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           ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 

CORPORACION DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA TRES DE 

MARZO DE DOS MIL CATORCE.  

 

 
 

ASISTENTES: 
 
Alcalde-Presidente: 
Don Francisco González González 
 
Concejales Asistentes: 
Dª. María del Carmen Navarro Cazorla 
D. Tomás Lorenzo Martín 
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. Luis Miguel Becerra André  
Dª. María del Pino González Vega 
Dª. María Belén Monzón Hernández 
Dª. Catalina Cárdenes Cárdenes 
Dª. Isabel Santiago Muñoz 
 
Concejales ausentes (justificados) 
Dª. Gema Sabina Déniz 
D. Fabián Chisari 
 
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 TRES DE MARZO 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, felicita 

en nombre de la Corporación a Dñª Gema 
Sabina Déniz por su reciente maternidad, 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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I) PARTE  RESOLUTIVA 

  
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE ACTA DE LA 

SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2014.  
 
Por la Alcaldía Presidencia se pregunta si hay alguna observación o reparo que 

formular al borrador de acta que se somete a aprobación.  
 
Por Dñª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto), se anuncia su voto en contra del borrador 

de acta por cuanto no refleja ni lo acontecido ni lo manifestado. Como muestra se refiere al 
asunto del cumplimiento de la sentencia del TC señalando aparece su nombre y puntos 
suspensivos y en el siguiente párrafo el alcalde le pide que se ciña al asunto, por lo que pide 
explicación porque quien lo lee no le encuentra sentido alguno. 

 
Seguidamente manifiesta que se recoge su segundo turno de intervención a 

continuación del primero lo que le lleva a pensar que el resto de compañeros no habló. Pide 
aclaración porque así no se refleja lo sucedido. Así mismo, en la página 26, en relación a la 
moción de reducción de sueldos y dedicaciones exclusivas, resalta que no se recoge la 
explicación a la misma, ni siquiera de forma sucinta. Concluye señalando la omisión de la 
frase “la excavadora era de titularidad municipal” en las preguntas 1ª y 3ª de su 
intervención, como así recoge el acta e informe del Cabildo. 

 
Por D. Juan Mencey Navarro (Ciuca), se alude al cambio de forma en la redacción 

de las actas señalando que el orden de las intervenciones no respeta el orden sucesivo de las 
mismas y se presta a confusión, ya que la posterior intervención se refiere a la anterior, o en 
los casos de llamadas al orden. Prosigue aludiendo a la falta de las explicaciones dadas en la 
moción, punto 5.1, así como la omisión de diferentes intervenciones, caso de la que, 
posteriormente, el alcalde pide que se ciña al asunto. 

 
Señala que pidió constara en acta manifestaciones de su señoría y no aparecen o el 

recurso de los trabajadores de AGARSA que no se refleja la realidad porque los portavoces 
no conocían el documento, no es que tuvieran dudas, y fue en el momento de su lectura 
cuando  conocen la propuesta. Concluye diciendo que no se recogen todas las intervenciones 
o son muy resumidas, sin que conste información de vital importancia.    

 
Por mí, el Secretario, se explica que dentro de la documentación del régimen de la 

sesión existe el diario de la sesión, en soporte audio, que contiene el discurso y debate 
político de los miembros de la Corporación, que sirve como prueba de lo sucedido en 
cualquier instancia, sin que las intervenciones deban constar literalmente en el acta, por 
cuanto en la misma, necesariamente, sólo debe constar de forma literal los acuerdos que se 
adopten.  Término señalando que esta es una polémica ficticia por cuanto las intervenciones 
son propias del diario de la sesión y no del acta, según el “nomen iuris”. 

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

PSOE/CC), y seis votos en contra (CIUCA-MIXTO). 
 
 
2º.- ÁREA DE ECONOMIA.  
 

 2.1.- RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA 
MOCIÓN PRESENTADA POR VÍA DE URGENCIA EN EL PLENO DE FECHA 7 
DE FEBRERO DE 2014. 
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 Por mí, el Secretario se da lectura a la siguiente Propuesta dictaminada con el 
siguiente tenor literal: 
    PROPUESTA DE ALCALDÍA 
  

“Visto el recurso de reposición interpuesto por Dª. Onalia Bueno García,  D. Juan 
Mencey Navarro Romero, Dª. Grimanesa Pérez Guerra, Dª. Tania Alonso Pérez, D. Fabián 
Chisari, D. Luis Miguel Becerra André y Dª. Isabel Santiago Muñoz, con nº R.E. nº  2174, de 
fecha 14.0.14, contra la moción aprobada, por vía de urgencia, en sesión ordinaria del 
Pleno Corporativo celebrada el día 7 de febrero del presente año, relativa a la “declaración 
de públicas a las sesiones de la Junta de Gobierno Local que traten asuntos delegados por 
el Pleno municipal”, por cuanto no pueden reiterarse en el año natural el contenido de una 
moción  que haya sido rechazada por el Pleno en el mismo periodo de tiempo. 

 
Visto el Informe del Secretario General de la Corporación de fecha 20.02.14, en el 

que concluye que procede desestimar el recurso presentado por cuanto no tienen el mismo 
contenido la moción aprobada y la desestimada, a la que me refiero precedentemente. 

 
En  su virtud, vengo a elevar al Pleno Corporativo la siguiente Propuesta de acuerdo: 
 
Único.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dª. Onalia Bueno 

García,  D. Juan Mencey Navarro Romero, Dª. Grimanesa Pérez Guerra, Dª. Tania Alonso 
Pérez, D. Fabián Chisari, D. Luis Miguel Becerra André y Dª. Isabel Santiago Muñoz, por 
las razones expuestas anteriormente y recogidas en el informe del Secretario General de la 
Corporación”. 

“INFORME DE SECRETARÍA 
 

Previa petición verbal de la Alcaldía, de fecha veinte 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 presenta Recurso de reposición contra la moción aprobada, por vía de urgencia, 
en sesión ordinaria de siete de febrero, por vulneración del artículo 157.1 del R.O.M.  

 
Al anterior antecedente le son de aplicación los siguientes FUNDAMENTOS: 
 
PRIMERO. Parten los recurrentes de la identidad de la moción presentada con nº 

R.E. 376, de 13 de enero del presente año y la aprobada en la sesión ordinaria de siete de 
febrero, punto uno de los asuntos de urgencia. 

 
SEGUNDO. Mientras la moción presentada por los grupos CIUCA y Mixto se 

refiere a 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, la aprobada se refiere a la publicidad de las sesiones de la Junta de Gobierno 
de la Junta de Gobierno cuando se trate de asuntos delegados de pleno, anunciándose la 
convocatoria y orden del día en el Tablón de edictos municipal, con veinticuatro horas de 
antelación. 
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 Es por todo ello que informo procede desestimar el recurso de reposición 
interpuesto por cuanto no se trata del mismo contenido de las mociones a las que se refiere 
el presente.” 

 Abierto el turno de intervenciones, por Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto) se 
manifiesta que después de introducir la censura en el ROM, con el artículo 107, el gobierno 
se esconde detrás de informes, que cuestiona pero respeta. 
 

Cuando desde la oposición presentan una moción, que no les gusta, ponen en marcha 
el mismo “modus operandi”, presentan una moción no registrada, por vía de urgencia, para 
decir que están de acuerdo con lo planteado desde la oposición. Así hicieron con la moción 
del diputado del Común y la del mes pasado. Ante esta manera irregular de actuación 
presentamos recurso de reposición, con objeto de obtener respuesta a las reiteradas 
peticiones sobre el carácter público de sesiones de la Junta de Gobierno.  

 
Afirma que el informe del secretario es de “marca de la casa”, como aquél informe 

favorable al ROM de respeto a la legalidad vigente. Califica de error del informe la 
interpretación de la moción, igual que la intervención del concejal perito caligráfico, ya que 
no solicitaron formar parte de la Junta de Gobierno Termina refiriéndose a la negativa del 
gobierno a llegar a consenso con la propuesta de modificar el término convocar por informar, 
por si aquél no era apropiado, así como entiende que no es correcta la apreciación del 
informe de que el contenido de los acuerdos no es coincidente porque ambas mociones se 
sustentan en la misma sentencia y plantean su forma de ejecución.  
 

Por Dª. Catalina Cárdenes Cárdenes (PSOE/CC) se pregunta por el plazo para la 
puesta en marcha del anuncio de la publicidad de la celebración de sesión de la Junta de 
Gobierno Local, contestando la Presidencia que desde la próxima semana. 

 
Por Dñª Pino González Vega se repara que la propuesta aprobada, por vía de 

urgencia, para la publicidad de las sesiones de la Junta de Gobierno que trate asuntos 
delegados del Pleno, no recoge el anuncio en la página web municipal sino sólo en el Tablón 
de Edictos.  

 
Prosigue refiriéndose a los diferentes escritos presentados relativos a este asunto para 

el cumplimiento de la sentencia, sin respuesta, y sin que el gobierno estuviera predispuesto a 
consenso para alcanzar acuerdos, por lo que la actuación del gobierno la califica de falta de 
ética y fea, por cuanto ni siquiera aceptaron la modificación de la moción para alcanzar 
consenso. 

 
Por la Presidencia se solicita se ciña a la cuestión que es la resolución del recurso, 

pidiendo la concejala interviniente respeto a su intervención y al contenido de la misma, 
reiterando la presidencia su petición. 

 
Continúa hablando de falta de ética porque había predisposición de consenso y 

modificación de acuerdos así como alude a la limitación del ROM de “no podrá reiterarse el 
contenido de una moción rechazada en pleno en el año”, por lo que entiende que el 
contenido es el mismo, con independencia de los acuerdos. 

 
Por D. Juan Mencey Navarro (Ciuca) se alude a la sentencia del Tribunal 

Constitucional que motivó el acuerdo, previo rechazo de la moción presentada, con la única 
diferencia de no convocar a los concejales no miembros y con la excusa de que mirásemos el 
tablón 24 horas antes, además de afirmar que estábamos en contra de la asistencia de los 
vecinos.  
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Prosigue diciendo que es falso que el acuerdo recurrido recoja el anuncio en la 
página web municipal, señalando que no es el tablón de anuncios, con 24 horas de 
antelación, el mejor medio para la difusión y conocimiento de los vecinos.  

 
Seguidamente se refiere a  los incumplimientos del ROM respecto a la publicidad de 

las convocatorias y orden del día, bandos, mociones, actas o que no se cuelguen la grabación 
de las sesiones de Pleno del ayuntamiento de Mogán, que hasta hace poco no se nos diera 
traslado a todos los concejales de las actas de la Junta de Gobierno Local, o que se prohíba a 
funcionarios entregarnos informes preceptivos o que se nieguen a celebrar los plenos por las 
tardes para que los vecinos puedan acudir.  

 
De otra parte pregunta si llaman transparencia a convocar a los vecinos con un día de 

antelación cuando se van a tratar temas de pleno, cuando han sido incapaces de anunciar la 
convocatoria y orden del día de las sesiones plenarias, o cuando en los tres años de 
legislatura sólo le han invitado en tres ocasiones en la televisión local, por interés partidista y 
para que los vecinos no se enteren de la nefasta gestión.  

 
Por la Presidencia se ruega vaya acabando.  
 
Termina diciendo que los vecinos de la calle El Pino no tuvieron conocimiento de 

que su calle se iba a transformar, pero que el saneamiento no se iba a cambiar y los cables… 
 
 Por el Sr. Alcalde se manifiesta que se aprobó una moción que sí permite la 

grabación de las sesiones y quien no lo hace es porque no quiere. 
 
Por Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto) se menciona que el gobierno dificulta el 

acceso a la información a los concejales de la oposición, como ocurrió con el informe del Sr. 
Interventor en la anterior sesión. Reitera que nunca han querido formar parte de la Junta de 
Gobierno, ya que el párrafo 2º de la página dos de la moción lo que recoge es ser convocado 
a asistir a la sesión y no para participar. Por último recuerda que el gobierno no está por la 
participación de los ciudadanos. 

 
Por Dñª Pino González Vega se anuncia su abstención en este punto, a pesar de su 

voto favorable al acuerdo recurrido y la necesidad de publicidad, por las formas. 
 
Por D. Juan Mencey Navarro (Ciuca) se prosigue en su intervención diciendo de 

falta de transparencia y alude a los vecinos de la C/ el Pino que no tenían conocimiento de 
que su calle se iba a reformar. 

 
Por la Presidencia se pide que se ciña a la cuestión. 
 
Prosigue el Sr. Navarro pidiendo que no les tome el pelo a los vecinos, alardeando y 

mofándose de que Vds. son más transparentes y democráticos cuando dicen… 
 
Por la Presidencia se pide se retire lo de mofarse porque cree que no lo han hecho o, 

en otro caso, le retira la palabra, dado el tono insultante.  
 
Por el Sr Navarro se pide continuar con la intervención, manifestando la Presidencia 

no poder admitir que se dirija a la Corporación en tono insultante, que debe retirar lo de 
mofarse. 
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Por el Sr. Navarro se manifiesta que no puede retirar algo que es evidente, público y 
notorio, que es su decisión retirarle la palabra y lo pondrán en conocimiento de los tribunales 
de justicia. 
 
 Sometida la Propuesta dictaminada a votación se aprueba por diez votos a favor 
(PP), seis votos en contra (CIUCA-MIXTO), y tres abstenciones PSOE/CC). 

 
II) INFORMACION, IMPULSO Y CONTROL.    
 
3º.- DACIÓN DE CUENTAS.   
 
3.1- Dación de cuentas de Resoluciones del Alcalde y Concejales Delegados-Decreto 

nº 323/2014, de fecha 4 de febrero de 2014, hasta el nº 559/2014, (Convocatoria de Pleno), 
de fecha 26 de febrero de 2014. 

 
La Corporación se da por enterada.  
 
3.2.- Sesiones de Juntas de Gobierno Local de 28 de enero y 4 de febrero de 2014. 
 
La Corporación se da por enterada.  
 
 
3.3.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA.  
 
3.3.1.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN 

DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LAS ENTIDADES LOCALES DE 
OBLIGADA REMISIÓN A LA AUDIENCIA DE CUENTAS, EJERCICIO 2010, E 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS 
POR LOS AYUNTAMIENTOS EN RELACIÓN CON EL R.D. L. 8/2010, DE 20 DE 
MAYO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA 
REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO, EJERCICIOS 2010 Y 2011, APROBADOS 
POR EL PLENO DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS.  

 
Por la Alcaldía Presidencia se da cuenta de la siguiente 
  
    PROPUESTA 
 

 “DÑA. MARIA DEL CARMEN NAVARRO CAZORLA, 1ª Teniente de Alcalde del 
Área de Servicios Centrales del  Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en virtud de las 
competencias que me vienen conferidas por la Resolución estipulada en el Decreto nº 
1.467/2013, de 20 de mayo. 
 
 Visto el oficio de la Audiencia de Cuentas de Canarias (R.E. nº 1124; 29/01/2014), 
en relación al Informe de Fiscalización de los Contratos suscritos por las Entidades Locales 
de obligada remisión a la Audiencia de Cuentas, ejercicio 2010, e Informe de Fiscalización 
de las Actuaciones desarrolladas por los Ayuntamientos en relación con el Real Decreto 
Legislativo 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan Medidas Extraordinarias para la 
Reducción del Déficit Público, ejercicios 2010 y 2011, a fin de que sea conocido por el 
Pleno corporativo. 
      PROPONE 
 
 Único: Tomar conocimiento del Informe de Fiscalización de los Contratos suscritos 
por las Entidades Locales de obligada remisión a la Audiencia de Cuentas, ejercicio 2010, e 
Informe de Fiscalización de las Actuaciones desarrolladas por los Ayuntamientos en 
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relación con el Real Decreto Legislativo 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 
Medidas Extraordinarias para la Reducción del Déficit Público, ejercicios 2010 y 2011, y 
remisión del certificado acreditativo a la Audiencia de Cuentas de Canarias, todo ello en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo”.  

 
La Corporación se da por enterada.  
 
 
4º.- MOCIONES.  
 
4.1.- PRESENTADA POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE MOGÁN, - R.E. 

Nº 2.076, DE FECHA 13.02.14-, EN RELACIÓN A LA CONSULTA POPULAR VÍA 
REFERÉNDUM INSTADA POR EL GOBIERNO DE CANARIAS SOBRE LA 
REALIZACIÓN DE PROSPECCIONES EN AGUAS PRÓXIMAS A CANARIAS.  

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

 
 “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Mediante Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, el Gobierno de España convalidó la 
autorización a la empresa REPSOL para la realización de prospecciones petrolíferas frente a las 
costas de las Islas de Fuerteventura y Lanzarote. Esta decisión no fue consultada ni dialogada con las 
Administraciones Públicas canarias y ha creado una gran contestación científica, social e 
institucional por los efectos que pudiera tener una actividad de esta naturaleza, principalmente, sobre 
el medio ambiente y el turismo de las islas. 
 
 No puede obviarse que la autorización para realizar prospecciones petrolíferas en aguas 
cercanas a Canarias, es una cuestión política de enorme trascendencia por sus múltiples 
implicaciones: contaminación de costa y mar, potabilización de agua, afluencia turística, actividad 
económica, etc. Implicaciones que, aunque en mayor medida afectarían a las islas de La Graciosa, 
Lanzarote y Fuerteventura, acabarían repercutiendo al conjunto del Archipiélago tanto en su 
vertiente medioambiental como en su incidencia en la marca turística “Islas Canarias”. 
 Además, conviene tener presente que una decisión de este tipo trascenderá de la actual 
coyuntura afectando a las generaciones futuras, habida cuenta que puede traer como consecuencia 
un cambio radical en el modelo productivo de Canarias. 
 Ante esta situación el Gobierno de Canarias decidió el pasado 10 de febrero activar los 
mecanismos previstos en los artículos 92 de la Constitución Española y 32.5 del Estatuto de 
Autonomía de Canarias, así como en la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las 
distintas modalidades de referéndum, y elevar al Parlamento de Canarias para su aprobación 
solicitud al Gobierno de España para realizar una consulta popular en el ámbito territorial de 
Canarias para conocer el parecer de la ciudadanía canaria sobre la realización de prospecciones 
petrolíferas en las costas de las islas. Una solicitud que pretende determinar qué piensan los canarios 
y canarias sobre un asunto de vital trascendencia. 
 
 Por todo ello, el Grupo Socialista en este Ayuntamiento, propone al Pleno de la Corporación 
la adopción del siguiente  ACUERDO. 
 
 - Instar al Gobierno de España a autorizar en el ámbito territorial de Canarias la consulta 
popular vía referéndum instada por el Gobierno de Canarias para conocer el parecer de la 
ciudadanía canaria sobre la realización de prospecciones petrolíferas en aguas próximas a 
Canarias”.  
 

Abierto el turno de intervenciones por Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto) se alude a  
la importancia de la participación ciudadana en la decisión de las prospecciones, pero es 
evidente el autoritarismo rancio y trasnochado del P.P., como en nuestro caso de un ROM 
que aplica la censura a rajatabla. Recuerda la moción presentada por Nueva Canarias en 
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febrero de dos mil doce, en la que todos decíamos alto y claro “no al petróleo de Canarias” 
y que el gobierno rechazó. 

 
Seguidamente se refiere a que el PP de Baleares y Valencia se oponen a los planes 

del Ministerio de Industria y defienden a sus ciudadanos, evidenciando que el PP Canario no 
está por la defensa del interés general ni con las energías renovables. 

 
Termina su intervención refiriéndose a vertidos de crudo que han afectado en 

diversas zonas del mundo y señalando que se han olvidado del Prestige. 
 
Por la Presidencia se pide que concluya así como se ciña a la cuestión que es el 

referéndum. 
 
Por D. Juan Mencey Navarro (Ciuca) se hace eco de un Artículo de D. Francisco 

Pomares sobre el petróleo en Canarias, al que da lectura, y se refiere a la defensa del PP de 
Canarias del Sr. Soria y su posición, a diferencia del Sr. González Pons que prefiere el oro 
verde al negro, señalando que la explicación de mar abierto, el Atlántico, y cerrado del 
Mediterráneo para justificar la diferencia de criterio es poco contundente y si no, que 
pregunten en la costa de la morte. 

 
Pide valentía al Sr. Alcalde, que además ostenta el cargo de Presidente de la 

Comisión de Turismo de la FEMP, y defienda los intereses de los vecinos de Canarias 
votando favorablemente la moción. 

 
Por D. Fco. Maicol Santana Araña se dice que no es de su competencia y que sí 

corresponde a la Autonomía la renovación turística, tan nefasta para Mogán. Prosigue 
diciendo que es una maniobra de propaganda para desviar el debate de los verdaderos 
problemas de Canarias, ocultar la negligencia en sanidad, servicios sociales o en los servicios 
de empleo, donde no buscan la opinión ciudadana ni siquiera en temas energéticos o 
medioambientales. 

 
 Prosigue diciendo que las prospecciones están autorizadas en aguas abiertas, no 

próximas a la Costa, donde se realizan las prospecciones por Marruecos, en zona próxima, y 
con un riesgo mayor en el caso del país vecino por cuanto no cuentan con una legislación tan 
protectora en medioambiente.   

 
Termina diciendo que se gastarán millones de euros en una consulta que no va a 

servir para nada y anuncia que su grupo no apoya la moción.  
 
Por Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto) se refiere a la diferencia de postura del PP en 

función de si los sondeos son próximos a Canarias o Baleares, así como la incidencia de las 
prospecciones en nuestra primera industria, el turismo. De otra parte manifiesta que el 
hallazgo de petróleo puede suponer tensión con Marruecos, pero Vds. dan la espalda a los 
ciudadanos en este asunto.  

 
Por Dª. Catalina Cárdenes Cárdenes (PSOE/CC) se advierte del riesgo y peligro que 

corremos, que resulta del propio argumento del portavoz del PP, la repercusión que puede 
tener para el turismo y, sobre todo, la salud, dada la dependencia del agua desalada. 
Finalmente destaca la importancia de la participación ciudadana. 

 
Por Dª. Mª. del Pino González Vega (PSOE/CC) se manifiesta que apoya la consulta 

de la Ley de renovación turística, que no hace daño como el recurso de inconstitucionalidad 
a la misma que paraliza el hotel de cinco estrellas y una inversión de 45 millones de euros. 
Pide coherencia al Sr. Alcalde, en su calidad de Presidente de la FEMP, y apoye la moción. 
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Por D. Juan Mencey Navarro (Ciuca) dice al alcalde que tiene que explicar por qué 

está contra la moción cuando persigue la misma decisión que la de sus compañeros en 
Baleares y Valencia, como si lo que no quieren nos lo tengamos que tragar en Canarias. Pide 
a la Presidencia un ejercicio de responsabilidad, dado el cargo que ostenta, se preocupe del 
oro verde y sea consecuente.   

 
Termina pidiendo llame a la cuestión al portavoz popular y aplique el mismo rasero 

así como compara esta consulta con la prometida por el alcalde para el mamotreto. 
 
Por el Sr. Alcalde, por alusiones, se dice que ser valiente es votar con criterio, que 

como presidente de la comisión de turismo de la FEMP defiende los intereses económicos y 
turísticos de este país. Prosigue manifestando que el alto coste de la energía no permite 
desaprovechar un recurso energético, por cuanto las energías alternativas son más caras de 
producir y demandamos abaratar el recibo de la luz. 

 
Termina su intervención señalando las diferencias con Baleares y Valencia, ya que 

en el caso de Canarias es en mar abierto, a mayor distancia y con Marruecos que ejecutará 
las prospecciones con menor seguridad en la misma zona. Concluye diciendo que el coste del 
referéndum son cinco millones de euros y el del Centro de salud de Playa de Mogán 
setecientos mil euros. 

 
De otra parte pide respeto a Dñª Onalia, ante sus comentarios y gestos, que denotan 

falta de educación. 
 
Por el Sr. Concejal D. Fco. Maicol se alude a la frase de D. José Miguel Pérez en dos 

mil once que “autorizaría las prospecciones con los ojos cerrados”. 
 
Por Dª. Mª. del Pino González Vega (PSOE/CC) se alude a la riqueza de Canarias en 

los recursos naturales de sol y viento, las energías alternativas, no ir hacia atrás, así como los 
riesgos de las prospecciones son mayores en el Atlántico  al ser las catas más profundas en 
mar abierto. Termina diciendo que no se trata de si o no al petróleo sino de una consulta 
popular y que sean los canarios quienes decidan sobre el petróleo.  

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

(CIUCA, PSOE/CC, MIXTO), y diez votos en contra (PP). 
 
 
4.2.- PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES CIUCA Y MIXTO,- 

R.E. Nº 2.384, DE FECHA 18.02.14-, RELATIVA A LA EVITAR EL CORTE DE 
SUMINISTRO ELÉCTRICO A LAS FAMILIAS CANARIAS EN SITUACIÓN DE 
POBREZA ENERGÉTICA.  

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

 “Exposición de motivos 
La prolongada y dura crisis económica ha contribuido a que se comience a popularizar un 

nuevo concepto, el de la pobreza energética. Con origen en el Reino Unido de los años noventa del 
pasado siglo, se definió inicialmente como la incapacidad de una familia para poder cubrir las 
necesidades de su hogar en materia energética con el 10% de su renta.  

En la pobreza energética confluyen tres factores: los ingresos familiares, los costos de la 
factura y la mayor o menor eficiencia energética de la vivienda. Según los expertos, en el mundo 
afecta a 1.300 millones de personas, fundamentalmente, en países empobrecidos, pero también a 120 
millones de ciudadanos de la desarrollada Europa. 
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En España, tal y como denuncia la asociación de consumidores Facua, las tarifas de un 
consumidor medio (4,4 kW de potencia contratada) se han incrementado más de un 75% en los 
últimos diez años, con gobiernos del PSOE y del PP, y con los mayores incrementos en la etapa de 
Zapatero, entre los años 2008 y 2011, en que pasó de 55,30 euros mensuales a 78,69. Una 
circunstancia que también afecta a las empresas, especialmente a las Pymes, complicando su 
competitividad y poniendo en peligro su propia pervivencia. 

Las subidas en el precio del recibo de la luz  han sido constantes desde el comienzo de la 
crisis económica. Es decir, en un período con más gente que ha visto reducidos sus ingresos, por 
encontrarse en desempleo o por sufrir significativas bajadas salariales, un elemento básico para el 
normal desarrollo de la vida cotidiana no ha dejado de encarecerse. Hay que recordar que en 2012 
se cortó la luz por falta de pago a 1,4 millones de consumidores.  
 

Se calcula en cuatro millones las personas que hoy sufren la pobreza energética en el Estado 
español, que cuenta con la tercera tarifa eléctrica más cara de la Unión Europea, sólo por detrás de 
Chipre y Malta. Con un sistema completamente privatizado, en manos de multinacionales a las que 
sólo les preocupa la cuenta de resultados, cuando otros países, como Francia, el 85% está en manos 
públicas. 
 

Sin duda, el sistema eléctrico es uno de los grandes y graves fracasos de los distintos 
gobiernos españoles de las últimas décadas, al incrementarse exponencialmente el costo para los 
consumidores y, paralelamente, aumentar el déficit tarifario que paga el sector público, que pagamos 
también los ciudadanos. 
 

Algo que es más grave, aún, en Canarias, con el 35% de paro EPA, elevada pobreza y los 
salarios más bajos del Estado. Como respuesta, el Gobierno canario ha invitado a los usuarios a que 
reduzcan la potencia contratada. Una solución nada rigurosa, que no aborda el problema y que, 
incluso, puede salir bien cara. Y que ha sido cuestionada por los técnicos, por la Federación Canaria 
de Municipios y por el Ministerio de Industria. 
 

El Ejecutivo canario tiene también responsabilidades en el ineficiente y costoso sistema 
eléctrico canario. Este Gobierno de CC y PSOE acordó con el ministro de industria, José Manuel 
Soria, la ley de los sistemas eléctricos insulares, mientras que este mismo texto era censurado en el 
Congreso de los Diputados, a través de sendas enmiendas a la totalidad, por Nueva Canarias, 
Coalición Canaria y el PSOE. 
 

Asimismo, hay que recordar que Nueva Canarias apoyó en el Congreso de los Diputados la 
propuesta de la Izquierda Plural para adoptar medidas contra la pobreza energética, entre otras 
impedir que se interrumpa el suministro de gas, electricidad o agua en determinados casos de impago 
o implantar una tregua invernal que ya se aplica en otros estados europeos. Una propuesta, apoyada 
por todos los grupos salvo el PP, que incluía también la bajada de impuestos en el recibo de la luz. 
 

Por lo anteriormente expuesto, es por lo que proponemos la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

 
Única.- El Ayuntamiento de Mogán, manifiesta su preocupación por la situación de pobreza 

energética que afecta a miles de familias canarias y que se ven amenazadas por el corte del 
suministro eléctrico a sus viviendas y acuerda solicitar del Gobierno de Canarias y del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo medidas orientadas a: 

- Bajar o dejar exento de impuestos la factura eléctrica de las familias más vulnerables. 
- Impedir el corte de luz a quienes carecen de recursos y se encuentren en situación de 

exclusión social. 
Todo ello orientado a la adopción de medidas efectivas y no meras declaraciones de 

intenciones sin efectos prácticos sobre el sufrimiento de  miles de familias afectadas por la pobreza 
energética”. 

 
Por los diferentes portavoces intervinientes se anuncia el apoyo a la moción, 

llamando el Presidente, en diversas ocasiones, al Sr. Navarro Romero que se ciña a la 
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cuestión por cuanto éste se refiere a la instalación de paneles solares en el municipio de 
Mogán, municipio con más horas de luz del mundo, y la apuesta por las energías renovables.  

 
Por la Presidencia se replica que cuando podamos pagarlo. 
 
Sometida la moción a votación la misma se aprueba por unanimidad de los 

miembros corporativos presentes.  
 
 
4.3.- PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES CIUCA Y MIXTO,- 

R.E. Nº 2.387, DE FECHA 18.02.14-, SOBRE APOYO A LA INICIATIVA DE LA 
PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LAS HIPOTECAS (PAH), SOBRE LA 
SANCIÓN DE LOS INMUEBLES PERMANENTEMENTE DESOCUPADOS, 
PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y OTRAS GRANDES 
EMPRESAS.   

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PHA), publica la iniciativa denominada 
"moción para la sanción de los inmuebles permanentemente desocupado propiedad de entidades 
financieras y otras grandes empresas", solicitando a los Ayuntamientos y las administraciones 
autonómicas la toma de medias para la recuperación de viviendas vacías en manos de los bancos. 
 

En ciudades como Manresa o Terrassa se ha conseguido recuperar viviendas vacías en 
manos de los bancos, obteniendo alquileres sociales de dichas entidades financieras, todo ello, 
amparado en base a Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, de la Comunidad 
de Cataluña. Esta medida es una necesidad, que permite crear un parque público de vivienda que 
pueda extenderse también a las familias desahuciadas por no poder pagar el alquiler. En el 
momento en el que nos encontramos, resulta criminal que la banca acumule viviendas vacías 
mientras miles defamilias son expulsadas de sus casas. 

 
Por ello, desde la PAH interpelan a todas las administraciones para hacer frente a esta 

situación de emergencia habitacional, a la que a día de hoy es la mejor y más eficaz respuesta a este 
grave problema ciudadano. Iniciando una campaña de mociones a los ayuntamientos para 
recuperar la vivienda vacía en manos de las entidades financieras, que han sido, muchas de ellas, 
rescatadas con miles de millones de euros públicos sin ninguna contraprestación social, se adjunta 
moción a la presente propuesta. 
 

En cuanto a las administraciones de Canarias, el Proyecto de Ley sobre la modificación de 
la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la 
vivienda, se encuentra en fase de trámite parlamentario, a la espera de aprobación y publicación en 
el Boletín Oficial de Canarias para la entrada en vigor, se adjunta publicación del Proyecto de Ley 
(B.O del Parlamento de Canarias nº 321, defecha 27 de noviembre de 2013). 
 

Esta Ley de Vivienda permitirá a las administraciones canarias implementar medidas de 
fomento como incentivos fiscales, subvenciones entre otras, dirigidas a favorecer el uso habitacional 
efectivo de la vivienda. Además, establece medidas inspectoras y sancionadoras que hagan cumplir el 
deber de destinar de forma efectiva la vivienda al uso habitacional, en coherencia con la función 
social que debe cumplir y creando el Registro Público de Viviendas Deshabitada de Canarias. 

 
Por otro lado, hacer referencia que el Plan de Vivienda 2009-2012, ha llegado a su 

vencimiento, no habiendo sido aprobado hasta la fecha el correspondiente Plan 2013-2016. Por 
consecuencia, nuestros ciudadanos no tienen el reconocimiento para poder acceder a las medidas 
necesarias de financiación, que puedan completar las necesidades básicas en esta materia de 
vivienda (ayudas para el alquiler, venta, rehabilitación, etc.). 
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Por todo lo expuesto, es por lo que tenemos a bien proponer la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 

 
Primero: Apoyar la iniciativa propuesta y publicada por la Plataforma de Afectados por la 

Hipoteca sobre la creación de las medidas y procedimientos necesarios para la sanción de los 
inmuebles permanentemente desocupados propiedad de entidades financieras y otras grandes 
empresas. 

 
Segundo: Instar al Gobierno de Canarias a la resolución del procedimiento de la 

modificación de la Ley en materia de Vivienda, así como del Plan de Vivienda 2013-2016, dando 
celeridad a las medidas y presupuestos necesarios con el fin de garantizar el derecho a la vivienda 
de nuestros ciudadanos y hacer frente a la emergencia habitacional que sufre esta comunidad. 
 

Tercero: Dar traslado de este acuerdo al Gobierno y al Parlamento Autonómico de 
Canarias, así como a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca”. 

 
Abierto el turno de intervenciones por Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto) se alude a 

la moción presentada en noviembre de dos mil doce relativa a la modificación de la Ley 
Hipotecaria para regular la dación en pago y otras medidas para evitar desahucios, que fue 
rechazada por el gobierno. 

 
Señala que los bancos atesoran un parque inmobiliario mayor que nunca, casa vacías 

cuando son muchísimas las familias sin techo, por lo que, si es necesario, se debe acudir a la 
expropiación. Termina diciendo que es una responsabilidad de primer orden que en Mogán 
haya casa vacías sin que se adjudiquen por el Ayuntamiento. 

 
Por Dª. Mª. del Pino González Vega (PSOE/CC) se anuncia el apoyo a la moción, y 

alude al trámite parlamentario que se realiza para la modificación de la Ley de Vivienda de 
Canarias, por el cambio de escenario que ha producido las miles de ejecuciones hipotecarias, 
con viviendas vacías y demandantes de vivienda, debiendo garantizar el mantenimiento de la 
vivienda cuando se producen situaciones de impago. 

 
El Sr. Santana Araña (PP) dice que no puede apoyar una propuesta discriminatoria e 

inconstitucional, que contraviene el Estado de Derecho.  
 
Por el concejal proponente se habla de que el ayuntamiento tome decisiones a favor 

de las familias en riesgo de desahucio, con implantación del alquiler social y medidas de 
presión a los bancos con los que esta institución trabaja.  

 
Por el Sr. Alcalde se replica que estas mediaciones con los bancos se han realizado y 

que no tiene que dar cuenta de las mismas a nadie, pidiendo al Sr. Navarro abandone su 
actitud gamberra. De otra parte pide respeto a Dñª Onalia y que guarde la compostura. 

 
Por D. Francisco Maicol Santana Araña se califica de hipocresía y cinismo el estar a 

favor de penalizar a los propietarios que tengan viviendas vacías y pide a Dña Onalia Bueno 
explique como vota a favor de la propuesta cuando hace todo lo contrario con sus inmuebles, 
los de su familia o personas allegadas. 

 
Por D. Juan Mencey se dice estar acostumbrado a las descalificaciones personales 

cuando se quedan sin argumentos pero esperaba que explicara como cinco viviendas de 
protección oficial en Arguineguin siguen vacías, después de más de tres años, señalando que 
quieren distorsionar porque de lo que se habla es de bancos y grandes empresas.   

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

(CIUCA, PSOE/CC, MIXTO), y diez votos en contra (PP). 
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Por el Sr. Alcalde se anuncia que el Director General de vivienda le ha informado 

que el día veintiocho del presente mes se realizará el sorteo, entre otras, de las cinco 
viviendas de Arguineguín. 

 
7.- ASUNTOS DE URGENCIA.  
 
No se formularon. 
 
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
Por los Sres. Concejales miembros del Gobierno se da contestación a las preguntas 

formuladas en la sesión anterior.  
 

Dñª. Mª del Carmen Navarro Cazorla contesta a la pregunta nº 2 del grupo mixto, 
que se ha solicitado la colaboración del Cabildo para la ejecución de las obras y redacción 
del proyecto, y a la 3ª del mismo grupo, que efectivamente la vivienda no está catalogada y 
no es un BIC. 

D. Francisco Maicol Santana Araña contesta a la pregunta nº 2 de la Srª González 
que espera que la apertura del Yacimiento de Lomo de los Gatos sea para el verano. 

D. Julio Mejías López responde a la pregunta nº 2 de Ciuca que no le consta. 

Dñª Carmen R. Hernández Afonso contesta a la pregunta nº 1ª de la Srª González 
que faltan que entregar dos viviendas, que se les había dado plazo hasta 31 de enero, y que el 
uso será escolar. 

Por D. Juan M. Navarro Romero se manifiesta que no se ha dado respuesta a las 
preguntas 1ª y 3ª de su grupo, señalando el Presidente que se trata de ruegos. 

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

siguiente: 
 
Por Dª. Isabel Santiago Muñoz (Mixto): 
 
1º. ¿Para cuando la ejecución del proyecto, aprobado en marzo de dos mil diez por 

más de 6.000 euros, para instalaciones de energía solar térmica de la piscina de 
Arguineguín? 

 
2º.- Pregunta por si la consulta popular sobre la casa de cultura la piensa hacer antes 

de la inauguración o la piensa imponer como Soria lo hace con el petróleo. 
 
3º.- Pregunta por la fecha de puesta en funcionamiento de la desaladora en Playa de 

Mogán.   
 
Por Dª. Catalina Cárdenes Cárdenes (PSOE/CC): 
 
1º.- Ruega que a las Comisiones informativas se invite a todos los concejales así 

como se de respuesta en la propia sesión a los ruegos y preguntas. 
 
2º.- Pide información respecto de la queja de los taxistas por el incremento de 

licencias para vehículos de ocho plazas. 
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 Por Dª. Mª. del Pino González Vega (PSOE/CC): 
 
1º.- Pregunta por la situación y ejecución del convenio de colaboración, aprobado 

por Junta de Gobierno, en sesión de veintiuno de mayo pasado, con la ONG, “Ojos 
solidarios”. 

 
2º.- Ruega la optimización de recursos al concejal delegado de cultura y gaste mejor 

el dinero, por cuanto los gastos de la Carpa asciende a 56.000 euros en lugar de los 48.000 
euros anunciado, con destino de 24.000 euros para el alquiler de la infraestructura y 26.000 
euros para actividades, de los que hay que detraer los 10.000 euros de verbenas, por lo que el 
coste de las actividades queda reducido a 16.000 euros de un programa de 56.000 euros.   

 
Por D. Juan Mencey Navarro (Ciuca): 
 
1º.- ¿Se va a sumar este ayuntamiento al recurso, de defensa de la autonomía local, 

interpuesto contra la Ley 27/13, de modificación de la LRBRL, que elimina competencias? 
 
2º.- Pregunta por las consecuencias del recurso de inconstitucionalidad a la Ley 

territorial 2/2013, caso del hotel de 5 estrellas previsto en Playa de Mogán. 
    
3º.- ¿Para cuando el Avance del PGO previsto para enero o febrero de este año? 

 
 

No habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Alcalde-Presidente se levantó la sesión, 
siendo las doce horas y veinticinco minutos del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, 
como Secretario General, doy fe. 

 
 
 

 

 


