley 27/2013 suspende la aplicación de 
dichas limitaciones hasta el 30 de junio de 2015, condicionado al cumplimiento de una serie de 
requisitos. El contenido literal de esta disposición reza así: 
1.  A  las  Entidades  Locales  que  cumplan  con  los  objetivos  de  estabilidad presupuestaria  y  
deuda  pública,  y  además  su  período  medio  de  pago  a  los proveedores  no  supere  en  más  de  
30  días  el  plazo  máximo  previsto  de  la normativa  de  morosidad,  no  les  aplicará,  con  carácter  
excepcional,  los  límites 
previstos  en  los  artículos  75  bis  y  ter  y  104  bis  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local hasta el 30 de junio de 2015.  
2.  El  cumplimiento  de  los  requisitos  previstos  en  el  apartado  anterior,  será verificado  por  la  
Secretaría  General  de  Coordinación  Autonómica  y  Local  del  
Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  que,  en  virtud  de  la información  
comunicada  por  las  Entidades  Locales  al  mencionado  Ministerio,  
publicará  una  lista  de  las  Entidades  Locales  que  cumplen  los  requisitos  previstos en el 
apartado anterior.  
3.  La  excepción  prevista  en  esta  disposición  podrá  aplicarse  a  las  Entidades Locales que 
cumplan con los requisitos mencionados en el apartado primero en el  momento de la entrada en 
vigor de esta Ley y se mantendrá su aplicación hasta el 30 de junio de 2015 en tanto sigan 
cumpliendo los requisitos mencionados.  
4. En ningún caso, las Entidades Locales en las que concurran los requisitos a los que se refiere esta 
disposición, podrán incrementar el número total de puestos de trabajo  de personal eventual o cargos 
públicos con dedicación exclusiva respecto al que disponían a 31 de diciembre de 2012. 

De acuerdo con lo dispuesto en esta disposición transitoria, las limitaciones contenidas en los 
artículos  75 bis, 75 ter y 104 no se aplicarán hasta el 30 de junio de 2015, siempre y cuando se 
cumplan una serie de requisitos: concretamente los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda 
pública y el período de pago no supere en mas de 30 días el máximo previsto.  La verificación de estos 
requisitos se realizará por parte de la Secretaria General de Coordinación en una lista que publicará 
una vez recibida la información sobre la liquidación del ejercicio 2013.  
 

Tercero.- Para el proceder y la evaluación del cumplimiento de estos requisitos la Secretaria 
General de Coordinación Autonómica y Local ha publicado en su web una nota relativa a la aplicación 
de esta disposición transitoria 10ª que adjunto a este informe. Siguiendo dicha nota en su aplicación a 
la situación financiera del Ayuntamiento de Mogán a la fecha de la entrada en vigor de la Ley 
27/2013, es decir el 31 de diciembre de 2013, tenemos para cada uno de los requisitos los siguientes 
datos. 

a). Objetivo de estabilidad presupuestaria. Los previsiones que se tiene en relación a la 
liquidación del presupuesto conforme a los datos de ejecución del cuarto trimestre son que se 
terminará el ejercicio con un superávit presupuestario de 6.802.414,23 €. Se cumple el requisito de 
estabilidad presupuestaria.  

b). Objetivo de deuda. El Ayuntamiento de Mogán no tiene concertadas operaciones de corto 
plazo. El volumen total de operaciones a largo plazo a 31 de diciembre de 2013 asciende 5.649.286,51 
€ que supone el 17,10% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 2012 (33.042.514,70 €). 
Se cumple el requisito de deuda pública (< 110%). 

c). Cumplimiento del plazo de pago. Para el 4 trimestre de 2013 el plazo medio de los pagos 
realizados ha sido de 29,12 días y el plazo medio de las operaciones pendientes es de 9,55. Ponderado 
por los volúmenes de operaciones se obtiene un indicador único de 24,78 días inferior al límite 
establecido de 60 días (30 días de plazo de pago máximo más 30). Se cumple el requisito del período 
medio de pago de proveedores. 

 
Cuarto.-  Queda acreditada la concurrencia de los requisitos previstos en la DT 10ª por lo 

que no son de aplicación al Ayuntamiento de Mogán las limitaciones contenidas en los artículos 75 



 
 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN  

Avda. de La Constitución, 4 – C.P. 35140 – Mogán – Las Palmas – Tlfno. 928 15 88 00 -  Fax 928 56 91 66 – Nº Registro 01350120 – C.I.F.: P – 3501300 - B 
 

27

bis, ter y 104 hasta el 30 de junio de 2015, siempre y cuando durante este período se siga cumpliendo 
esos requisitos. Esta no aplicación de las limitaciones contenidas en la nueva ley se deberá comunicar 
a la Secretaria General con la fecha límite de 30 de abril de 2014 y se deberá  considerar provisional 
en tanto se publique la relación de entidades por la Secretaria General de Coordinación Autonómica y 
Local. En caso de que el Ayuntamiento de Mogán no se encontrase en dicha relación deberá aplicar 
las medidas previstas en los artículos 75 bis y ter y 104.  

 
Quinto.- En relación al  nuevo artículo 193 bis de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales que introduce la Ley 27/2013, se trata de la imposición de unos criterios que afectará al 
cálculo de los derechos de dudoso cobro que minoran el remanente de tesorería disponible para gastos 
generales y que se determinará en la liquidación del presupuesto del ejercicio. 

Sexto.- Por otro lado, el nuevo artículo 116 bis de la Ley de Bases del Régimen Local se 
refiere al contenido y seguimiento del plan económico financiero y por tanto deberá tenerse en cuenta 
dicho artículo cuando se deba redactar un plan económico financiero en el marco de lo previsto en la 
Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

 
     CONCLUSION 
 
 Dado que en el Ayuntamiento de Mogán concurren a 31 de diciembre de 2013 los requisitos 
exigidos en la DT 10 de la Ley 27/2013,  no resulta de aplicación  los límites establecidos en el 
artículo 75 bis y ter y 104 de la LRBRL referentes a las retribuciones de los miembros de la 
Corporación, el número de dedicaciones exclusivas y de personal eventual. Todo ello, sin perjuicio de 
la verificación que en un futuro hará la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local 
mediante la publicación de la lista de Entidades Locales en la que se determinará las entidades a las 
que será de aplicación la excepción contenida en la citada DT. En todo caso, se deberá comunicar a la 
citada Secretaría la concurrencia de los requisitos y la no aplicación de las limitaciones antes del 
30/04/2014”. 

 
Por Dñª Pino González Vega…………………. 
Por D. Juan M. Navarro Romero………………… 
Por Dñª María del Carmen Navarro Cazorla………… 
Por Dñª. Isabel Santiago Muñoz ………………… 
Por Dñª Pino González Vega…………………. 
Por D. Juan M. Navarro Romero………………… 
Por Dñª María del Carmen Navarro Cazorla………… 
Por Dñª. Isabel Santiago Muñoz ………………… 
 
Por los concejales intervinientes se manifestaron las opiniones siguientes: 
 
Por Dñª Pino González Vega se refiere al límite máximo a percibir por los miembros con 

dedicación exclusiva en este ayuntamiento en la Ley aprobada por el PP, por lo que el gobierno 
municipal deben ser los primeros en cumplirla, así como el número máximo de dedicaciones 
exclusivas que deben ser reducidas, al menos, en una. 

 
De otra parte se refiere al saldo de dudoso cobro que tiene que ser depurado para que no nos 

lleve a confusión, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 193.bis, minorando según los 
casos de un 25%, 50%, 75%.o 100%, todo ello con objeto de que el remanente líquido de tesorería sea 
real. 

 
Termina la intervención haciendo suyas las palabras del interventor y que no haya que aplicar 

el artículo 116.bis, con lo que supone de pérdida de competencias para este municipio, mostrando su 
disconformidad con el tercero de los acuerdos de la moción 

 
En el segundo turno de intervenciones por manifiesta que no ha tenido conocimiento del 

informe hasta este momento, por lo que no ha tenido la oportunidad de hacer una simple lectura del 
mismo. Prosigue diciendo que lo único bueno de la ley era el límite al techo de gasto de retribuciones 
y dedicaciones exclusivas pero ya ha quedado desvirtuado por completo con disposiciones para no 
perjudicar a los cargos del partido. En conclusión hay que acogerse a la excepción porque estamos por 
encima de los parámetros de la Ley. Termina su intervención señalando, a pesar de la modificación 
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del acuerdo tercero, sigue estando en contra de que se pierdan competencias y pide se retire lo del 
artículo 116 bis, ya que en otro caso se tendrán que abstener, a pesar de estar de acuerdo en el resto de 
la moción. 

 
Por D. Juan M. Navarro Romero recuerda las palabras de la Vicepresidenta del gobierno 

central que manifestó “ha llegado la hora del sacrificio de los políticos que se suma al esfuerzo 
realizado por los ciudadanos, debido a la crisis”, en junio de dos mil trece con la presentación de la 
Ley de racionalización y sostenibilidad.  

 
Prosigue señalando que la presente moción busca que el gobierno de Mogán se ajuste a la 

misma, sueldos y dedicaciones según las ratios de población de esta nueva Ley, refiriéndose al sueldo 
y dedicaciones que muchos no merecen por la pésima labor, ascendiendo la retribución del alcalde a 
80.000 euros, con pagas extra, sin contar antigüedad, dietas por la asistencia a las tres ferias 
internacionales de turismo, teléfono móvil, o las asistencias al Patronato de turismo y Consejo insular 
de aguas. Prosigue diciendo que cada uno de los diez concejales restantes nos cuestan, incluidas las 
pagas extra, 60.340 euros, aparte dietas y teléfonos móviles, es decir, un total de 683.000 euros más 
25.000 euros en teléfonos móviles. 

 
De otra parte dice que el sueldo actual del alcalde se equipara al de un municipio de 300.000 

habitantes y de la lista de alcalde de Gran Canaria ocupa los primeros puestos, marcando diferencias 
con la alcaldesa de Stª. Lucía o el de Agüimes, cuyos sueldos anuales brutos son de 47.000 euros, que 
son municipios con una población de derecho muy superior a Mogán, caso de Stª Lucía con 70.000 
habitantes. Seguidamente se refiere a la calidad de los servicios mencionados y con impuestos más 
bajos y así lo refleja el informe del Fondo de financiación municipal cuando hace referencia a este 
municipio en cuanto a alta presión fiscal en comparativa con la inversión por habitante, que no supera 
los 70 euros. Somos el tercer Municipio de toda Canarias con impuestos más altos pero seguimos 
careciendo de las infraestructuras más básicas, como son el alcantarillado de Barranquillo Andrés o 
Soria, los altos del Cercado y, hasta hace poco tiempo, algunos barrios del barranco de Mogán y, 
precisamente, estas carencias siguen existiendo en el segundo municipio más rico de las islas y destino 
turístico de Gran Canaria. 

 
Termina aludiendo a que muchos vecinos han trasladado su residencia por los altos 

impuestos, la falta de oportunidades en cuanto a falta de servicios y la propia vivienda, a municipios 
como Stª Lucía o Agüimes, refiriéndose al caso de Valleseco donde el sueldo del alcalde ronda los 
38.000 euros, sueldo ajustado en un municipio que cuenta con infraestructura, caso de un auditorio de 
tres millones de euros y financiado por el Cabildo y Gobierno de Canarias o escuela infantil 
financiada entre el gobierno de España y Canarias. Los vecinos aplauden que un gobierno cobre lo 
que tenga que cobrar pero justifique su sueldo con las mejoras en infraestructuras y servicios que 
redunden en beneficio de los ciudadanos y que en su caso no se puede justificar.  

 
En su segundo turno de intervención dice que entiende que no quieren bajarse el sueldo y ser 

consecuentes con la especial situación de crisis que estamos todos atravesando, diciendo que ahora 
entiende la dación de cuenta del cumplimiento del plazo de pago de operaciones comerciales 
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio de dos mil trece porque necesitan acreditar la 
excepción para poder mantener el sueldo, dando lectura a la Disposición Transitoria décima ya 
mencionada. 

 
De otro lado dice que el informe que acaba de leer el interventor fue solicitado desde el trece 

de enero y la Srª González Vega desde el 20 de enero, conocido por la concejala de Hacienda desde el 
viernes pasado sin que nos diera traslado a los solicitantes. Por otro lado dice que no piden que se 
aplique el artículo sino los parámetros y adaptación a los márgenes, que es una pena que se escondan 
detrás de un informe que han secuestrado y que tenía la concejala de hacienda desde hace una semana.        

 
Por Dñª María del Carmen Navarro Cazorla se solicita de la Presidencia se autorice al Sr. 

Interventor la lectura de un informe respecto de la presente moción y para conocimiento de los 
miembros de la Corporación, quien accede a la solicitud, según el tenor recogido a continuación de la 
moción. 
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Prosigue la Srª. Navarro Cazorla diciendo que, de nuevo, traen una moción sin fundamento 
como así se desprende del informe del interventor, porque construyen un castillo de arena con la 
interpretación de la Ley que les conviene, que se podrían haber ahorrado con una lectura de la misma. 
Seguidamente se refiere a la Disposición Transitoria 10 que retrasa la aplicación de los artículos 75.bis 
y 75.ter, por lo que estamos cumpliendo la Ley y Vds. deberían saberlo, pero mienten, confunden y 
manipulan a los vecinos a ver si pueden recoger algo. Concluye diciendo que el ayuntamiento goza de 
buena salud financiera, a diferencia de lo que ocurría antes de que el PP llegara al gobierno local. 

 
En el segundo turno de intervención dice que es una vergüenza presentar una moción sin 

tener los fundamentos jurídicos suficientes porque se trata de una moción y no de un acto 
administrativo. Prosigue diciendo que hay que tener mucho cinismo para venir al Pleno a mentir y 
engañar a los vecinos de Mogán, cuando pretendían salarios como concejales liberados con dedicación 
exclusiva. Se refiere a que los tránsfugas del PP no conocen otra profesión que no sea un cargo 
político o de confianza, que CIUCA y Nueva Canarias no están en situación de dar ejemplo porque lo 
que quieren es seguir viviendo del cuento.  

 
Por Dñª Isabel Santiago Muñoz se manifiesta que ahora entiende el motivo por el que no 

daban traslado del informe del interventor, que reclamamos desde la convocatoria de las comisiones y 
del Pleno, y los expedientes deben estar completos y no nos han dado traslado. Pide que no se 
escondan detrás de informes, ya que lo que sí es vergonzoso es decir que están con los más 
desfavorecidos y tener la oportunidad de bajarse el sueldo y decir que como cumplen con lo 
excepcional la ley no les obliga. Prosigue afirmando que los acuerdos que plantea la moción son para 
que se bajen el sueldo a “motu propio”, releyendo la parte resolutiva de la moción modificada. 

 
Cierra el turno de intervenciones diciendo no le sorprende que no apoyen la moción, que han 

estado estudiando informes, que ocultan a la oposición, para tratar de justificar su rechazo, porque el 
alcalde ha dicho en los medios de comunicación que no se puede estar demonizando el sueldo de los 
políticos, que cualquier funcionario cobra más que un alcalde. Que la moción viene en el orden del día 
con el expediente completo, incluido el informe. Que se agarran a la excepción con el informe del 
último trimestre del pasado año pero sin dar cuenta de los anteriores. Concluye diciendo que son 
cínicos porque dicen que están con los más desfavorecidos pero se agarran a una excepción para no 
bajarse el sueldo, además de hipocresía.     

  
Sometida la moción a votación la misma se desestima por siete votos a favor (CIUCA, 

MIXTO), once votos en contra (PP), y dos abstenciones (PSOE/CC). 
 
Por la Presidencia, cuando son las 13:00 horas, se decreta un receso de la sesión de quince 

minutos. 
En este momento se ausenta, justificadamente, la Sra. Concejal Dª. Tania Alonso Pérez, 

quedando reducido el número de asistentes a la sesión a diecinueve. 
 
 
5.3.- PRESENTADA POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE MOGÁN, - R.E. Nº 416, 

DE FECHA 13.01.14-, EN RELACIÓN AL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA E INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL 
EMBARAZO.   

 
Por Dª. Mª. del Pino González Vega, se da lectura y explica la siguiente moción: 
 

 “La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo, recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud 
sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece 
las correspondientes obligaciones de los poderes públicos. 
 
 En su texto, se declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que 
afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos 
de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las Leyes, y se reconoce 
el derecho a la maternidad libremente decidida lo que implica no sólo reconocer a las mujeres la 
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capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y responsable, 
sea respetada. 
 
 La Ley, que vino a sustituir a una regulación que veinticinco años atrás había supuesto un 
avance en la protección de las mujeres, fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso con la 
gran mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria, tras el trabajo en sede 
parlamentaria de una Subcomisión en la Comisión de Igualdad en la que se contó con la 
participación de una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas y 
profesionales de la bioética y la sanidad. Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la 
interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos así como distintos pronunciamientos, en forma de 
conclusiones y recomendaciones, del Consejo de Estado y organismos internacionales de Naciones 
Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea. 
 
 El Gobierno ha anunciado una revisión de esta legislación que representaría un 
extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en 
la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su 
sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro 
sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias. 
 
 En este sentido, el 20 de diciembre de 2013 se presentó en el Consejo de Ministros un 
Anteproyecto de Ley Orgánica cuyo contenido ha confirmado, y tristemente superado, las peores 
conjeturas acerca de sus desastrosos efectos sobre la libertad y los derechos de las mujeres. 
 
 Con el Anteproyecto aprobado por el Gobierno se suprime el derecho de las mujeres a 
interrumpir su embarazo en las primeras catorce semanas, considerándose como delito 
despenalizado sólo en los supuestos de violación y "grave peligro para la vida o la salud" de la 
mujer, privando a ésta de su derecho a decidir sobre su maternidad. Se suprime también, por tanto, el 
supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida, que había justificado la 
interrupción del embarazo desde los años ochenta del siglo pasado. 
 
 Esta norma no sólo supondrá un grave retroceso de más de treinta años para la legislación 
española en este ámbito, y el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos 
sexuales y reproductivos y de libertad de las mujeres a decidir sobre su maternidad, sino que situaría 
a España como un excepción en toda Europa, donde en los últimos años ningún país había legislado 
hacia atrás en esta materia, mientras que las mujeres españolas sufrirán ese retroceso después de 
haber contado con una de las legislaciones más avanzadas, más seguras, con mayores efectos en la 
prevención de embarazos no deseados y que había conseguido reducir el número de abortos en el 
último año. 
 Esta normativa ha provocado un enorme rechazo social de la ciudadanía española y 
europea, de las organizaciones sociales, profesionales y feministas, y además ha motivado la 
aparición de declaraciones de miembros de su propio partido, incluidas las de algunas mujeres que 
ocupan cargos públicos, discrepando de su contenido, y la crítica de dirigentes y medios de 
comunicación en el extranjero, donde sólo ha cosechado la felicitación de formaciones políticas de 
extrema derecha de otros países. 
 
 Por estas razones, elevamos a la consideración del pleno de la corporación la adopción del 
siguiente   

ACUERDO 
 

 - Instar al Gobierno de España a retirar inmediatamente y no continuar la tramitación del 
Anteproyecto de Ley Orgánica por el que pretende revisar la legislación vigente en España sobre 
salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo." 

 
Abierto el turno de intervenciones por Dñª. Isabel Santiago Muñoz ………………… 
Por D. Juan M. Navarro Romero………………… 
Por el Sr. Alcalde-Presidente……………… 
Por Dñª Pino González Vega…………………. 
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Por los concejales intervinientes se manifestaron las opiniones siguientes: 
 
Por Dñª. Isabel Santiago Muñoz dice que espera apoyen la moción manifestando el más firme 

rechazo a la reforma a la ley del aborto por ser regresiva y vulnerar los derechos de las mujeres, 
equiparándonos en derechos a países en vías de desarrollo. No es posible que en pleno siglo XXI se 
impongan leyes cargadas de un fundamentalismo religioso que huele a rancio. Esta ley es injusta e 
insensible porque no tiene en cuenta la carga de unas malformaciones sino que, además, recortan las 
ayudas a los dependientes. 

 
Termina diciendo que es una ley propia de un partido radicalizado y escorado a la derecha 

más radical, que utiliza el derecho a la vida como arma arrojadiza contra los derechos de las mujeres.  
 
Por D. Juan M. Navarro Romero se anuncia su más enérgico voto contra esta Ley, 

compartiendo y suscribiendo la iniciativa “YO DECIDO”, dando lectura a la misma. 
 
De otra parte hace un llamamiento a la maternidad libre y responsable y en defensa del aborto 

legal, seguro y gratuito. Finalmente pide a los concejales del PP sean valientes y emitan un voto en 
conciencia. 

 
Por el Sr. Alcalde-Presidente se felicita a la concejala proponente por el cuerpo de la moción 

con el que está completamente de acuerdo así como es muy respetuoso. Prosigue diciendo que de la 
reforma de la ley hay muchas cosas que personalmente no comparte, anunciando su voto a favor de la 
moción. Pide se añada que se retire la reforma y se busque el consenso en el Parlamento, porque la 
misma es un retroceso.  

 
Por Dñª Pino González Vega se manifiesta que prefiere se apruebe la moción sin enmiendas 

por cuanto de lo que se trata es de que se retire la reforma, agradeciendo el apoyo como un ejercicio 
de responsabilidad. 

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

Corporativos presentes.   
 
5.4.- PRESENTADA POR EL GRUPO DE GOBIERNO MUNICIPAL,- R.E. Nº 1.077, 

DE FECHA 28.01.14-, A FAVOR DE UNA NUEVA LEY DE RENOVACIÓN TURÍSTICA 
PARA GRAN CANARIA.  

 
Por D. Tomás Lorenzo Martín, se da lectura y explica la siguiente moción 

 
 “La ley de renovación turística aprobada por el Parlamento de Canarias el pasado año 
consagra la prohibición de construir hoteles  con categoría de cuatro estrellas o inferior en la isla de 
Gran Canaria no sujetos a procesos de renovación. Esta prohibición, lejos de ser transitoria, 
permanece en el tiempo con carácter indefinido mientras otra ley no la modifique de tal forma que se 
instaura por primera vez en Canarias una moratoria de carácter permanente que perjudica 
notoriamente a unas islas más que a otras. 
 
 El Cabildo de Gran Canaria aprobó por unanimidad de sus fuerzas políticas (PP,  PSOE, 
NC y CC) el Plan Territorial Especial  de Ordenación Turística insular y en él se establece el modelo 
turístico que los grancanarios, a través de su Cabildo, hemos creído más oportuno, atendiendo a las 
características propias de nuestra isla y de nuestra oferta a lo largo de los años.  
 
 Hoy en Gran Canaria predominan las camas extrahoteleras frente a las hoteleras y es 
necesario proceder a reequilibrar la oferta de acuerdo a las necesidades y requerimientos que los 
turistas demandan en estos momentos. Por eso es muy importante aumentar de manera sensible el 
número de establecimientos turísticos  de cuatro estrellas, que es un segmento muy demandado y con 
poca oferta en esta isla.  
 
 El Gobierno de Canarias, incomprensiblemente, se niega a modificar ni un ápice la 
normativa actualmente vigente, pese al clamor existente en Gran Canaria, no sólo ya de las distintas 
fuerzas políticas mayoritarias de la isla, sino también del sector turístico y de la sociedad civil en su 
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conjunto. Con esta actitud, el Gobierno perjudica claramente los intereses de Gran Canaria, frente a 
otros destinos de nuestra comunidad. 
 
 Por ello el Cabildo de Gran Canaria presentó una Proposición de Ley ante el Parlamento de 
Canarias para poder permitir que esta situación no se produzca y se permita en Gran Canaria 
desarrollar el modelo turístico establecido en su planificación y que incluye el crecimiento de la 
oferta hotelera de cuatro estrellas. Proposición de ley pendiente de ser tomada en consideración por 
la Cámara para lo cual se necesita el voto favorable de la mayoría parlamentaria que sustenta al 
Gobierno de Canarias (CC y PSOE), puesto que los grupos parlamentarios popular y mixto se han 
mostrado favorables a su tramitación. 
 
 Es por todo ello por lo que este Grupo Municipal propone al Pleno la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 
 Instar al  Gobierno de Canarias y a los Grupos Parlamentarios para que modifiquen la Ley 
de Renovación Turística para permitir que en Gran Canaria se puedan construir nuevos 
establecimientos alojativos de cuatro estrellas, sin estar sujetos a procesos de renovación, en los 
términos de la Proposición de Ley remitida por el Cabildo al Parlamento de Canarias”.  
 

Por Dñª. Isabel Santiago Muñoz ………………… 
Por Dñª Pino González Vega………….. 
Por D. Tomás Lorenzo Martín……………… 
 
Por Dñª. Isabel Santiago Muñoz se manifiesta, por alusiones, que no es ni la alcaldesa ni 

concejala de urbanismo, replicando el Sr. Alcalde que el voto en la Junta de Gobierno es 
personalísimo y cada uno es responsable de su voto pero, en cualquier caso la licencia fue concedida 
porque tenía los informes técnicos y jurídicos favorables      

 
Por Dñª Pino González Vega…………………. 
Por el Sr. Alcalde-Presidente……………… 
Por D. Tomás Lorenzo Martín……………… 
Por Dñª Pino González Vega…………………. 
Por el Sr. Alcalde-Presidente……………… 
 
Por los concejales intervinientes se manifestaron las opiniones siguientes: 
 
Por Dñª. Isabel Santiago Muñoz se manifiesta su apoyo a la moción porque desde el 

Gobierno de Canarias se ataca duramente a Gran Canaria, con la limitación de construcción de hoteles 
de cuatro estrellas que carece de justificación y limita el desarrollo económico y turístico de nuestra 
Isla. Prosigue diciendo que la planta alojativa está necesitada de renovación, de inversión pública y, en 
mayor medida, inversión privada que no termina de arrancar. 

 
De otra parte señala., desde los datos del Gobierno de Canarias, que las autorizaciones 

previas en vigor para la construcción de camas alojativas de cuatro estrellas son mínimas, sólo 2568 
unidades en toda Canarias, lo que desmiente el argumento para justificar la Ley de renovación y 
modernización turística, hecha de espaldas a los modelos turísticos insulares, y de Gran Canaria en 
particular, sin consenso. 

 
Seguidamente manifiesta su desacuerdo con el proceder porque se pide en la moción lo que 

no se fomenta en el Municipio,  no presentaron alegaciones a la ley que pretenden modificar, sin que 
busquen el consenso en materia turística, caso del Plan de Modernización que rechazaron la creación 
de una comisión de seguimiento, negándose a consensuar con los grupos de la oposición, con los 
sectores empresariales, lo que les llevó a desistir del club náutico y la zona comercial. La moción 
recoge que en Gran Canaria predominan las camas extrahoteleras y por ello le viene a la memoria la 
sentencia del TSJ que declara ilegal dos hoteles, cuando la justicia evidencia que se podía construir un 
hotel de cuatro estrellas, por  maquillar la normativa urbanística, y plantean dar solución vía Plan 
General.   
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Por Dñª Pino González Vega comparte que el turismo es la base de nuestra economía pero no 
que se avive el pleito insular con afirmaciones como que el Gobierno perjudica a Gran Canaria frente 
a otros destinos de nuestra Comunidad. Prosigue diciendo que no debe olvidarse de que se trata de una 
Ley de renovación y modernización porque el 80% de nuestra planta hotelera tiene más de 20 años y 
hay que rehabilitar para seguir siendo un destino competitivo, Gran Canaria y Mogán son destinos 
maduros, y se pretende no seguir consumiendo suelo, que se aprovechen los espacios construidos, 
dada la fragilidad de la insularidad que no puede crecer más. 

 
Se prevé que, después del primer año en vigor, se evalúe la Ley para tomar las decisiones 

adecuadas según las respuestas de cada Isla y se reconduzcan las situaciones no deseables. 
 
De otra parte manifiesta su apoyo a la moción si se introduce en la misma “priorizando la 

rehabilitación” y se suprimen los ataques a otras islas por innecesario. Se refiere a que se aprobó el 
Plan de Modernización de Playa de Mogán pero seguimos a la espera del que se refiere al resto del 
municipio, incluido Puerto Rico, porque perder camas es perder empleo así como hay un problema de 
residencialización  en un destino maduro que precisa de rehabilitación. 

 
Termina su intervención señalando que, a diciembre de dos mil trece, las camas 

extrahoteleras de una y dos llaves eran 16.633, y de 3 a 5 llaves 756, mientras las plazas hoteleras de 
una y dos estrellas ascienden a 8073, mientras las de 4 y 5 estrellas se elevan a 7015. Termina 
reiterando la importancia de rehabilitar y la consecución de este fin con la necesaria financiación. 

 
En el segundo turno de intervención reitera su solicitud de que se priorice la rehabilitación 

sin que, de ninguna manera, estén en contra de que se construyan hoteles de cuatro estrellas, porque el 
objetivo principal de la Ley es la rehabilitación y en el municipio de Mogán es necesario. Concluye 
que si incluye que se priorice la rehabilitación votarán a favor. 

 
En una tercera intervención señala que como acuerdo de este pleno insiste en que se incluya 

la frase “priorizando la rehabilitación”. 
 
Por D. Tomás Lorenzo Martín señala que la rehabilitación de un centro extrahotelero y 

conversión en hotelero conlleva la pérdida de camas, Seguidamente se refiere al suelo sobre el que se 
construirían los nuevos hoteles es urbanizable o apto para urbanizar, caso de barranco Balito o 
Taurito, sin que se consuma más suelo. Prosigue diciendo que, además de rehabilitar la planta 
extrahotelera que tenemos, muy demandada por los escandinavos, queremos ampliar la oferta hotelera 
para acercarnos a un 40% del total. 

 
De otra parte señala que, básicamente, la oferta de Mogán es extrahotelera y con esta Ley es 

quizás el municipio más perjudicado de toda Canarias y nos trunca el futuro turístico, sin posibilidad 
de progresar, cuando es el municipio más demandado, por ejemplo, por el turismo nórdico, sin 
perjuicio de otros mercados emergentes que nos tocan en la puerta como el ruso o francés que hoy no 
podemos atender. 

 
Termina pidiendo el apoyo a la moción, dada la importancia para el municipio de Mogán así 

como dice que quién se tiene que maquillar es la Srª Santiago que formaba parte del órgano en la 
concesión de las licencias que el TSJ declaró nulas. 

 
En el segundo turno de intervención manifiesta que la diferencia con la anterior moción 

aprobada en este pleno sobre el particular es el apoyo a la iniciativa legislativa del Cabildo presentada 
en el Parlamento, que ya fue aprobada por la institución insular y que no podemos enmendar porque 
se trata de apoyar la iniciativa. Seguidamente se refiere a que el PIO dice que la isla puede acoger 
80.000 camas más, de las que Mogán puede albergar unas treinta mil en suelo urbano consolidado o 
apto para urbanizar. Concluye pidiendo el apoyo a la moción.  

 
Por el Sr. Alcalde se responde a la Srª González que esta es la propuesta del Cabildo y que la 

actuación es progresiva, hablándose de cupos por anualidad, por tanto se fomenta la rehabilitación. 
Por último se refiere a que la iniciativa del Cabildo ya está formalizada por lo que no es procedente 
aparecer con una nueva propuesta así como el pleito insular se fomenta porque no haya equilibrio 
entre las islas. 
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Sometida la moción a votación la misma se aprueba por doce votos a favor (PP, MIXTO), y 

siete abstenciones (CIUCA, PSOE/CC). 
 
 
6.- ASUNTOS DE URGENCIA.  

 
 6.1. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR EN EL 
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN PARA LA DECLARACIÓN DE PÚBLICAS A LAS 
SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL QUE TRATEN ASUNTOS 
DELEGADOS POR EL PLENO MUNICIPAL. 
 
 Por el Sr. Concejal D. Francisco Maicol Santana Araña se motiva la declaración de urgencia 
de la presente moción para dar un protocolo a la publicidad de las sesiones de la Junta de Gobierno 
que traten asuntos delegados del Pleno, aprobándose por once votos a favor (PP), tres votos en contra 
(PSOE/CC, MIXTO) y cinco abstenciones (CIUCA), cuyo tenor literal es el siguiente:  
 
 “El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Mogán, al amparo de lo 
establecido en la normativa aplicable, eleva al Pleno de la Corporación para su debate y, en su caso, 
aprobación la presente moción “in voce”, fundamentada en la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El Tribunal Constitucional, en sentencia 161/2013 de 26 de septiembre, declaró 
constitucional el art. 70.1  de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de Bases del Régimen Local -
LRBRL-, en la redacción dada por el art. 1  de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para 
la Modernización del Gobierno Local, siempre que se interprete en el sentido de que no se refiere a 
las decisiones relativas a las atribuciones delegadas por el Pleno.  
 De esta sentencia del Tribunal Constitucional se desprende el carácter público de las 
sesiones de la Junta de Gobierno Local de los ayuntamientos siempre que se traten asuntos de 
competencia del Pleno que hayan sido delegados en la misma. El carácter público estas sesiones en 
las que se traten asuntos delegados tiene como fin garantizar que esa delegación del Pleno en la 
Junta no vaya en detrimento de la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, 
derecho consagrado en los artículos 1.1 y 23.1 de la Constitución Española.  
 
 Tal y como abunda la citada sentencia del Tribunal Constitucional, la exigencia de 
publicidad de la actividad desarrollada por el Pleno Municipal como órgano de carácter 
representativo de la ciudadanía, tanto para las atribuciones que desarrolla directamente como para 
aquellas que delega, se constituye como un instrumento que posibilita el control político de los 
elegidos por los electores y se proyecta en relación con la publicidad de sus sesiones.  
 
 Ante la posible mal interpretación de esta sentencia, hay que aclarar no obstante que en 
ningún caso su cumplimiento afecta a la composición de la Junta de Gobierno Local, ni a los 
requisitos relativos a la convocatoria, que se regirán por la legislación estatal básica y la autonómica 
reguladora del régimen local, esto es, la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y el Reglamento 
Orgánico Municipal. 
 
 Es por todo ello por lo que este Grupo Municipal propone al Pleno la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 
 1º.- Instar al Alcalde-Presidente y al Secretario Municipal del Ayuntamiento de Mogán a, en 
cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional 161/2013 de 26 de septiembre, decretar la 
publicidad de las sesiones de la Junta de Gobierno Local en las que se traten asuntos que hayan sido 
delegados a la misma por el Pleno Municipal, anunciando públicamente a través del tablón de edictos 
municipal su convocatoria y orden del día con al menos 24 horas de antelación, con el fin de que 
puedan acudir a la sesión como público todos aquellos ciudadanos que lo deseen”.  
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 Abierto el turno de intervenciones por Dñª. Isabel Santiago Muñoz ………………… 
Por Dñª Pino González Vega………….. 
D. Juan M. Navarro Romero  
 
Por el Sr. Alcalde-Presidente, ante los permanentes ataques a un concejal que no está 

interviniendo en el asunto, advierte al concejal interviniente que si se produce una próxima vez le 
quitará la palabra. 

 
Por D. Francisco M. Santana Araña……………. 
Por Dñª. Isabel Santiago Muñoz ………………… 
Por D. Juan M. Navarro Romero………………… 
Por D. Francisco M. Santana Araña……………. 
 
Por el Sr. Alcalde-Presidente se llama al orden en dos ocasiones a Dñª Isabel Santiago Muñoz 

por intervenir sin estar en el uso de la palabra, con expresa advertencia de que si se produce una 
tercera tendrá que ausentarse de la sala. 

 
Por los concejales intervinientes se manifestaron las opiniones siguientes: 
 
Por Dñª. Isabel Santiago Muñoz se manifiesta que, después de cuatro horas de sesión, no nos 

han trasladado esta moción que, seguramente, elaboraron durante el receso. Se refiere a la moción, 
punto 5.1., que desestimaron y pide añadir a la presente que se modifique el R.O.M. para que diga 
cuando son públicas y se recoja el deber de informar a los miembros de la Corporación de su 
celebración. 

 
Pide, en su segunda intervención, aclaren si van a añadir los acuerdos que desde CIUCA  y 

Nueva Canarias se ha solicitado, teniendo en cuenta la argumentación dada por el compañero. 
 
Por Dñª Pino González Vega se manifiesta su acuerdo con la propuesta y cumplimiento de la 

sentencia mencionada, sin embargo está disconforme con que se trate por vía de urgencia y no se les 
haya dado traslado. 

   
Por D. Juan M. Navarro Romero manifiesta que tratan de aprobar la moción de CIUCA y 

Nueva Canarias pero como al grupo de gobierno les gusta, cuando estaban dispuestos a enmendar la 
moción en la parte expositiva y resolutiva de los aspectos que se plantearan, pero la votan en contra y 
ahora quieren ponerse las medallas. Se manifiesta de acuerdo con el fondo de la moción pero la 
votarán en contra, y lo explica para que se rían con conocimiento de causa y D. Julio también que está 
en un procedimiento judicial,  porque no hay que instar al alcalde presidente cuando se trata de un 
derecho reconocido por la sentencia. Y ahora sí debiera reírse, D. Julio pero no entiende lo que le digo 
y por eso se le queda esa cara. 

 
Dice que se modifique el R.O.M. en todo aquello que contravenga esta reciente sentencia del 

Tribunal Constitucional y añadir, además, que por parte de los miembros de la oposición se tenga 
acceso a los expedientes que se vayan a tratar en la sesión.  

 
Concluye diciendo que esto le recuerda a la moción del Plan General que votó no a la moción 

pero luego se la dio al Gobierno de Canarias o a la moción del alcantarillado de Barranquillo Andrés y 
Soria, que votó que no, y luego encarga el proyecto, o la desaladora que es propuesta nuestra, o los 
olores de la depuradora o los terciarios de la misma donde buscó ponerse la medalla.  

 
En su segundo turno de intervención manifiesta que necesita conocer si las propuestas de 

modificación se incluyen o no para emitir un voto responsable. 
 
Por el Sr. Alcalde-Presidente se responde a esta última intervención que el Gobierno tiene su 

programa de actuaciones, que contempla saneamientos, casa de cultura… y todos los proyectos que 
parecen se hacen a última hora es parte de un programa de gobierno a cuatro años. Que no se puede 
pretender que se modifiquen los órganos de gobierno para manipular la información que les llega a los 
ciudadanos. 
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Por D. Francisco M. Santana Araña manifiesta que no apoyaron su moción porque en la 
redacción de la misma pensaron en su interés particular y no en los vecinos, porque la publicidad de 
las sesiones es para todos, cuando se trate de materias delegadas del Pleno. 

 
Responde a la pregunta del Sr. Navarro Romero que no se va a admitir las propuestas de 

modificación formuladas porque los concejales no miembros que acudan a la sesión lo harán como 
público. 

 
Sometida la moción a votación la misma se estima por trece votos a favor (PP, PSOE/CC), y 

seis abstenciones (CIUCA, Mixto). 
 
 

 6.2. RECTIFICACION DE ERROR DE ACUERDO PLENARIO DE FECHA  7 DE 
JUNIO DE 2013, RELATIVO A LA SUPERFICIE DONDE SE UBICARÁ EL PUESTO 
PRINCIPAL DE LA GUARDIA CIVIL EN EL MUNICIPIO DE MOGAN.  
 
 Por el Sr. Concejal D. Tomás Lorenzo Martín se da cuenta del oficio recibido del Director 
General de Urbanismo el día seis del presente mes, por el que nos requiere la rectificación de error 
para someter a la COTMAC  la solicitud de la suspensión de los instrumentos de planeamiento.  

 
Por Dñª. Isabel Santiago Muñoz se anuncia su voto contra la urgencia porque demuestra que 

son incapaces de seguir correctamente los procedimientos y, por supuesto, de actuar conforme a los 
procedimientos y con transparencia. 

 
Por Dñª Pino González Vega se dice que puede entender lo explicado por el concejal 

proponente pero no que llevemos toda la mañana y nadie nos haya dado unos asuntos que se traen por 
urgencia, por lo que votarán en contra de la urgencia. 

 
Por D. Juan M. Navarro Romero se anuncia el voto en contra porque desde ayer hubo tiempo 

para trasladarnos el contenido del oficio al que se refiere el Sr. Lorenzo y de la propuesta de acuerdo, 
como secuestraron el informe de intervención. 

 
Por mayoría absoluta de once votos a favor (PP) y ocho votos en contra (Ciuca, Psoe/cc, 

Mixto) se declara la urgencia de la siguiente Propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“PEDRO TEODORO ROJO RIERA, arquitecto del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, personal 

laboral adscrito a la sección departamental de Planeamiento - Gestión, en relación al trámite de 
consulta para la << suspensión de planeamiento en virtud de lo establecido por el artículo 47 del 
TRLOTENC >>, para la implantación de la Casa Cuartel de la Guardia Civil, en este término 
municipal, a instancias del << Ministerio del Interior >> del << Gobierno de España >>, se emite el 
siguiente: 
 

INFORME TÉCNICO 
ANTECEDENTES: 
 

PRIMERO.- En sesión del Pleno municipal de 07 de Junio de 2.013, en relación a la << 
ubicación de un nuevo puesto principal de la guardia civil en el municipio de Mogán >>, se adoptó el 
siguiente acuerdo (Anexo 01): 
 

<< 1º.- Instar a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a la 
desafectación del CEIP de Puerto Rico, una vez haya finalizado el presente 
curso escolar y se haya producido el traslado de sus dependencias al nuevo 
edificio. 

 
2º.-  Proceder a la cesión al Ministerio del Interior del Gobierno de España de las 

parcelas que actualmente ocupan el CEIP de Puerto Rico y el área de juegos 
infantiles colindante, que suman un total de 2.563,32 metros cuadrados de suelo 
de propiedad municipal, a fin de ubicar en ese lugar el futuro Puesto Principal 
de la Guardia Civil en el municipio de Mogán. 
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3º.-  Instar a la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial del 

Gobierno de Canarias a la suspensión puntual de los instrumentos de 
ordenación y al establecimiento de normas sustantivas de ordenación aplicables 
transitoriamente, tal y como se establece en el artículo 47 del Decreto 
Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias, a fin de que se permita la inmediata ejecución  de las obras 
necesarias para la ubicación del nuevo Puesto Principal de la Guardia Civil en 
estas dos parcelas mencionadas”. >> 

 
SEGUNDO.- Que a instancias del << Ministerio del Interior >> del << Gobierno de 

España >>, se tramita ante la << Dirección General de Ordenación del Territorio >> del << 
Gobierno de Canarias >> la << suspensión de planeamiento en virtud de lo establecido por el 
artículo 47 del TRLOTENC >>, para la implantación de la Casa Cuartel de la Guardia Civil, en este 
término municipal, siendo que la nueva parcela propuesta para tal fin y denominada << Dotaciones 
de uso y servicio público – 03 >>, constaría de una superficie de 2.557,64 m². 
 
CONSIDERANDO: 
 
 PRIMERO.- Visto el trámite de << suspensión de planeamiento >> al que se refiere el 
antecedente segundo previo, se entiende incorrecto el dato de superficie de 2.563,32 m², al que se 
refiere el Pleno municipal de 07 de Junio de 2.013, a fin de ubicar en ese lugar el futuro Puesto 
Principal de la Guardia Civil en el municipio de Mogán. 
 
     PROPUESTA 
 
 PRIMERO.- Se sirvan dar las órdenes oportunas que vengan a rectificar, por erróneo, el dato 
de superficie de 2.563,32 m² al que se refiere el acuerdo del Pleno municipal de 07 de Junio de 2.013, 
a fin de ubicar en ese lugar el futuro Puesto Principal de la Guardia Civil en el municipio de Mogán, 
por el de 2.557,64 m², que se entendería correcto”. 
 
 Por Dñª Isabel Santiago Muñoz…………….. 
 Por Dñª Pino González 
 Por D. Juan M. Navarro Romero 

 
Por los concejales intervinientes se manifestaron las opiniones siguientes: 
 
Por Dñª. Isabel Santiago Muñoz se manifiesta que desconocen el expediente por lo que 

difícilmente podrán votar en uno u otro sentido, sin que nos hagan llegar, al menos, una copia de la 
propuesta. Termina diciendo que son el gobierno que le hacen la oposición a la Ley y el sentido 
común. 

 
Por Dñª Pino González se manifiesta que entiende que se trata de una diferencia en cuanto a 

la superficie, señalando que está de acuerdo con que se corrija el error pero pide que estas cuestiones 
se aborden de otra manera para que no queden en indefensión los miembros de la Corporación.  

 
Por D. Juan M. Navarro Romero hace hincapié en como se pretende que hagamos un voto 

responsable sin leer un solo folio del asunto, insistiendo en la mala fe con la que actúa el grupo de 
gobierno, que ha tenido oportunidades de darnos la información pero la secuestran para que no la 
hagamos llegar al vecino y así lo dicen hasta ocho sentencias que vulnera derechos fundamentales. 

 
Sometida la propuesta a votación la misma es aprobada por trece votos a favor (PP, 

PSOE/CC), cinco votos en contra (CIUCA) y una abstención (Mixto). 
 

  
 6.3.- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION EN EL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL "CONTRATO DE GESTIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
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MOGÁN", BAJO LA MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA INTERPUESTO 
POR LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGARSA INDUSTRIAL, S.L. - ACUERDO 
QUE PROCEDA. 

 
Por Dª. María del Carmen Navarro Cazorla se motiva la declaración de urgencia por cuanto 

es del día de ayer la Propuesta, sin que hubiera oportunidad de incluir el punto en el orden del día de 
las Comisiones Informativas.  
 

 Por Dñª. Isabel Santiago Muñoz se manifiesta que vuelven a utilizar la vía de urgencia sin 
que hayan sido capaces de darnos traslado de la propuesta, calificando la forma de proceder de falta de 
respeto por parte del grupo de gobierno, de desleales con los procedimientos e incompetentes. 

 
Por Dñª Pino González Vega se hace alusión a la mala forma de actuar del gobierno que 

produce indefensión total y absoluta porque desconoce el asunto, que es una falta de respeto por lo 
que votarán en contra de la urgencia. 

 
Por D. Juan M. Navarro Romero se insiste en la forma de gobernar, señalando que entiende 

que esto no es urgente y mostrando su desacuerdo con las formas porque es un atraco a mano armada 
a la transparencia en la gestión de este ayuntamiento, que protagoniza pleno tras pleno y que han 
condenado los tribunales. Desde el día tres de febrero pudo informar sobre el asunto, y por supuesto 
en la comisión informativa, y el interés por traerlo a esta sesión. Termina diciendo que desconoce el 
documento del día tres, el informe jurídico del día seis y de qué estamos hablando ahora mismo.   

 
Por mayoría absoluta de once votos a favor (PP) y ocho votos en contra (Ciuca, PSOE/CC, 

Mixto) se declara la urgencia de la siguiente Propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“DOÑA MARÍA DEL CARMEN NAVARRO CAZORLA, 1ªTte. Alcalde del Área de 

Servicios Centrales, en virtud del Decreto Nº 1467/2013,  de fecha 20 de mayo de 2013, visto el 
expediente tramitado para la adjudicación del “Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza 
Viaria en el Término Municipal de Mogán”, bajo la modalidad de concesión administrativa, REF: 10-
GSP-02. 
 

VISTO recurso presentado en fecha 24 de enero de 2014, con Registro de Entrada Nº 954, 
por D. Félix Pérez Suárez, con N.I.F: 42.835.118-X, Doña Adolfina Guedes Montesdeoca, con N.I.F: 
43.243.616-M, Doña Fabiola Pérez León, con N.I.F: 43.287.797-A, Doña Julia Rivero Rivero, con 
N.I.F: 42.795.960-K y D. Antonio Pérez León, con N.I.F: 43.273.239-G, todos ellos trabajadores de 
limpieza viaria de la empresa AGARSA INDUSTRIAL S.L. 
 

VISTO informe emitido por el Técnico municipal, D. Vicente Bosch Llinares, en fecha 16 de 
enero de 2014, que obra en el expediente y cuyo contenido se da por reproducido. 

 
VISTO Informe jurídico emitido en fecha 6 de febrero de 2014, cuyo tenor literal es el 

siguiente: 
“Begoña Hernández Perdomo, Técnico de Administración General de este Ilustre 

Ayuntamiento de Mogán, desempeñando sus funciones en la Sección de Contratación, en relación con 
el procedimiento de adjudicación del “Contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria en 
el término municipal de Mogán”, bajo la modalidad de concesión administrativa, Ref: 10-GSP-02, 
emite el presente informe sobre la base de los antecedentes de hecho y consideraciones jurídicas que 
en el mismo se contienen 
 

VISTO escrito presentado en fecha 24 de enero de 2014, con Registro de Entrada Nº 954, 
por D. Félix Pérez Suárez, con N.I.F: 42.835.118-X, Doña Adolfina Guedes Montesdeoca, con N.I.F: 
43.243.616-M, Doña Fabiola Pérez León, con N.I.F: 43.287.797-A, Doña Julia Rivero Rivero, con 
N.I.F: 42.795.960-K y D. Antonio Pérez León, con N.I.F: 43.273.239-G,                       todos ellos 
trabajadores de la empresa AGARSA INDUSTRIAL S.A, adscritos al servicio de limpieza viaria , en 
el que recurren, de manera sucinta lo siguiente: 

- Que en los pliegos solamente se relaciona al personal empleado por el 
Ayuntamiento para acometer dichos servicios, incluido el personal rescatado de la 
entidad Puerto Rico, S. A. 
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- Que al continuar el servicio no se extingue el contrato laboral, por lo que 
entienden que han de ser subrogados, finalizando la prestación del servicio por las 
empresas privadas en dicho ámbito territorial. 

- Que es obligación del Ayuntamiento informar a los licitadores de la obligación 
existente en cuanto a la subrogación. 

Adjuntan al escrito presentado datos laborales  de los trabajadores (Número Seguridad 
Social, Categoría Laboral, Tipo de Contrato, Antigüedad, retribución consolidada, etc..).  

 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada en fecha 11 de octubre de 
2013 acuerda, entre otros asuntos, aprobar inicialmente el “Proyecto de Explotación del servicio 
público de limpieza viaria en el término municipal de Mogán”, así como el “Reglamento del servicio 
público de limpieza viaria en el término municipal de Mogán”, sometiendo los mismos a Información 
Pública y Audiencia a los interesados por el plazo de treinta días para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias. Así mismo, acuerda la aprobación del Pliego de Prescripciones 
Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante tramitación 
ordinaria, procedimiento abierto, que han de regir la adjudicación del “Contrato de Gestión del 
Servicio Público de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Mogán”, condicionando, no 
obstante, los efectos de dicha aprobación, a la aprobación definitiva del Reglamento del servicio 
público de limpieza viaria en el término municipal de Mogán y del Proyecto de Explotación del 
servicio público de limpieza viaria en el término municipal de Mogán. 

 
SEGUNDO.- Las alegaciones presentadas se resuelven en el Pleno celebrado en sesión de fecha 4 de 
diciembre de 2013, aprobándose definitivamente el Proyecto de Explotación y el Reglamento del 
Servicio y anunciándose la correspondiente licitación en el B.O.P N º 158 de 9 de diciembre de 2013, 
siendo la fecha límite de presentación de ofertas de veinte días naturales a contar desde el siguiente 
al de la publicación del anuncio en el BOP, finalizando dicho plazo, en consecuencia, en fecha 30 de 
diciembre de 2013. 
TERCERO.- El Pleno de la Corporación en sesión de fecha 27 de enero de 2014  resuelve los 
recursos especiales en materia de contratación interpuestos por las entidades mercantiles “AGUAS 
DE ARGUINEGUÍN, S.A”, así como por la entidad “CORNISA DEL SUROESTE, S.A.”. 
 
CUARTO.- Mediante Resolución de Alcaldía Nº 209/2014, de 27 de enero de 2014, se resuelve, entre 
otras cuestiones, “Dar traslado, vía fax, del Recurso Especial en materia de Contratación interpuesto 
por los cinco trabajadores de la entidad “Agarsa Industrial, S.L”, a todos los interesados en el 
procedimiento de licitación, concediéndoles un plazo de cinco días hábiles para formular las 
alegaciones que consideren convenientes a sus derechos e intereses, poniendo así mismo en su 
conocimiento que toda la documentación referida al expediente podrá ser examinada en la Sección de 
Contratación, sita en la planta baja del Ayuntamiento de Mogán, en la Avenida de La Constitución, nº 
4, Mogán, al objeto de garantizar el acceso al mismo.” 
 
QUINTO.- En cumplimiento de la Resolución de Alcaldía anteriormente referenciada, la Sección de 
Contratación remite el fax, en fecha 28 de enero de 2014, a todos los interesados en el procedimiento, 
finalizando el plazo establecido para la presentación de alegaciones el día 3 de febrero de 2014. 
 
SEXTO.- Obra en el expediente Informe emitido por la Oficina de Atención a la Ciudadanía  con 
fecha 4 de febrero de 2014 en la que se hace constar que a fecha 4 de febrero de 2014 no se han 
presentado alegaciones. Así mismo, consta certificado expedido el día 4 de febrero de 2014 dando fe 
de la existencia del precitado informe. 
 
SÉPTIMO.- Con fecha 16 de enero de 2014 se emite Informe Técnico, por D. Vicente Bosch Llinares 
(obra en el expediente con Documento Nº 157) en el que, en relación a los medios personales 
adscritos al servicio, informa lo siguiente: 
 
  “Primero. Los funcionarios redactores del pliego de prescripciones técnicas  (en adelante, 
P.P.T.) para la gestión del servicio de limpieza viaria en el término municipal de Mogán han 
considerado que con los medios humanos que actualmente dispone el servicio (44 trabajadores/as) 
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son suficientes para acometer con garantías y solvencia las tareas objeto, recogidas en el 
correspondiente P.P.T.  
 
 Sin perjuicio de ello, incorporar un número superior de personal al actualmente adscrito al 
servicio, bien fuese mediante la subrogación o la formalización de nuevos contratos, conllevaría un 
perjuicio directo para los intereses generales de la Administración contratante, en tanto en cuanto, 
dicho sobredimensionamiento del servicio –reiterando el innecesario incremento de los medios 
personales del servicio- implicaría indiscutiblemente un innecesario encarecimiento del coste del 
mismo. Asimismo, es de destacar que el capítulo de costes de personal es el  más elevado del proyecto 
económico estimativo del mencionado servicio; significando un 74% del coste del servicio sin incluir 
gastos generales, beneficio industrial e impuestos. 
 
 Segundo. La justificación de no incorporar o subrogar personal que actualmente presta el 
servicio de limpieza viaria en otras zonas del municipio obedece a dos motivos fundamentales: 
 - Los vehículos a incorporar con la nueva adjudicación del servicio de limpieza viaria, 
ampliará considerablemente el número de unidades que actualmente están en servicio y con unas 
características técnicas de mayores prestaciones funcionales. Además, hay que añadir, que la 
empresa concesionaria deberá disponer de vehículos de nueva adquisición, tal como, se recoge en el 
punto 37 sobre “medios adscritos al servicio” el P.P.T. lo que mejorará la  eficacia y eficiencia de la 
prestación del servicio. 

 
- Consecuencia de la mecanización del referido servicio, se incrementará de la 

productividad, calidad y reducción del tiempo en la ejecución de las tareas de limpieza viaria, 
posibilitando una reorganización del personal en el ámbito territorial de actuación. 

(….)” 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- El “Contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria en el término municipal 
de Mogán”,  Ref: 10-GSP-02,  tratándose de un contrato de gestión de servicio público en el que los 
gastos de primer establecimiento, excluido el I.G.I.C, es superior a 500.000 € y, el plazo de duración del 
contrato superior a cinco años, es susceptible de recurso especial en materia de contratación, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 40.1 c) del Real Decreto Legislativo 3/2.011 de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP). 
Dicho recurso especial se regula expresamente en los artículos 40 al 50, ambos inclusive del 
TRLCSP. 
 
SEGUNDO.- El órgano competente para la resolución del recurso especial en materia de 
contratación corresponde al Pleno de la Corporación, a tenor de lo regulado en el apartado cuarto 
del artículo 41 del TRLCSP. 
 
TERCERO.- El recurso ha sido interpuesto por personas legitimadas para ello, en tanto que 
cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados 
o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso están legitimadas para interponer 
el correspondiente recurso especial en materia de contratación. (artículo 42 TRLCSP). Atendiendo a 
que el fundamento del recurso se basa en la impugnación de los pliegos, al no establecerse en los 
mismos la obligación del adjudicatario de subrogar a dicho personal, ha de entenderse acreditada la 
legitimación, en tanto que dichos trabajadores consideran perjudicados sus derechos e intereses 
legítimos en tal sentido. 

 
Tal como se dispone en la Resolución 82/2013 del Tribunal Administrativo de Recursos 

Contractuales de la Junta de Andalucía, “la noción de legitimación implica una relación específica 
entre el actor en un proceso y  el objeto de la pretensión o petición que se ejercita. Se trata de la 
titularidad potencial de una ventaja o de una titularidad jurídica por parte de quien ejercita la 
acción que se materializa de prosperar ésta. Luego para que exista interés legítimo la resolución 
impugnada debe repercutir de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al 
proceso, sin que sea suficiente el mero interés por la legalidad (…)” 

 
CUARTO.- El análisis de los requisitos de admisión del recurso, debe llevarnos, asimismo, a la 
conclusión de que ha sido interpuesto contra  un acto susceptible en esta vía, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 40  del TRLCSP, que dispone en su apartado 2 a) expresamente que: 
“Podrán ser objeto del recurso los siguientes actos: a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los 
documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación”. 

Ahondando en el recurso interpuesto por el recurrente, al objeto de concretar si el acto 
recurrido son los pliegos o el anuncio de licitación, es fundamental traer a colación lo dispuesto en 
la Resolución 39/2013, de 23 de enero, del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales, que da respuesta a esta cuestión, recogiendo lo siguiente: “Dicho en otros términos, 
se trata de dilucidar si concurre un acto firme y consentido (cuestión de orden público y, por lo 
tanto, apreciable de oficio…) que impide contender ahora respecto de las previsiones del Pliego 
incluidas en los anuncios publicados… A juicio de este Tribunal, el interrogante merece una 
respuesta negativa.  

En efecto, el anuncio de licitación es un acto puramente instrumental por medio del cual se 
pone en conocimiento de los operadores económicos la existencia de los procedimientos de 
contratación, a fin de salvaguardar el principio de publicidad e, indirectamente, el de concurrencia, 
y con el propósito de que aquéllos “evalúen si les interesan los contratos propuestos”, (…) El 
anuncio es, en suma, un medio de publicidad, que en sí mismo se circunscribe a dar a conocer una 
información básica (la establecida en el TRLCSP y en la normativa de desarrollo del mismo) 
referida al procedimiento de licitación y al contrato respectivo, pero que, por sí, no establece las 
condiciones en que se va a desarrollar aquél, ni los derechos y obligaciones de las partes ni, en fin, 
las características de la prestación que se desea contratar, extremos que se fijan en los pliegos de 
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas (artículos 114-120 TRLCSP). 

Quiérese decir con ello, en suma, que el anuncio da cuenta, en forma sucinta (…) de lo que 
ha sido fijado por el órgano de contratación en los pliegos. Son éstos, pues, los que determinan el 
contenido de aquél, y no viceversa, razón por la cual los artículos 40.2 a) y 44.2 a) TRLCSP permite 
impugnar los pliegos con independencia del anuncio de licitación. Descendiendo al caso que nos 
atañe, la solvencia económica y técnica requeridas son consecuencia del pliego de cláusulas y no del 
anuncio de licitación, de manera que la falta de impugnación de éste no puede entenderse como un 
acto firme y consentido que impida impugnar el contenido del primero (…)”. 

Así mismo, son los Pliegos que rigen la licitación los que determinan los medios personales 
y  materiales que se han de adscribir al servicio, determinándose en los mismos, la obligación del 
adjudicatario del contrato de subrogar a los 44 trabajadores actualmente adscritos al servicio. 

 
QUINTO.- El recurso se interpone  en  fecha 24 de enero de 2014, presentándose, en 
consecuencia, fuera del plazo legalmente establecido, en virtud de lo dispuesto en el artículo  44.2 
a) TRLCSP, que literalmente dispone:  
 
“Artículo 44.2. El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el 
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación 
del acto impugnado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.4. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior: 
a) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos 
contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que los mismos hayan sido 
recibidos o puestos a disposición de los licitadores o candidatos para su conocimiento conforme se 
dispone en el artículo 158 de esta Ley.” 

SEXTO.- No consta en el expediente el correspondiente escrito a efectos de anunciar  la 
interposición del recurso especial en materia de contratación.  (art. 44.1 del TRLCSP). No obstante, 
los Tribunales Administrativos sostienen que la falta de presentación de anuncio previo no impide  la 
prosecución del procedimiento, así como que la indebida presentación efectuada con posterioridad a 
la presentación del recurso especial tampoco supondrá obstáculo alguno para la tramitación de éste. 
(Resolución 7/2013, de 14 de febrero, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de 
Castilla y León; Resolución 88/2013, de 11 de julio de 2013, del Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía,..).  En el mismo sentido, se pronuncia el Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales, en la Resolución 203/2013, de 5 de junio de 
2013. 

SÉPTIMO.- Sin perjuicio de que el recurso interpuesto se presenta fuera del plazo establecido, el 
fondo del recurso se fundamenta en la falta de subrogación del personal al no establecerse dicha 
obligación en los Pliegos que rigen el procedimiento de adjudicación del “Contrato de gestión del 
servicio público de limpieza viaria en el término municipal de Mogán”, bajo la modalidad de 
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concesión administrativa, Ref: 10-GSP-02. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas recoge (cláusula 33 y siguientes) la obligación del 

adjudicatario del contrato  de subrogar al personal que actualmente está adscrito al servicio (44 
trabajadores), sin que en ningún caso se pueda aumentar la dotación de medios personales adscritos 
al servicio. 

El Informe Técnico emitido en fecha 16 de enero de 2014 (Documento Nº 157), en relación a 
los medios personales exigidos en el PPT,  recoge, en síntesis,  por un lado, que se ha considerado 
que los medios personales actualmente adscritos al servicio son suficientes para acometer con 
garantías y solvencia las tareas objeto del contrato, sin perjuicio, de que incorporar un número 
superior de personal conllevaría un perjuicio directo para los intereses generales de la 
Administración contratante, en tanto que este sobredimensionamiento del servicio encarecería el 
coste del mismo. Y por otro, que la mecanización del servicio incrementa la productividad, calidad y 
reducción del tiempo en la ejecución de las tareas, posibilitando la reorganización del personal.  
Dicho informe justifica los medios personales considerados necesarios para la prestación del 
servicio, así como los perjuicios que supondrían para la Administración contratante el incremento de 
tales medios personales. 

Respecto a  la información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo, el 
artículo 120 del TRLCSP literalmente regula: “En aquellos contratos que impongan al adjudicatario 
la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, el órgano de 
contratación deberá facilitar a los licitadores, en el propio pliego o en la documentación 
complementaria, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que 
afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que 
implicará tal medida. A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del 
contrato a adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará 
obligada a proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de éste” 

Establece la normativa laboral que la subrogación como empleador del nuevo adjudicatario 
en las relaciones laborales del anterior será obligatoria cuando tal posibilidad se encuentre recogida 
en el convenio colectivo aplicable, o bien se de la previsión establecida en el artículo 44 del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los trabajadores, disponiéndose, textualmente en su apartado primero y segundo lo 
siguiente: 

“1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad 
productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo 
empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del 
anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa 
específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección social 
complementaria hubiere adquirido el cedente. 
2. A los efectos de lo previsto en el presente artículo, se considerará que existe sucesión de 
empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, 
entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad 
económica, esencial o accesoria.” 

Si bien, de una primera lectura del artículo 120 del TRLCSP (“En aquellos contratos 
que impongan al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador….”) parece 
concluirse que el órgano de contratación debe conocer –y señalar en los Pliegos- que 
contratos de los licitados deben ser objeto de subrogación en cuanto a los contratos de 
trabajo, lo cierto es que tribunales y doctrina parecen negar tal obligación, considerando que 
es una cuestión que debe ser resuelta de acuerdo con la legislación laboral. Sin embargo, 
existen sentencias dictadas en sentido contrario. Destacar las siguientes sentencias e informes 
que se pronuncian en el sentido de considerar que es una cuestión que debe ser resuelta con la 
legislación laboral: 

< La Sentencia 1793/2011 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recoge: “La 
subrogación de una empresa en las relaciones laborales de otra es una cuestión cuya 
posibilidad ha de ser resuelta de conformidad con la legislación laboral vigente, 
determinando si resulta o no aplicable al supuesto de hecho el artículo 44 del Estatuto de los 
Trabajadores o los respectivos convenios colectivos, sin que nada al respecto tengan que 
establecer los pliegos de cláusulas administrativas, que no deben hacer referencia a la 
subrogación ni como obligación ni como condición que otorga puntos para la adjudicación, 
y sin perjuicio de que esa subrogación se produzca en los casos establecidos por la Ley o 
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acordados en correspondiente convenio colectivo, en cuyo caso deberá darse aplicación al 
artículo 104 de la Ley de Contratos del Sector Público…” .  

<El informe  6/2012, de 7 de marzo, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón,  concluye que:  “ La obligación de 
subrogación en un contrato público es una cuestión de ámbito laboral que procederá 
cuando así se prevea de forma expresa en el convenio colectivo de referencia y en las 
condiciones allí recogidas, debiendo el pliego referenciar esta obligación a efectos 
meramente informativos, con el fin de que las ofertas presentadas tengan en cuenta entre 
los costes esta eventualidad.” 

<El informe 58/2009 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Estado de 26 de febrero de 2010, concluye expresamente que: “El hecho de no incluir en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares que deban regir la adjudicación y 
ejecución de un contrato de la obligación que pueda afectar a la empresa adjudicataria de 
subrogarse en las relaciones de trabajo preexistentes para la ejecución del contrato de cuya 
adjudicación se trate, no es obstáculo para la exigencia del cumplimiento de la misma 
cuando esté establecida en normas o convenios que sean de aplicación al sector”. 

La obligación de subrogarse en las relaciones laborales derivadas de la ejecución de 
un contrato, cuando un contratista nuevo sucede a otro en ella, no parece derivarse  del 
contrato mismo sino de las normas laborales, normalmente de los convenios colectivos que se 
encuentren vigentes en el sector de actividad laboral de que se trate. Así, el informe 31/1999, 
de 30 de junio de 1999, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado  
concluye: “En definitiva se entiende que la subrogación de una empresa en las relaciones 
laborales de otra es cuestión cuya posibilidad ha de ser resuelta de conformidad con la 
legislación laboral vigente, en concreto determinando si resulta aplicable al supuesto de 
hecho el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, o, en su caso, de los respectivos 
convenios colectivos, sin que nada al respecto tengan que establecer los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, pues la posibilidad de subrogación en relaciones laborales no 
puede configurarse ni como requisito de capacidad o solvencia, ni como criterio de 
adjudicación del contrato,,…”.  

De conformidad con los antecedentes de hecho y fundamentos anteriormente expuestos,  el 
Técnico municipal  que suscribe,  tiene a bien emitir la siguiente 
 

PROPUESTA 
 

 PRIMERA.- INADMITIR, por extemporáneo, el Recurso Especial en materia de 
Contratación interpuesto por D. Félix Pérez Suárez, Doña Adolfina Guedes Montesdeoca,  Doña 
Fabiola Pérez León, Doña Julia Rivero Rivero, y D. Antonio Pérez León, todos ellos trabajadores de 
la empresa AGARSA INDUSTRIAL S.A, adscritos al servicio de limpieza viaria  en Mogán, contra   
los pliegos que rigen el  procedimiento de adjudicación del “Contrato de gestión del servicio público 
de limpieza viaria en el término municipal de Mogán”, bajo la modalidad de concesión 
administrativa, Ref: 10-GSP-02. 
 
 SEGUNDA.- Dar traslado de los acuerdos que en su caso de adopten a todos los interesados 
en el procedimiento de adjudicación, a la Sección de Contratación y a la Sección de Limpieza Viaria. 
 

Es cuanto tengo a bien informar en relación con el recurso especial en materia de 
contratación interpuesto en el procedimiento de adjudicación del “Contrato de gestión del servicio 
público de limpieza viaria en el término municipal de Mogán”, bajo la modalidad de concesión 
administrativa, Ref: 10-GSP-02 por D. Félix Pérez Suárez, con N.I.F: 42.835.118-X, Doña Adolfina 
Guedes Montesdeoca, con N.I.F: 43.243.616-M, Doña Fabiola Pérez León, con N.I.F: 43.287.797-A, 
Doña Julia Rivero Rivero, con N.I.F: 42.795.960-K y D. Antonio Pérez León, con N.I.F: 43.273.239-
G, todos ellos trabajadores de la empresa AGARSA INDUSTRIAL S.A, adscritos al servicio de 
limpieza viaria ,  sin perjuicio de cualquier otro informe mejor fundado en Derecho y quedando a 
salvo, en cualquier caso, del acuerdo que se adopte por el Pleno de la Corporación.” 
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Por cuanto antecede y, considerándose que la adopción de este acuerdo es competencia del 
Pleno de la Corporación, como órgano competente para la resolución del recurso especial en materia 
de contratación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 41 del TRLCSP y Disposición Adicional 
Segunda del TRLCSP,  se PROPONE: 
 
 PRIMERA.- INADMITIR, por extemporáneo, el Recurso Especial en materia de 
Contratación interpuesto por D. Félix Pérez Suárez, Doña Adolfina Guedes Montesdeoca,  Doña 
Fabiola Pérez León, Doña Julia Rivero Rivero, y D. Antonio Pérez León, todos ellos trabajadores de 
la empresa AGARSA INDUSTRIAL S.A, adscritos al servicio de limpieza viaria  en Mogán, contra   
los pliegos que rigen el  procedimiento de adjudicación del “Contrato de gestión del servicio público 
de limpieza viaria en el término municipal de Mogán”, bajo la modalidad de concesión administrativa, 
Ref: 10-GSP-02. 
 
 SEGUNDA.- Dar traslado de los acuerdos que en su caso de adopten a todos los interesados 
en el procedimiento de adjudicación, a la Sección de Contratación y a la Sección de Limpieza Viaria”. 
 

Abierto el turno de intervenciones por Dñª. Isabel Santiago Muñoz ………………… 
Por Dñª Pino González Vega………….. 

 
Por mí, el Secretario, se procede a dar lectura a la Propuesta de acuerdo que precedentemente 

se recoge, por cuanto diversos portavoces manifiestan dudas respecto de su contenido. 
 
En este momento de la sesión se ausenta, justificadamente, Dñª. Gema Sabina Déniz, 

quedando reducido el número de miembros presentes a dieciocho. 
 

Por Dñª. Isabel Santiago Muñoz ………………… 
Por Dñª Pino González Vega………….. 
Por D. Juan M. Navarro Romero………………… 
Por Dñª Mª del Carmen Navarro Cazorla…………. 
Por Dñª. Isabel Santiago Muñoz ………………… 
Por Dñª Pino González Vega………….. 
Por D. Juan M. Navarro Romero………………… 
Por Dñª Pino González Vega…………………. 
 
Por los concejales intervinientes se manifestaron las opiniones siguientes: 
 
Por Dñª. Isabel Santiago Muñoz se dice que desconoce el contenido de los informes a los que 

se alude así como si el fedatario público considera justificada la urgencia. Prosigue diciendo que es 
difícil emitir un voto responsable sin que nos hayan trasladado el expediente, lo que considera un 
desprecio a los representantes de los vecinos. A continuación se refiere a que esconden por el 
gobierno el informe solicitado al interventor, como si fueran niños. 

 
En una segunda intervención manifiesta que la propuesta es extensa y desde el día de ayer 

podían haber dado traslado a la misma para acceder a la información y tener la oportunidad de 
estudiarla antes del debate y emitir un voto responsable. Termina pidiendo que quede el asunto sobre 
la mesa y nos den traslado del expediente o, en otro caso, anuncia el voto de abstención. 

 
En una nueva intervención señala, en la línea expresada, reitera la solicitud de dejar el asunto 

sobre la mesa para un mejor estudio, por cuanto los concejales de la oposición no disponen de la 
información. 

 
Por Dñª Pino González Vega se manifiesta que el gobierno pretende un cheque en blanco 

porque no conocemos lo que se va a rechazar ni a quién o que dice el informe jurídico. 
 
En una segunda intervención dice que no sólo es una falta de respeto a los miembros de la 

Corporación, que no tienen conocimiento de la información que no se adquiere con la simple lectura, 
sino a los cinco trabajadores que se van a ver perjudicados por la inadmisión del recurso que, por otro 
lado, parece se presenta el 24 de enero y no el 3 de febrero, en cualquier caso la inadmisión por 
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extemporáneo le parece poco serio porque no hay ningún informe sobre si estamos obligados a 
subrogar el personal, al margen de los costes.  

 
En una nueva intervención pide a la concejala proponente que no ponga en boca del 

secretario lo que no ha dicho, porque preguntó respecto a la recepción de urbanizaciones y por el 
secretario se contestó que la recepción de la urbanización no conllevaba la del personal. 

 
Termina diciendo que no quiere el sobredimensionamiento del ayuntamiento ni ir contra los 

derechos de los trabajadores, sólo que no se está aclarando si estamos obligados a subrogar este 
personal. Finalmente anuncia su abstención.   

 
Por D. Juan M. Navarro Romero se manifiesta que con la sola lectura de la propuesta no van 

a poder emitir un voto responsable sino del estudio del expediente, con lo que tenemos un potaje de 
fechas entre las que manifiesta la concejala y lee el secretario. Es evidente que se juega con el futuro 
de cinco trabajadores, con sus respectivas familias, por traerlo deprisa y corriendo. Prosigue diciendo 
que ha entendido que el recurso se interpone el 24 de enero, la comisión informativa fue el 3 de 
febrero, el informe del funcionario D. Vicente Bosch de 16 de enero se da por reproducido en la 
propuesta y por tanto se desconoce, y el informe de Dñª Begoña del día seis de febrero, ayer, por lo 
que han tenido  un día para darnos traslado del contenido para un mejor estudio. 

  
Se refiere a los fundamentos de derecho que exponen los trabajadores, a su entender, sobre el 

deber de informar la subrogación, la cual no extingue el vínculo contractual, replicándose sólo 
respecto de los sobre costes económicos del servicio. Pide que no se hable de términos económicos 
sino jurídicos, si esos trabajadores tienen derecho o no a ser subrogados, como el caso de tres 
jardineros de esta empresa subrogados con anterioridad, preguntando por la diferencia en uno y otro 
caso. Termina esta intervención anunciando su voto en contra. 

 
En un nuevo turno de intervención a la concejala proponente le diga un solo caso donde la 

subrogación no suponga unos sobre costes, señalando que siempre lo conlleva, así como señala no ha 
explicado la diferencia que existe entre la subrogación de aquellos tres jardineros mencionados y estos 
cinco trabajadores. Termina pidiendo una explicación. 

 
Por Dñª María del Carmen Navarro Cazorla se manifiesta, en cuanto a si se tienen que 

subrogar los trabajadores, que el secretario, en el recurso de los pliegos, les dijo que no. De otra parte 
dice que existe en el pliego de prescripciones técnicas, que tienen, un informe técnico de 16 de enero 
relativo a que los medios personales actuales adscritos al servicio son suficientes para acometer, con 
garantías de solvencia, el servicio e incorporar un mayor número de personas se generarían perjuicios 
para los intereses generales de la administración, 

Termina diciendo que, por tanto, no pidan que nos pongamos contra los intereses de este 
ayuntamiento y a favor de una empresa, cuando es ésta la que debe velar por sus trabajadores así 
como el grupo de gobierno tiene claro que por su capricho no vamos a cometer una ilegalidad.         

 
Por la presidencia se somete a votación la petición de que el asunto quede sobre la mesa 

desestimándose por ocho votos a favor (CIUCA, PSOE/CC, Mixto) y diez votos en contra (PP). 
 
Sometida la propuesta a votación la misma es aprobada por diez votos a favor (PP), cinco 

votos en contra (CIUCA) y tres abstenciones (PSOE/CC, Mixto)  
 
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
Por los Sres. Concejales miembros del Gobierno se da contestación a las preguntas 

formuladas en la sesión anterior.  
 
Por Dª. Mª. del Carmen Navarro Cazorla contesta a la pregunta número uno del grupo mixto, 

porque lo creemos conveniente.  
 
Por D. Tomás Lorenzo Martín a la pregunta número 2 del grupo socialista, era una obra de 

mantenimiento de carreteras.  
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Por ª. Carmen Delia Alonso se contesta a la pregunta quinta del grupo socialista, que sí y que 
se sigue trabajando en ello. 

 
- Seguidamente se formulan los siguientes ruegos y preguntas de acuerdo con lo siguiente: 
 
Por Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto): 

 1.- ¿Quién dio la orden para el derribo de la vivienda de alto valor etnográfico situada en el 
Tostador, el pasado 26 de diciembre, el Alcalde o el concejal de vías y obras, presente en la 
demolición? 
 Por el Sr. Alcalde se replica que si, necesariamente, tienen que ser ellos, contestando la 
concejala que eso dice el acta del Cabildo. 
 2.-  Mediante escrito con nº R.E. 946 solicitaban la adopción inmediata de medidas para 
evitar la caída del resto de la estructura de la vivienda del Tostador. ¿Qué tipo de actuaciones se están 
ejecutando en este sentido por parte de este Ayuntamiento? 
 3.- ¿Por qué le pide a Carreteras que reponga el muro, entre otros motivos para salvaguardar 
la integridad del conjunto etnográfico? Si el Alcalde tenía tan claro que la vivienda no estaba 
protegida, como manifestó en sesión plenaria el pasado nueve de enero.  

 
 Por Dª. Mª. del Pino González Vega (PSOE/CC): 
 1.- Respecto a las viviendas desafectadas ¿Qué fecha se han dado para la entrega y que uso se 
les pretende dar? 
 2.- ¿Para cuándo la apertura del yacimiento de Lomo de Los Gatos? 
 3.-  Se refiere a la falta de agua en los grifos de la Playa de las Marañuelas y a los pasos de 
peatones de Arguineguín, al de delante del C.C. La Marea, porque hay dos pasos igual de borrosos 
que generan problemas y confusión, ruega se pinte bien uno de ellos y se elimine el otro así como se 
atienda la solicitud de paso de peatones delante del supermercado SPAR, en Arguineguín, que 
también genera problemas de tráfico.   

 
Por D. Juan Mencey Navarro (Ciuca): 

 1.- Ruega que los gastos de abogado y procurador del recurso de Casación contra la sentencia 
del TSJ 105/2013 sean abonados del sueldo del alcalde, por cuanto no prosperará y se interpone para 
alargar la ejecución de la sentencia. 
 2.- ¿A que se debe que, a la contrata de la obra de la ermita de San Antonio de Padua, el 
propio ayuntamiento y particulares tenga que prestarles herramientas y materiales para poder trabajar? 
Solicita tome cartas en el asunto y deje de hacer de la iglesia un laboratorio de experimentos. 
 3.- Ruega se tomen medidas ante el inminente cierre definitivo del Instituto Social de la 
Marina por las consecuencias negativas para el día a día en los trabajos de los marineros, que hagan 
las gestiones necesarias e intermedie ante el gobierno de Mariano Rajoy por cuanto presta servicios a 
las principales cofradías de Gran Canaria.    

 
Por la Sra. Concejala Dª. Mª del Carmen Navarro Cazorla se ruega al portavoz de CIUCA, 

que ha dicho expresiones como que asco, cuando el alcalde habla, no se entera y, sobre todo, se ha 
dirigido de forma muy despectiva al concejal D. Julio Mejías, diciéndole que no se entera de lo que 
Vd. le dice, por lo que le pide respeto y le ruega que lo que dice por lo bajo lo diga a micrófono 
abierto. 

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

las trece horas y treinta y cinco minutos del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como 
Secretario General, doy fe. 

 


