
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL ILTRE.  AYUNTAMIENTO

DE MOGÁN EL DÍA SEIS DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE.

ASISTENTES:

Alcalde-Presidente:
Don José Francisco González González
 
Vocales Asistentes:
Dª. Mª. Del Carmen Navarro Cazorla
Don Tomás Lorenzo Martín
Dª. Gema Sabina Déniz
Don Fco. Maicol Santana Araña
Dª. Carmen Delia Alonso Medina
Don 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 injustificadamente
D. Fabián Chisari

Interventor General:
D. Francisco de Haro Aramberri

Secretario General:
D. Domingo Arias Rodríguez

En  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa
Consistorial  de Mogán,  siendo las  diez horas  del
día seis de junio de dos mil  catorce, se reúne el
Pleno  de  la  Corporación  Municipal  bajo  la
Presidencia  del  Sr.  Alcalde  Don  José  Francisco
González  González  y  con  asistencia  de  Sres.
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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I) PARTE  RESOLUTIVA

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE BORRADORES DE ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 16
Y 29 DE ABRIL, EXTRAORDINARIA Y URGENTE, Y 2 EXTRAORDINARIAS, RESPECTIVAMENTE, Y ORDINARIA DE 2 DE
MAYO DE 2014. 

Por la Alcaldía Presidencia se pregunta si hay alguna objeción o reparo que formular a los borradores
de actas que se someten a aprobación.

Por  Dñª.  Isabel  Santiago Muñoz se anuncia su voto en contra de los  borradores de acta que se
someten a aprobación, precisando que en el borrador de dieciséis de abril lo transcrito en las intervenciones
no se corresponde con lo manifestado y queda sesgado el sentido, por cuanto intervenciones de tres folios
quedan reducidas a unas líneas. 

Prosigue diciendo que en la sesión extraordinaria de veintinueve de abril, 10:00 horas, igualmente las
intervenciones que se transcriben no se corresponden con lo manifestado quedando reducido dos o tres
folios de intervención a apenas diez líneas, lo que supone quede sesgado el sentido. 

De otra parte señala que en la sesión extraordinaria de veintinueve de abril, 12:00 horas, manifestó
en  el  primer  punto,  página  cuatro,  donde  recuerda  su  actuación  ante  el  vertido  de  de  la  playa  de
Patalavaca, el acalde le dijo “perdone Dñª Isabel es Vd. más gamberra de lo que pensaba, pongo veinte
euros sobre la mesa para que vaya a denunciarme otra vez. Es más gamberra de lo que pensaba”. Pedí al
secretario que constara en acta a los efectos de acudir a los tribunales. Así mismo manifestó que “el TSJ ha
demostrado por dos veces que el alcalde y el informante se parecen a Pierre Nodoyuna y su perro Patán”.

Termina refiriéndose  al  incumplimiento  del  artículo  27  de  la  LRJ  y  que  se  siguen  vulnerando  los
derechos  de concejales  de la  oposición.  Con respecto  a la  sesión ordinaria  de dos  de mayo,  un  claro
ejemplo de la vulneración de derechos fundamentales se encuentra en las mociones, página 26, la relativa
al intrusismo en el sector del taxi en la que falta la explicación, aún sucintamente, lo que sucede igualmente
en la relativa a la pesca del atún rojo, incumpliéndose una vez más el artículo 27 de la LRJ. 

Concluye  diciendo  que  en  la  siguiente  moción  presentada  por  CIUCA tampoco  aparecen  sus
intervenciones, señalando que si bien existe el diario de sesiones también existe la Ley 30/92, que tiene que
ser cumplida. 

Por mí, el secretario, se ruega a la Srª concejala Santiago que se lea la Disposición Adicional 1ª de la
LRJ, que determina que el capítulo II, órganos colegiados (artículos 22 a 27) no es de de aplicación a las
sesiones de los Plenos de las Entidades Locales.

Por D. Juan M. Navarro Romero se manifiesta que, en la sesión de 16 de abril no consta la respuesta
del secretario que Dñª Isabel pidió constara en acta, párrafo 2º de la página doce, ni el insulto de D. Maicol
llamando gamberros a la oposición, párrafo tres de la página trece, y se recoge el llamamiento por cuarta
vez al orden, una vez se advertido que consumió el tiempo de intervención, cuando lo que sucedió es que
repliqué que estaba en el  minuto cuatro y medio de intervención por lo que faltaban treinta segundos,
párrafo 2º de la página diecisiete, ni el insulto de “gallita” a Dñª Pino González, después del párrafo séptimo
de la página diecisiete, ni la llamada al orden a esta última concejala, párrafo 9º de la página veintiuno.

Respecto  al  borrador  de  acta  de  veintinueve  de  abril,  iniciada  a  las  diez  horas,  señala  que  el
penúltimo párrafo de la página ocho no se refleja una llamada al orden al concejal interviniente, se omite la
aclaración del interventor en la página nueve, así como en el punto 4º “Adjudicación contrato de gestión
del servicio de Limpieza Viaria”  Dñª Catalina Cárdenes votó a favor en lugar de abstención.  En la página
novena, entre el párrafo once y doce, falta una intervención aclaratoria del Sr. Interventor

Seguidamente afirma que en la sesión celebrada el mismo día, trece horas, se omite el insulto del
alcalde a Dñª Isabel Santiago de gamberra, párrafo octavo de la página sexta y al que precedentemente se
refirió la citada concejala ,  así  como la intervención del  alcalde y respuesta del secretario relativa a la
inexistencia de plaza de veterinario en la plantilla orgánica de personal, página ocho, ni tampoco consta la
cuestión de orden planteada por el portavoz que habla respecto que le correspondía la última intervención
en su calidad de proponente y la resolución de la presidencia que lo permitía, después del párrafo séptimo
de la página nueve, o los insultos de gamberrillos a parte de la oposición, párrafo once da la página diez, ni
la llamada al orden a D. Luis Becerra, párrafo once de la página once.

Termina afirmando no se reflejan, en el borrador de acta de la sesión de dos de mayo, último párrafo
de página trece, después de varias llamadas al orden, por el Sr. Navarro se solicitó constara en acta “quiero



dejar manifestado que me llama Vd. al orden cuando me queda un minuto de intervención y ya me quita la
palabra”.  En el  cuarto párrafo de la página veinticinco,  en la intervención del  portavoz que habla,   el
alcalde le interrumpe y le resta del tiempo un minuto y medio, sin que fuera atendida por el secretario la
petición de que conste en acta la circunstancia. Finalmente en la página treinta y dos, dijo el Sr. Alcalde
refiriéndose al portavoz  “Vd. es muy valiente delante de un micro, con asesoramiento de la persona que
tiene al lado, y Vd. sí que puede transmitir más que valentía chulería, odio y rencor. A Vd. lo consideran un
charlatán”, insultos varios que no se recogen.

Concluye diciendo que lo recogido en las actas no se ajusta a lo ocurrido en el pleno, no recoge
todas  las  intervenciones  y  las  que  se  reseñan  se  resumen  demasiado  omitiendo  información  de  vital
importancia, razón por la que votarán todas y cada una de las actas en contra.

Por mí, el  Secretario, se manifiesta que,  “después de dos años de prestación de servicios en este
Ayuntamiento y ante la reiterada desaprobación de los borradores de acta de las sesiones plenarias por los
grupos políticos municipales de CIUCA y Mixto, quiero aclarar los siguientes conceptos: 

REGIMEN DE SESIONES. Normas reguladoras de la formación de la voluntad de los órganos colegiados, con
asistencia de fedatario público que valida y autentifica los acuerdos.

ACTA:  Instrumento  público  solemne  de  las  sesiones  redactado  por  funcionario,  fedatario  público,  que
contiene:

— Fecha y hora de comienzo y fin de sesión.
— Nombre presidente y demás asistentes.
— Asuntos tratados, votos emitidos y acuerdos adoptados.
— Sucintamente las opiniones emitidas.

DIARIO DE LA SESION: Grabación íntegra de la sesión en formato audio, que contiene las intervenciones de
los miembros asistentes a la sesión del Pleno.

En consecuencia:

1º. Las actas sólo contienen de forma sucinta las opiniones emitidas, por mandato legal, economía
documental y coste de mecanización.

2º.El Diario de la sesión es el documento público que de forma literal reproduce las intervenciones, el
debate político, que hace prueba en cualquier instancia.

3º. No voy a renunciar a las funciones reservadas a este funcionario a favor de ningún miembro de la
Corporación, sin facultad ni necesidad, sin conocer el oficio ni vocación.” 

Por el Sr. Alcalde-presidente se manifiesta que el Sr. Navarro tiene razón cuando dice que le restó un
minuto en el tiempo de una de sus intervenciones, por error, pero no se le quitó la palabra ni recuerda que le
llamara al orden así como en la segunda intervención se le dio el minuto. 
 

Sometido los borradores de actas, que se expresan en el epígrafe, a votación, quedan aprobados
por mayoría de catorce votos a favor (PP-PSOE/CC) y seis votos en contra (CIUCA-Mixto).        

2º.- ÁREA DE   ASUNTOS GENERALES. 

2.1.-  RATIFICACIÓN ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 13.05.14 RELATIVO AL
“CONVENIO POR EL QUE SE CONCEDE Y REGULA LA SUBVENCIÓN DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN
PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO TURÍSTICO EN LA ISLA DE GRAN
CANARIA”.

Por el Sr. Teniente de Alcalde D. Tomás Lorenzo Martín se da cuenta del siguiente acuerdo de la
Junta de Gobierno Local que se somete a su ratificación, previo dictamen de la Comisión Informativa:

“NOVENO.- ASUNTOS DE URGENCIA
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9.3.-  Vista la propuesta del Teniente de Alcalde, de fecha 12 de mayo de 2014,
que literalmente dice:

“D. Tomás Lorenzo Martín, Concejal  Delegado en materia de Turismo y Playas,
Urbanismo y Seguridad de este Ayuntamiento, tiene a bien hacer la siguiente propuesta:

1.- Antecedentes.-
1.-  Visto lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora

de Bases del Régimen Local, en relación a los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de  Régimen  Jurídico de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo  Común,  modificada por  la  Ley  4/1999,  de  13  de  enero,  de aplicación
supletoria,  y  finalmente,  el  artículo  15  de  la  Ley  14/1990,  de  26  de julio,  de  Régimen
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  de  Canarias,  en  los  que  se  contempla  la
posibilidad  de  celebración  de  Convenios  entre  el  Gobierno  Autónomo  de  Canarias,
Cabildos y Ayuntamientos .

2.-  Visto el Convenio por el que se concede y regula la subvención directa al
Ayuntamiento de Mogán para la Ejecución de la Estrategia de Mejora del Espacio Público
Turístico en la Isla de Gran Canaria de fecha 07 de abril de 2014.

       2.- Propuesta.-

Elevar ante la Junta de Gobierno Local y su posterior ratificación en la próxima
sesión  plenaria,  la  aprobación  del  Convenio  por  el  que  se  concede  y  regula  la
subvención directa al  Ayuntamiento de Mogán para la Ejecución de la Estrategia de
Mejora del Espacio Público Turístico en la Isla de Gran Canaria.

“CONVENIO POR  EL  QUE  SE  CONCEDE  Y  REGULA  LA  SUBVENCIÓN DIRECTA  AL
AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  ESTRATEGIA  DE  MEJORA  DEL
ESPACIO PÚBLICO TURÍSTICO EN LA ISLA DE GRAN CANARIA.-

En Las Palmas de Gran Canaria a 07 de abril de 2014.

En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  57  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, con relación a los artículos 6 y 8 de la Ley
30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que
serán de aplicación supletoria y visto lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 14/1990, de 26
de  Julio,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  de  Canarias  que
contempla la posibilidad de celebración de Convenios entre el Gobierno Autónomo de
Canarias,  Cabildos y Ayuntamientos, para la consecución de fines comunes de interés
público, 

REUNIDOS

De una parte, el Sr. Presidente del Patronato de Turismo de Gran Canaria, Don
José Miguel  Bravo de Laguna Bermúdez,  en uso de las  facultades  que le confiere  la
vigente Ley de Régimen Local y Art. 29 K de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas así como el art. 18 de los Estatutos del Patronato
de Turismo de Gran Canaria, dando fe, por delegación de la Sra. Secretaria Accidental,
en virtud del Decreto nº 67 de 15 de noviembre de 2012, la Técnico de Administración
Especial,  Doña  Ángeles  Ojeda  Ojeda,  de  conformidad  con  la  disposición  Adicional
Octava, letra d), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen local

Y  de  la  otra,  Don  José  Francisco  González  González,  Alcalde–Presidente  del
Ayuntamiento  de  Mogán,  en  nombre  y  representación  de  dicha  Institución,  de
conformidad con el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

EXPONEN

Primero.-  El Gobierno de Canarias mediante acuerdo de fecha 18 de marzo de
2008 aprueba la denominada “Estrategia de dinamización frente a la desaceleración de
la  economía  canaria”,  estrategia  en  la  que  se  enmarcan  una  serie  de  medidas  y
acciones de reactivación económica que ya acoge en su exposición de motivos la Ley
5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el año 2009, y que, en el área de turismo, se centran en el fomento de la
promoción para la mejora de la competitividad y en la renovación de las infraestructuras



turísticas para intervenir frente a la degradación sufrida por la madurez y declive de los
principales enclaves turísticos de las islas. 

Segundo.- Que el Ayuntamiento de Mogán, en virtud de las competencias que le
atribuye la Ley 7/1985,  Reguladora de las  Bases de Régimen Local,  de 2 de abril,  ha
elaborado diversos proyectos para la mejora de la infraestructura turística del municipio,
con  el  fin  de  que  sean  aprobados  por  el  Patronato  de  Turismo  de  Gran  Canaria  y
convenidos por éste y la Administración Autonómica en ejecución del Convenio Marco
suscrito entre ambas administraciones (la insular y la autonómica) con fecha 14 de enero
de 2010 para llevar a cabo la ejecución de la estrategia canaria de mejora del espacio
público turístico.

En este sentido, se refieren el escrito de abril de 2014 del Patronato de Turismo de
Gran Canaria al Sr. Director General de Infraestructura Turística comunicándole las obras
que son el objeto del presente convenio.

Asimismo  la habilitación del Patronato de Turismo de Gran Canaria para la firma
de este Convenio se desprende de la aprobación de su propio presupuesto habilitando
una partida específica para este concepto y aprobado por el propio Cabildo de Gran
Canaria. 

De igual forma figura en el Plan Estratégico de Subvenciones aprobado por el
Patronato de Turismo para el ejercicio 2014 en su apartado 4.A.1

El presente Convenio ha sido aprobado por Decreto Presidencial número 252 de
fecha 07 de febrero de 2.014. 

Tercero.- Es intención del Patronato de Turismo de Gran Canaria que el presente
Convenio y  las  obras  referenciadas sean consideradas en su  día,  tanto por  el  propio
Cabildo de Gran Canaria como la propia Administración autonómica, como parte de la
ejecución de la Estrategia Canaria de Mejora del Espacio Público Turístico, y considerar,
por tanto dichas obras como “anexo de actuaciones ejecutadas o iniciadas antes de la
firma”.

Cuarta.-  Para la adecuada ejecución de la “Estrategia de Mejora del Espacio
Público  Turístico”,  ambas  Administraciones  estiman  oportuno  celebrar  el  presente
Convenio  para  instrumentalizar  la  subvención  concedida  así  como  coordinar  su
participación y colaboración en las actuaciones objeto del mismo.

Por  ello,  las  entidades  comparecientes,  sin  renuncia  a  sus  competencias,
acuerdan suscribir el presente Convenio con arreglo a las siguientes, 

CLÁUSULAS
Primera.- REGIMEN JURÍDICO.
El Régimen Jurídico aplicable al presente convenio de concesión directa de una

subvención viene determinado por la siguiente normativa:
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS)

y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
La Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria publicada

en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 166 de 26 de diciembre de 2008.
Las Bases de Ejecución del  Presupuesto General  del  Cabildo de Gran Canaria

para el año 2014, así como las específicas para el Presupuesto del Patronato de Turismo
de Gran Canaria.

Los  Estatutos  del  Patronato  de  Turismo  de  Gran  Canaria  aprobados  por  la
Comisión de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, en Sesión celebrada
el día 5 de octubre de 1.988.

Y restantes disposiciones que resulten de aplicación.
Segunda.- OBJETO.
 El presente Convenio tiene por objeto regular la subvención directa concedida

al  Ayuntamiento  de  Mogán  por  el  Patronato  de  Turismo  de  Gran  Canaria  para  la
ejecución de la Obra denominada “Obras de asfaltado Mogán 2014” en los términos
fijados en el presente Convenio.

Tercera.- ACTUACIONES.
Las  actuaciones  que,  en  ejecución  del  Convenio  reiterado  convienen  el

Ayuntamiento de Mogán y el propio Patronato de Turismo de Gran Canaria son:
a.- Ejecución de la obra denominada “Asfaltado Mogán 2014” por un importe de

207.670 €.
Cuarta.- FINANCIACIÓN.
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Que  las  referidas  actuaciones,  sin  perjuicio  de  su  posterior  reintegro  o
compensación por parte de la Administración Autonómica o bien reconocidas por ésta
en ejecución del Convenio Marco suscrito, serán ejecutadas por el propio Ayuntamiento
de Mogán con financiación del propio Patronato de Turismo de Gran Canaria. 

La aportación económica del  Patronato de Turismo de Gran Canaria será de
Ciento  Noventa  Mil   Euros  (190.000  €),  correspondiente  al  91,49%  del  total  coste  de
inversión.  Dicho  importe  se  encuentra  consignado  en  los  propios  presupuestos  del
Patronato de Turismo de Gran Canaria, con cargo a la partida 762.00.01.14.

La  baja  en  el  presupuesto  de  adjudicación  de  la  obra  sobre  el  importe  del
presupuesto de licitación operará sobre la aportación del Patronato de Turismo de Gran
Canaria, significando economía en la misma y minorándose la cantidad a aportar en el
importe de la diferencia entre el presupuesto de licitación y el de adjudicación, todo ello,
salvo autorización expresa y por escrito del propio Patronato de Turismo de Gran Canaria.

Se  abonará contra la presentación de las  correspondientes  certificaciones  de
obra. 

La  justificación  documental  de  la  aplicación  de  los  fondos  del  Patronato  de
Turismo  de  Gran  Canaria  se  realizará  mediante  la  presentación  de  los  siguientes
documentos:

- Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado
en relación con los objetivos propuestos. 

- Informe escueto por cada actuación.
- Certificado  de  haberse  registrado  en  la  contabilidad  el  ingreso

correspondiente que se justifica.
- Informe  del  interventor  municipal,  de  las  obligaciones  reconocidas

imputadas a cada proyecto. 
- Certificado del Secretario municipal, de la realización de las actuaciones,

en el que se consignarán los importes ejecutados correspondientes a los mismos, con el
VºBº de su Alcalde-Presidente. 

- Registros  contables  que  proporcionen  información  detallada,  sobre  los
gastos y los pagos específicos efectuados con los fondos objeto de este convenio.

Todo ello, sin perjuicio de las funciones de control financiero y de fiscalización que
corresponda a otros órganos del Patronato de Turismo de Gran Canaria, por lo que en
cualquier  momento  se  podrán  exigir  las  facturas  originales  o  copias  autenticadas
conforme a la Ley que justifiquen la inversión realizada. 

Quinta.- OBLIGACIONES MUNICIPALES.
El  Ayuntamiento de Mogán estará sujeto a las obligaciones establecidas en la

vigente Ley relativa al régimen general de las ayudas y subvenciones de la Administración
Pública,  así  como en lo  que respecta  a  los  supuestos  de  reintegro de subvenciones,
infracciones y sanciones en materia de subvenciones. 

Así mismo, el Ayuntamiento de Mogán deberá cumplir durante todo el tiempo de
realización del gasto, con las disposiciones políticas y acciones comunitarias, incluidas las
correspondientes  a  las  normas  de  competencias,  contratación  pública,  protección  y
mejora del  medio ambiente,  eliminación de desigualdades y fomento de la igualdad
entre hombres y mujeres, así como las de información y publicidad, de conformidad con
lo establecido en los arts. 12 y 46 del Reglamento 1.260/1999 del Consejo, de 21 de junio
de 1999, por el que se establecen las disposiciones generales de los Fondos Estructurales. 

Sexta.- REMANENTES.
De producirse  remanentes  de  fondos  por  la  no  ejecución  de  algunas  de  las

actuaciones previstas o por un menor coste del previsto en las realizadas, ambas partes
podrán acordar motivadamente:

• Destinarlos a financiar la realización de otras actuaciones cuyo coste fuera
superior al previsto, o bien

• Aplicarlos a nuevas actuaciones que coadyuven a la consecución de los
objetivos establecidos en el presente Convenio, siempre que no suponga la necesidad de
nuevas aportaciones. 

Séptima.- EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
La  ejecución  y  justificación  de  los  proyectos  aprobados  corresponderá  al

Ayuntamiento de Mogán. El  plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones
correspondientes al presente Convenio finalizará al año de la firma del presente. 

Octava.- RÉGIMEN DE GARANTÍAS
No procede exigir garantías al Ayuntamiento de Mogán como beneficiario de la

subvención, toda vez que, al tratarse de Administración Pública, se encuentra exonerado
en virtud de la letra a)  del  apartado 1  de la Base 10ª  de la  Ordenanza General  de
Subvenciones del Excmo. Cabildo de Gran Canaria.



Novena.-PUBLICIDAD.
La cartelería a utilizar  durante la ejecución de las actuaciones,  deberá hacer

mención expresa a que ésta se ejecuta dentro de la “Estrategia de Mejora del Espacio
Público Turístico”.

Décima.- MODIFICACIÓN.
El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo mutuo de las partes.
Decimoprimera.- VIGENCIA Y EXTINCIÓN.
El Convenio surtirá efectos durante un año a partir de la firma del mismo.
Son causas de resolución del Convenio el mutuo acuerdo y el incumplimiento de

alguno  de  los  compromisos  adquiridos.  Para  los  supuestos  de  incumplimiento,  será
necesaria la previa denuncia con una antelación de tres meses.

En los supuestos de resolución del Convenio, se devolverán las cantidades que de
conformidad  con  lo  acordado  en  el  presente,  se  hubiesen  anticipado  y  estuviesen
pendientes de justificar. 

Si  en  el  momento  de  expirar  la  vigencia  del  Convenio,  hubiese  actuaciones
pendientes de ultimar, podrá acordarse la prórroga del Convenio a los solos efectos de
concluir las mismas, no obstante dichas prórrogas en ningún caso podrán superar los seis
meses suplementarios. 

Decimosegunda.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES Y POSIBILIDAD DE
SUBCONTRATACIÓN.-

La  subvención  objeto  del  presente  informe  puede  ser  compatible  con  las
concedidas por otras instituciones, públicas o privadas, para el mismo objeto, estando el
beneficiario obligado a comunicar al Patronato de Turismo de Gran Canaria la obtención
de  otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  que  financien  las  actividades
subvencionadas tan pronto como tenga conocimiento de sus concesión y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

En ningún caso el conjunto de las ayudas públicas podrá superar el coste total de
la actividad, ya que en este caso el beneficiario deberá reintegrar el exceso junto con los
intereses de demora, de acuerdo con las previsiones del artículo 34 del RLGS.

De conformidad con la Base 18 de Ordenanza General  de Subvenciones  del
Cabildo de Gran Canaria la realización de la actividad subvencionada es  obligación
personal del beneficiario siendo posible la subcontratación hasta un máximo del 50% del
importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos.

Decimotercera.- NATURALEZA Y JURISDICCIÓN.
Las  cuestiones  litigiosas  que  se  susciten  en  relación  con  la  interpretación  y

ejecución  del  presente  Convenio,  serán  sometidas  a  la  competencia  del  orden
jurisdiccional contencioso-administrativo”.

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de
Gobierno  Local  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  el  Alcalde  de  este
Ayuntamiento, mediante Decreto 1.336/2011, de fecha 23 de junio de 2011.

La Junta de Gobierno Local  acuerda aprobar la propuesta de la Teniente de
Alcalde en los términos que se recogen precedentemente”.

Por Dñª Isabel Santiago Muñoz  se manifiesta  que el expediente confirma la incompatibilidad del
gobierno y el  respeto de los procedimientos,  sin el  informe de la asesoría jurídica (artículo 198.2.b ROM),
perfeccionando contrataciones verbalmente. Seguidamente pide que el expediente quede sobre la mesa
motivado en la falta de informe jurídico de la asesoría, dudas respecto de la financiación de los restantes
17.670 euros así como el abono se produce después de certificada la obra con lo que el Ayuntamiento debe
adelantar el coste, pidiendo constara informe de fiscalización del interventor.

Termina su intervención diciendo no entender el afán asfaltador, preguntando por las calles que se
van a asfaltar  y señala que la actuación tiene interés electoral.

Por  Dñª  Pino  González  Vega  se  manifiesta  su  conformidad  con  el  asunto  del  expediente  pero
entiende que falta el informe jurídico y, especialmente, el económico, planteando que por ello podría tener
que revocarse el acuerdo. Concluye pidiendo aclaración de las actuaciones que se pretenden realizar.

Por D. Juan M. Navarro Romero dice que a estos 207.000 euros para asfaltados hay que sumar los más
de 900.000 euros  aprobados para asfaltados  de Puerto  Rico,  Arguineguín  y  Patalavaca,  por  urgencia e
inaplazable  necesidad,  expediente éste  aprobado hace un año y que se  sigue a la  espera de que se
ejecuten las actuaciones. Prosigue diciendo, dado el estado deplorable de las calles del municipio, que va a
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emplear en betunar las calles del municipio más de un millón de euros, dada la falta de mantenimiento de
las mismas por la dejación de funciones, sólo hay que ver la cantidad de reclamaciones patrimoniales por el
estado lamentable de calles,  avenidas y aceras.  Pregunta si  la idea de asfaltar  sólo es cuando llega la
víspera de elecciones, tal como sucedió en mayo de dos mil once.   

Prosigue diciendo que los vecinos están cansados de la forma de actuar, todo llega tarde y mal, las
calles llevan años sin asfaltar y lo que se les ocurre, con el convenio para la mejora del especio turístico, es
betunar  las  calles  sin  acometer  las  obras  para el  abastecimiento de agua, saneamientos,  cableado de
telefonía o alumbrado, con los proyectos guardados en un cajón debido a las prisas para engañar a los
vecinos y justificar la desidia de años anteriores en el año electoral.

De otra parte dice entender la disolución del Patronato de Turismo de Mogán, con objeto de no dar
explicaciones a los sectores allí representados. Es una vergüenza que en los once años de gobierno Mogán
no tenga un plan cuatrienal,  donde se proyecten las futuras inversiones en materia de turismo, y el Plan
General de Ordenación, lo que demuestra que ni tan siquiera tiene un Plan Director sobre las necesidades de
infraestructuras  y  servicios  turísticos.  La  improvisación  y  el  caos  sigue  siendo el  ADN  de  este  grupo  de
gobierno, carente de rumbo y aislada.

De otra parte se refiere a que el Sr. Alcalde ostenta la Presidencia de la comisión de turismo de la
FEMP, donde no ha cogido recorte de los proyectos que otros municipios turísticos de España desarrollan,
porque hasta ahora nos encontramos con la euforia del betún y tala de árboles porque no dejan crecer el
césped.  Mogán  ha  dejado  de  recibir  millones  de  euros  de  otras  administraciones  por  incapacidad
manifiesta. 

Por  el  Sr.  Lorenzo  se  recuerda la  contradicción  del  Sr.  Navarro  que,  mediante  moción,  pidió  el
asfaltado de las calles,  y contesta a la Srª  González  que, en este momento, no es necesario el  informe
económico porque la intervención no es inmediata y que no se pueden concretar las actuaciones a ejecutar
porque se manejan varios proyectos, aunque previsiblemente será entre Arguineguín y los Caideros.

De otra parte manifiesta no entiende la pregunta de dónde saldrá el 10% restante, al que aludió en
su explicación inicial y dijo que de la baja.

Por Dñª Isabel Santiago se manifiesta que en las comisiones informativas no se informa, no contestan
a las  preguntas  sino lo posponen a la  siguiente sesión así  como no dejan intervenir  a  los  concejales no
miembros. Termina diciendo que el expediente son sólo tres páginas, que no tienen claro lo que van a hacer
y son los campeones del parche, remache y la chapuza.

Por Dñª Pino González Vega se manifiesta que el convenio es un fracaso porque tiene una vigencia
de un año para dar cumplimiento al mismo y las actuaciones se van a presupuestar en dos mil quince, no va
a haber  tiempo  para  la  ejecución  de  las  obras  y  se  produciría  la  caducidad  del  convenio.  Concluye
pidiendo celeridad y urgencia para que se acometan las obras en el plazo de vigencia del convenio que
ahora se somete a aprobación.

Por  D.  Juan M.  Navarro Romero se  dice que Mogán sólo  podrá presumir  de asfaltados,  tala  de
árboles que no dejan crecer el césped y dos banderas azules en las más de ocho playas del municipio, por lo
que  después  de  once  años  de  gobierno  no  se  ven  los  beneficios  que  reportan  estos  años  que  llevan
asistiendo a las ferias de turismo, de las que el único balance es pasar días de descanso y diversión y el
pueblo paga.

Por la presidencia se solicita al concejal interviniente que se ciña al asunto y se atenga a la cuestión.  

Prosigue diciendo el Sr. Navarro que es una lástima que no haya aprovechado los veinte millones de
euros, pidiendo nuevamente la presidencia que se ciña a la cuestión, replicando el concejal interviniente
que por actitudes como las que mantiene fue condenado por el TSJ de Canarias en sentencia de dieciséis
de mayo del presente año. Por la presidencia se reitera la petición de que se ciña al asunto.  

Continua el Sr. Navarro aludiendo a los veinte millones de remanente líquido de tesorería que dicen
tener para hacer el pabellón cubierto y adecentar la parte derecha de Puerto Rico … Por la Presidencia se
ruega nuevamente que se ciña a la cuestión, llamando al orden al Sr. Navarro, quien plantea cuestión de
orden y  dice que “las  expresiones  del  concejal  no tenían un contenido injurioso sino que se limitaba a
expresar su desacuerdo  con el informe del secretario .

Por la Presidencia se ruega nuevamente que se ciña a la cuestión.

Por el portavoz de CIUCA se dice que a la Presidencia no le gusta que hable pero que el continuará
con su intervención y que su señoría siga interrumpiendo cuantas veces quiera, que es evidente que lo único



que pretende es tapar la boca al concejal que habla. Dice que el alcalde manifestó aquellas palabras en
diciembre de dos mil trece argumentando que la ley le prohibía invertir, sin embargo cuatro meses mas tarde
fuera permitido, destinando un millón de euros para asfaltar las calles y no para las obras que se merecen y
llevan reclamando durante años Puerto Rico, con calles intransitables que se tienen que conformar con una
capa de betún.

Termina  el  Sr.  Navarro  pidiendo  al  Sr.  Interventor  que  aclare  la  necesidad  o  no  del  informe
económico, e informando éste la innecesariedad del informe del interventor  en este momento. 

Por el Sr. Lorenzo Martín se dice que el convenio saldrá adelante así como en Mogán se han invertido
unos ciento treinta millones de euros.

Por  mí,  el  secretario, se manifiesta respecto a la falta de informe jurídico que es  innecesario por
cuanto el convenio sigue el régimen de la Ley 38/03, de subvenciones, sin que haya  reparo alguno sino
decidir si se quiere o no la subvención.

  
Por  el  Sr.  Alcalde  se  somete  a  votación  la  petición  de  que  quede  el  asunto  sobre  la  mesa,

desestimándose por un voto a favor (Mixto), 11 en contra (PP) y 8 abstenciones (CIUCA- PSOE/CC) 

Sometida la Propuesta dictaminada a votación la misma se aprueba por diecinueve votos a favor
(PP, CIUCA, PSOE/CC), y una abstención (MIXTO).

2.2.-  RATIFICACIÓN  DEL  ACUERDO  DEL  CONSEJO  DE  GOBIERNO  INSULAR  DEL  CABILDO DE  GRAN
CANARIA EN RELACIÓN CON LA CESIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN DEL TRAMO DE CARRETERA GC 500, EN
ARGUINEGUÍN, TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN.     

Por D. Tomás Lorenzo Martín se da cuenta del siguiente Informe-Propuesta en relación al acuerdo de
la  Junta  de  Gobierno  Insular  del  Excmo.  Cabildo  de  Gran  Canaria,  previo  dictamen  de  la  Comisión
Informativa:

“Vista  la  Resolución  sobre  la  Cesión  del  tramo  de  Carretera  Insular  GC-500,
Código  Antiguo  C-812,  Acceso  Arguineguín-  Glorieta  Tauro,  desde  el  P.K.  27+828  al
29+109,  notificado  con  fecha  23  de  mayo  de  2014,  registro  de  entrada  de  este
Ayuntamiento 7386, en el que se recoge el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de
fecha  19  de  mayo  de  2014,  por  el  que  se  acuerda  por  unanimidad,  convalidar  la
Resolución número 321/2011, de fecha 19 de mayo de 2011, del Consejero de Gobierno
de Desarrollo Económico, Obras Públicas e infraestructuras y transportes del Cabildo de
Gran Canaria.

Visto el Punto Primero del citado Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, en el
que se convalidaba la Resolución número 321/2011, de fecha 19 de mayo de 2011, del
Consejero  de  Gobierno  de  Desarrollo  Económico,  Obras  Públicas  e  Infraestructura  y
Transportes del Cabildo, que dispone, “Ceder al Ayuntamiento de Mogán, la titularidad
del tramo de la carretera Insular GC-500, Código Antiguo C-812, Acceso Arguineguín-
Glorieta Tauro, desde el P.K. 27+828 al 29+109”.

Dentro  del  mismo  punto,  se  le  requiere  a  este  Ayuntamiento  una  serie  de
condiciones de obligado cumplimiento para la  meritada Cesión, siendo la  primera la
siguiente:  “Por parte del Órgano Municipal competente se procederá a la ratificación,
en su integridad, del presente acuerdo de cesión, facultando al Alcalde- Presidente para
la suscripción de su formalización, una vez hecho lo cual, se procederá a la suscripción
entre ambas Administraciones, de las citadas Actas de entrega y Recepción del tramo
concreto.  A  partir  de  este  momento,  la  titularidad,  así  como  la  responsabilidad  del
mantenimiento, conservación y explotación de la vía cedida corresponderá en exclusiva
al Ayuntamiento.”

LEGISLACIÓN APLICABLE

I.-  Los artículos 9, 10, 11 y 12 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

II.- El artículo 47.2 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
Régimen Local  recoge que  se requiere el  voto favorable de la mayoría absoluta del
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número legal  de miembros de la Corporación para la adopción de acuerdos en las
siguientes materias:h) Transferencias de funciones o actividades a otras Administraciones
Públicas,  así  como  la  aceptación  de  las  delegaciones  o  encomiendas  de  gestión
realizadas por otras administraciones, salvo que por Ley se impongan obligatoriamente.

III.- La Ley de Carreteras de Canarias 91/1991, de 8 de mayo.

Considerando cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la
tramitación establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el
Pleno según el  artículo 47.2 h) de la L 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de bases de
régimen Local. Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real
Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  el  que
suscribe eleva la siguiente

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO. Ratificar el Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular del  Cabildo de
Gran Canaria de fecha 19 de mayo de 2014, por el que se acuerda por unanimidad,
convalidar la Resolución Nº 321/2011 de fecha 19 de mayo de 2011, del Consejero de
Gobierno de Desarrollo  Económico,  Obras  Públicas  e Infraestructura y  Transportes  del
Cabildo, que disponía: “ Ceder al Ayuntamiento de Mogán, la titularidad del Tramo de
“Travesía de Arguineguín” comprendido entre los P.K. 27+828 al 29+109 de la vía GC-500.”

SEGUNDO. Facultar al Alcalde Presidente para la suscripción de la formalización
del Acuerdo de Cesión anteriormente citado así como las citadas Acta de de Entrega y
Recepción del tramo concreto.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Cabildo de Gran Canaria”.

Por Dñª Isabel Santiago Muñoz  se refiere al expediente como ejemplo de descontrol, poniendo de
manifiesto su incompatibilidad con los procedimientos y sin poner ganas en los asuntos. Prosigue diciendo
que, con la cantidad de veces que se ha traído el asunto, parece que se municipaliza el Guadiana.

Prosigue señalando que el  expediente  se  inicia  en  dos  mil  diez,  en  dos  mil  once nos  envían el
decreto, ratificado en Junta de Gobierno, y tres años después reactivan el procedimiento. De otra parte dice
que hecha en falta el informe de idoneidad y de la asesoría jurídica, que el Cabildo subsana, que se ha
invertido en una infraestructura del Cabildo, ocupándonos del  mantenimiento y que el Cabildo asfaltará
cada diez años.

Termina aludiendo a la necesidad del  informe del interventor por el incremento de los costes de
mantenimiento, que la velocidad del expediente es de un kilómetro por cada cuatro años, que es cuando
entran las prisas para hacer algo en ese mismo momento.

Por Dñª Pino González Vega dice que se explica como iniciativa del gobierno municipal para mejorar
la calle, pero todo sigue igual desde dos mil diez, con introducción de confusión del tramo a ceder, y en dos
mil once donde se estima la cesión del Cabildo. Continúa afirmando que se efectuaron los trámites para la
municipalización, quedando sólo pendiente la ratificación del decreto por parte de este ayuntamiento para
la efectiva cesión del mencionado tramo.  Pregunta por las causas de paralización del expediente y la razón
de que ahora quieran municipalizar el tramo, cuando se comprueba que no hay el anunciado compromiso
de mantenimiento.

Continúa diciendo que por providencia de la alcaldía se solicita informe de idoneidad y valoración
del gravamen que supone la municipalización, sin que en el expediente conste informe al respecto ni  el
correspondiente informe de consignación para hacer frente al gravamen que suponga la cesión. 

Por D. Juan M. Navarro Romero solicita que el expediente quede sobre la mesa, por cuanto no obra
informe  económico  de  los  costes  de  esta  nueva  competencia,  ni  el  de  idoneidad,  pidiendo  el
pronunciamiento del interventor al respecto sobre los costes de mantenimiento y conservación, así como el
informe al  amparo del  artículo 4 del  Real Decreto 1174/87, del  Régimen Jurídico de los funcionarios con
habilitación de carácter nacional.  Seguidamente pregunta como se va a resolver las actuaciones que haya
que realizar en la vía cuando el ayuntamiento carece de técnico competente, lo que conducirá a mayores
gastos para las arcas municipales.

Seguidamente pregunta por qué se ha tardado cuatro años en llevar adelante la municipalización,
aludiendo a las manifestaciones de la Srª Cárdenes que se buscaba seguridad en la vía fijando un paso de
peatones frente al  supermercado, y recuerda que en la municipalización el  ayuntamiento corre con los
gastos de mantenimiento, conservación y explotación  o responsabilidades civiles, Continúa diciendo que se



le escapa la razón por la que el ayuntamiento asume los gastos cuando podría exigirse al titular de la vía y
pregunta que cómo puede ser que rechacen un plan de empleo porque no tienen competencias y asuma
con todos sus gastos otra que le corresponde al Cabildo.

Por el Sr. Presidente se llama a la cuestión al Sr. Navarro Romero.

Por el Sr. Lorenzo Martín se manifiesta que el retraso de este trámite se debe al Cabildo por cuanto
desde dos mil diez se comprometió en asfaltar ese tramo, que se hizo cuando llegó el Partido Popular, ya que
la anterior Corporación tardó un año en aceptar la solicitud nuestra y no lo hizo.  Prosigue diciendo que,
desde el veintinueve de abril, que acordamos aceptar  la cesión hasta hoy, se ha resuelto el expediente, por
lo que se pueden ejecutar los proyectos que están pensados entre el barranco de Pino seco y la rotonda de
la ballena.

Por  Dñª.  Isabel  Santiago Muñoz  se  dice  que lo  triste  es  que  no  le  entran  las  risas  ni  las  prisas  y
recomienda  la  lectura  de  la  página tres  del  informe  del  Cabildo  que  señala  como responsable  de  la
paralización del procedimiento a este ayuntamiento.

Por Dñª. Catalina Cárdenes Cárdenes señala que la propuesta de municipalización salió por otra de
seguridad de la vía con un paso de peatones para las personas que vayan al centro de salud, aunque se
unica en la zona del supermercado con lo que tiene que ver es con el paso de la parte de arriba de la GC-
500 con la de abajo.

Por Dñª Pino González se da más credibilidad a los técnicos informantes del Cabildo que al gobierno
municipal, a los que pide que se miren el expediente, haciendo hincapié en la falta de informe económico y
de  idoneidad  de  la  municipalización,  sin  que  haya  sido  atendida  la  petición  del  alcalde  mediante
providencia. Finalmente pide que el expediente quede sobre la mesa.

Por  D. Juan M. Navarro Romero se hace referencia a las incongruencias del  grupo de gobierno
porque rechaza por cuestiones competenciales un plan de empleo social y asume la cesión de una vía que
conlleva gastos sin que venga a cuento. Prosigue diciendo que el alcalde afirmó en televisión Mogán que
muchas de nuestras carreteras daba pena verlas, preguntando como es posible que no se haya hecho nada
y quede para el último año de las elecciones, que se asuma una nueva vía, cuando el sentido común dicta
otra cosa porque el Cabildo lleva años asumiendo la conservación de la vía con un alto volumen de tráfico,
cuando no corresponde al ayuntamiento.

Termina su intervención resaltando que no existe informe de idoneidad ni  económico y solicita la
intervención del Sr. Interventor al amparo del mencionado R.D 1174/87 para que arroje luz en el expediente.

Por el Sr. Interventor se manifiesta que en el Reglamento de Bienes se prevé la oportunidad de valorar
por los servicios económicos si existen cargas o gravámenes para indicar que el bien que vamos a recibir su
valor no sea inferior a las cargas que tenga el bien, lo que no es el caso y por tanto no procede. Prosigue
diciendo, de otra parte, en lo que se refiere a la fiscalización que se producirá cuando se tenga que llevar a
cabo gastos de mantenimiento de esa parte de la carretera.

Por  el  Sr.  Lorenzo  Martín  se  dice  que  quien  se  ha  retrasado  ha  sido  el  Cabildo  en  la  pasada
legislatura, a diferencia de la actual que se instalaron parada y se han realizado limpieza de cunetas.      

Por el Sr. Alcalde se manifiesta que municipalizar el tramo de carretera va a permitir ejecución de
obra por importe de un millón quinientos mil euros desde el barranco de Pino Seco a la cola de la ballena,
con  créditos  consignados  desde  septiembre  de  dos  mil  trece,  que  en  otro  caso  no  permite  la  Ley  de
Carreteras.

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

desestimándose por ocho votos a favor (CIUCA, Mª. del Pino González Vega, Mª. Belén Monzón Hernández y
Mixto), once votos en contra (PP), y una abstención (Catalina Cárdenes Cárdenes). 

Sometida la Propuesta dictaminada a votación la misma se aprueba por mayoría absoluta de doce
votos a favor (PP, Catalina Cárdenes Cárdenes), y ocho abstenciones (CIUCA, Mixto, Mª. del Pino González
Vega,  Mª. Belén Monzón Hernández)”.

Por la Presidencia se hace alusión a las obras que se prevén acometer, sin que se haya contado con
el apoyo de la oposición, por importe de diez millones cuatrocientos mil euros, pidiendo a estos un ejercicio
de  responsabilidad y  se  piense en los  ciudadanos y  en el  desarrollo  socio-económico del  municipio  de

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B



Mogán.

Por Dñª Catalina Cárdenes, por alusiones, pide que no se aluda a la falta de apoyo de la oposición,
cuando ella ha apoyado numerosos asuntos y es parte de la oposición. Por el Sr. Alcalde se dice que se refirió
a parte de la oposición y sin que haya ofendido.

Por Dñª Isabel Santiago se solicita la palabra por alusiones en el mismo caso que la Srª Cárdenes,
señalando el alcalde que no ha lugar porque desde luego no la ha ofendido y por esa misma cuestión
resuelta no ha lugar. 

Por D. Juan M. Navarro Romero se plantea cuestión de orden con objeto de que haya equilibrio en
las intervenciones de los portavoces, cuando se plantea un asunto, y se de la oportunidad de opinar sobre el
asunto que se pone sobre la mesa, tal y como hizo Dñª Catalina. Por el Sr. Alcalde se desestima la solicitud
planteada, por cuanto lo sucedido fue con ocasión de la intervención de la presidencia en lugar de un
portavoz.

Por el Sr. Alcalde se llama al orden al Sr. Navarro por intervenir sin estar en el uso de la palabra.

3º.- ÁREA   DE ECONOMIA. 

3.1.- ENCOMIENDA PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO “ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE
MOGÁN”.

Por  mí,  el  Secretario,  se  da cuenta  de  la  siguiente  Propuesta  dictaminada  cuyo tenor  literal  se
transcribe a continuación:

PROPUESTA DEL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y SOCIO-CUMUNITARIA

Examinado el expediente de encomienda para la gestión del proyecto “ESCUELA
MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA DE MOGAN”, de acuerdo con la legislación vigente.

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

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

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la encomienda para la gestión del proyecto “ESCUELA MUNICI-
PAL DE MUSICA Y DANZA DE MOGAN”, en los términos que constan en el expediente, a la
Sociedad municipal Mogán Sociocultural, S.L.U. constituida en fecha 9 de noviembre de
2.006, protocolo 7.835, notario D. Juan Alfonso Cabello Cascajo, en cuyos Estatutos figura,
el siguiente objeto social: 

“A)La gestión y administración de los centros y servicios sociales, culturales, edu-
cativos y municipales.

B)La prestación de servicios de atención a los ciudadanos directamente o a tra-
vés de medios de comunicación social.

C)La prestación de los servicios de promoción y reinserción social.
D)Las actividades o instalaciones culturales y deportivas y la ocupación del tiem-

po libre.
E)La realización de los convenios con los organismos competentes, que deban

coadyuvar, cooperar o colaborar por razón de su competención al mejor éxito de la ges-
tión de la sociedad.

F)La promoción, gestión y explotación de cualquier modalidad de televisión, digi-
tal, por cable, etc., y en especial la gestión directa de la televisión digital terrestre de la
demarcación de Mogán, la cual se podrá realizar por sí sola o en conjunción con otras
entidades de carácter mercantil o públicas.”

SEGUNDO. Esta encomienda de gestión se hará por acuerdo expreso entre este
Ayuntamiento y la Sociedad municipal Mogán Sociocultural, S.L.U. Para que el Acuerdo
sea válido se deberá incluir  expresa mención de la actividad o actividades a las que
afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada en
virtud del artículo 15.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las



Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con la
siguiente Memoria:

Bibiana  González  Mendoza,  Coordinadora  del  Área  de  Educación  del  Iltre.
Ayuntamiento de Mogán, por Decreto Nº 800/2006, de 27 de abril de 2006, 

INFORMA

Que se  adjunta el  proyecto educativo de la “Escuela Municipal  de Música y
Danza de Mogán” para el  curso 2014-2015, adscrita a la Concejalía de “Educación y
Universidad Popular”,  donde se describe y se fundamenta la actividad según el siguiente
índice:

• Introducción y justificación del Proyecto
• Objetivos de la  Escuela de Música y Danza
• Recursos Humanos
• Tipo de jornadas y distribución de las mismas
• Oferta educativa
• Materias grupales
• Actividades en las que participa la Escuela de Música y Danza

Que  para  llevar  a  cabo  este  programa  se  hace  necesario  contar  con  el
presupuesto que también se detalla en concepto de contratación de personal y gastos
de actividad:

Total julio - diciembre 2014 129.286,38 €
Total enero – 15 de julio 2014 213.070,77 €

TOTAL ENCOMIENDA 342.357,15 €

Que  el  proyecto  “Escuela  Municipal  de  Música  y  Danza  de  Mogán”,  se
encomienda a la empresa municipal Mogán Sociocultural, S.L.U. desde el año 2007.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE MOGÁN

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN:

            La Escuela Municipal de Música y Danza de Mogán un año más ha
demostrado, la relevancia que tiene para el Municipio de Mogán, mejorando por un lado
la parte pedagógica del proyecto, donde se crean nuevos itinerarios y planes de estudio
que sin duda van con la demanda, experiencia y expectativas del  alumnado,  y que
pretenden profundizar en la mejor formación de estos. Por otro lado seríamos pioneros en
la creación de itinerarios, que se adelantan a los tiempos y al resto de las Escuelas de
Gran Canaria.  Para este  curso pretendemos  poner  en práctica,  aplicando a todo el
alumnado  que  pretenda  acceder,  o  demande  algunas  de  las  materias  dentro  del
departamento  de  Cuerda Pulsada,  y  atendiendo a  la  edad,  que  sus  primeros  pasos
tengan como obligatoriedad la materia del Timple, que posteriormente tengan formación
de Guitarra Clásica,  y luego en Moderno, proporcionándole con estas,  una formación
completa en los diferentes estilos, instrumentos y técnicas, y que además pretende que
estas  materias  no  le  resulten  aburridas,  sino  todo  lo  contrario,  buscar  el  dinamismo,
motivación,  e incentiven a este,  dando como consecuencia además que se puedan
mantener  más  tiempo  en  la  Escuela,  y  por  último,  y  no  por  eso  menos  importante
potenciar el Timple, que todo el alumnado lo conozca y lo pueda rasquear.

Por otro lado detallar la vertiente en cuanto a las actividades, que tienen para
este proyecto tanta importancia como la parte pedagógica, y que cada vez son más,
posibilitando al  alumnado y  profesorado mostrar  en más  barrios,  y  colaborar  con  las
diferentes  concejalías,  difundiendo  y  poniendo  en  práctica  su  aprendizajes  y
experiencias,  mostrando a familiares,  amigos y vecinos del Municipio el trabajo que se
realiza  en la  Escuela,  la  cual  no solo  tiene una importante labor  Educativo,  sino por
consiguiente Social y Cultural para este Municipio. Por otro las actividades nos solo han
ido en aumento y teniendo mayor relevancia dentro del municipio en cuanto a número,
sino por su calidad, que por un lado es fruto del trabajo y experiencia del profesorado, y
por otro,  del bajage  del alumando. 
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OBJETIVOS GENERALES:

- Fomentar, desde la infancia, el conocimiento y aprendizaje de las artes 
iniciándose a edades tempranas.

- Propiciar una oferta amplia y diversificada de educación artística sin límite
de edad.

- Desplegar  una  oferta  de  enseñanza  y  actividades  en  torno  a  las
enseñanzas artísticas, flexibles y amplias, que integren todo el abanico de posibilidades
expresivas que estas enseñanzas tienen y que contemple igualmente,  la demanda del
entorno sociocultural en el que se desarrollan las mismas.

- Procurar el intercambio con otros centros educativos o instituciones, lo cual
potenciará el trabajo de los alumnos de la  Escuela como refuerzo positivo, además de
servir como escaparate de las mismas.

- Recoger y difundir las tradiciones locales e incidir en la Cultura Tradicional,
no sólo a través de la formación de alumnos, sino también por difusión directa mediante
las manifestaciones artísticas de la Escuela Municipal de Música y Danza.

- Potenciar el acercamiento y difusión de nuestra cultura artística tradicional,
sello de nuestra identidad.

- Valorar  los  elementos  que  forman  parte  de  la  cultura  popular  para  el
diseño de recursos didácticos y la elección de contenidos.

- Formar a los vecinos del municipio en las disciplinas que ellos elijan, para
que como fase final de sus estudios puedan pertenecer a algún grupo estable que nazca
de la Escuela Municipal de Música y Danza.

- Fomentar en los alumnos el interés por la participación en agrupaciones
que puedan surgir de la Escuela Municipal de Música y Danza.

- Ofrecer una enseñanza artística, orientada a la práctica tanto individual
como a la de conjunto.

- Organización de conciertos,  festivales  y  cualquier  tipo de manifestación
pública que ofrezca todo el trabajo de la Escuela, en el entorno social que la sustenta,
haciéndoles partícipes de este trabajo.

- Integrar a toda la comunidad educativa en las diferentes actividades de la
Escuela Municipal de Música y Danza.

- Posibilitar  a  los  jóvenes  con  aptitudes  definidas  en  la  formación  previa
necesaria para acceder a los estudios  de carácter  profesional  de cualquier  disciplina
musical.

- Entroncar la realidad del funcionamiento de la Escuela con nuestra cultura
y con la realidad artística del municipio.

RECURSOS HUMANOS
DOCENTES – AULA CLÁSICA -.
1 PROFESOR/A  DE PIANO. (JORNADA  25 HORAS).  
1 MONITOR/A  DE VIENTO MADERA. (JORNADA 35 HORAS).  
1  PROFESOR/A   DE  GUITARRA  CLÁSICA,  GRUPOS  TRADICIONALES  Y  POPULAR.

(JORNADA 40 HORAS).  
1  PROFESOR/A  DE  VIOLÍN,  FORMACIÓN  MUSICAL  E  INICIACIÓN  A  LAS  ARTES.

(JORNADA 35 HORAS).  
1 PROFESOR/A DE ACORDEÓN. (JORNADA 15 HORAS). 
1 PROFESOR/A DE CANTO. (JORNADA  25 HORAS). 
1 PROFESOR/A DE INICIACIÓN, VIENTO MADERA Y PIANO. (JORNADA  25 HORAS).  

DOCENTES – AULA  MODERNA -.
1 MONITOR/A GUITARRA ELÉCTRICA/ ACÚSTICA/ BAJO ELÉCTRICO. (JORNADA  40

HORAS). 
1 PROFESOR/A DE BATERÍA/ PERCUSIÓN LATINA. (JORNADA  25 HORAS).  

 DOCENTES – AULA DE FOLKLORE -.
1 MONITOR DE  BAILES TRADICIONALES. (JORNADA  21 HORAS). 

DOCENTES – AULA DE DANZA -.
1 MONITOR/A DE DANZA. (JORNADA 35 HORAS). 
1 PROFESOR/A DE DANZA. (JORNADA COMPLETA). 
1 PROFESOR/A DE DANZA. (JORNADA 18 HORAS). 

DOCENTES – AULA DE TEATRO -.



1 PROFESOR/A DE  TEATRO EN EXCEDENCIA. (JORNADA  35 HORAS). 
1 PROFESOR/A DE  TEATRO Y DANZA. (JORNADA  21 HORAS). 

DIRECTOR-JEFE DE ESTUDIOS Y DOS AUXILIARES -.
2 AUXILIARES SEDES DE MOGÁN Y ARGUINEGUÍN. (JORNADA  COMPLETA). 
1  DIRECTOR-  JEFE  DE  ESTUDIOS,  PROFESOR  DE  VIENTO  METAL,  Y  DIRECTOR  DE

BANDA. (JORNADA  COMPLETA).
DISTRIBUCIÓN DE LAS JORNADAS

JORNADA COMPLETA 40 HORAS:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD HORAS/ SEMANA
Actividad Docente 25 h/s

Coordinación (Claustros, Departamentos, …)  1 h/s
Actividades de la Escuela  6 h/s
Planificación y Preparación de la 
Actividad Docente

 7 h/s

TOTAL 40 h/s

JORNADA COMPLETA 35 HORAS:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD HORAS/ SEMANA
Actividad Docente 23 h/s

Coordinación (Claustros, Departamentos, …)  1 h/s
Actividades de la Escuela  4 h/s
Planificación y Preparación de la 
Actividad Docente

 7 h/s

TOTAL 35 h/s

JORNADA   A TIEMPO PARCIAL 25 HORAS:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD HORAS/ SEMANA
Actividad Docente 18 h/s
Coordinación (Claustro, Comisiones, …)  1 h/s
Actividades de las Escuela  3 h/s
Planificación y Preparación de la 
Actividad Docente

 3 h/s

TOTAL 25 h/s

JORNADA   A TIEMPO PARCIAL 21 HORAS:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD HORAS/ SEMANA
Actividad Docente 14 h/s
Coordinación (Claustro, Comisiones, …)  1 h/s
Actividades de las Escuela  3 h/s
Planificación y Preparación de la 
Actividad Docente

 3 h/s

TOTAL 21 h/s

JORNADA   A TIEMPO PARCIAL 18 HORAS:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD HORAS/ SEMANA
Actividad Docente 10 h/s

Coordinación (Claustro, Comisiones, …)  1 h/s
Actividades de las Escuela  4 h/s
Planificación y Preparación de la 
Actividad Docente

 3 h/s

TOTAL 18 h/s

JORNADA A TIEMPO PARCIAL 15 HORAS:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD HORAS/ SEMANA
Actividad Docente 10 h/s
Coordinación (Claustro, Comisiones, …)  1 h/s
Actividades de las Escuela  2 h/s
Planificación y Preparación de la  2 h/s
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Actividad Docente
TOTAL 15 h/s

OFERTA EDUCATIVA

ÁREAS MATERIAS                     

VIENTO MADERA
Saxofón alto y tenor
Clarinete
Flauta

VIENTO METAL

Trombón
Trompeta
Trompa
Tuba
Bombardino

CUERDA FROTADA Violín
Viola

CUERDA PULSADA
(Guitarra clásica y
Folklore)

Guitarra
Laúd 
Bandurria
Timple

PIANO Clásico
Moderno

ACORDEÓN Clásico
Moderno

DANZA
Predanza
Clásico
Contemporáneo

MÚSICA
MODERNA

Guitarra Eléctrica
Bajo Eléctrico
Armonía Moderna
Percusión Latina y 

Batería
Informática Musical

EDUCACIÓN
MUSICAL TEMPRANA Iniciación a las artes 

CANTO
Clásico 
Moderno
Tradicionales

FORMACIÓN
MUSICAL

Lenguaje musical
Actividades Grupales

TEATRO Arte dramático

MATERIAS GRUPALES
COMBO: Clase práctica y grupal, destinada  a todos los alumnos,  con

especial orientación, a los pertenecientes al departamento de música 
moderna.

ENSEMBLE: Clase práctica y grupal, orientada a los instrumentos 
sinfónicos.

BANDA: Clase práctica y grupal, orientada a los instrumentos de 
viento madera, viento metal y percusión.

CORO: Clase práctica y grupal, obligada para todos los alumnos de 
canto y optativa para el resto. 

BATUCADA: Clase práctica y grupal, orientada para todos aquellos 
alumnos de percusión que quieran ampliar su formación con ritmos nuevos y 
de conjunto.

GRUPOS DE MÚSICA TRADICIONAL: Clase práctica y grupal, 
representada por todos los alumnos de folclore repartidos en todo el 
municipio.



GRUPOS DE TEATRO: Clase práctica y grupal, Orientada a los alumnos 
de teatro para su puesta en práctica de la formación en clase.

GRUPOS DE DANZA: Clase práctica y grupal, Orientada a los alumnos 
de danza y ballet con el fin de compartir las diferentes coreografías en grupo 
y ponerlas en práctica en un escenario. 

GRUPO DE BAILES FOLKLÓRICOS: Clase práctica y grupal, 
representada por todos los alumnos del municipio de bailes folclóricos. 

ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPA LA ESCUELA

� JORNADAS TRADICIONALES CANARIAS, (NOVIEMBRE).
� PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD, (DICIEMBRE-ENERO).
� CARNAVAL, (FEBRERO-MARZO).
� PROGRAMA DE BARRIOS- CARPAS, (FEBRERO-MAYO):
� SEMANA CULTURAL VENEGUERA.
� FIESTAS DE MOTOR GRANDE, (Mª AUXILIADORA).
� FIESTAS DEL HORNO, (BENTOREY).
� BARRANQUILLO ANDRES Y SORIA.
� PLAYA DE MOGÁN.
� PROGRAMACIÓN MOGÁN SUENA, (MARZO-ABRIL).
� PROGRAMACIÓN DEL DÍA DE CANARIAS, (MAYO).
� FIESTAS PATRONALES DE SAN ANTONIO EL CHICO MOGÁN, (JUNIO).
� NOCHE DE SAN JUAN PLAYA DE MOGÁN, (JUNIO).
� CLAUSURAS DE LAS ESCUELAS ARGUINEGUÍN Y MOGÁN, (JUNIO).
� FIESTAS DEL CARMEN ARGUINEGUÍN, (JULIO).
� PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE LA ESCUELA EN OTROS 

MUNICIPIOS.

TERCERO. Publicar anuncio del instrumento de formalización y la Resolución en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Las  Palmas,  a  los  efectos  del  artículo  15.3,  párrafo
primero,  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.

Por  Dñª  Isabel  Santiago  Muñoz  solicita  que  el  expediente  quede  sobre  la  mesa  por  cuanto  el
expediente  está  incompleto,  no  consta  el  convenio  que  se  formaliza  y  publica  para  la  gestión  de  la
encomienda, incumpliendo el artículo 15 de la LRJ y 22.2.f) de la LRBR, que determine la forma de prestar
servicio, mecanismo de control y otras cuestiones de interés y que será formalizado entre las partes.

De otra parte se refiere al plazo de vigencia de la encomienda y la dotación de la misma, aludiendo
a la existencia de crédito y el compromiso de gasto que obra en el expediente, preguntando al interventor
sobre el particular.   

Por  Dñª  Pino González  Vega se  manifiesta a favor  del  asunto,  por  responsabilidad,  como viene
haciendo durante los siete años de miembro de la Corporación, aunque ello suponga votar en contra en
otros asuntos o expedientes.

Por D. Juan M. Navarro Romero se refiere a que es educación en lugar de cultura, quien lidera la
escasa agenda cultural del municipio. Prosigue diciendo que pidió a la concejala que se elaborara una
memoria académica del curso escolar, que nos ayude a determinar la orientación del programa.

De  otra  parte  se  refiere  a  la  necesidad  de  que  se  facilite  el  acceso  a  alumnos  que,  por
circunstancias familiares, no puedan hacer frente a la cuota, estableciendo becas, habida cuenta de la
desaparición de programas como Mogán Educayto. Por el Sr. Alcalde se pide hasta en tres ocasiones que se
ciña a la cuestión.

Termina su intervención diciendo que las mencionadas becas no supondrán quiebra alguna a las
arcas  municipales,  que  gozan  de  buena  salud  financiera.  Concluye  anunciando  su  voto  a  favor  por
responsabilidad, ya que no están de acuerdo con las formas y por ello su voto es desfavorable ante la falta
de los informes exigidos legalmente.

Por  mí,  el  secretario,  se  informa que no cabe convenio entre  este  ayuntamiento y  su sociedad
instrumental, capital 100% municipal, que sólo presta servicio al ayuntamiento y que éste tiene sobre aquella
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un poder análogo al que tiene sobre los servicios centralizados, acuñados por el derecho comunitario como
contratación “in hause”.

Por Dñª Isabel Santiago no se sale de su asombro, que nunca oyó hablar de esa figura jurídica,
cuando lo afirmado respecto al convenio está previsto en la LRJ. Seguidamente reitera su petición de que se
pronuncie  el  interventor  sobre  las  cuestiones  de  plazo  y  de  la  existencia  de  dotación  presupuestaria,
financiación,  habida cuenta de  la  experiencia de  otras  encomiendas como el  Plan  General  o  Mogán
Educa.

Por la Presidencia se llama a la cuestión a la concejala interviniente.

Concluye la Srª Santiago preguntando al Sr. Alcalde si cuando daba las ruedas de prensa y decía
que planeaba negocios al amparo de sus contactos como alcalde….

Por  el  Sr.  Alcalde se  pide  que  se  ciña  a la  cuestión  y  las  preguntas  las  haga en el  punto que
corresponde.

Por  el  Sr.  Alcalde  se  matiza  que  no  es  trascendente  que  unidad  lleva un  expediente,  que  los
expedientes  se  traen  debidamente  informados  por  los  funcionarios  habilitados  nacionales  y  la  asesoría
jurídica, en su caso, pero hay quien sabe más que nadi. Concluye diciendo que lo importante es que se
aprueba la encomienda para 700 alumnos para las disciplinas detalladas en la propuesta, que se sintió muy
orgulloso cuando actuó el coro de la Escuela, así como también se refiere a la Banda de la misma Escuela.

Por el  Sr.  Alcalde se llama al  orden a Dñª Isabel  Santiago por intervenir  sin estar en el uso de la
palabra.

 
Por  el  Sr.  Alcalde  se  somete  a  votación  la  petición  de  que  quede  el  asunto  sobre  la  mesa,

desestimándose por un voto a favor (Mixto),   11 en contra (PP) y 8 abstenciones (CIUCA- PSOE/CC). 

Sometida la Propuesta dictaminada a votación la misma se aprueba por diecinueve votos a favor
(PP, CIUCA, PSOE/CC) y 1 abstención (MIXTO).

3.-2.- APROBACIÓN DEFINITIVA EL EXPTE. Nº 10/2014, POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO CON CARGO AL
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA DEL VIGENTE PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN, PREVIA RESOLUCIÓN DE
LAS ALEGACIONES PRESENTADAS.

Por Dñª María del Carmen Navarro Cazorla se da cuenta de la siguiente Propuesta que se somete a
dictamen:

“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.

Visto el informe emitido por la Intervención General de Fondos en relación a las
alegaciones  presentadas  contra  la  aprobación  provisional  de  las  Modificación
Presupuestarias¡ por Créditos Extraordinarios, nº 10/2014 , al Presupuesto General del Iltre.
Ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2014.

PROPONE

Primero.- Desestimar  las  alegaciones  presentadas  contra  la  aprobación
provisional de los expedientes de modificación presupuestaria por Créditos Extraordinario,
nº 10/2014, en base al informe emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento.

Segundo.- Aprobar definitivamente las Modificación Presupuestaria por Créditos
Extraordinarios,  números  10/2014,  del  Presupuesto  General  del  Iltre.  Ayuntamiento  de
Mogán para el ejercicio 2014, en virtud de lo dispuesto en el art. 169 del TRLRHL y 20 del
RD. 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en Materia de
Presupuestos”.

Por  Dñª  Isabel  Santiago  Muñoz   pide  que  el  asunto  quede  sobre  la  mesa  y  se  cumplan  los
procedimientos,  aunque  esto  parece  incompatible  con  el  gobierno,  ya  que  no  constan  los  informes
solicitados al interventor y asesoría jurídica, lo que supone una clara vulneración de la legislación y violación
del derecho fundamental previsto en el artículo 23 de la Constitución, que se atribuye a los representantes
ciudadanos. Seguidamente manifiesta que la resolución de las alegaciones son un insulto a la inteligencia.

Por el Sr. Alcalde se ruega se ciña al asunto, replicando la concejala interviniente que lo hará como



lo hace la presidencia, quien la llama al orden por la falta de respeto al alcalde, duplicando la Srª. Santiago
que quien único falta al respeto es la Presidencia, siendo condenado por la justicia.

Por el Sr. Alcalde se llama nuevamente al orden, con advertencia de retirarle la palabra.

Por  la Srª  Santiago se  manifiesta que, con respecto a la primera alegación, nos referimos a que
carece de justificación las inversiones previstas, lo que parece no se ha entendido. La Ley obliga a destinar
recursos a reducción de la deuda y al pago a proveedores y,  cumplido esto, puede destinar recursos a
inversiones que sean financieramente sostenibles y contribuyan al crecimiento económico a largo plazo. 

La realización de inversiones no es obligada por Ley sino por decisión del gobierno, siempre que
cumpla con los requisitos, careciendo de justificación razonable, sin que haya un solo dato en la memoria
que justifique el carácter inaplazable de las mismas, voluntariamente propuestas. Seguidamente se refiere al
mismo caso con otras inversiones, sin el necesario impulso político, caso del saneamiento del Barranquillo de
San Andrés.

Se refiere a que la segunda alegación se centra en la ausencia de valoración alguna sobre el gasto
de  mantenimiento,  los  posibles  ingresos  o  reducción  de  gastos  que  genere  la  inversión  en  su  vida  útil,
significando un claro incumplimiento de la ley. La respuesta concluye que sí se ha realizado tal valoración y
que no hemos presentado ningún documento que contradiga lo establecido en la memoria, señalando que
en la misma no aparece un solo número que avale lo que dice el interventor.

Termina diciendo  que  no  pueden  presentar  los  documentos  que  requiere  el  interventor  porque
carecen de los medios materiales … Por la Presidencia se requiere finalice la intervención por haber agotado
de la misma.

Por Dñª Pino González Vega se ratifica en lo dicho en la anterior sesión que se trató el expediente,
considerando que se  trata de una modificación electoralista y temeraria,  que incumple el  art.  32 de la
LOEPSF,  que  señala que el  superavit presupuestario  debe destinarse  a la  reducción  de  deuda pública,
teniendo en cuenta la deuda viva a treinta y uno de diciembre de dos mil trece, con bancos que asciende a
5.649.286 euros, con acreedores 1.001.735 euros y por sentencias ronda los 9.000.000 euros, por lo que por ley,
responsabilidad y economía en primer lugar hay que atender el pago de la deuda. El  superavit es de 7,5
millones de euros y se destina al pago de deuda sólo 2,7 millones de euros y la mayor parte se destina a
inversión, cuando debe pagarse la deuda antes de asumir nuevos gastos.

De otra parte dice que se incumple el apartado dos de la Disposición adicional 6ª que se refiere a
que las corporaciones locales deberán destinar, en primer lugar, el superavit o, si fuera menor, el remanente
de  tesorería  para  gastos  generales  a  atender  las  obligaciones  pendientes  de  aplicar  a  presupuestos
contabilizadas a treinta y uno de diciembre del ejercicio anterior, señalando que en la cuenta de acreedores
por  operaciones  pendiente  de  aplicar  al  presupuesto  del  pasado  ejercicio  hay  la  cantidad  expresada
anteriormente, es evidente que en primer lugar no está pagando esa deuda, desoyendo lo informado por el
Sr. Interventor.

Termina diciendo que es temerario porque se reduce el remanente líquido de tesorería para gastos
generales de veinte millones de euros del año pasado se va a pasar a siete millones y se pone en peligro las
cuentas de este ayuntamiento, y dice que es electoralista porque pretende hacer en un año lo que no ha
hecho en once.       

Por D. Juan M. Navarro Romero se reitera la calificación de electoralista y temerario del expediente
de crédito extraordinario, pues a un año vista de las elecciones toca dilapidar las arcas municipales, con un
gobierno sin visión de futuro ni de conjunto sobre Mogán. Prosigue recordando que hace un año se hizo una
modificación presupuestaria de tres millones de euros para obras urgentes y inaplazables, pero un año más
tarde se sigue sin ver las obras y pregunta por donde están.

Prosigue diciendo que, un año mas tarde se traen dos nuevos expedientes de modificaciones para
obras,  pagos y servicios urgentes e inaplazables por importe de siete millones y medio de euros, el año antes
de elecciones y tan sólo cuatro meses después de aprobar el presupuesto, lo que supone un total de mas de
diez millones de euros en un año para betunar calles, reparar parques infantiles, un aljibe de agua y poco
más, y sin presupuestar costes de mantenimiento.

De  otra  parte  dice  que,  desde  la  intervención  municipal  y  en  respuesta  a  las  alegaciones
presentadas sobre obras no recogidas en inventario municipal y en las que se pretende invertir, se informa
“se deberá dirimir en la fase de ejecución del gasto y no en la que nos encontramos de mera dotación
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presupuestaria”,  señalando que si  desde el gobierno se impulsa esta figura para financiar obras también
debe comprobarse la titularidad municipal. Seguidamente dice que no puede acreditarse que las inversiones
propuestas por el gobierno no puedan demorarse hasta el siguiente ejercicio, ni la inversión sostenible, tal
como recoge la LOEPSF.

Prosigue su intervención diciendo que nada se dice sobre la alegación sobre no demorar la inversión,
ni en relación a la urgente e inaplazable necesidad, no hay documento alguno, y es el interventor quien
debe acreditar que las inversiones son sostenibles, tal y como ordena la ley, pero en este expediente no se ve
la aportación de estudios, datos o informes técnicos sino la afirmación de que es sostenible, lo que parece
suficiente para el proponente. A continuación se refiere a las funciones del interventor, previstas en el artículo
4 del R.D. 1174/87, que regula el Régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter nacional, y
debe emitir el informe de fiscalización o reparo, en su caso, sin que conste en el expediente.

De otra parte dice que invertir dinero público en lo privado es coquetear con la malversación de
fondos públicos y por el interventor se habla de obras para acometer servicios de la competencia local y
pregunta por  qué no se  ejecuta el  alumbrado de la  calle Albayzin  o asfalta las  calles  de Loma II  o la
urbanización  de  Playa  del  Cura,  ya  que  son  competencias  locales  básicas.  Pide  al  Sr.  Interventor  que
responda y quede constancia de su advertencia.     

Advierte que siguen sin  cuantificarse los  gastos  de mantenimiento de las obras a realizar  y ni  un
estudio  específico  que  acredite  que  son  financieramente  sostenibles,  que  se  han  desestimado  dos
alegaciones  con argumentos  contradictorios  despachándolas  con “cuando haya sentencia firme podrá
caber el crédito extraordinario” y en el otro caso todo lo contrario al ser firme “ya que no se reconoce como
endeudamiento neto y no cabe el pago a través de este expediente”, pidiendo aclaración al interventor.

Termina diciendo que hace un año y pico, cuando el T.S. se pronunció sobre el pago de más de
cuatro millones  euros  por  unos  terrenos  anexos  al  cementerio,  la  intervención municipal  decía  que  si  el
ayuntamiento hacía frente a ese pago ponía en peligro el funcionamiento del ayuntamiento.

Por la Presidencia se retira la palabra al haber agotado el tiempo de intervención.

Por Dñª Maria del Carmen Navarro Cazorla se manifiesta que parece que los grupos CIUCA y Mixto
saben más que el habilitado nacional, interventor,  y les pide que debatan con el gobierno. De otra parte
contesta a  la  Srª  González  que se  cumple  con  la  LOEPSF   y  se  refiere  a  que este  es  uno de los  once
ayuntamientos que cumple a rajatabla las medidas de saneamiento.

Prosigue diciendo que en este expediente de crédito extraordinario, con las obras que detalla, los
grupos CIUCA y Mixto sólo ponen chinitas y piedras en el camino para que no se ejecuten las mismas o que
se retrasen, que lo sepan los vecinos.

Dñª  Isabel  Santiago se  sorprende,  y  pide conste  en  acta,  que el  alcalde  no pida a  la  anterior
interviniente que se ciña a la cuestión, a diferencia de con otros miembros de la corporación. 

Por el Sr. Alcalde se niega que por la citada concejala se haya separado ni un ápice de la cuestión.

Prosigue diciendo la Srª Santiago que la realidad es que los tribunales tumban los procedimientos,
con lo  que les  dan  la  razón.  Continúa refiriéndose  a  la  tercera  de  las  alegaciones,  sobre  el  paseo  de
Patalavaca  y  Tauro,  que  las  obras  carecen  de  cobertura  legal  porque  no  están  recepcionadas  ni
inventariadas, son privadas. Pero la respuesta que dan es que este no es el momento para abordar el asunto
sino cuando se vaya a plantear la ejecución de las obra, cuando debería ser ahora porque sino se pierde
tiempo y recursos si tenemos razón. 

De otra parte pregunta, si el razonamiento es que las obras son de la competencia municipal, con
independencia de que sean públicas o no,  que pasa con las urbanizaciones Canarios I, II, III y Loma II, que
pagan servicios a empresa privada de alumbrado, suministro de agua, recogida residuos sólidos…

Termina diciendo que se afirma la innecesariedad de informe, cuando está prescrito en el artículo
173 del ROF Y 202 del ROM, sin que se de respuesta a la cuestión planteada, por lo que pide quede sobre la
mesa.

Concluye  refiriéndose  a  la  resolución  de  alegaciones  de  D.  Silverio  Sánchez,  que  ponen  al
descubierto que faltan a la verdad, y pide al interventor que conteste al requerimiento de la familia…          

Por la Presidencia se retira la palabra al haber agotado el tiempo de intervención.

Por Dñª Pino González Vega se manifiesta que es el interventor que dice que la aplicación del art. 32
y la DA. 6ª de la LOEPSF  queda incompleta. Prosigue diciendo que en la lista que le hubiera gustado ver al
ayuntamiento de Mogán es la de los que no tienen deudas con los bancos.  Pide responsabilidad y que se
pague la deuda, con ahorro de intereses.



Termina diciendo que se pone de manifiesto una actuación desordenada por las prisas en inaugurar
antes del próximo mes de mayo, por lo que alteran el orden normal de los expedientes ya que lo normal es
primero abordar el pago de la deuda, sin que ello suponga que están en contra de las obras. Finalmente
anuncia su abstención en este asunto.

Por D. Juan M. Navarro Romero se dice que hace año y pico el Tribunal Supremo nos condenó al
pago de 4,5 millones de euros y, con objeto de no poner en peligro el funcionamiento de la Entidad por falta
de  fondos,  el  TSJ  de Canarias  acepta el  pago de 300.000  euros  anuales  hasta  saldar  la  deuda,  por  la
negativa a negociar con la familia. Afirmando que se ha engañado a la justicia.

Por el Sr. Alcalde se requiere al Sr. Navarro por cuanto ese no es tema que se debate.

Continúa señalando al gobierno como responsable del problema creado, deuda que tiene que ser
satisfecha abonando asimismo intereses.

Seguidamente menciona el auto que conmina a la alcaldesa de Telde al pago en primer lugar de la
deuda, fundada en resoluciones judiciales firmes, con supresión de los costes de los servicios no esenciales y
gastos prescindibles, que es lo que el gobierno debiera hacer en el día de hoy.

Termina diciendo que no se entiende como, desde la intervención municipal, se autoriza un gasto de
diez millones sobre veinte del remanente líquido de tesorería, un 50%, cuando se gasta dinero real a cambio
de futuros ingresos teóricos, el  cuento de la lechera adaptado ¿y si  no se cobran los ingresos teóricos?
Seguidamente pregunta al Sr. Interventor en que ha quedado la necesidad imperiosa de depurar el saldo de
dudoso cobro, al que se agarra ahora para financiar los diez millones de euros. 

Por el Sr. Alcalde se retira la palabra al concejal interviniente por agotar su tiempo, reclamando éste
el minuto que le restó indebidamente en la sesión anterior y que le ofreció al inicio de ésta.  Por el Sr. Alcalde
se manifiesta que el minuto se lo deja para el asunto que dejó pendiente. 

Por  Dñª  María  del  Carmen  Navarro  Cazorla  se  contesta  a  la  Srª.  González  que  la  observación
realizada por el interventor  se subsana porque hoy se trae el asunto en el siguiente punto y esa es la verdad.
Señala que los grupos de CIUCA y Mixto no apoyan el expediente porque no quieren, por cuanto está dentro
de la legalidad.

De otra parte se refiere a la sentencia de expropiación a la familia Sánchez Valerón, que se está
cumpliendo con el  pago de 300.00 euros anuales, por auto del tribunal, que los miembros de la Corporación
deben defender los intereses generales y no los particulares, refiriéndose al recurso de revisión interpuesto
contra una sentencia que no es justa, que obliga a los moganeros a pagar mas de cuatro millones de euros
por unos terrenos que no lo valen según los técnicos del  Cabildo y Gobierno de Canarias, dada que la
clasificación urbanística de los mismos es rústico y no urbano.  Termina diciendo que por D. Silverio Sánchez
Valerón se presentó una alegación al  Plan General  reconociendo el carácter de rústico de los terrenos.
Concluye diciendo que el grupo de gobierno pagará los terrenos, pero en su precio justo. 

Por Dñª Isabel Santiago solicita la concesión de un turno de alusiones.  

Por  el  Sr.  Alcalde  se  somete  a  votación  la  petición  de  que  quede  el  asunto  sobre  la  mesa,
desestimándose por seis votos a favor (CIUCA y Mixto),   11 en contra (PP) y 3 abstenciones (PSOE/CC). 

Sometida la Propuesta dictaminada a votación la misma se aprueba por once votos a favor (PP), seis
votos en contra (CIUCA, Mixto), y tres abstenciones (PSOE/CC).

3.3.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 12/2014 CON CARGO AL
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA DEL VIGENTE PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN.

Por  Dñª  María del  Carmen Navarro Cazorla  se da cuenta de  la  siguiente Propuesta sometida a
dictamen con el siguiente contenido:

“En uso de las facultades que me confiere la vigente legislación de régimen local
(art.  21  LRBRL)  y  vistos  los  informes emitidos  por  la  Intervención General,  relativos  a la
modificación  presupuestaria  de  CRÉDITO  EXTRAORDINARIO,  expediente  12/2014,  por
importe de  UN MILLLON TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
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CON VEINTISIETE CENTIMOS (1.038.452,27 €), con cargo al Remanente Líquido de Tesorería
del ejercicio 2013, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente 12/2014 de Modificación del Presupuesto
General  del  Iltre.  Ayuntamiento  de  Mogán  para  el  ejercicio  2014  mediante  Crédito
Extraordinario con cargo al Remanente Líquido de Tesorería,   por   un importe total de con el
siguiente detalle:  UN MILLLON TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS (1.038.452,27 €).

• MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS. ESTADO DE GASTOS

Pro. Eco. Descripción
Créditos
Iniciales

Modificación
Créditos Totales

(Crto.Extraord.)

162 227.04
Recogida,  Eliminación  y  Tratamiento  de  Residuos;
liquidación Secuestro Recogida de Residuos Urbanos

0,00 € 271.474,69 € 271.474,69 €

162 227.08
Recogida,  Eliminación  y  Tratamiento  de  Residuos;
Secuestro Servicio de Limpieza Viaria

0,00 €
       589.296,03

€ 
589.296,03 € 

931 227.13
Política Económica y Fiscal; Servicios de Recaudación 
2013

0,00 € 87.878,45 €           87.878,45 € 

941 451.13
Transferencias CC.AA. Convenio Agencia 
Protección a 2013

0,00 € 89.803,10 € 89.803,10 €

1.038.452,27 € 1.038.452,27 €

 
 II. FINANCIACIÓN DE LA MODIFICACIÓN. ESTADO DE INGRESOS

 

Eco. Descripción Modificación

87000 REMANENTE  DE TESORERIA; PARA GASTOS GENERALES 1.038.452,27 € 

TOTAL FINANCIACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 1.038.452,27 €

Segundo.- Exponer al Público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios municipal por un plazo de
15  días,  durante  los  cuales,  los  interesados  podrán  presentar  las  reclamaciones  que
estimen convenientes ante el Pleno. En el caso de que no se presentaran reclamaciones
durante el  periodo de exposición pública se considerará definitivamente aprobado el
expediente  nº  12/2014 de  modificación  presupuestaria  por  Crédito  Extraordinario,
entrando en vigor una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales”.

 Por  Dñª Isabel  Santiago Muñoz  quiere se haga constar  que ha pedido el  pronunciamiento del
interventor sin que el mismo haya intervenido, señalando que este expediente es un claro ejemplo de que el
gobierno no puede presumir de defender el interés general, dado el caos y descontrol que impera en el
ayuntamiento por su causa. Continúa diciendo que en el expediente de modificación presupuestaria 10/14
se justifica por aplicar al presupuesto operaciones pendientes por importe de más de un millón de euros, que
finalmente ha variado al alza porque siempre se equivocan contra el bolsillo del ciudadano, por eso pedían
responsabilidad patrimonial.

Seguidamente se refiere al informe del interventor que la variación que se produce es de 37.716,
mientras la memoria  de la concejala se refiere a un incremento de  36.716, donde hay un baile de cifras y
pide se subsane error para tener la información real. 

De otra parte se refiere a la cuantificación de la liquidación del servicio de recogida de residuos
sólidos,  provisional,  que  se  va a  financiar  con la  modificación  que se  refiere  a una cantidad concreta,
preguntando  lo  que  va  a  pasar  si  la  cantidad  definitiva  es  distinta,  si  se  financiará  con  un  nuevo
reconocimiento extrajudicial de crédito.

Termina  su  intervención  aludiendo  al  incumplimiento  sistemático  del  convenio  firmado  con  la
Agencia  de  protección  del  medio  urbano  y  natural,  desde  hace  diez  años,  que  reclama  cantidades,
aludiendo  a  la  falta  de  gestión  y  la  desorganización  de  los  asuntos  públicos  y  pide  que  paguen  los
responsables de haber expropiado porque no es de recibo culpar a los afectados.

Por la presidencia se ruega se ciña al asunto.

Concluye la Srª. Santiago diciendo que puede que no tengan facturas sin pagar en los cajones pero
convenios sin pagar tienen.



Por Dñª Pino González Vega se manifiesta que ahora es cuando vamos a cumplir, con la aprobación
del expediente, por lo que hasta ahora incumplíamos y así lo decía el informe del interventor en una sesión
anterior que había que complementar esta modificación antes de que terminara el ejercicio. Se hace al
revés  porque  se  aprueba  la  modificación  presupuestaria  10/2014,  que  por  incumplir  el  artículo  32  y  la
Disposición  adicional  6ª  de  la  LOEPSF  hay  que  aprobar  un  expediente  de  modificación  presupuestaria,
crédito  extraordinario  12/2014  que  completa  el  expediente  anterior,   antes  de  que  acabe  el  presente
ejercicio.

Prosigue diciendo que lo más raro es la inclusión de la liquidación del  secuestro de recogida de
residuos sin que se haya realizado, por lo que la cifra prevista es provisional., con una diferencia de 37.716
euros.  Pide  explicación  del  informe del  interventor,  como va  afectar  la  diferencia  a  la  estabilidad  y  el
cumplimiento  de  la  regla  de  gasto  al  no  entrar  en  el  saldo  de  operaciones  pendientes  de  aplicar  al
presupuesto, por lo que se podría tener que elaborar un plan económico financiero si se incumple alguno de
los parámetros establecidos.

Concluye diciendo que lo normal es aprobar primero la liquidación de los secuestros y después las
modificaciones con objeto de no modificar lo modificado, pide explicación al interventor sobre la diferencia
y el Plan económico financiero.

Por  el  Sr.  Interventor  se  informa que hay  una parte,  un  millón  mil  euros,  que  forma parte  de  la
aplicación  del  artículo  32  y  la  Disposición  adicional  6ª,  y  otra,  37.716  euros,  que  no  forma  parte  sino
incrementa el crédito extraordinario. En este caso no se aplica la Disposición adicional 6ª y forma parte del
cálculo de estabilidad y de la regla de gasto. En los casos que una modificación se financie con remanente
de tesorería se procedería en el momento de la liquidación a evaluar la necesidad de aprobar un plan
económico financiero. 

Por D. Juan M. Navarro Romero se manifiesta que en el punto anterior  echó en falta el informe de la
intervención solicitado por él mismo. Prosigue diciendo que no se puede traer un expediente como urgente e
inaplazable  para  pagar  deudas,  después  de  once  años  de  gobierno.  Prosigue diciendo que,  desde  la
aprobación del presupuesto, esta es la modificación número doce, con objeto de pagar facturas de las que
algunas tienen una antigüedad de diez años, caso de la Agencia de protección del Medio urbano y natural
que no percibe cantidad alguna desde dos mil cuatro, año de la firma del convenio.

De otro lado se refiere al abono de facturas a Mogán Gestión y hacer frente a los saldos resultantes
de la liquidación del servicio de limpieza, por lo que se tira del remanente para pagar deudas viejas a cuenta
de  teóricos  futuros  ingresos  de  saldos  de  dudoso  cobro,  ya  que  el  propio  interventor  ha informado en
numerosas ocasiones de la procedencia de su depuración. A continuación dice que echa en falta en este
expediente un avance de lo recaudado para comprobar que el gasto se ajusta a las previsiones de ingreso,
por cuanto este año se ha aprobado dos expedientes de créditos extraordinarios y otro del pasado año con
un total de más de diez millones de euros, cuando hasta hace poco decían que no había dinero y aún no
estamos  a  mitad  de  año.  Prosigue  diciendo  que  le  sorprende  que,  en  el  presupuesto  aprobado
recientemente, no hayan contemplado estos gastos, demostrando incapacidad de organizar las cuentas
públicas y dándonos la razón cuando decíamos que el presupuesto nacía agotado.   

El  preámbulo  de  la  LOEPSF  habla  de  la  estabilidad presupuestaria  como base  para  impulsar  el
crecimiento y la creación de empleo en la economía, para garantizar el bienestar de los ciudadanos, crear
oportunidades a los emprendedores y ofrecer una perspectiva de futuro más próspera, justa y solidaria, sin
que nada de esto se cumpla o tenga en cuenta por el gobierno municipal. Seguidamente dice que se refiere
a la transparencia en la asignación de los recursos, difícil de creer hasta que no se depuren los saldos de
dudoso cobro de los que abusan, a pesar de las advertencias del interventor de la necesidad imperiosa de
depurarlos.

Por otro lado, el interventor habla de operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, es decir, de
las facturas que descansan en un cajón pero que tienen que tener su reflejo en la contabilidad, a las que se
ha prestado conformidad y procede pagar los trabajos, y cree que la modificación presupuestaria enlaza
con el punto del reconocimiento extrajudicial de créditos, el cual sólo hace referencia a la entrega del saldo
resultante de la liquidación del secuestro por importe de 271.474,69 euros, obviando incluir en el expediente
para su reconocimiento el resto del importe consignado en la presente modificación presupuestaria, 12/2014
hasta  llegar  a  1.038.452,  27  euros  y  pide  al  Sr.  Interventor  se  pronuncie  por  qué  sólo  se  recoge como
reconocimiento extrajudicial de créditos  la liquidación del secuestro de CASEUR y no del resto. También se
pregunta si con la modificación presupuestaria para atender las obligaciones pendientes de aplicar son las
únicas que existen en el cajón o, como nos tememos, seguirán apareciendo a lo largo del presente año, si
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bien es una obligación legal  resolver  esta realidad, al  mismo tiempo pone de manifiesto que la  Ley de
Estabilidad en la que se amparan para hacer este tipo de modificaciones, no la cumplen en su totalidad,
escogiendo los artículos que le convienen.

Por tanto si todas las operaciones pendientes de aplicar son gastos realizados sin la existencia de
crédito presupuestario… Por la Presidencia se pide vaya concluyendo, dejando solicitado un segundo turno
el Sr. Navarro.

Por el Sr. Interventor se manifiesta que, entre sus funciones, está resolver las dudas que se produzcan.
La Ley de Haciendas locales prevé que corresponde al pleno la aprobación del reconocimiento judicial de
créditos siempre que no exista consignación presupuestaria, que en el caso que trataremos a continuación
se fija dotación presupuestaria para reconocimiento de obligaciones por la Junta de gobierno.

Por Dñª. Isabel Santiago Muñoz se pregunta que si el dato definitivo de la liquidación del secuestro es
distinto al previsto, quiere saber si hay que hacer una nueva modificación de crédito y si la cuantía se abona
mediante reconocimiento de créditos. Por otro lado manifiesta que se falta a la verdad, se llenan la boca
con que no tienen facturas en los cajones pero sí  tienen convenios sin pagar. Concluye diciendo que el
expediente es reflejo del caos y descontrol que impera en este ayuntamiento.

Por el Sr. Interventor se responde a la duda planteada por la Srª. Santiago, en el sentido de que si la
cantidad de la liquidación definitiva fuera superior a la cantidad consignada cabe una modificación de
crédito o aplicar la cantidad a los créditos consignados en dos mil catorce.

Por Dñª Pino González Vega se anuncia su abstención, reiterando que primero habría que liquidar los
secuestros y después hacer las modificaciones, pero como corre prisa poner en marcha ciertas obras para
que estén terminadas el próximo año, alteran el orden normal que nos llevará a un ritmo de modificar las
modificaciones.

D. Juan M. Navarro Romero concluía su anterior intervención diciendo que si todas las operaciones
pendientes de aplicar son gastos realizados sin la existencia de crédito presupuestario por qué no se incluyen
en este expediente, cómo es posible que no se haya previsto el coste total de los servicios de limpieza viaria y
la recogida de residuos. Prosigue diciendo que no le vale le digan del servicio que se presta en Puerto Rico,
ya que han tenido nueve años para regularizar la situación, por tanto no cabe lo de urgente e inaplazable.

Señala  seguidamente que sorprende que hace unos  años  reconocieran a las  empresas  deudas
millonarias que estaban en un cajón y, a día de hoy, seguimos sin saber cuanto nos cuestan estos servicios,
preguntando si  se  llama mala  fe  o mala  gestión.  Se  acude al  remanente  de tesorería  para reponer  lo
gastado que no estaba en las previsiones iniciales. 

Pide aclaración al interventor si la LOEPSF establece que el remanente líquido de tesorería se destine,
en primer lugar, al pago de facturas, disminuir deuda con los bancos y, en tercer lugar si se quiere, a realizar
inversiones, por qué se altera el orden establecido cuando el remanente no da para el pago de las deudas
que siguen estando en el cajón y, encima, reconoce que esta modificación presupuestaria puede, al final,
no ajustarse a la mencionada ley y tener que proceder a realizar un segundo plan de ajuste, al posponer el
primero para el año que viene.

De otra parte dice que no se tardará mucho en comprobar como volverán a traer reconocimiento
extrajudicial  de créditos,  y eso que presumían que estaban al  día en el  pago de  proveedores, pero el
expediente es una prueba clara de las mentiras con facturas pendientes del año dos mil cuatro.

Termina su intervención y se refiere al artículo 4.1 del R.D.1174/87, que señala que la fiscalización de
todos los actos, documento o expediente que de lugar al reconocimiento de derechos o obligaciones de
contenido  económico  o  que  puedan  tener  repercusión  financiera  o  patrimonial,  emitiendo  el
correspondiente informe o reparo por la intervención.

Por  Dñª  María del  Carmen Navarro Cazorla se refiere a la  Srª  González  como apocalíptica,  que
siempre ha dicho que esto va mal y en bancarrota, pero a día de hoy se paga proveedores, nóminas, se
prestan los servicios y tenemos una deuda con bancos de apenas un millón de euros.  Concluye que se
cumple con la Ley de Estabilidad presupuestaria, la deuda pública, regla del gasto y se está haciendo una
inversión considerable para este municipio.                  

  
Sometida la Propuesta dictaminada a votación la misma se aprueba por once votos a favor (PP), seis

votos en contra (CIUCA, Mixto), y tres abstenciones (PSOE/CC).

En este momento por la Presidencia se resuelve se interrumpa la sesión, cuando son las 13.00 horas y
reanudándose a las 13.15 horas, del mismo día de su comienzo.  

3.4.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO Nº 2/2014.

Por Dñª María del Carmen Navarro Cazorla se da cuenta de la siguiente Propuesta dictaminada cuyo



tenor literal recoge lo siguiente:
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.

“Es generalizada la consideración de que, entre las diversas administraciones que
integran el sector público, es la administración local la más cercana a los ciudadanos y,
por consiguiente, aquella a la que dirigen en primer lugar sus pretensiones.

Dentro de los principios enunciados en el artículo 103 de la Constitución Española
que rigen la actividad de las administraciones públicas,  la administración local  ha de
procurar ajustar su actuación a la agilidad y eficacia que mandan los ciudadanos. Es por
ello que, en ocasiones y para dar respuesta a los vecinos, la actuación administrativa no
se ajusta estrictamente al, por otra parte, rígido procedimiento administrativo.

Visto el  expediente instruido para la aprobación de facturas del  proveedor D.
Pablo García Afonso, y el reconocimiento de las obligaciones que emanan de las misma,
el informe técnico, que justifica los precios y acredita las prestaciones, así como el informe
de  intervención  que  señala  que  se  debe  encaminar  este  expediente  como  un
reconocimiento extrajudicial de créditos, considerando necesario y obligado atender los
gastos incurridos para evitar el perjuicio del tercero contratante con la administración y el
correlativo enriquecimiento o sin causa de ésta, 

PROPONGO

Único.-  Que  se  proceda  por  parte  del  Ayuntamiento  en  Pleno  al
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL  DE CREDITO Expediente 2/2014-REC,  de las  facturas
que se detallan a continuación:

Nº Factura Tercero Concepto Importe

1017-08 Pablo García Afonso (42789737P) Horas  reparación  aceras  y  alcantarillado  Pto  Rico
Jn/2007

6.223,37 €

1029-08 Pablo García Afonso (42789737P) H.  limpieza  cunetas,  chatarra  y  acero  Pto  Mogan
Ag/2007

3.417,75 €

1030-08 Pablo García Afonso (42789737P) H. encargado y transp. Personal Ag/2007 4.115,93 €

1032-08 Pablo García Afonso (42789737P) H. raspando aceras Av Gran Canaria Pto Rico Ag/2007 4.282,38 €

1183-09 Pablo García Afonso (42789737P) H. limpieza mercadillo Arg./retirada bolsas basura 1.067,85 €

1184-09 Pablo García Afonso (42789737P) H. limpieza mercadillo Mogán/retirada bolsas basura 1.178,10 €

1217-10 Pablo García Afonso (42789737P) H. limpieza mercadillo Arg./retirada bolsas basura 1.542,47 €

1218-10 Pablo García Afonso (42789737P) H. limpieza mercadillo Arg./retirada bolsas basura 711,90 €

1219-10 Pablo García Afonso (42789737P) H. limpieza mercadillo Mogán/retirada bolsas basura 1.779,75 €

1220-10 Pablo García Afonso (42789737P) H. limpieza mercadillo Mogán/retirada bolsas basura 711,90 €

1328-11 Pablo García Afonso (42789737P) Limpieza cunetas desde Arguin. hasta Veneguera Oc-
10

787,50 €

25.818,90 €

Importe que asciende a la cantidad de veinticinco mil ochocientos dieciocho euros con
noventa céntimos   (25,818,90 €), por los servicios y trabajos realizados según se acredita en el
presente expediente”.

Por Dñª Isabel Santiago se alude a la frase pronunciada en la anterior sesión que afirmaba que el
grupo de gobierno no tiene facturas en los cajones, y no sólo  las tiene sino las hay que ha perdido. Se refiere
a  lo  llamativo  del  expediente  por  cuanto  quedan  por  mentirosos  quienes  dicen  que  no  se  deben  a
proveedores y se abona las deudas en el plazo medio que dice la Ley, el interventor se refiere a la buena fe
del contratista, porque desconoce la relación del contratista con el ayuntamiento, y se evidencia que se
saltan los procedimientos a sabiendas porque no les gusta la transparencia en los asuntos públicos.

 
A continuación se menciona que existen problemas por la mala gestión, no se respeta el R.D. 500/90

y de una actuación de los responsables nula de pleno derecho, porque el procedimiento es una excepción
para convalidar situaciones irregulares. Los responsables políticos D. Julio Mejías y Silverio Hernández deberían
conocer el procedimiento para la contratación.

De otra parte se refiere a la buena fe que manifiesta el interventor, recuerda que en dos mil nueve
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reconoció por el mismo procedimiento más de 700.000 euros, disfrutando de contratos desde dos mil seis sin
procedimiento a este contratista, sin que sepamos como puede subsistir  la empresa con tal magnitud de
deuda, ya que nos encontramos que la reclamación se refiere a trabajos facturados desde dos mil siete.
Prosigue diciendo que llama la atención la explicación a la factura 91407 en la que se dice  “ la factura
original la solicitó la policía judicial para las investigaciones llevadas en el ayuntamiento” y es importante
referirse a las noticias de los medios de comunicación como que el alcalde de Mogán pago reformas de su
chalet  con  dinero  del  ayuntamiento,  o  la  referencia  a   las  lajas  del  alcalde,  o  las  vacaciones  con  el
contratista en Turquía.

Por la Presidencia se pide concluya al haber consumido el tiempo de intervención.

Por  Dñª Pino González  Vega se  dice que este  expediente demuestra la  mala  gestión,  lentitud y
morosidad de este ayuntamiento, que tarda siete años en pagar facturas que hay que abonar en 30 días,
rechazando pagos para reconocerlos con posterioridad, sin ponerse de acuerdo en la responsabilidad por
cuanto el interventor se refiere a un fallo en la tramitación de los expedientes por los departamentos y que se
debe arbitrar los medios necesarios para evitar acudir a este tipo de expedientes mientras la propuesta se
refiere a un rígido procedimiento y la agilidad que demandan los ciudadanos, motivación ésta reiterada en
este tipo de acuerdos.

De otra parte se refiere al expediente de reconocimiento judicial de créditos como procedimiento
irregular que incumple el legalmente establecido en el TRLRHL y RD. 500/90, que establecen que el ejercicio
presupuestario coincide con el  año natural  y a el  se imputarán las obligaciones reconocidas durante el
mismo. En cuanto a la fecha de facturación de los trabajos y las propias obras  (reparación de aceras;
alcantarillados;  limpieza  mercadillos,  cunetas  y  barrancos;  conservación  y  mantenimiento  y  mejora  de
gimnasio y piscina de Mogán) y con plazos de ejecución de 2007 a 2011, en consecuencia con facturas
emitidas desde hace siete años que no se han pagado.

Seguidamente menciona la resolución 843/2012, de 23 de abril, que contiene un certificado negativo
de deuda por los motivos de prescripción, no constar en registro administrativo o no tener la conformidad del
departamento gestor del gasto, la cual ahora se contradice.

Termina diciendo, con respecto al pago a proveedores, que habrá que ver las consecuencias de
esto  porque el  artículo  216  del  TRLCSP establece el  plazo de pagos en treinta días,  a  contar  desde las
certificaciones o documentos que acrediten la conformidad, por lo que es manifiesto el incumplimiento y
pide explicación de las consecuencias que ello puede traer.

Por  D.  Juan  M.  Navarro  Romero  se  menciona  que  hoy  se  han  tratado  dos  expedientes  de
reconocimiento  de  deudas  que  evidencian  la  falta  a  la  verdad  en  las  cuentas,  con  estos  pagos  a
proveedores y los que vendrán el año antes de las elecciones. Prosigue diciendo que la empresa se pone a
disposición del  ayuntamiento  para  parcheos  varios  y  perdiendo dinero,  más  de  14.000  no  reconocidos,
cuando ningún empresario  está para ello  y  menos en estos  tiempos que corren.  Prosigue diciendo que
supone que esto sólo se le puede permitir quien trabaje en exclusiva para el ayuntamiento de Mogán y bajo
el ala del PP, pues de lo contrario no se explicaría, será que se pierde por un lado y se recupera por otro. 

De otra parte dice que en la memoria para justificar los trabajos los concejales D. Julio Mejías y D.
Silverio Hernández argumentan que se tratan de trabajos de mantenimiento y reparaciones en Puerto Rico
para dar una imagen adecuada de la zona, cuando la misma está descuidada y abandonada, a lo que se
suma los trabajos de limpieza para evitar problemas de salubridad y dar buena imagen del municipio por los
problemas con la empresa concesionaria del servicio de limpieza que tiene que complementar la empresa
de este reconocimiento de crédito.

Se refiere seguidamente a que el informe del interventor recoge “estamos ante gastos que en su día
no se realizaron con los trámites que hubiera sido de rigor, se ha producido un fallo en la tramitación del
expediente y que por los departamentos se arbitren las medidas necesarias para evitar acudir a este tipo de
expediente”  así como señala  “ se constata una falta de diligencia del contratista en el plazo de emisión
como en el de presentación de facturas, que ha conducido a la situación actual”.  Se refiere a que por el
gobierno abusan de esta figura de reconocimiento de créditos, ya que en dos mil doce se reconoció a esta
empresa más de 100.000 euros y en este expediente se reconocen deudas anteriores, preguntando si habrá
más facturas guardadas en algún cajón de este ayuntamiento.

Concluye aludiendo a que muchas  empresas  no han corrido  la  suerte  de esta  porque no se  le
reconoció las deudas reclamadas porque no cuentan con el apoyo que cuenta D. Pablo García, ya que
muchas empresas no contaron con la conformidad técnica del centro gestor del gasto.

Dñª. Isabel Santiago Muñoz dice que la buena fe se pone de manifiesto en las notas de prensa que
protagoniza el alcalde-presidente para su satisfacción y vergüenza del municipio, por cuanto el requisito de
la buena fe parece no estar presente en el expediente dado los antecedentes expuestos, lo que significa
que este ayuntamiento no debe pagar ninguna de estas facturas y que se prefiere la contratación verbal, el
amiguismo frente a la libre concurrencia, transparencia y cumplimiento de los procedimientos.



Pide,  seguidamente,  un  nuevo modelo  de  gestión  política  limpia,  transparente,  que  respete  los
procedimientos administrativos que son los que garantizan la defensa del interés general, por eso no va a
apoyar este expediente que de forma irresponsable el gobierno si apoyará y espera que el alcalde no se siga
escondiendo detrás de los concejales del gobierno y se pronuncie al respecto.

Por Dñª Pino González Vega dice que el expediente demuestra que el gobierno no tiene nada de
que presumir en el pago a proveedores y por ello callan .Se refiere a la existencia de facturas en el cajón que
no esperaba fueran tan antiguas. Concluye diciendo que espera escuchen las advertencias del interventor y
que no se repitan estos errores que pueden acarrear graves consecuencias y votarán en contra porque no
comparten la forma de actuar y no van a asumir los errores cometidos por el gobierno.

Por D. Juan M. Navarro Romero se dice que en dos mil doce se reconoció mas de cien mil euros a
este contratista y  ahora se traen facturas de dos mil ocho a dos mil once, cuando a otras empresas no se les
reconoció la deuda, a diferencia a D. Pablo García se le reconoce seis años después de realizar los trabajos,
cuando no se tiene la misma memoria para con los vecinos.

De  otra  parte  señala  que  el  informe  del  interventor  olvida  mencionar  que  el  trámite  del
reconocimiento  de  deuda  no  libera  de  responsabilidad  a  quienes  autorizan  el  gasto  sin  seguir  el
procedimiento  establecido.   Concluye  recordando  el  deber  de  abstención  del  Sr.  Alcalde  en  este
expediente, dada la amistad manifiesta con este contratista  con el que se va de vacaciones a Turquia por
quince días.

Por Dñª María del Carmen Navarro Cazorla se contesta que se trata de una cuestión sencilla, que el
contratista recurrió la resolución de prescripción y hay que darle la razón porque así quedó acreditado y, por
tanto, se reconocen con cargo a crédito existente de este año. Concluye diciendo que la petición de que se
quede sobre la mesa cinco de los seis expedientes demuestra que no quieren que este municipio avance,
con el no por el no.

El Sr. Alcalde-presidente, ante las acusaciones gratuitas vertidas, dice a la Srª González que en dos mil
ocho le demandó por un reconocimiento de deuda y se archivó su denuncia de prevaricación.

De otra parte dice que es verdad que hay facturas que no se han podido pagar porque los técnicos
no dan la conformidad a los trabajos, que no son firmados ni por D. Julio ni D. Silverio.       

Sometida la Propuesta dictaminada a votación la misma se aprueba por once Votos a favor  (PP),
ocho votos en contra (CIUCA, Mixto, Belén Monzón Hernández y Mª Pino González Vega) y una abstención
( Catalina Cárdenes Cárdenes).

3.5.- LIQUIDACIÓN DEL SECUESTRO DEL SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN.

Por mí, el secretario, se da lectura a la siguiente Propuesta dictaminada con el siguiente contenido:

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.

“Es generalizada la consideración de que, entre las diversas administraciones que
integran el sector público, es la administración local la más cercana a los ciudadanos y,
por consiguiente, aquella a la que dirigen en primer lugar sus pretensiones.

Dentro de los principios enunciados en el artículo 103 de la Constitución Española
que rigen la actividad de las administraciones públicas,  la administración local  ha de
procurar ajustar su actuación a la agilidad y eficacia que mandan los ciudadanos. Es por
ello que, en ocasiones y para dar respuesta a los vecinos, la actuación administrativa no
se ajusta estrictamente al, por otra parte, rígido procedimiento administrativo.

Visto  el  expediente  instruido  para  la  liquidación  del  secuestro  del  servicio  de
recogida de residuos sólidos urbanos y la entrega del saldo resultante al concesionario
CANARIAS SERVICIOS URBANOS S.A. vista la propuesta del interventor técnico y el informe
de la asesoría jurídica, visto el informe de intervención que señala que se debe encaminar
este  expediente  como  un  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos,  considerando
necesario  y  obligado atender  los  gastos  incurridos  para evitar  el  perjuicio del  tercero
contratante con la administración y el correlativo enriquecimiento o sin causa de ésta, 
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PROPONGO

Que  se  proceda  por  parte  del  Ayuntamiento  Pleno  al  RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CREDITO para la entrega del  saldo resultante de la liquidación del
secuestro por importe de doscientos setenta y un mil cuatrocientos setenta y cuatro con
sesenta y nueve céntimos de euros (271.474,69 €) al concesionario del servicio CANARIAS
SERVICIOS URBANOS S.A.,  con la suspensión del abono del mismo hasta la aprobación
definitiva y la entrada en vigor de la modificación presupuestaria habilitada al efecto”.

Por Dñª Isabel Santiago Muñoz  se manifiesta que, desde que decidieron secuestrar el servicio,  se
demuestra con este expediente la clase de gestores que son, ya que tenía razón en lo que venía diciendo y
lo pondrá en conocimiento del  Tribunal  de Cuentas  así  como pide que quede sobre la  mesa.  Prosigue
afirmando que le llama la atención que parece que tenemos tres alcaldes,  pues la propuesta es de la
alcaldía presidencia y aparecen, nuevamente, las firmas de D. Silverio y D. Julio porque se demuestra que
cuando hay un tufo de irregularidad el alcalde parece quitarse de en medio.

De otra parte dice que el servicio por culpa de la empresa adjudicataria y del gobierno ha tenido
problemas desde dos mil cuatro, pues consta informe del técnico responsable del servicio de incumplimientos
graves de la empresa sin que se haya iniciado la apertura de expediente y de ahí se deriva todo lo ocurrido
desde entonces. Desde la oposición se ha solicitado la emisión de informe a intervención y tesorería desde
noviembre de dos mil once, a contratación, asesoría jurídica e interventor en dos mil doce y reiterada en dos
mil trece a la asesoría juríca con la emisión sólo del requerido a contratación.

Hoy  el  informe  que  emite  el  interventor,  con  casi  un  año de  retraso,  da respuesta  a  todas  las
peticiones  y  les  da la  razón,  ya  que habían  interesado se  clarificara  si  era  legal  la  prórroga tácita  del
contrato, si las facturas que emitía la empresa eran irregulares y necesitaban aprobación del Pleno así como
se licitara nuevamente el contrato. Lo único que hizo el gobierno fue cursar consulta si cabía o no la prorroga
tácita y hoy, dos años después, el interventor y la Junta Consultiva dicen que no es posible admitir la prórroga
tácita del contrato, lo que es de una gravedad tremenda, dada la nulidad del expediente la situación del
servicio es de ilegalidad, con un contrato vencido desde mayo de dos mil doce e incumplieron el acuerdo
de enero de ese año, pues no hicieron nada para la tramitación del correspondiente expediente.

Termina diciendo que se prorrogó el contrato vencido a una empresa que señala al ayuntamiento
como responsable en los problemas de la prestación del  servicio de recogida de residuos,  afirmando el
interventor  que  muchos  se  prestaban  por  vía  de  hecho,  sin  cobertura  contractual.  Así  mismo  afirma el
interventor  que  durante  el  secuestro  se  produce  una  ampliación  de  servicios  sin  que  se  siguiera  el
procedimiento.

Por Dñª Pino González Vega se replica que no ha afirmado que el ayuntamiento esté en bancarrota,
pero si le hubieran hecho caso, en lugar de llamarla apocalíptica, posiblemente se estaría en otro caso en
lugar de esta situación. Prosigue diciendo que el contrato se formalizó en 1992 por plazo de cinco años y
posibilidad de prórroga, hubo preaviso de huelga, secuestro de la prestación hasta que, en abril de 2013,
CASEUR retoma la prestación y cesa el secuestro.

El  informe  de  la  Junta  Consultiva  evidencia  que  no  caben  las  prórrogas  tácitas,  desde  la
modificación del régimen de prórrogas por Ley 53/99 y que la prestación del servicio temporal debe ajustarse
al TRLCSP. Por su parte el interventor se refiere a la especial complejidad dela liquidación del secuestro por la
situación del servicio, con prestaciones sin ser objeto de modificación o ampliación de medios servicio sin
seguir el procedimiento e incurriendo en vía de hecho.

Por D. Juan M. Navarro Romero se pide que el expediente quede sobre la mesa y advierten que
pondrán el mismo en conocimiento del Tribunal de Cuentas u otras instituciones que consideren oportuno
porque el expediente es el colmo de los despropósitos. Señala que son los vecinos los secuestrados por la
negligencia de mantener el secuestro, no ajustado a derecho pero ese no parece su interés sino otros. El
acuerdo de enero de dos mil doce secuestra la prestación del servicio e incoa expediente para la licitación,
que dos años después sigue sin tramitarse.

Seguidamente afirma que el término del contrato, sin posibilidad de nueva prórroga, era el 26 de
mayo de dos  mil  doce,  pero se inventaron la  prórroga tácita,  proscrita  por  Ley 53/99,  y  de lo  que han
advertido en dos escritos.   

De otra parte dice que tanto la Junta Consultiva como el interventor les dan la razón por cuanto se
saltan las normas, con un expediente lamentable y sin control,  con prestación de servicios según en qué
urbanizaciones, según conveniencia electoral, favoritismo en contratación de personal y modificaciones sin
cumplir las prescripciones legales.



La urbanización de Puerto Rico, después de nueve años de recibida, han sido incapaces de incluirla
en el contrato, preguntando si es incompetencia, pasotismo, dejadez, falta de interés… y ahora se pretende
liquidar el secuestro vía reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 271 mil euros a los que hay
que  sumar  más  de  un  millón  doscientos  mil  euros  pagados  desde  que  el  servicio  fue  secuestrado  por
diferentes conceptos.

Termina diciendo que lo correcto para el ayuntamiento es que se liquide el servicio desde el origen
porque esta solución parcial genera indefensión, ya que si se paga la liquidación y finalmente se origina un
saldo favorable al ayuntamiento ¿cómo se va a cobrar ese saldo? Así  como le llama la atención que se
contabilice con cargo al ayuntamiento, en la vigencia del secuestro, facturas a nombre de la mercantil y
pregunta al  interventor  ¿Qué norma permite  que se contabilice facturas  emitidas  a nombre distinto del
ayuntamiento? Así como pide lo explique a los vecinos. 

Por la Presidencia se manifiesta que el Sr. Interventor nada tiene que explicar a los vecinos sino a la
Corporación  y  será  esta  a  quien  corresponda  informar  a  los  vecinos,  pidiendo  respeto  para  con  los
funcionarios.

Por el Sr. Navarro se plantea cuestión de orden por cuanto entiende no ha faltado al respeto al
interventor, que el Sr. Presidente ya ha sido condenado por entender falta de respeto donde no la hay.

Por el Sr. Alcalde se llama al orden en tres ocasiones al Sr. Navarro por insistir  en la lectura de la
sentencia a la que se refirió en el párrafo anterior.    

Por Dñª Isabel Santiago Muñoz se manifiesta que parece que a lo único que se han dedicado el
gobierno es a cobrar, como decía D. Silverio, que es una vergüenza se pague a un encargado cuando la
figura no aparece en el contrato y las malas decisiones las acaba pagando el pueblo. Prosigue diciendo que
el Sr. Interventor pone de manifiesto que en la gestión del contrato se utiliza una vía de hecho, sin seguir los
procedimientos de modificación del mismo, por lo que queda demostrado que el gobierno y el cumplimiento
de la legalidad son incompatibles.  

Así mismo dice que se confirma por el informe del interventor que se debe proceder  a la tramitación
de expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para reconocer obligaciones que derivan del
contrato vencido, sin embargo le resulta más preocupante la obligación legal de regularizar el servicio y
proceder a una nueva licitación o que se preste directamente.

Termina diciendo que  el  gobierno  es  el  campeón del  parche,  remache y  chapuza,  por  lo  que
llevarán el expediente al tribunal de cuentas, solicitando quede el expediente sobre la mesa por entender
que está incompleto.

Por Dñª Pino González Vega se alude a que se lleva catorce años prestación el servicio con prórrogas
irregulares, cuando el mismo es vital para un municipio turístico. Se refiere a que el informe del interventor
habla de vía de hecho e incremento de prestaciones sin cobertura contractual, señalando que lo correcto
es  pagar  a  la  empresa  mediante  un  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  por  no  seguirse  los
procedimientos legalmente establecidos y reitera la necesidad de normalizar la situación.

Concluye diciendo que ya advirtió de la necesidad de modificar el contrato cuando se recibió la
urbanización de Puerto Rico así como se comprobara la solvencia de la empresa, a la que se devolvió el
servicio secuestrado, momento en el que reiteramos la advertencia.

A D. Juan M. Navarro Romero le llama poderosamente la  atención que durante el  secuestro se
contabilice en el ayuntamiento facturas a nombre de la mercantil  y pregunta por la norma que ampara esta
actuación y pide por ello el asesoramiento del  interventor, señalando que con la mala gestión quien ha
salido perdiendo son los vecinos. De otra parte que el expediente para el reconocimiento de la deuda es el
expediente extrajudicial de créditos, por cuanto el ayuntamiento no se puede enriquecer de sus actos ilícitos,
lo que no exime de responsabilidad a quien haya generado esta situación, por acción u omisión, así como
quien levante la mano a favor del asunto o no haya advertido, caso del interventor que a su forma de ver es
igualmente responsable.

Prosigue diciendo que el principio de libre concurrencia se lo saltan con mucha alegría, con un suma
y sigue de descontrol en el que está instalado este ayuntamiento por el gobierno del P.P., insistiendo en la
necesidad de dejar  el  expediente sobre la  mesa,  en desacuerdo con informes como forma de legítima
expresión del ejercicio del cargo y siendo desproporcionadas las llamadas al orden, haciendo alusión a una
sentencia del TSJ de Canarias.
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Dñª María del Carmen Navarro Cazorla manifiesta a la oposición que pueden ir donde quieran con
este expediente pero que próximamente se abordará un informe de los servicios jurídicos sobre la prórroga
tácita. Concluye diciendo que está demostrado que a parte de la oposición no les preocupa el bienestar de
los vecinos sino poner chinas en el camino.       

Por  el  Sr.  Alcalde  se  somete  a  votación  la  petición  de  que  quede  el  asunto  sobre  la  mesa,
desestimándose por 6votos a favor (CIUCA y Mixto),   11 en contra (PP) y 3 abstenciones (PSOE/CC). 

Sometida la Propuesta dictaminada a votación la misma se aprueba por once Votos a favor  (PP),
ocho votos en contra (CIUCA, Mixto, Belén Monzón y Mª Pino González) y una abstención (Catalina Cárdenes
Cárdenes).

3.6.- DESAFECTACIÓN DE TERRENOS Y CESIÓN DEL COLEGIO DE INFANTIL Y PRIMARIA MOTOR GRANDE
“PUERTO RICO”,  AL MINISTERIO DEL INTERIOR. APROBACIÓN INICIAL. 

Por D. Tomás Lorenzo Martín se da cuenta del siguiente Informe Propuesta sometido a dictamen con
el siguiente contenido:

INFORME-PROPUESTA DE ASESORÍA JURÍDICA

“En relación con el expediente relativo a la cesión de las parcelas que actual-
mente ocupan el CEIP de Puerto Rico y el área de juegos infantiles colindante, que suman
un total de 2.557,64 metros cuadrados de suelo de propiedad municipal, al Ministerio del
Interior del Gobierno de España, para la ubicación en ese lugar del futuro Puesto Principal
de la Guardia Civil en el municipio de Mogán, de manera gratuita, emito el siguiente in-
forme-propuesta de resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 195 a 198
del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán (ROM), publicado en el
BOP n.º 157, de 10 de diciembre de 2012, con base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 7  de junio  de 2013,  el  Pleno de este Ayuntamiento,  en
sesión ordinaria, adoptaba el siguiente acuerdo:

<<  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.

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. >>

Posteriormente,  en  la  sesión  plenaria  de  7  de  febrero  de  2014,  se  acordó,  a
instancias del Director General de Urbanismo, rectificar un error en la superficie total de
las  parcelas  a  ceder,  adoptándose  el  siguiente  acuerdo:  “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 7 de junio de 2013, 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”.

SEGUNDO.- Con fecha 20 de noviembre de 2013 fue emitido informe por  esta
Asesoría Jurídica sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

TERCERO.- El  Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día
4  de  diciembre  de  2013, adoptó  el  acuerdo  de  “iniciar  expediente  para  ceder
gratuitamente la parcela que actualmente ocupa el CEIP de Puerto Rico, que suma un



total  de  1.782,07  metros  cuadrados  de  suelo  de  propiedad  municipal,  a  favor  del
Ministerio del Interior del Gobierno de España, para la ubicación en ese lugar del futuro
Puesto  Principal  de  la  Guardia  Civil  en  el  municipio  de  Mogán”,  a  la  espera  de  la
resolución de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial acerca de la
suspensión del planeamiento y la reparcelación necesaria para la cesión de la parcela
completa.

CUARTO.-  Con  fecha  24  de  febrero  de  2014  la  Comisión  de  Ordenación  del
Territorio  y  Medio  Ambiente  de  Canarias,  perteneciente  a  la  Consejería  de  Obras
Públicas, Transportes y Política Territorial, acuerda informar favorablemente “la suspensión
de la vigencia de las determinaciones el Planeamiento Municipal de Mogán […] para la
implantación de la Casa Cuartel de la Guardia Civil y aparcamientos de la misma”, así
como  “las Normas Sustantivas de Ordenación aplicables transitoriamente en sustitución
de  las  suspendidas”.  Esta  resolución  tiene  la  virtualidad  de  identificar  plenamente  la
parcela a ceder, con toda su normativa de ordenación, orientada exclusivamente al uso
principal de Administración de Servicios Públicos para Puesto de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del  Estado –Guardia  Civil-  y  usos  permitidos  de Administración de Servicios
Públicos en General.

Dicho informe identifica el  ámbito territorial  de aplicación como aquel  que se
delimita en el plano 1 del Anexo I del mismo, que se localiza “en la zona conocida como
‘Motor Grande’, en el municipio de Mogán, Isla de Gran Canaria, limitado a las concretas
actuaciones  a realizar  para la implantación de la Casa Cuartel  de la  Guardia  Civil”,
identificando  la  parcela  como  de  Dotaciones  de  Uso  y  Servicio  Público,  con  una
superficie de 2.557,64 m². 

En su Anexo II, establece la normativa aplicable transitoriamente en el ámbito de
suspensión:

<< Al ámbito suspendido definido en el Anexo I le será de aplicación las siguientes
Normas Sustitutorias de Ordenación Transitoria:

� Denominación: Dotaciones de Uso y Servicio Público -03
� Superficie: 2.557,64 m²
• Condiciones de Uso:
o Uso Principal:  Administración de Servicios  Públicos  para Puesto Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado –Guardia Civil-
o Usos Permitidos: Administración de Servicios Públicos en General.
• Condiciones de Volumen:
o Edificabilidad máxima: E =0.73 m²/m²
o Nº máximo de plantas: 2
o Superficie máxima de ocupación: 100 % del solar.
o Tipo de rasante a aplicar: Interna.
o Altura máxima sobre rasante: 7 m.
o Retranqueos: Libre. >>

QUINTO.- Con fecha 28 de mayo de 2014  se  publica en el  Boletín  Oficial  de
Canarias el Decreto 43/2014, de 15 de mayo, por el que se dispone la suspensión de las
determinaciones de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán y del Plan Parcial
Valle de Puerto Rico, y se aprueban las Normas Sustantivas Transitorias de Ordenación con
el objeto de implantar un cuartel de la Guardia Civil y aparcamientos vinculados al mismo
en  “Motor  Grande”  (municipio  de  Mogán,  Gran  Canaria).  Este  Decreto  dispone  lo
siguiente:

<<  Artículo  1.-  Suspensión  de  las  determinaciones  del  Plan  General  de
Ordenación.

Se suspenden las determinaciones de aplicación de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Mogán y del  Plan Parcial Valle de Puerto Rico en el ámbito que se
delimita gráficamente en el anexo, con el fin de implantar un cuartel de la Guardia Civil y
un aparcamiento vinculado al mismo.

Artículo 2.- Aprobación de las normas sustantivas transitorias de ordenación.
Se aprueban las normas sustantivas transitorias de ordenación que figuran en el

anexo del  presente decreto,  que serán aplicables  hasta que se revise o modifique el
planeamiento objeto de suspensión.

Artículo 3.- Alteración del planeamiento vigente.
El  Ayuntamiento  de  Mogán  procederá  a  alterar  el  planeamiento  urbanístico

municipal en un plazo no superior a seis meses.
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Disposición Final Única.- Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el

Boletín Oficial de Canarias. >>
LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
— Los artículos 22.2.l), 47.2.n) y 47.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora

de las Bases del Régimen Local.
—  Los  artículos  109  y  siguientes  del  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades

Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.
— Los artículos 79 a 81 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes

en materia de Régimen Local., aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril.

• El  artículo  8  del  Real  Decreto 1372/1986,  de  13 de junio,  por  el  que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Los  artículos  109  y  110  del  Reglamento de  Bienes  de  las  Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, establecen los siguientes
requisitos, que habrán de cumplirse:

• Dar  cuenta  de  la  cesión  al  órgano  competente  de  la  Comunidad
Autónoma (para el caso de que la misma no exceda del 25 por 100 de los recursos del
presupuesto anual de la Corporación).

• Solo se pueden ceder bienes patrimoniales gratuitamente a Entidades o
Instituciones públicas para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término
municipal, o a Instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro.

• Justificación documental de la Institución solicitante de su carácter público
y  memoria  demostrativa de  que los  fines  que persigue  han de redundar  de  manera
evidente y positiva en beneficio de los habitantes del municipio.

• Certificación del Registro de la Propiedad y Certificación del Secretario de
la Corporación acreditativas de que el bien figura en tal Registro y en el Inventario de
Bienes de la Corporación como patrimonial.

• Deberá existir  en el  expediente dictamen suscrito por  técnico municipal
que acredite que los bienes no se hallan comprendidos en ningún plan urbanístico y no
son necesarios para la Entidad local, así como informe del Interventor en relación con los
fondos,  estableciendo  que  no  existe  deuda  pendiente  de  liquidación  con  cargo  al
presupuesto municipal, sobre el montante de los recursos ordinarios del presupuesto de la
entidad, y el porcentaje que supone el valor del bien en relación con el total del importe
del presupuesto en vigor.

SEGUNDO.-  Solo  se  pueden  ceder  bienes  patrimoniales.  Con  anterioridad  se
desafectó la parcela donde se ubica el colegio, que pasó a ser patrimonial. La parcela
actual, tal y como se fija en el acuerdo de la COTMAC, aúna diferentes parcelas o partes
de parcelas: la parcela del colegio, de 1.782,07 m², que fue desafectada y por tanto es
patrimonial;  y una parte (775,57 m²) de la parcela denominada ZV-5,  que es dominio
público local. Por tanto, corresponde desafectar la parte correspondiente de esa ZV-5,
que se desgaja y  pasa a unirse a la parcela del  colegio,  para conformar una única
parcela, de 2.557,64 m², de carácter patrimonial, que será lo que se ceda para el Puesto
Principal de la Guardia Civil.

TERCERO.- En cuanto a la desafectación de la parte de la parcela ZV-5 que se
une a la parcela final, el artículo 8 del RBEL dice que se “requiere expediente en el que se
acrediten  su  oportunidad  y  legalidad”,  expediente  que  “deberá  ser  resuelto,  previa
información  pública  durante  un  mes,  por  la  Corporación  local  respectiva,  mediante
‘acuerdo adoptado’ con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la misma”.

En  el  presente  expediente  se  acredita  la  oportunidad  y  la  legalidad  de  la
desafectación, debiendo publicarse el acuerdo de aprobación inicial, que será sometido
a información pública por el plazo de un mes.

CUARTO.- Constan en el expediente todos los requisitos, excepto la inscripción del
bien como patrimonial, por lo que con el acuerdo definitivo que se adopte se ordenará la
inscripción de la parcela como patrimonial en el Inventario de Bienes municipal, así como
la inscripción en el  Registro  de  la  Propiedad como tal,  sin  perjuicio  de que,  una vez



cedido al Ministerio del Interior,  deberán afectarlo a un servicio público, pasando, por
tanto, a tener carácter de bien demanial.

QUINTO.- Se someterá el expediente a información pública por el plazo de 1 mes.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación

establecida en la legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno, por ma-
yoría absoluta del número legal de sus miembros, en virtud del artículo 47.2, letras n) y ñ),
de la Ley 7/1985, de 9 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 195 a 198 del Regla-
mento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán (ROM), publicado en el BOP n.º
157, de 10 de diciembre de 2012, el que suscribe propone que se adopte el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente la  desafectación de la porción de terreno de
775,57  m²  de  la parcela denominada ZV-5  que pasará a formar parte  de la  parcela
denominada “Dotaciones de Uso y Servicio Público 03”, de 2.557,64 m², cambiando su
calificación de bien de dominio público a bien patrimonial, parcela que será objeto de
cesión gratuita a favor de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad
del Estado.

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la cesión de dicha parcela (“Dotaciones de Uso
y Servicio Público 03”, de 2.557,64 m²) a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de
la Seguridad del Estado, con la finalidad de que sea afectada al fin establecido en las
determinaciones del planeamiento,  que no es otro que la ubicación en ese lugar del
futuro Puesto Principal de la Guardia Civil en el municipio de Mogán.

TERCERO.- Someter el expediente a información pública por el plazo de un mes
en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Las  Palmas  y  en  el  tablón  de  anuncios  del
Ayuntamiento, para que los interesados puedan formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.  Transcurrido  el  período  de  información  pública  sin  que  se  hubiesen
presentado alegaciones a la propuesta de desafectación, esta se entenderá aprobada
definitivamente, sin perjuicio de que para la aprobación definitiva de la cesión la parcela
afectada  deberá  constar  como  patrimonial  en  el  Registro  de  la  Propiedad  y  en  el
Inventario de Bienes Municipales.

CUARTO.- Remitir  el  expediente  para  su  conocimiento  a  la  Consejería  de
Presidencia, Justicia e Igualdad”.

Dñª  Isabel  Santiago  Muñoz  manifiesta  que  este  expediente,  interminable,  es  fruto  del
empecinamiento,  que perjudica al  municipio  y  representa  una nueva ocasión perdida para el
desarrollo futuro de Mogán, que evidencia la descomposición y falta de ideas del alcalde y su
gobierno.

Prosigue diciendo que la propia propuesta parece contradecir el informe porque se habla
de la cesión de la parcela cuando ahora se desafecta la zona infantil que no puede ser cedida
como zona verde y que se cambia los datos que sirvieron de base a los informes por lo que piden se
aporten estos actualizados. Concluye diciendo que no está de acuerdo con la cesión, dada la
carencia en infraestructuras, caso de centro de formación o sede de la policía local, aunque si
tuviéramos infraestructuras y prestaciones adecuadas sí que apoyarían la propuesta.

Por Dª Pino González Vega se manifiesta que está en desacuerdo con la cesión, dada la
necesidad  de  estas  instalaciones  para  el  municipio  y  que  se  regala  el  poco  patrimonio  del
municipio, carencias y faltas de infraestructura, añadiendo que con este expediente se va a perder
la única zona de juego de Motor grande.

Se refiere que no consta dictamen que acredite que los bienes no son necesarios para esta
entidad así como aún no consta inscrito como patrimonial en el inventario de bienes, refiriéndose a
la suspensión y  normas transitorias  del  Planeamiento que hay que resolver  en este  expediente,
pidiendo al gobierno se esté atento y pregunta cómo se incluirá en el Plan General.
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Por D. Juan M. Navarro Romero se dice que el expediente es una muestra clara que no
saben lo que tienen entre manos porque esta es la quinta vez que viene el asunto a pleno, con el
tratamiento de una moción, afirmando se trataba de una cesión de uso pero que finalmente se
transmite la propiedad de la parcela, edificio y área de juego infantil. Para mayor burla por Dñª
María del Carmen Navarro, en el pleno de cuatro de diciembre pasado, afirmó que el parque no
entraba en la cesión.  Un año después de iniciado el expediente lo traen por quinta vez para la
desafectación de la parcela que ocupa el parque infantil . 

Prosigue diciendo que seguirán votando en contra que se regale un edificio valorado en
592.000 euros más la zona verde por treinta años y totalmente gratis, sin ser de nuestra competencia
y teniendo necesidades que cubrir, como en materia educativa y que este edificio serviría para
implantar módulos de hostelería y turismo, aulas de idiomas …etc.

A continuación dice que está completamente de acuerdo con que la guardia civil  se
merece las instalaciones, con la dignidad y calidad que su labor requiere, pero se dejaron perder la
casa cuartel con el dinero consignado por no cambiar la titularidad de la parcela en los dos años
de  plazo,  razón  por  lo  que  no  se  disfruta  ya  de  una  casa  cuartel  según  las  necesidades  sin
menoscabar el patrimonio municipal. Señala que se regala el patrimonio municipal a la guardia
civil por treinta años, cuando se les propuso ceder la parcela municipal de 900 metros, justo donde
los bomberos y concentrar allí ambos cuerpos de emergencia.

Finalmente manifiesta su sorpresa por la celeridad de este expediente que regala el edificio
a la guardia civil en lugar de optar por la alternativa del solar de 900 metros mencionado, con la
intervención  de  diferentes  instancias  administrativas,  lamentando  que  no  se  hubiera  tenido  el
mismo interés con el Plan General, la biblioteca…

Por el Sr. Alcalde se pide concluya el concejal interviniente al haberse agotado el tiempo
de intervención

Por D. Tomás Lorenzo Martín se agradece al Sr. Navarro que reconozca la celeridad del
expediente así como contesta a Dñª Isabel Santiago que la parcela definitiva no se genera con la
desafectación sino con la suspensión del planeamiento, por cuanto son los instrumentos urbanísticos
los que determinan la misma. 

De otra parte  se refiere al  cumplimiento del  plazo de seis  meses para el  Plan General,
planteado por  Dª  Pino,  contestando que ello corresponde al  Gobierno de Canarias,  que es  el
mismo que lo exige.

Finalmente se refiere a la parcela de Puerto Rico S.A., prevista para la casa  cuartel de la
Guardia  civil,  para  que  el  destino  fuera  posible  se  firmó  un  convenio  para  transmisión  de  la
propiedad  y  fue  reclamado  judicialmente  su  cumplimiento  sin  que  fueran  satisfechas  las
pretensiones municipales.

Por  Dñª  Isabel  Santiago  Muñoz  se  recomienda  al  gobierno  se  lea  los  informes  de  los
técnicos, ya que en el punto anterior no es necesario otro informe de la asesoría jurídica sino se lean
el del interventor.

Prosigue diciendo que el alcalde declaró que la policía se merecía algo más, en referencia
a las  dependencias, y por ello pide se replantee el uso compartido del edificio porque es una
vergüenza que la policía local siga en la misma situación.

Por Dñª Pino González Vega se puntualiza que sólo ha pedido que no se olviden de darle
cobertura en el Plan General.

D. Juan M. Navarro Romero recuerda que la obligación del municipio es ceder el suelo, no
el edificio. Seguidamente se refiere a que ni siquiera se ha estudiado la propuesta que han puesto
sobre la mesa, preguntando la razón de que no se haya cedido la parcela de 900 metros junto a los
bomberos  que  cumple  con  la  calificación  del  suelo  que  no  precisa  de  modificación  de
planeamiento.

Finalmente pide que diga a los vecinos de Motor grande donde se va a ubicar el Parque
infantil porque el suelo que acoge el actual también es objeto de cesión, quien lo va a asumir, si
tiene proyecto, con determinación del lugar de ubicación y la oportuna financiación. Concluye
diciendo que no le parece bien que para esto se tarde dos meses y para el Plan General once
años, con el mismo empeño ya se tendría este documento, por algún interés dentro del P:P. para
afianzarse sillones superiores así como se perdió el pleito de la parcela de Puerto Rico S.A. porque se
reclamó en vía civil en lugar de la contenciosa administrativa.



Por el Sr. Alcalde se aclara que el gobierno acude a la jurisdicción que los servicios jurídicos
dice que es la adecuada, aunque entiende que es la civil porque se reclama una propiedad a un
particular,  con base en un convenio que ellos  se  comprometían a cederla voluntariamente al
Ministerio del Interior no al ayuntamiento.  Termina diciendo que los niños tendrán parque infantil.

Sometida la Propuesta dictaminada a votación la misma se aprueba por once Votos a favor  (PP),
ocho  votos  en  contra  (CIUCA,  Mixto,  Belén  Monzón  y  Mª  Pino  González)  y  una  abstención  (Catalina
Cárdenes).

II) INFORMACION, IMPULSO Y CONTROL.   

5.- ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA.

5.1.-  TOMA  DE  CONOCIMIENTO  DEL  INFORME  SOBRE  EL  CUMPLIMIENTO  DEL  PLAZO  A  PAGO  DE
OPERACIONES COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014.

Por la Presidencia se da cuenta de la siguiente Propuesta cuyo tenor literal recoge lo siguiente:

“DÑA. MARIA DEL CARMEN NAVARRO CAZORLA, 1ª Teniente de Alcalde del Área
de Servicios Centrales del  Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en virtud de las competencias
que me vienen conferidas por la Resolución estipulada en el Decreto nº 1.467/2013, de 20
de mayo.

Visto  el  informe  sobre  el  cumplimiento  del  plazo  de  pago  de  operaciones
comerciales correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2014, 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 1º trimestre del ejercicio 2014”. 

Seguidamente se transcribe el informe del Interventor con el siguiente contenido: 

“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 

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 de
la citada norma establecía 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, que establece en su
artículo 10 que el órgano competente en materia de contabilidad remitirá al órgano de
control interno un informe trimestral sobre  las facturas pendientes de reconocimiento. Este
precepto no tiene sentido para los municipios de régimen común en los que las funciones
de contabilidad y control interno están residenciadas en la intervención de fondos, por lo
que se incorpora su contenido en este mismo informe en su punto cuarto. 

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. 
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Tercero.-  Realizados  los  cálculos  conforme  a  la  Guía  de  elaboración  de  los
informes trimestrales elaborada por el MHAP, para  el primer trimestre de 2014 el plazo
medio  de  las  operaciones  pagadas  ha  sido  de  24,52  días  y  el  de  las  operaciones
pendientes de 13,85 días. Se cumple por tanto con los plazos de pago establecidos por la
normativa.  El plazo de período medio de pago deberá publicarse en la web municipal.
Hay que señalar  que actualmente se encuentra en tramitación un proyecto de Real
Decreto por el que se desarrolla una nueva metodología de cálculo del período medio
de pago a los proveedores introducido por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre
de 2013, de Control de la Deuda del Sector Público, que modifica la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Cuarto.-  En  cuanto  a  las  facturas  pendientes  de  tramitación  que  hayan
transcurrido más de tres meses sin que se haya procedido a su reconocimiento se adjunta
en anexo a este informe por un número de  12 y un  importe total de 26.812,57 €. 

Quinto.-  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. Establece el artículo
12 de la Ley 25/2013 que anualmente se elevará al Pleno un informe sobre la evolución
del cumplimiento de la morosidad. Por tanto para la dación de cuenta al Pleno caben
dos posibilidades:  se  podría dar  cuenta trimestralmente al  Pleno de cada uno de los
informes que se elaboran o acumular los cuatro informes en una dación anual de cuenta
al Pleno.  

Sexto.-  En registro de entrada con fecha  20/02/2014 y  nº  de registro  2389 se
solicitó por parte de Concejales de esta Corporación la evolución por trimestres del grado
de cumplimiento previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, desde su entrada en vigor hasta
el día de la fecha. Es cierto que el primero informe de morosidad del que se dispone es el
que corresponde al cuarto trimestre de 2013 que fue elevado al Pleno y transmitido al
ministerio. Es en ese momento cuando se dispuso de los medios informáticos necesarios
para  su  emisión conforme  a  la  exigencia  del  la  guía  elaborada  por  el  ministerio.
Solamente se puede constatar que se incumplió con dicha obligación de información en
los  trimestres  anteriores,  pero querer  ahora  subsanarlo y  obtener  unos  datos  históricos
detraería  los  recursos  necesarios  para  seguir  cumpliendo  con  las  obligaciones  de
información en el futuro. Es preciso señalar que en los últimos años se ha producido una
avalancha de requerimientos de información económica por parte del Estado que los
municipios tienen que suministrar”. 

La Corporación se da por enterada.

5.2.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 1.311/2014, DE FECHA 30.04.14
RELATIVA A DESPIDO DISCIPLINARIO. 

Por la Presidencia se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía nº 1.311/2014, de fecha 30.04.14, con
el siguiente tenor literal:

“DECRETO Nº 1.311/2014.- Vista la Propuesta de Resolución del Instructor, D. Higinio
Evelio  Suárez  León,  referente  al  expediente  disciplinario  incoado  a  D.  Alexis  Santana
Saavedra, de fecha 21 de marzo que literalmente dice:

“A la vista de las actuaciones practicadas en el expediente disciplinario incoado
por acuerdo nº 2.2. de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 18 de febrero
de  2014,  contra  Dº  Alexis  Santana  Saavedra,  peón  mecánico  destinado  en  el  taller
municipal  de  este  Iltre.  Ayuntamiento  de  Mogán,  para  dilucidar  posibles
responsabilidades administrativas en relación con los hechos descritos en el expediente,
que podrían ser calificados como falta muy grave tipificada en el art. 15.3.3) del vigente
Convenio Colectivo del Personal de este Ayuntamiento, y

RESULTANDO que el expediente fue incoado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada el día 18 de febrero del 2014 a fin de determinar la responsabilidad en
que pudiera haber incurrido D. Alexis Santana Saavedra, por los hechos señalados en la
citada Resolución que literalmente dice:



<<2.2 Vista la propuesta de la Graduada Social  adscrita al  Departamento de
Recursos Humanos, de fecha 14 de febrero del 2014, que literalmente dice:

“Visto  el  informe  del  responsable  del  parque  móvil  municipal  de  este
Ayuntamiento, de fecha 28 de enero del 2014, donde expone: “Que según se me informa
por parte del Encargado del Taller Municipal, D. Elías Trujillo Álamo, resulta que el peón
mecánico destinado a dicho taller Don Alexis Santana Saavedra no se ha presentado al
trabajo desde el día 8 de enero del 2014 hasta el día 28 del mismo mes.”

Visto el escrito con registro de salida nº 841 de 4 de febrero del 2014 mediante el
cual se le requiere a D. Alexis Santana Saavedra que de forma inmediata y en el plazo de
24 horas que justifique sus ausencias a su puesto de trabajo desde el día 8 de enero hasta
la fecha de hoy.

Visto  el  capítulo  XV  régimen  disciplinario,  del  vigente  Convenio  Colectivo  del
Personal Laboral de esta Ayuntamiento.

Es por lo que formulo a la Junta de Gobierno Local, la siguiente propuesta de
resolución:

Primero.- Disponer la incoación de expediente disciplinario a D. Alexis Santana
Saavedra,  para dilucidar  posibles responsabilidades administrativas en relación con los
hechos referenciados,  que podrían ser  calificados  como falta grave o muy grave del
vigente  Convenio  Colectivo  del  Personal  Laboral  de  este  Ayuntamiento.  Así  como
designar instructor y secretario del procedimiento disciplinario.

Segundo.- Dar  traslado  de  esta  resolución  a  los  interesados  con  los  recursos
procedan.”

Vista  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  en  materia  de  Recursos
Humanos,  Dª  Carmen  Delia  Alonso  Medina,  de  fecha  17  de  febrero  del  2014,  que
literalmente dice:

“Vista la propuesta de resolución del departamento de Recurso Humanos, con
referencia  Rso  14-025  de 14  de  febrero  del  2014,  en  el  que  se  propone:  Disponer  la
incoación  del  expediente  disciplinario  a  D.  Alexis  Santana  Saavedra,  para  dilucidar
posibles responsabilidades administrativas en relación con los hechos referenciados, que
podrían  ser  calificados  como  falta  grave  o  muy  grave  del  Capítulo  XV  Régimen
Disciplinario, del vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de este Ayuntamiento.
Así como designar instructor y secretario del procedimiento disciplinario.

Es por lo que propongo a la Junta de Gobierno Local, que se incoe expediente
disciplinario  a  D.  Alexis  Santana  Saavedra,  para  dilucidar  posibles  responsabilidades
administrativas  en  relación  con  los  referenciados  en  la  propuesta  de  resolución
anteriormente señalada, que podría ser calificada como falta grave o muy grave del
Capítulo XV Régimen Disciplinario del vigente Convenio Colectivo de Personal Laboral de
este Ayuntamiento. Así como designar Instructor del expediente disciplinario al funcionario
D. Higinio Evelio Suárez León y como Secretaria a la funcionaria Dª.  Macarena Ramírez
Lorenzo.”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de
Gobierno  Local  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  el  Alcalde  de  este
Ayuntamiento, mediante Decreto 1.336/2011, de fecha 23 de junio del 2011.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  aprobar  la  propuesta  de  la  Concejala
Delegada en los términos que se recogen precedentemente.>>

RESULTANDO que,  notificado el  acuerdo  anterior  al  inculpado,  así  como a  la
representación sindical correspondiente, no consta que se haya presentado recusación
alguna ni alegaciones dentro del plazo establecido (v. art. 15.5.5 del Convenio Colectivo
de Personal Laboral), continuando con el trámite correspondiente.

RESULTANDO que, habiéndose citado para tomar declaración a D. Alexis Santana
Saavedra,  en fecha 20 de marzo del  2014 a las 9:00 horas,  se recibe declaración del
presunto inculpado, el cual declara en esencia que “Es cierto el hecho de que no ha
acudido a su puesto de trabajo desde el  día  8  de enero hasta el  día que presta la
declaración y, a su vez manifiesta que no desea acudir más a su puesto de trabajo y no
desea manifestar nada mas.”
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RESULTANDO que, con fecha 20 de marzo del 2014, se notifica a D. Alexis Santana
Saavedra,  el Pliego de cargos,  según el  cual  el  Instructor,  a la vista de las diligencias
practicadas  hasta  el  momento  y  demás  documentación  obrante  en  el  expediente,
aprecia la comisión de una falta muy grave, y considera que en consecuencia, existe
responsabilidades disciplinarias por parte del inculpado, pudiéndose aplicar cualquiera
de las siguientes sanciones:

-Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres meses.
-Inhabilitación para el ascenso por un periodo de dos a seis años.
-Despido disciplinario.

CONSIDERANDO que tales hechos constituyen falta muy grave tipificada en el
artículo  15.3.3  del  Convenio Colectivo del  Personal  Laboral  del  Iltre.  Ayuntamiento de
Mogán,  por  “abandono  del  puesto  de  trabajo  o  servicio”.  Y  como  quiera  que  el
inculpado ha manifestado expresamente “su deseo de no acudir  más a su puesto de
trabajo”, con el perjuicio que ello conlleva para el  normal desarrollo del  servicio en el
taller  municipal,  la  sanción  que  se  entiende  que  procede,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el art. 15.4.3 del mismo Convenio Colectivo, es:

Despido disciplinario.
CONSIDERANDO que, se ha dado la oportunidad a D. Alexis Santana Saavedra,

de  formular  alegaciones  y  presentar  cuantos  documentos  estimara  adecuados  a  su
defensa,  en  la  fase  de  contestación  al  pliego  de  cargos  ,  habiendo  presentado  el
inculpado  escrito  de  fecha  20  de  marzo  del  2014  (R.E.  nº  4092)  en  virtud  del  cual
manifiesta: “que no deseo presentar alegaciones, ni proponer, ni aportar ningún tipo de
pruebas al expediente arriba mencionado y por lo tanto no deseo hacer uso del plazo de
10 días hábiles que se me notifica”, y que el procedimiento seguido ha observado todos
los trámites establecidos al  efectos en el  art.15.5 del  Convenio Colectivo del  Personal
Laboral del Iltre. Ayuntamiento de Mogán.

CONSIDERANDO que  corresponde a  la  Junta  de Gobierno Local  es  este  Iltre.
Ayuntamiento la competencia para resolver el presente expediente y estimando que en
la actuación de D. Alexis Santana Saavedra en los hechos denunciados se aprecia la
comisión de una falta muy grave,  por  abandono del  puesto de trabajo o servicio,  se
formula la siguiente:

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.-  Por  todo lo anteriormente expuesto,  se propone la imposición de la
sanción de: Despido disciplinario.

SEGUNDO.-Se  proceda  a  la  notificación  de  la  presente  Propuesta  de  la
Resolución a D. Alexis Santana Saavedra, así como al Comité de Empresa de esta Iltre.
Ayuntamiento, haciéndoles saber que en el plazo de 10 días siguientes a la notificación
podrá alegar ante el Instructor que suscribe cuanto consideren conveniente a su defensa,
al término de los cuales, por la Junta de Gobierno Local de este Iltre. Ayuntamiento de
dictará la resolución definitiva que corresponda.”

En su virtud, conforme a tales antecedentes y actuando dentro del marco de las
competencias  que  atribuye  a  esta  Alcaldía  la  legislación  vigente,  en  uso  de  mis
atribuciones HE RESUELTO:

PRIMERO.- Ratificar la Propuesta de Resolución del Instructor y proceder a imponer
la SANCIÓN DE DESPIDO DISCIPLINARIO con fecha de efecto del día 30 de abril del 2014 al
empleado  municipal  Don  Alexis  Santana  Saavedra,  peón  mecánico  adscrito  al  taller
municipal,  por  la comisión de una falta muy grave tipificada en el  artículo 15.3.3. del
Convenio  Colectivo  del  Personal  Laboral  del  Iltre.  Ayuntamiento  de  Mogán  por
“abandono del puesto de trabajo o servicio” desde el pasado día 8 de enero del 2014
hasta la fecha de la presente.

SEGUNDO.-  Notificar la presente resolución al interesado, al Comité de Empresa,
al  Departamento  de RR.HH.,  a  la  Intervención General,  a  la  Concejalía  delegada en
materia de Parque Móvil, y dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre”.

La Corporación se da por enterada. 



5.3.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 1.510/2014, DE FECHA 21.05.14
RELATIVA A PERMUTA DE FUNCIONARIA. 

Por la Presidencia se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía nº 1.510/2014, de fecha 21.05.14 cuyo
tenor literal recoge lo siguiente:

“DECRETO  Nº  1.510/2014.-  Vista  la  Propuesta  de  Resolución  de  la  Concejala
Delegada en materia de Recursos Humanos, de fecha 21 de mayo, que literalmente dice:

Visto  el  informe  del   departamento  de  RR.HH.  con  referencia  Inf14-177,  que
literalmente dice:

“ASUNTO: INFORME SOBRE PERMUTA ENTRE Dª MARIA SORAYA RODRÍGUEZ DÍAZ,
FUNCIONARIA  DE  ESTE  AYUNTAMIENTO  Y  Dº  VÍCTOR  MANUEL  RODRÍGUEZ  SOSA,
FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA.

Guadalupe Suárez  García,  Graduado Social  Municipal,  con respecto al  expe-
diente relativo a la permuta de personal, tengo a bien emitir el siguiente:

INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que, con fecha 24 de febrero y R.E. nº 2.628, se presentó solicitud por
Dº  Víctor  Manuel  Rodríguez  Sosa,  con categoría  de auxiliar  administrativo,  adscrito  al
cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Santa Lucía y Dª María Soraya Rodríguez
Díaz, funcionaria de este Ayuntamiento, con categoría de Auxiliar Administrativo, adscrita
al Departamento de Urbanismo, solicitando permuta de sus puestos de trabajo.

SEGUNDO.- Que, con fecha 15 de mayo se recibió certificación sobre los datos
laborales y fotocopia compulsada del expediente personal de Dº Víctor Rodríguez Sosa,
remitida por el Ayuntamiento de Santa Lucía.

TERCERO.- Que, existe informe favorable de la Jefa del Servicio de Urbanismo de
este Ayuntamiento, en el que presta conformidad con el intercambio planteado entre los
puestos de trabajo.   

CUARTO.- Que,  reunida la información necesaria de los solicitantes se observa
que cumplen con lo preceptuado en el Art. 98 del Reglamento de Funcionarios de la
Administración Local,  según la cual  “los funcionarios podrán permutar los cargos que
desempeñen en propiedad siempre que no hayan cumplido sesenta años, pertenezcan
al mismo grupo y categoría y las plazas sean de idéntica clase”

LEGISLACION APLICABLE

PRIMERO.- La Legislación aplicable es la siguiente:
Los  artículos  3  y  79  de la  Ley  7/2007,  de  12  de  abril,  del  Estatuto  Básico  del

Empleado Público.
- El  artículo 98 del Decreto de 30 de mayo de 1952, por el que se aprueba el

Reglamento de Funcionarios de la Administración Local.
- El artículo 62 del Decreto 315/1964, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma

de la Función Pública.
-  El  artículo 102 de la  Ley 7/1985,  de 2  de abril,  Reguladora de las  Bases  del

Régimen Local.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Alcalde,  en
virtud del artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del
Régimen Local, en el que se le otorga la competencia para desempeñar la jefatura de
todo el personal, acordar su nombramiento y sus sanciones, en relación con el artículo
98.2 del Decreto 1952, que establece que la aprobación de la permuta corresponderá al
órgano competente para otorgar los nombramientos. Es todo lo que informo a los efectos
procedentes.”
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Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia del Alcalde-

Presidente, en virtud del artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local,  formulo la siguiente  propuesta de resolución:

PRIMERO.- Acceder  a  la  solicitud de  permuta formulada por  Dª María  Soraya
Rodríguez  Díaz  y  Dº  Víctor  Manuel  Rodríguez  Sosa,  puesto  que,  estudiado  el  caso
concreto,  se  cumple  por  parte  de  los  dos  funcionarios   los  requisitos  exigidos  en  la
Legislación aplicable. 

SEGUNDO.- Deben tomar posesión de las plazas de manera simultánea el día 3 de
junio, cesando en las que en la actualidad están ocupando  el día 2 de junio.

 
TERCERO.- Notificar esta Resolución a los interesados, al Ayuntamiento de Santa

Lucía, a la  Intervención Municipal y a la Junta de Personal de este ayuntamiento.

CUARTO.- Dar cuenta al Pleno, en la próxima sesión que se celebre.”

En  su  virtud,  conforme  a  tales  antecedentes  y  actuando  dentro  del  marco  de  las
competencias  que  atribuye  a  esta  Alcaldía  la  legislación  vigente,  en  uso  de  mis  atribuciones
HE RESUELTO:

ÚNICO: Aprobar la propuesta de la Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos
en los términos que se recogen precedentemente”.

La Corporación se da por enterada. 

6º.- DACIÓN DE CUENTAS.  

6.1-  DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES DEL  ALCALDE Y CONCEJALES DELEGADOS -  DECRETO
Nº 1.276/2014, DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2014, HASTA EL Nº 1.600/2014, (CONVOCATORIA DE PLENO), DE FECHA
3 DE JUNIO DE 2014.

La Corporación se da por enterada

6.2.- SESIONES DE JUNTAS DE GOBIERNO LOCAL DE 15, 22, 24 Y 29 DE ABRIL, Y  6 Y 13 DE MAYO DE 2014,
RESPECTIVAMENTE.

La Corporación se da por enterada

7º.- MOCIONES. 

7.1.- PRESENTADA POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE MOGÁN, - R.E. Nº 5.958, DE FECHA  28.04.14-, EN
RELACIÓN UN PLAN DE EMPLEO SOCIAL. 

Por Dñª María del Pino González Vega se da lectura y explica la siguiente moción, cuyo tenor literal es
el siguiente: 

“El Gobierno de Canarias activó en el año 2013, y ante la necesaria situación de
aliviar el desempleo a los sectores más desfavorecidos, un Plan de Empleo Social. Para
ello se acordó a través de Convenio con la FECAM los mecanismos para hacer efectivo
ese Plan y hacerlo llegar a las familias. Acabado el plan, en diciembre de ese mismo año
y en asamblea de alcaldes se revalida unánimemente el que la FECAM junto al Gobierno
de Canarias formalicen para el  año 2014 un nuevo convenio para un nuevo Plan de
Empleo Social. 

El  día 3 de abril  de 2014 el  comité ejecutivo de la FECAM adoptó,  entre otros
acuerdos, suscribir un convenio con el Gobierno de Canarias para que los 88 municipios
que conformamos el ámbito local de las islas puedan poner en funcionamiento el Plan de
Empleo Social y mejorar algunas condiciones del anterior acuerdo.

Este acuerdo no conlleva que el Cabildo Insular de Gran Canaria, administración
local también, no pueda poner en funcionamiento otro Plan de Empleo Social según la
ley 9/1987 de 28 de abril de  servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias
( art. 13) y la ley 1/2007 de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de
Inserción (art. 39). Ante el grave problema de desempleo en  Gran Canaria,  este Cabildo
no ha dado respuesta, ni adecuada ni suficiente, a miles de familias que están sin ningún



tipo  de ingresos.  Este  Cabildo fue el  único de toda Canarias  que no  participó  en la
convocatoria  del  servicio  canario  de  empleo  destinado  a  los  cabildos  para  empleo
social,  que contaba con más de 1,9 millones de euros  que aportaba el  Gobierno de
Canarias a los que sumar los 1,5 que debía aportar el Cabildo: es decir casi 3.5 millones
de euros para empleo que no llegaron a  la ciudadanía más necesitada de empleo de
Gran Canaria.

A todo esto le sumamos que el Estado de la Nación, donde gobierna el Partido
Popular, compañeros de los que gobiernan en el Cabildo Insular de Gran Canaria, han
dejado la partida económica del Plan Integral  de Empleo de Canarias (PIEC)  a cero
euros para el año 2014 ( había 42 millones de euros para Canarias) ,  y para mayor inri no
han pagado el Plan Integral del año 2013.

Además, debemos añadir  que en los repartos del Estado en las políticas activas
de empleo a través de las conferencias sectoriales, Canarias verá  reducidas sus partidas
en 16 millones de euros. Ante todo este panorama queda patente que administraciones
como los  Ayuntamientos   y  el  Gobierno  de  Canarias   apuestan   por  el  empleo,  en
cambio, el Cabildo y el Gobierno de la Nación, donde gobierna el Partido Popular  una
vez más engañan a la ciudadanía porque prometieron,  CREACIÓN DE EMPLEO, y lo que
han hecho es todo lo contrario.

Es  por  lo  que,  elevamos  a  la  consideración  del  pleno  de  la  corporación  la
adopción del siguiente 

ACUERDO

Solicitar  al  Cabildo  de  Gran  Canaria  que  ponga  en  marcha  con  carácter
inminente un PLAN DE EMPLEO SOCIAL para la isla con criterios de reparto semejantes a
los que la FECAM establece para los municipios canarios”.

    Por  Dñª Isabel  Santiago Muñoz se  manifiesta su apoyo a la  moción por  entender  necesaria una
apuesta clara y decidida por incrementar la inversión pública en todas las áreas y acciones que permitan
frenar la destrucción de empleo hasta permitir el crecimiento. Así mismo se refiere al llamamiento público
realizado por el Diputado del Común, D. Jerónimo Saavedra, quien ha reivindicado en el marco del 1º de
mayo la promoción de política públicas que permitan la reactivación de la economía y generación de
empleo, en un contexto de crisis donde el paro ha alcanzado unas cifras escalofriantes. Concluye diciendo
que la lucha contra el desempleo debe ser la prioridad de los gobiernos.

 D. Juan M. Navarro Romero se refiere a la cifra de 118.769 ciudadanos en situación de desempleo en
Gran  Caria,  con  un  importante  incremento  de  situaciones  de  pobreza  que  incluso  has  provocado  la
consignación de una partida presupuestaria para emergencia social en el Cabildo de Gran Canaria, que
sirva para reforzar y apoyar a los municipios. Prosigue diciendo que la situación requiere una apuesta por los
planes de empleo social en lugar de las grandes obras, caso del Gran Canaria Arena.

De otra parte dice que el único Cabildo que no participó en el último Plan de empleo social fue el de
Gran Canaria, privando a los ciudadanos de esta oportunidad, por su lucha partidista con el Gobierno de
Canarias.

Termina su intervención aludiendo al Diputado del Común, que se refirió al empobrecimiento de la
población por el paro y la pérdida de poder adquisitivo, así como al llamamiento de los sindicatos de poner
fin al drama.

Por Dñª Gema Sabina Déniz manifiesta su disconformidad con la parte expositiva de la moción, con
mentiras, y de acuerdo con la parte dispositiva, proponiendo la siguiente enmienda de adicción a la misma,
y aceptada por la concejala proponente, quien manifiesta que ya fueron aprobados en una moción tratada
en sesión anterior y no es nada nuevo:

“1º.  Solicitar al Cabildo de Gran Canaria que ponga en marcha con carácter
inminente un Plan de Empleo Social para la isla con criterios de reparto semejantes a los
que la FECAM establece para los municipios canarios.

2º.  Instar  al  Gobierno  de  Canarias  a  concretar  la  dotación  presupuestaria
dispuesta  de  sus  propios  recursos  para  el  Plan  de  Empleo  Social  2014-15,  puesto  en
marcha en el ejercicio de sus exclusivas competencias.
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3º. Instar al Gobierno de Canarias a aportar la totalidad de esa financiación a los
municipios, determinándose en el seno de la Federación Canaria de Municipios (FECAM)
su  reparto más justo,  al  margen de que aquellas  corporaciones  que  así  lo estimen  y
puedan, decidan complementar la financiación para la implementación en su municipio
del modo que considere adecuado, previo acuerdo en su caso con la FECAM y FECAI.

4º.  Dar  traslado  de  estos  acuerdos  a  la  Federación  Canaria  de  Municipios
(FECAM) y a la Federación Canaria de Islas (FECAI) para su conocimiento.”

Por Dñª Pino González se dice no entender a la portavoz del P.P. por su interés en que se recoja lo ya
aprobado pero que lo importante es que el Cabildo participe en el Plan de empleo social y los gran canarios
no pierdan la aportación, que el pasado año ascendió a 3,5 millones de euros.  

Por D. Juan M. Navarro Romero se plantea cuestión de orden, ya que la enmienda entra en colisión
con el artículo 157 del ROM por cuanto la propuesta en los mismos términos se sometió al pleno mediante
moción, precisándole yo, el Secretario, que no fue rechazada.

Sometida  la  Moción  enmendada  en  los  términos  precedentes  a  votación  se  aprueba  por
unanimidad de los miembros corporativos presentes.

 

==  En  este  momento  por  Dñª  Catalina  Cárdenes  Cárdenes  se  abandona  la  sesión,  quedando
reducido el número de miembros corporativos presentes a diecinueve.

7.2.- PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUCA,- R.E. Nº 7.220, DE FECHA 21.05.14-, RELATIVA A LA
NO INSULARIZACIÓN DEL TRANSPORTE DEL TAXI.  

Por  la alcaldía presidencia se interrumpe la sesión, cuando son las quince horas y quince minutos,
reanudándose la sesión a las 15.30 horas del mismo día del comienzo.

Por D. Juan M. Navarro Romero se da lectura y explica la siguiente moción, cuyo tenor literal es el
siguiente: 

Exposición de motivos

“El pasado día  7 de octubre de 2013, fue aprobado en el pleno ordinario del
Cabildo de Gran Canaria  el reglamento regulador de las áreas sensibles del Aeropuerto
de Gran Canaria, del Puerto de La Luz , y el Puerto de Las Nieves (Agaete) con los votos a
favor del grupo de gobierno del Partido Popular. Dicho Reglamento, aún careciendo de
un estudio socio-económico que avale su necesidad o conveniencia o de los informes
técnico- jurídicos de rigor,  permite a los taxistas de toda la isla de Gran Canaria recoger
pasajeros  previamente  contratados  en  las  instalaciones  portuarias  y  aeroportuarias
siempre que dispongan de un documento acreditativo denominado Tránsfer.

A mediados del pasado mes de Mayo, ambos municipios volvieron a manifestar
su rechazo a dicho reglamento por considerar que el perjuicio económico que ocasiona
en  el  sector  local  es  inasumible  y  pone  en  serio  peligro  el  sustento  principal  de
aproximadamente  500  núcleos  familiares  en  un  contexto  de  crisis  económica  donde
afirman haber perdido el 60 % de la recaudación respecto a hace unos años.

Las licencias de auto-taxi concedida en Ingenio triplica el ratio recomendado en
relación a las necesidades de movilidad de los habitantes de derecho,  y en Telde lo
duplica. Dos tercios de ellas se otorgaron a instancia de los informes cuatrienales emitidos
por el Cabildo Insular con la única finalidad de atender la demanda que se origina en el
aeropuerto de Gando. Cabe destacar que durante el período de abolición del Tránsfer
no se produjo ninguna incidencia reseñable.

Desde el último trimestre de 2013 hasta mediados del pasado mes de mayo,  los
efectivos policiales de Telde e Ingenio han detectado un gran volumen de irregularidades
con motivo del uso del tránsfer.  Ambos municipios acusan al Cabildo de Gran Canaria
de mirar para otro lado y no sancionar la comisión de  infracciones relativas al buen uso
del tránsfer. A mayor abundamiento, el retraso de la implantación del sistema telemático
anunciado desde hace 6  meses por el propio Cabildo continúa sin materializarse.

Desde ambos municipios se han trazado un calendario de movilizaciones que ha
sido  respaldado  y  secundado  por  los  profesionales  de  Santa  Lucía,  Agüimes,  San
Bartolomé de Tirajana, Mogán, y la propia Federación Regional de Taxis en Canarias. 



El  pasado  miércoles  14  de  mayo,  se  produjo  la  primera  movilización  en  las
instalaciones del aeropuerto, en la que participaron la alcaldesa de Telde y el alcalde de
Ingenio  encabezando  la  comitiva  con  una  pancarta  bajo  el  lema;  Tránfer  Taxi;
vulneración de los principios fundamentales,  tráfico de influencias,  comisiones ilegales,
competencia desleal, ruina financiera y confrontación sectorial.

Desde la entrada en vigor del  reglamento,  los taxistas de Telde e Ingenio han
denunciado  el  incremento  d  el  intrusismo  y  la  competencia  desleal,  lo  mismo  que
venimos denunciando nosotros desde que estamos en la oposición  con referencia  a
nuestros taxis y que ustedes no han sido capaces de atajar este problema del intrusismo
en  los  11  años  que  llevan  gobernando  con  mayoría  absoluta,  a  pesar  de  ser  una
competencia de ámbito municipal  y  con el  Sr.  D.  Francisco González  tres  legislaturas
(1999-2003; 2003-2007; 2011-2015) su propio partido en el Cabildo de la isla. 

Fruto del hastío y la indefensión, el pasado 17 de mayo,  la alcaldesa de Telde
vierte unas declaraciones a los medios de comunicación mediante las cuales propone la
liberalización de la prestación del servicio del taxi  también en otros puntos de la isla,
citando ejemplos como las zonas hoteleras del sur.

De prosperar esta iniciativa, repercutiría negativamente en el sustento de más  de
350 familias que dependen de las 173 licencias del sector del taxi de nuestro municipio, ya
bastante castigado por el intrusismo que ejercen otras modalidades de transporte en el
sector.  Las  Licencias  de auto-taxis  existentes en Mogán se  otorgaron basadas en los
estudios para garantizar un servicio adecuado a la magnitud del municipio, como así se
han otorgado en todos los municipios de la isla, siempre a propuesta de cada municipio y
en  base  a  las  necesidades  de  cada  uno  de  ellos,  por  lo  tanto  cada  municipio  es
responsable de la cantidad de licencias otorgadas dentro de su ámbito municipal y debe
buscar las soluciones en su propio municipio y no a costa de municipios  vecinos.

Racionalidad de la medida propuesta.

Al examinar con  detenimiento el Reglamento para las áreas sensibles impulsado 
por el Cabildo Insular, llama poderosamente el arbitrio al no existir memoria justificativa o 
un estudio socioeconómico que avale su inocuidad o bajas afecciones en el sector local 
del taxi donde está emplazada la infraestructura objeto de declaración.

La falta de motivación suficiente indica una clara tendencia liberalizadora en un
sector  que tradicionalmente ha estado fuertemente regulado y circunscrito al  ámbito
municipal. La confluencia de los principios de libre concurrencia a un mercado podría
acarrear  graves  e  imprevisibles  consecuencias  en  el  futuro  para  los  profesionales  del
volante en Mogán.

Conviene tener presente que “en el marco del principio de unidad de mercado,
los poderes públicos buscarán la armonización de las condiciones de competencia entre
los  diferentes  modos  y  empresas  del  transporte,  tenderán  a  evitar  situaciones  de
competencia desleal, y protegerán el derecho de libre elección del usuario, y la libertad
de gestión empresarial, que únicamente podrá ser limitadas por razones inherentes a la
necesidad  de  promover  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  y  la  eficaz
prestación de servicios”.

Estima la consejera de Transportes del Cabildo, Dñª. María del Carmen del Rosario
Godoy, que las áreas sensibles no se pueden extrapolar a los principales núcleos turísticos
al entender que la legislación vigente no lo permite. Este argumento se sustenta en una
interpretación subjetiva al considerar que las zonas turísticas “no son de interés general”
por  no  estar  declaradas  como tales  por  el  gobierno  de  Canarias  o  el  Ministerio  de
Fomento.  Sin embargo,  examinado el  art.  22.1 del  Reglamento del  taxi para Canarias
(74/2012) no consta el requisito al que la consejera hace mención. Textualmente dice”…
que sean de interés  general…”.  También contempla otras  posibilidades  como lugares
indeterminados  donde  “se  genere  un  tráfico  importante  que  afecte  a  las
comunicaciones entre distintos municipios, a la conexión entre islas o a la atención a los
turístas.

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B



Supongamos que tras los comicios electorales se pudiera producir un cambio en
el grupo de gobierno del Cabildo y ante la extrema convulsión que vive el subsector del
taxi en la Isla considera oportuno reformular su ordenamiento incluyendo a los núcleos
turísticos en una red de áreas sensibles por considerar que el principal motor económico
de la Isla es un bien común y por lo tanto de interés general ¿Alguien puede cuestionarlo?

Tampoco es descabellado pensar que por éste u otros motivos y sin perjuicio de
las facultades conferidas a los cabildos, el Gobierno de Canarias especifique qué lugares
pueden  ser  considerados  áreas  sensibles.  Ya  apunta  en  la  redacción  de  su  texto
legislativo el concepto “atención a los turistas”.

Otra posibilidad no tan remota sería una petición formal de alguna de las más
importantes  asociaciones  de  consumidores  y  usuarios.  Piénsese  en  los  acuerdos  que
pueden llegar las Agencias de Viajes con otros colectivos. Otro factor preocupante es la
resolución de los órganos jurisdiccionales en los que está inmerso este asunto relativo a los
principios de unidad de mercado antes mencionados, No hay que olvidar que son varios
los  colectivos  profesionales  que  reclaman  el  reconocimiento  del  derecho  a  la
reciprocidad  de  la  recogida  concertada  de  pasajeros  fuera  del  término  municipal.
Veánse regulación en Mallorca y Xunta de Galicia.

Con estos precedentes, si se consumaran alguna de estas variedades tendrían
efectos devastadores en el sector del taxi de Mogán y los argumentos esgrimidos por la
consejera de Transportes son inconsistentes y no ofrecen garantías suficientes.

Por la amenaza que todo lo expuesto supone al taxi de Mogán consideramos una
necesidad de primer orden que esta corporación no debe dejar el futuro del sector a los
designios de la casuística y de forma preventiva debe adoptar una postura contundente
al  respecto defendiendo la premisa de que mientras no concuran circunstancias  que
demuestran desatendimiento del servicio “cada taxi en su municipio”.

PROPUESTAS DE ACUERDO

PRIMERO.-  Solicitar  al  Cabildo  de  Gran  Canaria  la  suspensión  temporal  de  la
declaración de área sensible del  aeropuerto de Gando , y los puertos de la Luz y las
Nieves con la finalidad de reconducir esta anómala situación por la senda del diálogo y
consenso unánime.

SEGUNDO.- Suspende de forma inmediata del reglamento regulador del servicio
de  taxi  en  las  áreas  sensibles,  y  paralelamente  cualquier  tipo  de  autorización  para
recoger  pasajeros  fuera  de  la  circunscripción  territorial  de  la  administración  local
concedente  (transfe) dado que, según los profesionales del sector consultados, tiene su
fuente principal en el pago de comisiones a terceros como gratificación por la asignación
del servicio.  

TERCERO.-  Apoyar a los Alcaldes de los municipios  de Telde e Ingenio y a sus
colectivos  profesionales del sector del taxis en todas las reivindicaciones que afecten a
su  sostenibilidad  laboral  y  por  tanto  su  economía  familiar,  dentro  de  los  respectivos
ámbitos municipales, y que en definitiva no es más que la defensa de nuestro sector del
taxi”.

Por el concejal proponente se modifica la moción, quedando la parte resolutiva enmendada y con
el siguiente tenor:

“PRIMERO.-  Solicitar  al  Cabildo de Gran Canaria la  suspensión temporal  de  la
declaración de área sensible del aeropuerto de Gando, y los puertos de la Luz y las Nieves
con la finalidad de intensificar la senda del diálogo y el consenso unánime.

SEGUNDO. Suspender de forma inmediata el Reglamento Regulador  del servicio
del  taxi  en  las  Áreas  Sensibles,  y  paralelamente  cualquier  tipo  de  autorización  para
recoger  pasajeros  fuera  de  la  circunscripción  territorial  de  la  Administración  Local
concedente (transfer) dado que, según los profesionales del sector consultados, tiene su
fuente principal en el pago de comisiones a terceros como gratificación por la asignación
del servicio.

  
TERCERO.- Apoyar a los colectivos profesionales del sector del taxi en todas las

reivindicaciones que afecten a su sostenibilidad laboral y por tanto su economía familiar



dentro  de sus  respectivos  ámbitos  municipales,  y  que en definitiva no  es  más  que la
defensa de nuestro sector del taxi.”

Por el Sr. Alcalde se manifiesta que las enmiendas tienen que ser votadas o se trata de una nueva
moción urgente, precisándole que  puede no admitirse a trámite la enmienda “in voce”, admitiéndose la
enmienda, finalmente, por la presidencia.  

Por Dñª Isabel Santiago Muñoz se opone a cualquier forma de intrusismo que perjudique los intereses
del taxi de Mogán. Seguidamente se refiere al problema que supone para los taxistas de Telde e Ingenio por
la declaración de área sensible del  aeropuerto de Gando, que abre la puerta a declarar  otras,  lo que
llevaría a la liberación de este sector cuestión a la que se opone porque, a la larga, perjudicaría los intereses
del sector en Mogán.

Se refiere al descontento provocado por la implantación del Transfer y al control necesario para que
no haya un uso indebido del mismo, señalando que desde Mogán hay que decir no a la insularización del
taxi,  a  la  par  que  exige  se  trabaje  contra  el  intrusismo  en  el  municipio.  Concluye  diciendo  que  el
ayuntamiento tiene competencia sancionadora y no está haciendo los deberes en esta materia así como
manifiesta su apoyo a la moción enmendada. 

Por Dñª Pino González Vega se refiere a las manifestaciones de la alcaldesa de Telde que proponía
ampliar las áreas sensibles a zonas de gran concurrencia, lo que es tirar piedras a nuestro tejado, y plantea la
siguiente enmienda de adicción en la parte dispositiva, aceptada por el concejal proponente, de la parte
resolutiva, de acuerdo con lo siguiente:

“1º. Que el Cabildo Insular de Gran Canaria, en el ejercicio de sus facultades justifique la autorización
de trabajo de taxistas de un municipio distinto al de su autorización solo en aquellos casos de intensificación
que pueda causar insuficiencia de efectivos o alguna otra alteración en el buen funcionamiento del servicio
y previa audiencia de los ayuntamientos y asociaciones representativas del sector del taxi de los municipios
afectados.

2º. Que mientras no se manifiesten claros síntomas de insuficiencia de taxis en los municipios que
pueda perjudicar la economía de Gran Canaria, que se mantenga en vigor la Ley 13/2007, de 17 de mayo
(L.T.C.) y su desarrollo reglamentario (R.T.C.) que plantea que cada licencia de auto-taxi pueda trabajar
únicamente en la delimitación territorial de la administración que le concedió la autorización en la que se
ampara para ejercer la actividad.”  

Por Dñª Gema Sabina Déniz se dice que la moción retrata y define a la perfección a los concejales
de CIUCA porque es una moción pensada y escrita desde otro municipio y para defender sus intereses de
ese municipio así como está plagada de mentiras para engañar a la población.

Prosigue diciendo que la Ley de Ordenación del Transporte establece la posibilidad de recogida de
viajeros fuera del término municipal sólo en áreas sensibles y establece como tales únicamente a los puertos,
aeropuertos e intercambiadores, estaciones de transporte y similares que sean de interés general y en los que
se genere un tráfico importante que afecte a las comunicaciones entre municipios, a la conexión entre las
islas, a la atención a los turistas. El reglamento aprobado declara en Gran Canaria tres puntos como áreas
sensibles, aeropuerto de Gando, Puertos de las Nieves y la Luz. 

Por la Presidencia se llama al orden a Dñª Tania del Pino Alonso Pérez por intervenir sin estar en el uso
de la palabra.

Concluye la Srª Sabina diciendo que la moción tiene sentido para Telde pero no para Mogán, que
quizás beneficia a sus taxistas pero no a los de este municipio.

Por Dñª Isabel Santiago se manifiesta que el verdadero problema del sector es el intrusismo y son los
ayuntamientos quienes tienen competencias para ejercer la potestad sancionadora y anuncia su apoyo a la
moción con las enmiendas planteadas.

Por Dñª Pino González se anuncia su apoyo a la moción, con las enmiendas, ya que la alcaldesa de
Telde es la que ha creado la alarma pidiendo ampliación de las áreas sensibles.
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Por D. Juan M. Navarro Romero se reitera la parte dispositiva de la moción enmendada por él mismo
y reitera la admisión de la enmienda presentada por la Srª González e insiste en que el reglamento, aprobado
por el PP, perjudica a los taxistas de Mogán.

Ante las alegaciones sobre la oportunidad de la admisión de las enmiendas por mí, el secretario, se
manifiesta que las enmiendas “in voce” sólo han sido admitidas con la unanimidad de los miembros de la
Corporación porque la regla es presentar la enmienda por registro y se disponga de la misma antes del inicio
de la sesión.

Por D. Juan M. Navarro Romero se plantea cuestión de orden, dando lectura al art. 108.6 del ROM,
añadiendo que tiene la posibilidad de modificar o ratificar la propuesta y pide no se vote la modificación
propuesta.

Por el Sr. Alcalde se manifiesta que el voto de su grupo será en contra de la moción enmendada o
no.

Sometida  la  moción  enmendada  a  votación  la  misma  es  desestimada  por  ocho  votos  a  favor
(CIUCA, PSOE/CC, Mixto) y once votos en contra (PP).

Por D. Juan M. Navarro Romero se plantea cuestión de orden pidiendo se aclare si se ha votado la
moción  enmendada,  contestándole  yo,  el  secretario,  que  por  el  alcalde  no  se  admitió  a  trámite  la
enmienda, corrigiéndome éste que se sometió a votación la moción enmendada.

7.3.- PRESENTADA POR NUEVA CANARIAS,- R.E. Nº 7.531, DE FECHA 27.05.14-, PARA RECHAZAR LA LEY
DEL SECTOR ELÉCTRICO.

Por Dnª. Isabel Santiago Muñoz se da lectura y explica la siguiente moción, cuyo tenor literal es el
siguiente: 

Exposición de motivos

“La reciente aprobación en diciembre de 2013  de la  Ley  del  Sector  Eléctrico
supone una nueva agresión a la democracia: se elaboró de espaldas a la ciudadanía, al
resto de administraciones públicas y al sector de las energías renovables y los agentes
más pequeños del mercado eléctrico, y se tramitó por el procedimiento de urgencia.

Desde 2009,  se  aplican  políticas  de ahogamiento de  las  energías  renovables,
precisamente  cuando  su  nivel  de  desarrollo  comenzó  a  desplazar  al  mix  eléctrico
hegemónico basado en el  carbón,  el  gas,  el  petróleo (en el  caso de Canarias) y  la
energía nuclear. En los siete primeros meses de este año las renovables produjeron casi un
tercio de la electricidad.

Las  renovables  vienen  siendo  una  fuente  de  ingresos  para  muchos
ayuntamientos, por la amplia dispersión territorial de muchas instalaciones de potencias
relativamente bajas,  en  contraste  con  las  grandes  centrales  de combustible  fósil  que
tenemos en Canarias. Aún más importante es su demostrada capacidad de generación
de empleo, desde la investigación y desarrollo tecnológico, la ingeniería y fabricación de
paneles solares y aerogeneradores, hasta la venta, instalación y mantenimiento. Servicios
estos últimos que por su capilaridad territorial son motor de un empleo menos centralizado
en  los  grandes  núcleos  urbanos  y  por  tanto  capaces  de  revitalizar  la  actividad
económica de medianas y pequeñas poblaciones.

La  eficiencia,  el  ahorro,  el  autoconsumo  y  las  renovables  son  factores  de
reactivación económica y de creación de empleo, y a la vez instrumentos necesarios
para reducir  las importaciones energéticas.  En un país  con una altísima dependencia
energética del exterior (un 80% cuando la media de la Unión Europea es del 50% y en
Canarias  un  95%),  debería  ser  prioritario  un  cambio  del  modelo  energético  para
protegernos del alza de los precios del petróleo y el gas natural que en los últimos diez
años ha subido un 300%.

La reforma que se aprobó en las Cortes no atiende a estos graves problemas. Sus
bases  son  las  de fomentar  el  consumo de  electricidad e incrementar  la  factura que
pagan  los  ciudadanos.  Continúa  en  la  senda  de  descrédito  y  la  paralización  de  la
producción de energías renovables, asestando un golpe mortal a la seguridad jurídica del
Estado español, y manteniendo las ayudas de las energías fósiles. En este sentido, señala
a las renovables como únicas responsables de la insostenibilidad económica del sistema
eléctrico cuando se trata de factores estructurales. Como ilustración véase que sólo la
desviación de la última subida del petróleo, 10,6% en lo que va de año, supone un coste
añadido que duplica el pretendido ahorro  de  la  reforma eléctrica. Las primas que se
aplican  a  la  electricidad  renovable  son  una  compensación  que  retribuye  los  costes



ambientales, sociales y de suministro que el resto de fuentes no internalizan. Las energías
renovables  bajan el  precio  mayorista de  la  electricidad,  ahorran pérdidas  en la  red,
reducen la dependencia energética y las emisiones de CO2.

La Ley del  Sector Eléctrico pretende solucionar el déficit  de tarifa mediante el
aumento de la recaudación a través del crecimiento del consumo eléctrico y del precio
que  pagan los  consumidores.  Se  quiere  modificar  la  estructura  del  recibo  para  que,
aunque  el  usuario  utilice  menos  electricidad,  pague  mucho  más  por  la  potencia
contratada mientras que se reduce la cantidad que depende de la energía consumida.
Como  ejemplo,  para  un  usuario  doméstico  cuyo  consumo sea  igual  a  la  mitad  del
consumo medio  del  país  (unos  2000  kWh/año),  el  cambio  de  sistema comporta  una
subida del 10%. Para quien consuma el doble de la media del país, el nuevo sistema de
facturación  significa  un  ahorro  de  más  del  25%.  Se  premia  así  el  comportamiento
despilfarrador y se desincentiva la introducción de equipamiento eléctrico eficiente, no
sólo en el sector doméstico, sino también en el industrial.

Esta reforma carga contra ciudadanos  y  renovables,  mientras las eléctricas,  a
pesar  de sus  quejas,  apenas verán arañados  sus  beneficios.  En  un escenario  de crisis
económica y de la demanda interna, esta política energética es inviable y desastrosa.
Desgraciadamente,  la  Ley  del  Sector  Eléctrico  no  elimina  la  posición  dominante  de
mercado de las cinco grandes eléctricas, como quedó demostrado con el escandaloso
incremento de precios de diciembre previo a la subasta CESUR que obligó al gobierno
central a anularla.

La   Ley  del  Sector  Eléctrico  entra  en  contradicción  con  avances  hacia  la
sostenibilidad.  Entre  otros,  con la  Ley  8/2013  de  Rehabilitación  y  la  actualización del
Código  Técnico  de  la  Edificación,  que  ha elaborado  el  Ministerio  de  Fomento  para
reactivar  la  economía  y  crear  empleo  a  través  del  autoconsumo,  la  eficiencia  y  la
rehabilitación  energética  de  edificios  en  cumplimiento  de  las  Directivas  Europeas  de
Eficiencia Energética. Con esta reforma eléctrica será en la práctica inviable. De hecho,
dada la insuficiente trasposición de estas directivas en el  Estado español,  la Comisión
Europea ya ha iniciado los trámites de sanción a España, una consecuencia más a sumar
a la nefasta política energética del Gobierno central.

Tampoco podrá abordarse una política medioambiental realmente efectiva. En
concreto la lucha contra el cambio climático no es compatible con que la generación
de electricidad sea (con un 23,5% del total) el sector que más contribuyó en 2012 a las
emisiones de CO2. El calentamiento global es un problema ignorado por el gobierno pero
muy real. El último informe del Panel Gubernamental sobre Cambio Climático de la ONU,
hecho público a finales de Septiembre, confirma el aumento de las temperaturas y la
reducción de precipitaciones y del  agua disponible. Nuestro país  será uno de los más
afectados de Europa. Retrasar la reducción de emisiones nos colocará en una situación
mucho más difícil en un futuro muy próximo. 

Además, nos hemos comprometido a ello. España, como el resto de los socios
europeos,  acordó  en  la  cumbre  europea  de  Marzo  de  2007  cumplir  tres  objetivos
medioambientales para el año 2020: reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto
invernadero con respecto a 1990, mejorar en un 20% la eficiencia energética y alcanzar el
20% de energía primaria de origen renovable. La Comisión Europea ya ha manifestado su
preocupación  por  la  amenaza  que  supone  la  política  eléctrica  del  gobierno  en  el
cumplimiento de estos compromisos.

La reforma de la Ley del Sector Eléctrico afecta directamente a la ciudadanía de
Gran Canaria  al diseñar una política energética que penaliza el ahorro y la eficiencia,
con los incrementos del 63% en el término de potencia de los contratos y con el peaje de
respaldo en su propuesta de autoconsumo, pagar por la energía autogenerada aunque
no se haya usado la red, algo insólito y que ha sorprendido a medio mundo, en su afán
recaudador, una especie de impuesto por usar el sol. Y, sobre todo, porque las directrices
de la citada reforma son contrarias a los objetivos de eficiencia, reducción de emisiones
de CO2 e incremento de las energías renovables del plan estratégico de la UE 20+20+20.

Particularmente,  el  trato dado al  sector  de las  energías  del  régimen especial,
vulnerando la seguridad jurídica de los titulares de las inversiones que hicieron caso al BOE
y,  ahora,  con efecto retroactivo se les cambia las condiciones del  contrato,  recortes,
moratoria e impuestos a la generación y que ha terminado por eliminar las primas a las
renovables, dando cumplimiento a las exigencias de las eléctricas. 
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Todo ello como consecuencia de una reforma eléctrica que parte de un mal
diagnóstico, al culpar a las primas de las renovables de la causa del déficit de tarifa que
anda ya  por  unos  29.000  m€.  Cuando el  verdadero problema  está en  un mercado
eléctrico prisionero de los intereses de UNESA y regulado a su imagen y semejanza donde
los órganos reguladores (CNE y CNC), supuestamente independientes, pinta muy poco,
tan poco, que los acaban de suprimir y pasar sus competencias al ministerio de industria
dentro de un único organismo la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia
(CNMC), recientemente constituido y que aglutina los órganos reguladores de todos los
mercados.

Otra de las consecuencias de los cambios normativos en el sector eléctrico es la
subida de la factura de la luz que va a repercutir en la hacienda insular, al igual que en
las economías de todos los habitantes de la isla, además de los incrementos de la subasta
trimestral  CESUR.  En  consecuencia puede repercutir  en  una subida de la   partida de
suministro de energía eléctrica prevista en los presupuesto de 2014.

La  actividad  económica  de  la  isla  se  verá  sin  duda  mermada,  resultando
especialmente  inaceptable  su  efecto  sobre  los  ciudadanos  más  débiles
económicamente.  Las  organizaciones  de  acción  social  ya  vienen  denunciando  el
aumento de la denominada "pobreza energética" entre la sociedad española en general
y la canaria en particular.  En 2010 casi  un 8% de los hogares tienen dificultades para
abonar su recibo de la luz,  cabe pensar que la evolución desde entonces no ha sido
positiva.

La reforma del gobierno penaliza tres veces al consumidor a través de la subida
de  la  luz,  de  los  impuestos  y  de  la  imposibilidad  de  acceder  al  autoconsumo.  Esta
modalidad de generación combina la autonomía ciudadana en la producción de una
parte de la electricidad que necesita con su cesión a la red cuando no la consuma. Pues
bien,  el  gobierno  pretende  hacerla  tan  cara  que  su  contribución  se  quede  en
anecdótica.  El  oligopolio  eléctrico  tradicional  es  protegido  una  vez  más  de  la
competencia. 

A esta situación hay que añadirle que el pasado 23 de noviembre presenta la
Consejería de Industria y Energía el Documento de Aprobación Inicial de las Directrices de
Ordenación Sectorial  de Energía (DOSE), que se antojan como un nuevo documento
incapaz  de  dar  cobertura  a  unos  objetivos  modestos,  preparados  sin  convicción,  sin
voluntad ni visión política, siempre situado en la atonía y el continuismo que condena a
Canarias a seguir  al  margen de las grandes tendencias mundiales,  a perder todos los
trenes de progreso y bienestar,  tal  y como exponemos en la moción presentada con
número de registro anterior a ésta.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  elevamos  a  la  consideración  del  Pleno  las
siguientes 

Propuestas

Primero.- Rechazar a la Ley del Sector Eléctrico aprobada en las Cortes el pasado
diciembre.

Segundo.- Instar al Gobierno central a que respete los compromisos internaciona-
les adquiridos por el Estado español en materia de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero, contribución de las fuentes renovables al mix energético y nivel de
ahorro energético.

Tercero.- Instar al Gobierno de Canarias a presentar un recurso de inconstitucio-
nalidad a la ley del sector eléctrico, como ya lo han hecho otras CCAA”.

Por Dñª Pino González Vega se manifiesta su disconformidad con el apartado tercero de la parte
dispositiva  y  propone  su  modificación  enmendándolo  en  el  sentido  de  mantener  abierto  el  plazo  de
negociación de la comisión Canarias-Estado hasta septiembre para alcanzar acuerdo y, en otro caso, se
interponga el recurso.

Por  la concejala proponente se manifiesta su disconformidad con la modificación propuesta por
cuanto siempre hay tiempo para la retirada del recurso y habrá que ver la sensibilidad del Estado para llegar
a acuerdos.

Sometida la  moción a votación la misma es desestimada por  seis  votos a favor  a favor  (CIUCA,
Mixto), once votos en contra (PP) y dos abstenciones (PSOE/CC).



8.- ASUNTOS DE URGENCIA.  

Por  la Presidencia se admite la  formulación de la urgencia de moción presentada por  Dñª Pino
González Vega con número R.E. 8155, motivando la declaración de urgencia diciendo que la tarde del
pasado 29 de mayo, víspera del día de Canarias, esta institución tuvo conocimiento de que el Gobierno de
España ha otorgado una autorización favorable, en forma de Declaración de Impacto Ambiental,  a  las
perforaciones  en aguas  profundas que la  multinacional  REPSOL  pretende realizar  frente  a las  costas  de
Canarias. Esta Declaración será publicada en el B.O.E. en próximas fechas, y dará lugar a una Resolución del
Ministerio de Industria a través de la cual, la petrolera podrá iniciar físicamente las perforaciones. Por ello
considera necesario se pronuncie el Pleno del ayuntamiento de Mogán al respecto, teniendo en cuenta que
la ciudadanía y la mayoría de las instituciones de Canarias se han opuesto frontalmente a las prospecciones
petrolíferas que el gobierno de España ha autorizado a la multinacional Repsol en aguas canarias, frente a
las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

Concluye justificando la declaración de urgencia, publicada la autorización la pasada semana, y
teniendo en cuenta que las movilizaciones en todas las Islas se celebran el día de mañana y será tarde
tratarla en la próxima sesión plenaria.

Por  Dñª  Isabel  Santiago  Muñoz  se  refiere  a  la  provocación  que  supone  el  otorgamiento  de  la
autorización del día de Canarias y anuncia se apoyo a la declaración de urgencia.

Por D. Juan M. Navarro Romero anuncia su apoyo a la declaración de urgencia, teniendo en cuenta
las manifestaciones convocadas  en Canarias.

Por el Sr. Alcalde se manifiesta que este tema ya se abordó por el Pleno y no hemos tenido el tiempo
necesario para su tratamiento, que no entiende sea urgente y anuncia su voto en contra.

Aclara la concejala proponente que lo que se trató en la sesión del  pleno fue la propuesta de
celebrar un referéndum sobre este asunto, sin que se cuestionara la procedencia o no de las autorizaciones.

Sometida a  votación  la  declaración de urgencia  se  desestima  por  ocho votos  a  favor  (CIUCA,
PSOE/CC, Mixto), y once votos en contra (PP).     

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Por los siguientes miembros del gobierno se da respuesta a los ruegos y preguntas formulados en la
pasada sesión.

Por Dñª María del Carmen Navarro Cazorla se contesta:

P.- ¿Qué cantidad debemos pagar por sentencias sobre expropiaciones u otro tipo de deudas? 
R.- La cantidad aproximada es de ocho millones de euros, que vienen de mandatos anteriores.

P.- Se refiere a la modificación de la ordenanza de la utilización de los complejos medioambientales
de Salto del Negro y Juan Grande, con un incremento de la tasa de 12,8 a 26,20 euros por tonelada, 109,8%,
¿Va a repercutir la subida en los bolsillos de los moganeros? 

R.- No.

P.- Se refiere a un escudo no identificado en los carteles conmemorativos del bicentenario. ¿Qué
significa ese escudo y qué procedimiento se ha seguido hasta ubicarlo en el cartel?

R.- Está muy equivocado, es la imagen corporativa y ha llevado el procedimiento que marca la ley. 

Por D. Tomás Lorenzo Martín se contesta:

P.-Pide se informe sobre las conclusiones del expediente informativo abierto al agente 6180 y su autor.
R.- Aún no ha concluido el expediente porque el asunto está “subjudice”.

Por Dñª Gema Sabina Déniz se contesta:
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P. -Respecto del convenio de colaboración con el IASS para la prestación de servicios a personas en
situación de dependencia ¿serán beneficiarios mayores o discapacitados que no tengan reconocida la
situación de dependencia?

R. -En el municipio de Mogán sí.
Por D. Yordi Afonso Suárez se contesta:

P.-Se refiere a obras en la piscina de Arguineguín, inaugurada en 2005, y pregunta si van a actuar
con el resto de obras, que con tanto bombo vende el alcalde, sin las debidas garantías porque manifiesta
que políticamente le interesa acabarlas antes de las elecciones.

R. -Se actuará con la misma responsabilidad de siempre.

Por D. Julio Mejías López se contesta:

P.- Pregunta por el cambio de superficie de la parada de taxis de Amadores, razón y criterio.
R.- Surgió un problema y se corrigió.

Por D. José Daniel García Saavedra se contesta:

P.- ¿Qué medidas se van a adoptar para prevenir situaciones similares al brote de salmonella en la
guardería?

R.- Aplicaremos el protocolo, como hemos hecho siempre.

P.- 3.- Considerando que no se ha destinado un solo euro a la desaladora de Playa de Mogán, ¿Qué
medidas se van a adoptar para garantizar el abasto público de agua?

R. - Varias actuaciones, entre ellas una desaladora en Playa de Mogán.

P.- ¿Qué acciones se han llevado a cabo para solucionar el exceso de cloruro en el agua de abasto
de Playa de Mogán?

R.- Utilizar otras fuentes alternativas

A continuación se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 

Por Dñª Isabel Santiago Muñoz (Mixto):

1.- Pregunta si se va a realizar el informe a las alegaciones de la familia Sánchez Valerón y en que plazo.
2.- Pregunta por el plazo de ejecución de la obra de la piscina de hidroterapia y para cuando se van a
devolver las cantidades cobradas indebidas por un servicio no prestado.
3.- Pregunta por las medidas a adoptar para salvaguardar la integridad del inmueble del tostador que tiene
un alto valor etnográfico, dado el estado de deterioro, y por lo que está imputado D. Julio Mejías.
4.-  Pregunta para cuando entregarán el informe solicitado, el ocho de mayo del presente año, sobre la
imagen corporativa, procedimiento de aprobación y coste de implantación. 

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

1.- Ruega se interese el levantamiento de la suspensión parcial que afecta a la Ley Territorial  2/2013, de
renovación y modernización turística, habida cuenta que sigue pendiente la inversión de 45 millones de euros
en un hotel de 5 estrellas.
2.- Pregunta por la inversión en el Plan de Empleo Social y los proyectos a poner en marcha.
3.- Pregunta por las actuaciones realizadas en relación al Instituto Social de la Marina, por cuanto reducen la
prestación del servicio de 5 a 2 días semanales, y que postura se va a adoptar.
4.-  Se  refiere  a  la  pregunta  del  expediente informativo  al  agente  6180 que se  contestó  que  no estaba
concluido. Pregunta por el plazo de tramitación, ya que entiende que el mismo está caducado.

Por D. Juan M. Navarro Romero (Ciuca):

1.- Ruega se de información veraz desde el gabinete de alcaldía, por cuanto se informó como moción institu-
cional el reconocimiento a D. Narciso Valerón cuando esto es falso e incierto.
2.- Ruega se de alternativas para aparcar los furgones del mercadillo, dado el caos para del estacionamien-
to en Playa de Mogán.
3.- Se ruega a la Presidencia pida disculpas a la oposición por sus actuaciones no ajustadas a derecho, inclu-
so  arbitrarias, y a los vecinos que representan, en lugar de interesarlas de la oposición por el archivo de una
denuncia de malversación caudales públicos 

Por Dñª Grimanesa Pérez Guerra (Ciuca):



1.- Ruega al gobierno que conste su petición de disculpas para quienes se hayan sentido ofendidos por la
frase pronunciada en la obra de teatro que dirigió el día cuatro de junio por la noche, por cuanto no tuvo
fines políticos, así como manifiesta procedió a la devolución de la subvención concedida, y los costes por la
puesta en escena de la obra los cubre quien habla.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las diecisiete horas y veinte minu-
tos del mismo día de su comienzo, de la que se extiende la presente Acta, y de la que yo, el Secretario Gene-
ral, doy fe.

 EL ALCALDE- PRESIDENTE,                          EL SECRETARIO,    
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