
 

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

DE MOGÁN EL DÍA CUATRO DE JULIO 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. Fabián Chisari
D. Luis Miguel Becerra André
Dª. María del Pino González Vega
Dª. María Belén Monzón Hernández
Dª. Isabel Santiago Muñoz

Concejales ausentes justificadamente
Dª. Catalina Cárdenes Cárdenes  

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  y
quince minutos del día cuatro de julio 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, DEL BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 6
DE JUNIO DE 2014. 

Por la Alcaldía Presidencia se pregunta si hay alguna objeción o reparo que formular al borrador de
acta que se somete a aprobación.

Por Dñª. Isabel Santiago Muñoz se hace referencia a las preguntas formuladas por ella en la citada
sesión  señalando  que  en  la  número  uno   falta  incluir  que  se  refiere  al  expediente  de  modificación
presupuestaria 10/14, que se pedía informe del interventor para aclarar si el ayuntamiento puede asumir el
coste total de la deuda con la familia, y en la número tres pide se haga constar que el derribo se produce
por excavadora municipal según lo informado por técnicos del Cabildo.

Termina diciendo que no consta, aún sucintamente, la explicación a la moción presentada  por NC,
por lo que, una vez más, votará en contra de la aprobación del borrador de acta.

Por mí, el secretario, se manifiesta que aunque no es de aplicación el artículo 27 de la LRJ, al que la
Srª.  Santiago se ha referido reiteradamente y pedido su cumplimiento, no tengo inconveniente en incluir
íntegramente las opiniones si  se facilitan por escrito hasta el día siguiente y lo adviertan en la sesión, de
acuerdo con lo previsto en el apartado 2º, párrafo dos del mencionado artículo.

Por D. Juan M. Navarro Romero se manifiesta que, en la página doce, solicitó constara en acta la
desestimación de la Presidencia a la intervención solicitada en relación al equilibrio de las mismas entre los
portavoces, aunque es cierto que se llamó al orden debe constar que no fue por un uso indebido de la
palabra sino ejercer un derecho como es pedir que conste en acta aquellas manifestaciones que considere
oportuno.

Seguidamente se refiere a la página treinta y uno, párrafo 4º, donde no consta la interrupción de la
Presidencia cuando lo  que planteaba era una cuestión  de orden o sea se vulnera ejercer  un derecho
amparado en el ROM, o en la página cuarenta y nueve, párrafo octavo, se hace constar la admisión de la
enmienda a la moción, cuando lo cierto es que la citada admisión se declara en el debate de la siguiente
moción a solicitud de la Srª González, pidió constara la manifestación literal del secretario, que fue “  no la
moción tal y como está” a lo que contesté “  pues que conste en acta que no es lo que queríamos ni la
compañera Pino, ni la compañera Maribel, y que no se está ajustando a derecho el proceder del alcalde ni
el del Sr. Secretario” y el secretario replicó que “ el Sr. Alcalde no le admitió la enmienda”, y éste manifiesta
que si no estoy de acuerdo acuda al juzgado.

En un  primer  momento  se  tuvo  la  intención  de  no permitir  la  modificación  de  la  propuesta  de
acuerdo pero algo hizo recular y una moción más tarde manifestó S.Sª que se votó con la modificación, por
lo tanto hay un desajuste temporal plasmando intervenciones en momentos donde no se produjeron. Una
cosa es resumir o que se omitan intervenciones, que tampoco estamos de acuerdo, pero lo que clama al
cielo es que se manipule la realidad de lo acontecido en la sesión.

Termina señalando que el borrador de acta no se ajusta a lo sucedido en la sesión, no recoge todas
las intervenciones y, en muchas de ellas, se resumen en exceso no respetando el contenido de las mismas y
omitiendo información que entiende .de vital importancia.

Por el Sr. Alcalde-presidente se manifiesta que el desajuste temporal al que se refiere el Sr. Navarro en
la enmienda admitida se produce por la confusión creada con la modificación de la moción presentada no
admitida porque tenía que constar el texto íntegro inicial sin modificación alguna.

Sometido el  borrador de acta, que se expresa en el epígrafe, a votación, queda aprobado por
mayoría de trece votos a favor (PP-PSOE/CC) y siete  votos en contra (CIUCA-Mixto).        

2º.- ÁREA DE   ASUNTOS GENERALES. 

2.1.- CONVENIO BASICO BILATERAL ENTRE EL ORGANISMO AUTONOMO JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO
Y LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE MOGAN, POR EL QUE SE FORMALIZA SU ADHESION AL CONVENIO
ESPECIFICO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL ORGANISMO AUTONOMO JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO
Y LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL.

Por  el  Sr.  Teniente  de Alcalde  D.  Tomás  Lorenzo Martín  se  da cuenta  de la  siguiente  propuesta
dictaminada favorablemente en la correspondiente comisión informativa:



“Por la Presidencia se da cuenta de la siguiente Propuesta que se somete a dictamen:
PROPUESTA DE ACUERDO

En uso de las facultades que me confiere la vigente legislación de régimen local,
vistos los informes emitidos por la Jefatura de la Policía Local y por el Departamento de
Rentas de este Ayuntamiento, relativos a la aprobación del CONVENIO BÁSICO BILATERAL
ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO  Y LA ENTIDAD LOCAL
AYUNTAMIENTO DE  MOGÁN,  POR  EL  QUE  SE  FORMALIZA SU  ADHESIÓN AL  CONVENIO
ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO JEFATURA
CENTRAL DE  TRÁFICO Y  LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS  Y PROVINCIAS  EN
MATERIA DE SEGURIDAD VIAL.

Considerando,  que  el  Convenio  que  se  pretende suscribir  entre  la  J.C.T.  y  el
Ayuntamiento  de  Mogán,  tiene  por  objeto  “la  colaboración  entre  la  JCT  y  este
Ayuntamiento  en  el  desarrollo  de  determinadas  acciones  en  materia  de  tráfico  y
seguridad vial, concretamente las relativas a transmisión de datos y acceso a registros.
Las acciones consistentes en cesión de materiales, apoyo técnico y/o económico para la
elaboración de planes  de seguridad vial o puesta en marcha de medidas específicas
podrán reflejarse en las oportunas addendas especificando las obligaciones de cada
parte.

Por lo expuesto, se propone la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar  el  “CONVENIO  BÁSICO  BILATERAL  ENTRE  EL  ORGANISMO
AUTÓNOMO JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO  Y LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN,  POR  EL  QUE  SE  FORMALIZA  SU  ADHESIÓN  AL  CONVENIO  ESPECÍFICO  DE
COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE  EL  ORGANISMO AUTÓNOMO JEFATURA CENTRAL  DE
TRÁFICO Y  LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE  MUNICIPIOS  Y  PROVINCIAS  EN MATERIA  DE
SEGURIDAD  VIAL”,  así  como  el  ANEXO  I  (DOCUMENTO  DE  SEGURIDAD)  Y  ANEXO  IV
(ADDENDA AL CONVENIO BILATERAL EN LO RELATIVO A LA CESIÓN DE VEHÍCULOS Y/O DE
EQUIPOS  MEDIDORES  -ETILÓMETROS,  CINEMÓMETROS,  MEDIDORES  DE  POTENCIA  Y
OTROS-)”, en los términos en que han sido redactados los borradores que obran en este
expediente.

SEGUNDO.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  la  suscripción  y  firma,  en
nombre y  representación de  este Ayuntamiento de  Mogán,  de cuantos  documentos
sean precisos  para la formalización del Convenio objeto de este expediente, así como a
realizar  las  actuaciones  oportunas  y  necesarias  en orden  al  cumplimiento del  citado
Convenio.

TERCERO.- De  conformidad con lo establecido en la Ley de Bases de Régimen
Local y demás  normas concordantes, se exponga el presente acuerdo al público, por
plazo de veinte días para que, dentro de este plazo, los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.” 

CONVENIO BÁSICO BILATERAL  ENTRE  EL  ORGANISMO AUTÓNOMO JEFATURA  CENTRAL  DE
TRÁFICO  Y LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE……………, POR EL QUE SE FORMALIZA SU ADHESIÓN
AL  CONVENIO  ESPECÍFICO  DE  COLABORACIÓN  SUSCRITO  ENTRE  EL  ORGANISMO  AUTÓNOMO
JEFATURA  CENTRAL  DE  TRÁFICO  Y  LA  FEDERACIÓN  ESPAÑOLA  DE  MUNICIPIOS  Y  PROVINCIAS  EN
MATERIA DE SEGURIDAD VIAL

En ……., a…    de…………………..de 2014
REUNIDOS

De una parte, Dª. María Seguí Gómez, Directora General del Organismo Autónomo Jefatura
Central  de  Tráfico,  adscrito  al  Ministerio  del  Interior,  cargo para el  que fue nombrada por  Real
Decreto 313/2012 de 3 de febrero (BOE de 4 de febrero de 2012). 

Y de otra parte, D…………., Alcalde del Ayuntamiento de …………., en representación del
citado Ayuntamiento, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE número 80, de 3 de abril).

Ambas partes,  que actúan en razón de sus  respectivos  cargos,  se  reconocen mutua y
recíprocamente  capacidad  legal  necesaria  para  la  formalización  del  presente  Convenio  de
Colaboración y, a tal efecto,
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EXPONEN

PRIMERO.-  Que, a tenor de lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Seguridad Vial, el
Organismo  Autónomo  Jefatura  Central  de  Tráfico  (en  adelante  JCT)  ejerce  las  competencias
atribuidas al Ministerio del Interior por el anterior artículo 5 en materia de tráfico y seguridad vial. 

SEGUNDO.- Que según el Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla
la  estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  del  Interior,  a  la  Dirección  General  de  Tráfico  le
corresponden, entre otras, las siguientes funciones:

- La elaboración de planes y programas sobre seguridad vial. 

- El impulso de las políticas de seguridad vial. 

- La  gestión  y  control  del  tráfico  interurbano,  sin  perjuicio  de  la  ejecución  de  las
competencias  transferidas  a  determinadas Comunidades  Autónomas,  así  como la  planificación,
dirección y coordinación de las instalaciones y tecnologías para el control, regulación, vigilancia y
disciplina del tráfico y mejora de la seguridad vial en las vías donde la Dirección General de Tráfico
ejerce las citadas competencias.

- La resolución sobre la instalación de videocámaras y dispositivos análogos para el
control del tráfico, en el ámbito de la Administración General del Estado.

- El establecimiento de las directrices para la formación y actuación de los agentes
de la autoridad en materia de tráfico y circulación de vehículos, sin perjuicio de las competencias
de  las  Corporaciones  Locales,  con  cuyos  órganos  se  instrumentará,  mediante  acuerdo,  la
colaboración necesaria.

- La formación,  la  divulgación y  la  educación  en  materia  de seguridad vial,  y  el
control de la publicidad relacionada con el tráfico y la seguridad de la circulación vial.

- La aprobación de instrucciones sobre la tramitación de expedientes sancionadores
en materia de tráfico y sobre autorizaciones de circulación de vehículos.

- La  realización  de  estudios  y  propuestas,  y  la  elaboración  de  anteproyectos  de
disposiciones  sobre tráfico y seguridad vial.

- La creación,  desarrollo,  mantenimiento,  explotación  y  custodia  de los  registros  y
bases  de  datos  de  vehículos,  conductores  e  infractores,  profesionales  de  la  enseñanza  de  la
conducción, accidentes y cuantos otros sea necesario crear para el desarrollo de las competencias
del organismo autónomo.

TERCERO.- Que el artículo 7 de la Ley de Seguridad Vial, entre las competencias que, dentro
de su ámbito, otorga a los Municipios, se encuentran las de:

• Ordenación, control del tráfico y vigilancia en las vías de su titularidad, así como la
denuncia de las infracciones que en ellas se cometan y la sanción de las mismas, cuando no esté
atribuida a otra Autoridad.

• La regulación, mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las vías
urbanas.

CUARTO.-  Que, en consecuencia, con mayor o menor amplitud e intensidad, la JCT y los
Municipios  tienen  atribuidas  competencias  en  materia  de  tráfico  y  seguridad  vial,  gozando  de
amplia  autonomía en el  ejercicio  de las  mismas.  No obstante,  como quiera que pertenecen a
Administraciones que están al servicio del ciudadano, se hace necesario establecer determinadas
relaciones  entre  ellos  para  lograr  un   funcionamiento  más  ágil  y  eficaz   y  servir  mejor  a  la
consecución del objetivo último, que debe ser la seguridad vial.

QUINTO.-  Que esas relaciones deben estar presididas por los principios de coordinación y
colaboración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la Constitución española y en el
artículo  4.1d)  de  la  ley  30/1992,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento  Administrativo  Común.  A  tal  efecto,  resulta  esencial  la  obligación  de  facilitarse,
recíprocamente, la información que se precise y prestarse la asistencia requerida. 

SEXTO.- Que el análisis estadístico, en el que se constata que el 52% de las víctimas tiene
lugar en las vías urbanas, y la diversa problemática sobre el tráfico existente en las citadas vías, han
puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar una acción conjunta y coordinada en los ámbitos
urbano  e  interurbano,  con  el  firme  propósito  de  reducir  la  accidentalidad  y  la  problemática
existente.

SÉPTIMO.- Que, en razón de cuanto antecede, y considerando la importancia que tiene la
seguridad vial  en  las  vías  urbanas,  con  fecha  25 de  noviembre de  2009  se  firmó un  Convenio
específico de Colaboración entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Organismo
Autónomo Jefatura de Tráfico, en materia de seguridad vial, cuyo objeto  consistía en la fijación de
un marco de colaboración para el  desarrollo de una mejor y más efectiva participación de los
Ayuntamientos en el  diseño,  ejecución y evolución de las políticas de seguridad vial  .  El  citado
Convenio se remitía a la firma del oportuno convenio básico bilateral y a la suscripción de adendas
de este último.



Por lo expuesto las partes firmantes proceden a la formalización del presente Convenio
básico bilateral.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio

El objeto del presente Convenio es la colaboración entre la JCT y el Ayuntamiento firmante
en el desarrollo de determinadas acciones en materia de tráfico y seguridad vial, concretamente las
relativas  a  transmisión  de  datos  y  acceso  a  registros.  Las  acciones  consistentes  en  cesión  de
materiales, apoyo técnico y/o económico para la elaboración de planes  de seguridad vial o puesta
en marcha de medidas específicas podrán reflejarse en las oportunas addendas especificando las
obligaciones de cada parte.

SEGUNDA.- Obligaciones de la Jefatura Central de Tráfico

� Facilitar al Ayuntamiento los accesos al Registro General de Vehículos y al Registro
de Conductores e Infractores. El acceso a la información que contienen esos registros se realizará
con los niveles de seguridad y de restricciones que se determinan en la cláusula cuarta y en el Anexo
a este Convenio Básico Bilateral.

� Comunicar  periódicamente  al  Ayuntamiento  los  datos  del  Registro  de Vehículos
relativos a nuevas matriculaciones, cambios de titularidad y de domicilio y bajas, de acuerdo con lo
establecido en la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

� Colaborar  con  el  Ayuntamiento  en  la  puesta  en  marcha  de  aplicaciones
informáticas para la transmisión de datos de accidentes al  Registro de Víctimas y al  Registro de
Conductores e Infractores.

� Facilitar de forma periódica información sobre accidentalidad y sobre los resultados
de las diferentes campañas.

� Publicar anualmente el calendario de las campañas básicas de vigilancia y control
y  poner  a  disposición  de  las  policías  locales  el  material  divulgativo  y  de comunicación que se
elabore.

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento

El Ayuntamiento se compromete a la realización de las siguientes acciones:

� Comunicar al  Registro de Conductores e Infractores las sanciones firmes graves y
muy graves que detraigan puntos,  así  como el  resto  de sanciones graves  y  muy graves,  en los
términos establecidos en la Ley de Seguridad Vial. Con este fin, deberán hacer las adaptaciones
organizativas e informáticas necesarias para cumplir estrictamente el procedimiento sancionador de
tráfico regulado en la Ley de Seguridad Vial.

� Comunicar al Registro de Vehículos, en el formato y plazos acordados, los vehículos
que adeudan el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente, en los supuestos
establecidos por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

� Elaborar y comunicar al Registro de Víctimas y Accidentes de Tráfico, en los términos
establecidos reglamentariamente, los partes de accidentes ocurridos dentro del término municipal,
haciendo las adaptaciones organizativas e informáticas necesarias.

� Colaborar en las campañas de vigilancia y control programadas a nivel estatal  por
la Dirección General de Tráfico sobre las principales temáticas de seguridad vial.

�  Comunicar  a  la  JPT  los  datos  obtenidos  en  cada  una  de  las  campañas  de
seguridad vial y control en las que hayan participado.

CUARTA.-  Protección de datos de carácter personal
Las partes adecuarán sus actuaciones a las Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de

Protección de datos de carácter  Personal,  al  Real  Decreto 1720/2007,  de 21 de diciembre,  que
aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan da-
tos  de  carácter  personal,  al  Reglamento  General  de  Vehículos,  aprobado  por  Real  Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre y al Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decre-
to 818/2009, de 8 de mayo, así como a las futuras modificaciones que se produzcan. 

Los datos objeto de tratamiento solo podrán ser utilizados a fin de realizar los trabajos nece-
sarios para desarrollar las actividades contenidas en este Convenio, evitando su alteración, pérdida
o acceso no autorizado.

A través de los sistemas y medios informáticos de auditoria que facilite la DGT, como órgano
cedente, el Ayuntamiento deberá realizar las actividades de control que garanticen la debida cus-
todia y adecuada utilización de los datos recibidos. Para llevar a cabo esto, la DGT se compromete
a proporcionar la asistencia necesaria a los responsables que se designen por el órgano cesionario.

El órgano cesionario acepta someterse a todas las actuaciones de control y supervisión que
puedan acordarse por la DGT, al objeto de verificar la adecuada obtención y utilización de la infor-
mación cedida.
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Si como consecuencia de las actuaciones de control y auditoria o por causa de denuncia
o comunicación, se detectase cualquier tipo de irregularidad relacionada con la utilización de da-
tos, antecedentes, registros o informes con finalidad distinta a la propia gestión del órgano cesiona-
rio, se abrirán de inmediato diligencias en orden al completo esclarecimiento y, en su caso, a la exi-
gencia de responsabilidades.

QUINTA.- Régimen jurídico

El presente Convenio se suscribe al amparo de lo establecido en el artículo 4.1, c) del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del  Sector  Público y,  de acuerdo con lo establecido en el  apartado 2 del  citado
precepto, se rige, en todo lo no dispuesto en él, por los principios derivados de esta Ley, para resolver
las dudas y  lagunas  que puedan plantearse,  así  como las demás disposiciones  que resulten de
aplicación.

Serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo para
resolver  los  litigios  que  pudieran  surgir,  y  que  no  hayan  podido  resolverse  por  la  Comisión  de
Seguimiento que se establezca, sobre la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos
del presente Convenio.

SEXTA.- Comisión de seguimiento
A la firma del Convenio, se establecerá una Comisión de Seguimiento del mismo integrada

por dos representantes nombrados por el Jefe Provincial de Tráfico, y otros dos nombrados por el
Ayuntamiento.

A esta Comisión de Seguimiento podrá incorporarse el personal técnico de ambos organis-
mos que se considere oportuno, según los temas a tratar.

Esta Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos, una vez cada
seis meses para examinar los resultados e incidencias que surjan de la colaboración realizada.

Su funcionamiento, en lo no previsto en este Convenio, se acoge a lo dispuesto sobre órga-
nos colegiados, en el Capítulo II, del Título II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí -
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Esta Comisión de seguimiento se encargará de:
� Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que se deriven del presente

Convenio.
� Evaluar anualmente el trabajo realizado y los logros alcanzados con este Convenio.
� Seguir la evolución de las tecnologías, técnicas y métodos de aplicación a la ejecu-

ción del Convenio, proponiendo a las partes la modificación de las actuaciones a realizar, siempre
que no suponga la alteración del objeto del mismo.

SÉPTIMA.- Modificación
El presente Convenio podrá modificarse  por mutuo acuerdo cuando resulte necesario para

la mejor realización de su objeto, siempre dentro de lo establecido en el Convenio Marco suscrito en-
tre el Ministerio del Interior y la FEMP y en el Convenio Específico en materia de seguridad vial, que
complementa el anterior para el ámbito concreto de la seguridad vial. 

OCTAVA.- Plazo de vigencia y causa de resolución
El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma y tendrá vigencia durante

un año, prorrogándose tácitamente por sucesivos periodos anuales,  salvo que se resuelva por las
causas siguientes:

• Mutuo acuerdo de las partes manifestado por escrito.

• Denuncia del convenio hecha por cualquiera de las partes en cualquier momento,
surtiendo efecto, salvo acuerdo en otro sentido, a los tres meses de su notificación fehaciente.

• Por voluntad de una de las partes basada en incumplimiento grave de cualquiera
de las cláusulas del Convenio por la otra parte, notificando previamente dicha voluntad de resolu-
ción, y garantizando la necesaria continuidad de aquellas actuaciones que se encontraran en eje-
cución en el momento de la resolución, para no perjudicar su continuidad, surtiendo efecto, salvo
acuerdo en otro sentido, a los quince días de su notificación.

NOVENA.- Firmas de Adendas Específicas
De acuerdo con lo expuesto en la cláusula primera del presente Convenio Básico, la cesión,

por parte de la JCT al Municipio, de los aparatos medidores de la velocidad, de la potencia y de la
tasa de alcoholemia; el apoyo técnico y/o económico para la elaboración de planes  de seguridad
vial así como las actuaciones en infraestructura y ejecución de instalaciones de seguridad vial y ges-
tión del tráfico urbano en vías de titularidad municipal,  se materializarán en las correspondientes
adendas al presente Convenio.

DÉCIMA.- Resolución por mutuo acuerdo de Convenios preexistentes
A la firma de este  Convenio quedarán resueltos,  por  mutuo acuerdo de las partes,  los

Convenios preexistentes que a continuación se relacionan:

                                                               ANEXO I
 DOCUMENTO DE SEGURIDAD



Identificación de un canal de comunicación
El  Ayuntamiento garantiza la existencia de un canal  de comunicación (teléfono,  correo

electrónico, etc.) mediante el cual la DGT se podrá poner en contacto con el Ayuntamiento para:
• Resolver posibles incidencias relacionadas con las peticiones de datos.
• Que los responsables de fiscalización y control de la DGT puedan solicitar auditorias

de peticiones de datos para comprobar que se cumplen los requisitos de acuerdo a los cuales se
autorizó el acceso a los servicios de cesión de datos.

— Gestión de usuarios
En este punto el Ayuntamiento garantiza:
• Que tiene implantados los procedimientos que permitan gestionar el ciclo de vida

de sus usuarios o componentes autorizados a acceder a los servicios de cesiones de datos de la DGT
(altas, bajas, modificaciones de autorizaciones de usuarios). 

• Que podrá facilitar una lista actualizada de los usuarios o componentes autorizados
para realizar peticiones de datos en caso de ser solicitada por la DGT (esto permitirá comprobar que
dicha lista coincide con los datos que se encuentran en los sistemas de control de acceso de la
DGT).

• Que  comunicará  cualquier  variación  relacionada  con  las  personas  que  ha
autorizado a realizar peticiones  de datos.  De esta  forma si  un empleado cambia de puesto de
trabajo,  en  el  cual  no  necesita  dicha  autorización,  o  causa  baja  como  trabajador  del
Ayuntamiento, será dado de baja como usuario de los servicios de cesión de datos de la DGT.

— Control de acceso 
El Ayuntamiento debe garantizar que utiliza mecanismos de control de acceso adecuados

en aquellos equipos de trabajo desde los que se van a realizar peticiones de datos. De esta forma, se
podrá evitar que una persona no autorizada pueda acceder al equipo de trabajo de una persona
que sí ha sido autorizada. 

— Auditorias de peticiones de datos
Se debe almacenar toda la información necesaria (consentimiento del ciudadano, fin para

el que se solicitaron los datos, etc.),  de forma que ante una solicitud de auditoria por parte de la
DGT, el Ayuntamiento pueda demostrar la adecuación de las peticiones realizadas.

Además, el Ayuntamiento debe garantizar que dispone de un procedimiento interno que le
permita recabar toda la información necesaria para justificar la adecuación de las peticiones de
datos.

— Almacenamiento de información
El  Ayuntamiento  garantiza  que  almacena  y  gestiona  adecuadamente  la  información

solicitada,  así  como  los  datos  necesarios  que  permitan  justificar  la  petición  realizada,
independientemente del soporte en el que se encuentre dicha información.

— Pruebas con datos reales
En el caso de desarrollar aplicaciones que realicen algún tipo de tratamiento de los datos

solicitados, el Ayuntamiento debe garantizar que durante las pruebas de dichas aplicaciones no se
utilizarán datos reales, que puedan comprometer la confidencialidad de los mismos. 

ANEXO IV
Addenda al Convenio Bilateral en lo relativo a la   “cesión de vehículos y/o de equipos

medidores (etilómetros, cinemómetros, medidores de potencia y otros)”
  En ……………………………, a…… de………..de 2014

REUNIDOS
De una parte, Dª. María Seguí Gómez, Directora General del Organismo Autónomo Jefatura

Central  de Tráfico,  adscrito  al  Ministerio  del  Interior,  cargo para el  que fue  nombrada por  Real
Decreto 313/2012 de 3 de febrero (BOE de 4 de febrero de 2012). 

Y de otra parte, D. ……………., Alcalde del Ayuntamiento de ………, en representación del
citado Ayuntamiento, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE número 80, de 3 de abril).

Ambas partes,  que actúan en razón de sus  respectivos  cargos,  se  reconocen mutua y
recíprocamente  capacidad  legal  necesaria  para  la  formalización  del  presente  Convenio  de
Colaboración y, a tal efecto,

EXPONEN
La cláusula primera del Convenio Básico Bilateral suscrito entre el Ayuntamiento de Cuenca

y la Jefatura Central de Tráfico establece la posible posterior firma de Addendas Específicas referidas
a las  “cesión de vehículos  y/o  de equipos  medidores  (etilómetros,  cinemómetros,  medidores  de
potencia y otros”.

Con objeto de poder dar adecuado cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior
las partes convienen en suscribir la presente Addenda, en base a las siguientes

CLÁUSULAS

Ι.Ι.Ι.Ι. Obligaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico:
a. Ceder  temporalmente  al  Ayuntamiento  los  vehículos  y  aparatos  medidores

(etilómetros,  cinemómetros,  medidores de potencia y otros equipos) que se determinen en cada
caso específico,  en función  de la  disponibilidad de  la  Jefatura  y  de  acuerdo con las  cláusulas

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



establecidas en el punto V de esta addenda y en el recibo de entrega de cada vehículo o aparato
concreto cedido.

b. Ceder el vehículo con la cobertura de  seguro obligatoria en vigor y mantener la
misma a lo largo de todo el periodo de la cesión.

c. Proceder a la reparación de las averías que se produzcan en los  equipos medidores,
así como a la realización de las operaciones de control metrológico reglamentarias. 

d. Facilitar el material fungible que resulte necesario para la realización de los controles.

ΙΙ.ΙΙ.ΙΙ.ΙΙ. Obligaciones del  Ayuntamiento:
a. Reportar a la Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de la primera quincena del mes

siguiente, la información resultante de la actividad llevada a cabo con el aparato medidor durante
el mes anterior.

b. Hacer un uso correcto tanto de los equipos de medida como del vehículo cedido
y/o trípodes en el que va instalado, corriendo a su cargo todos los gastos derivados de la utilización,
conservación y mantenimiento del vehículo, así como de la reparación de las averías y desperfectos
que pudiese sufrir, conservándolos en óptimo estado hasta que se produzca su devolución.

c. Informar y hacer entrega a la Jefatura Provincial de Tráfico, en el menor plazo de
tiempo posible, de los equipos que se averíen.

d. Realizar todas las actividades inherentes a la recogida y entrega de los vehículos.
e. Destinar el vehículo dotado de equipo de medida y/o del trípode suplementario o el

aparato medidor para el uso exclusivo de los fines que se persiguen en el presente Convenio.
f. Las  consecuencias  administrativas  y  penales  que  pudieran  producirse  por   la

comisión  de  infracciones  con  el  vehículo,  así  como  la  posible  responsabilidad  civil  que  pueda
derivarse de su utilización serán de la exclusiva responsabilidad del cesionario. 

g. En el momento de la devolución del vehículo y/o equipos a la Jefatura Provincial de
Tráfico, el Ayuntamiento entregará en perfecto estado el material fungible sobrante que no haya
sido  utilizado  en  la  realización  de los  controles  para  su  posterior  aprovechamiento.  La  Jefatura
Provincial de Tráfico comprobará que la cantidad de fungibles utilizados y el kilometraje del vehículo
están en consonancia con la actividad realizada por el Ayuntamiento.

ΙΙΙ.ΙΙΙ.ΙΙΙ.ΙΙΙ. Incumplimiento de las cláusulas anteriores y efectos
El  incumplimiento  por  una  de  las  partes  de  las  obligaciones  anteriormente  descritas

facultará  a  la  otra  parte  para  denunciar  esta  Addenda,  procediéndose  a  la  restitución  de  los
vehículos o aparatos medidores por parte del Ayuntamiento a la Jefatura Provincial de Tráfico en las
mismas condiciones y estado de uso en la que fueron cedidos.

Comisión de seguimiento
La Comisión del Seguimiento creada al amparo de la cláusula sexta del Convenio Bilateral  será la
encargada de supervisar el cumplimiento de las estipulaciones establecidas en esta Addenda, al
menos con carácter anual, o con aquél otro plazo menor que se establezca.

Especificación de los materiales y vehículos cedidos y vigencia de la cesión
Cada cesión concreta requerirá la cumplimentación de un recibo, en el cual se recogerá tanto la
identificación  del  material  cedido  (marca,  modelo,  matrícula,  número  de  serie,  etc.),  como  el
periodo de vigencia por el que se efectúa. 
La  cesión  de  los  aparatos  se  hará  por  el  periodo  inicial  que  las  partes  acuerden,  pudiéndose
prorrogar  por  periodos  sucesivos,  por  mutuo  acuerdo entre  ambas  y  a  criterio  favorable  de  la
Comisión de Seguimiento.

LA JEFA PROVINCIAL DE TRÁFICO  DE                EL ALCALDE  DEL AYUNTAMIENTO
LAS PALMAS                                                                        DE 
En virtud del Acuerdo  delegación de firma otorgado 
por el  Director  General de Tráfico (art. 16 Ley 30/92, 
De RJAP y PAC.)
Dña. Eva Mª Canitrot Vázquez           D. “

Por Dñª Isabel Santiago Muñoz se manifiesta que el expediente constata que los procedimientos se
siguen por antojo, que se incumple el ROM, ya que el expediente viene informado por técnico no adscrito a
la asesoría jurídica así  como sí  se faculta al alcalde, que en otras ocasiones se obvia porque el  alcalde
representa a la  Corporación.  Seguidamente alude a la  contradicción del  asesor  de la corporación,  por
cuanto siempre se refirió a la innecesariedad de informe cuando está realizado ya por técnicos de la otra
entidad conveniente o se trata sólo de adhesión.

De otra parte señala que, a nivel político, es positivo se dote de más y mejores medios a la policía
local, a pesar de que no fue atendida la petición de que el antiguo colegio de Puerto Rico se compartiera
entre la Guardia civil y policía local

Por el Sr. Presidente se llama a la concejala a la cuestión

Termina diciendo que espera que la  intervención se  recoja de forma sucinta porque sin  medios
materiales y sin despacho tiene muy difícil hacerla llegar por escrito.

Por mí el secretario se informa a la Srª concejala interviniente que en la sesión plenaria de cinco de
julio de dos mil once ya facultó al alcalde para la suscripción y firma de escrituras públicas y documentos
dimanantes de acuerdos municipales (BOP.94. 22-7-11).



Por Dñª Pino González Vega se manifiesta a favor del convenio pero pregunta por el retraso de su
aprobación,  que  viene  desde  finales  de  dos  mil  nueve,  así  como  la  cláusula  tercera  de  la  propuesta
dictaminada que no coincide con lo expuesto por el concejal delegado. Termina refiriéndose a la supresión
del  punto décimo del  convenio porque queda colgado y  vacío de contenido,  por  cuanto se  refiere  a
convenios anteriores a este que contradigan este, cuando aquellos son inexistentes.

Termina diciendo que parece no es necesario el informe del interventor hasta la suscripción de los
compromisos de la addenda y pide aclaración al respecto.

Por D. Juan M. Navarro Romero se pide al concejal de policía explique por qué trae el convenio a
pleno cuando el vehículo para la policía, que se menciona en el mismo, se cedió con mucha anterioridad a
este  municipio,  sin  convenio  hasta  la  fecha,  preguntando  la  razón  para  cambiar  ahora  la  manera  de
proceder.

De otra parte pide explicación al Sr. Lorenzo de donde ha sacado lo manifestado que no coincide
con el convenio de la propuesta dictaminada así como pregunta si la falta de acuerdo plenario fue la razón
para que se retirara y aparcara el mencionado vehículo. Termina aludiendo al material que se recoge en el
anexo IV y reitera la necesidad de que la policía local disponga de los medios materiales para el desempeño
de la labor con eficiencia y eficacia porque a día de hoy los dos sonómetros siguen sin estar calibrados o el
armero, que lleva comprado casi una década y sigue sin instalarse.

Por el Sr. Alcalde se pide al Sr. Concejal que se ciña a la cuestión.

De otra parte reconoce que, con el nuevo nombramiento del Jefe de la policía local, algo empieza
a cambiar para mejor en el propio cuerpo, aprovechando para trasladar la felicitación y esperar que cuente
con el apoyo del gobierno para alcanzar los objetivos de esta nueva etapa de la policía local.

Por la presidencia se pide nuevamente al concejal interviniente que se ciña a la cuestión.

Por el concejal delegado D. Tomás Lorenzo Martín se responde al Sr. Navarro que el vehículo al que
se refiere procede de un anterior convenio, y a la Srª González que este convenio se trae ahora porque la
jefatura de tráfico esperó a terminar con otros convenios así como pide disculpas porque en su intervención
se refirió a un borrador y no al convenio dictaminado. 

Por Dñª Isabel Santiago se reitera que se faculta al alcalde para la firma, a diferencia de otros, y
pregunta  por  qué  se  hace  si  ya  obra  el  acuerdo  así  como  insiste  en  la  importancia  de  seguir  los
procedimientos. Por los portavoces de CIUCA y PSOE/CC se pide más diligencia al concejal proponente y no
se confunda la propuesta dictaminada con borradores iniciales.

Sometida  la  propuesta  dictaminada  a  votación  la  misma  es  aprobada  por  unanimidad  de  los
miembros de la Corporación presentes.

3º.- ÁREA   DE ECONOMIA. 

3.1.- APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS
TASAS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS Y DEMAS
VEHICULOS DE ALQUILER, PREVIA RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS.

En este momento se ausenta de la sesión la concejala María del Carmen Navarro Cazorla.

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

“Por la Presidencia se da cuenta de la siguiente Propuesta que se somete a dictamen:

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

“Vistos los informes emitidos por la técnico municipal adscrita al Departamento de
Intervención  y  por  el  funcionario  municipal  adscrito  a  la  Unidad  Administrativa  de
Transporte, en relación a las alegaciones presentadas contra la aprobación inicial de la
Modificación  de la  Ordenanza fiscal  reguladora  de las  tasas  por  el  otorgamiento  de
licencias o autorizaciones administrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler.
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Se eleva a la consideración plenaria lo siguiente:

Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas contra la aprobación inicial de
la Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por el otorgamiento de
licencias o autorizaciones administrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler, en
base a los informes emitidos al respecto.

Segundo.- Aprobar  definitivamente  la  “Modificación  de  la  Ordenanza  fiscal
reguladora de las tasas por el otorgamiento de licencias o autorizaciones administrativas
de autotaxis y demás vehículos de alquiler”.

TEXTO QUE SE MODIFICA:

■   Se modifica el artículo 2º de la vigente Ordenanza fiscal reguladora de las tasas
por  otorgamiento  de  licencias  o  autorizaciones  administrativas  de  autotaxis  y  demás
vehículos de alquiler (BOP nº 122, del 25-09-2009), quedando redactado como sigue:

<<Artículo 2º.-  Hecho imponible.
Constituyen el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios y la

realización de las actividades que, en relación con las licencias de autotaxis y demás
vehículos de alquiler a que se refiere el Reglamento Municipal de Transportes, se detallan
en el ANEXO de la presente Ordenanza, de la que forma parte a todos los efectos.>>

■ Se modifica el ANEXO de la vigente  Ordenanza fiscal reguladora de las tasas
por  otorgamiento  de  licencias  o  autorizaciones  administrativas  de  autotaxis  y  demás
vehículos de alquiler (BOP nº 122, del 25-09-2009), quedando redactado como sigue:

<<ANEXO
1º.- Concesión y expedición de licencias y permisos de circulación:
a) De la clase A  4.000,00 €
b) De la clase C     300,00 €
c) De alquiler de motocicletas y triciclos               9,00 €
d) De alquiler de bicicletas         6,00 €
e) De los restantes vehículos     210,00 €
f) De motocicletas                      6,00 €
2º.- Transmisión de Licencia Municipal de Autotaxi:
a) Con carácter general     8.000,00 €
b)  Por  causas  sobrevenidas  o  de  fuerza  mayor  (mortis  causa,  jubilación,

declaración de incapacidad permanente) siempre que el beneficiario acredite obtener
rentas inferiores al séptuple del IPREM    

     900,00 €
c)  Por  causas  sobrevenidas  o  de  fuerza  mayor  (mortis  causa,  jubilación,

declaración de incapacidad permanente) siempre que el beneficiario acredite obtener
rentas inferiores al quíntuple del IPREM 

      600,00 €
d)  Por  causas  sobrevenidas  o  de  fuerza  mayor  (mortis  causa,  jubilación,

declaración de incapacidad permanente) siempre que el beneficiario acredite obtener
rentas inferiores al triple del IPREM     

           300,00 €

3º.- Autorización para transmisión de licencia:
a) De los restantes vehículos, con carácter general               650,00 €
b)  Por  causas  sobrevenidas  o  de  fuerza  mayor  (mortis  causa,  jubilación,

declaración de incapacidad permanente) siempre que el beneficiario acredite obtener
rentas inferiores al séptuple del IPREM     

      200,00 €
c)  Por  causas  sobrevenidas  o  de  fuerza  mayor  (mortis  causa,  jubilación,

declaración de incapacidad permanente) siempre que el beneficiario acredite obtener
rentas inferiores al quíntuple del IPREM    

      175,00 €
d)  Por  causas  sobrevenidas  o  de  fuerza  mayor  (mortis  causa,  jubilación,

declaración de incapacidad permanente) siempre que el beneficiario acredite obtener
rentas inferiores al triple del IPREM 

                         150,00 €
  4º.- Sustitución de vehículos:
a) De licencia clase A   100,00 €
b) De los restantes vehículos                        100,00 €



5º.- Revisión de vehículos.
Por la revisión anual ordinaria de los vehículos:
a) De la clase A y C  21,00 €
b) De vehículos de Alquiler con o sin conductor  15,00 €
c) De motocicletas, triciclos y bicicletas de alquiler  12,00 €
d) De los restantes vehículos  15,00 €

6º.- Tarjeta municipal de transporte.
Renovación de la tarjeta municipal de transporte 20,00 €

7º.- Permiso municipal de conductor:
a) Por expedición por primera vez 20,00 €
b) Por renovación 10,00 €

8º.- Otras licencias o autorizaciones administrativas.
a) Por expedición por primera vez   20,00 €
b) Por renovación   10,00 €

La cuota que se ha de abonar en los supuestos previstos en el apartado 2º, b), c)
y d), y en el apartado 3º b), c) y d) del presente Anexo, serán aplicables a las personas
beneficiarias del servicio o actividad administrativa que cumplan los siguientes requisitos:

A)Deberá instarse su aplicación y hacerse efectivo el importe con la presentación
de la solicitud.

B)Que el  conjunto  de los  ingresos  del  sujeto pasivo beneficiario  del  servicio  o
actividad administrativa no supere la cantidad que resulta de multiplicar  por 7,  5 ó 3,
respectivamente, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en
cada momento.

La documentación por  la  que se acrediten los requisitos aquí  exigidos deberá
presentarse con la solicitud, y constará básicamente de los siguientes documentos, sin
perjuicio de la facultad de este Ayuntamiento de requerir cualquier otro que se estime
necesario:

a)Datos  identificativos  del  sujeto  pasivo  beneficiario  del  servicio  o  actividad
administrativa, aportando copia del D.N.I., N.I.F. o Tarjeta de residencia.

b)Copia  de  la  declaración  del  I.R.P.F.  del  último  ejercicio  declarado  por  el
interesado,  y justificante de cualquier otro ingreso que el mismo haya obtenido en el
ejercicio precedente. En caso de no estar obligado a la presentación de la declaración,
certificación de la  Delegación de  Hacienda en ese sentido,  y  en  caso  de  no  haber
obtenido otros ingresos que los correspondientes al IRPF, declaración jurada en tal sentido.

La  presente  cuota  se  establece  en  función  del  principio  de  capacidad
económica,  generalidad  y  progresividad propios  del  sistema tributario  español  y,  en
desarrollo de lo establecido en el vigente Reglamento Municipal de Transportes.>>

Por Dñª Isabel Santiago Muñoz se señala que se debate este asunto por enésima vez por la
incapacidad  del  gobierno  en  llegar  a  acuerdos  con  el  sector,  también  integrado  por  los
trabajadores asalariados. Prosigue diciendo que lo planteado inicialmente fue enmendado con la
sana intención de introducir una propuesta alternativa a la subida del 266%, por no estar de acorde
con los momentos de crisis que atraviesa la economía familiar.

De otra parte dice que el gobierno no apoyó la enmienda por falta de informes, que hoy
sabemos que son favorables a la misma, porque trataban de compensar la merma de ingresos con
el incremento de la tasa  de mil quinientos euros a cuatro mil euros, lo que castiga a un sector
afectado por la crisis cuando lo inteligente es hacer caso a la intervención y a los informes del
Fondo de financiación y mejorar la recaudación.

Seguidamente alude a los más de setenta asalariados que presentan la alegación el veinte
y cuatro de  abril,  para los  que pide consideración y  se  tenga en cuenta la  situación y  no se
produzcan estos incrementos en la tasa, abusivos y perjudiciales, a pesar de que el alcalde afirmó
que había consenso con el sector.

Termina su intervención diciendo que había informes favorables a la enmienda que ahora
rechazan esta propuesta planteada desde las alegaciones, donde había consenso, pero se opta
por un ingreso extra que se carga sobre los taxistas.
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Por Dñª Pino González Vega se manifiesta que lo de aprobación definitiva merece ponerse
en mayúscula, negrita y subrayado porque lo de definitiva genera dudas porque el expediente ha
venido muchas veces, tarde y mal y ello porque el reglamento, aprobado hace un año, daba un
plazo de diez días para actualizar las tasas fiscales. Además el asunto no se trae a iniciativa del
gobierno sino de la cooperativa de taxistas.

El expediente dice que no tiene seguridad jurídica, aprobado inicialmente el cuatro de abril
con una enmienda de la oposición por cuanto cuatro concejales del gobierno estaban recusados.
El día dieciséis de abril se revoca el acuerdo, se levanta la recusación de los cuatro concejales y se
aprueba la propuesta del gobierno sin enmienda, vulnerando el artículo 28 de la LRJ y 34 del ROM.

Solicita que en la adopción de este acuerdo se abstengan los cuatro concejales recusados
por seguridad jurídica, dado su interés en el asunto. 

Termina diciendo que el gobierno demuestra falta de seriedad, de coherencia y de respeto
a las leyes, al pleno, los taxistas y vecinos/as del municipio. Concluye manifestándose conforme con
la tasa de transmisión de licencia por causa sobrevenida.

Por  D.  Juan  M.  Navarro  Romero  se  dice  que  los  trabajadores  del  taxi  manifiestan  su
disconformidad con el incremento de la tasa de expedición de licencia y permiso de circulación, y
así se recoge en nota de prensa. En dos mil nueve el coste ascendía a mil doscientos euros que
ahora pasarán a cuatro mil euros, sin que tengan conciencia de las horas que hay que pasar al
volante para compensar el incremento de dos mil ochocientos euros, que no está justificado sino
en  el  afán  recaudatorio  y  en  la  revancha  por  la  enmienda  introducida  por  la  oposición  y
aprobada.

De otra parte manifiesta que se manipuló la ley para no perder la votación de este asunto
en una nueva sesión, mintiendo sobre el consenso alcanzado con el sector. El funcionario adscrito
al  servicio  que no es  competencia municipal  el  establecimiento  de la  tasa  por  transmisión  de
licencia, desde el Decreto 74/12, por lo que había que modificar el objeto impositivo y establecer
tasa sustitutoria, sin embargo se siguió aplicando y cobrando durante dos años. Prosigue diciendo
que para evitar  merma de ingresos  se impone al  sector  del  tasa una imposición extra para el
mantenimiento de espacios públicos, para hacer lo que hasta ahora no han hecho y justificarse a
un año de las elecciones, una marquesina por aquí, un banco por allá y que queden bonitos para
las fotos, una vergüenza.

A continuación señala que es una gran injusticia para los que viven del sector del taxi, pues
las vías públicas y paradas representan un servicio público que el ayuntamiento debe prestar a
todos los vecinos y es responsabilidad suya el mantenimiento de las infraestructuras relacionadas
con el sector del taxi, ya que hablamos de un municipio turístico debe dar ejemplo en la calidad,
comodidad  y  conservación  de  las  mismas.  Entiende  que  la  subida  de  tasas  es  injustificada  y
desmedida, con un interés recaudatorio que nada tiene que ver con el servicio que se presta, con
nulas medidas de combate del intrusismo y a favor de la insularización del servicio, lo que perjudica
a este sector en el municipio. 

Termina diciendo que el alcalde protege más los intereses del Cabildo en Mogán, como
consejero del  tercio  del  P.P,  descuidando los  intereses  de su  municipio,  que como alcalde de
Mogán en el Cabildo.

En el segundo turno de intervenciones por Dñª Isabel Santiago resalta la evidencia que se
trata de cargar sobre los taxistas de Mogán que contribuyan al mantenimiento de calles y paradas,
pero desde NC se rechaza una subida injustificada que afecta a un sector de Mogán, cuando lo
que ahora toca es ayudar desde los poderes públicos a quien más lo necesitan. Que el alcalde
empleó recursos  municipales  en su  vendeta  personal  porque  no  le  gustó  perder  y  se  creó un
procedimiento en el que los asalariados le dicen que esto no está consensuado y piden una rebaja
de la tasa.

El  grupo  de  gobierno,  con  el  alcalde  a  la  cabeza  está  acabado  y  en  estado  de
descomposición, simples reaccionarios a los que no les importa perjudicar a los taxistas de Mogán,
por eso desde NC apoyan las alegaciones formuladas por  los asalariados del  taxi  de Mogán y
votará en contra la propuesta.

Dñª Pino González se manifiesta conforme con la tasa de transmisión de licencia por causa
sobrevenida, donde hay 50 de las 173 licencias que tienen que regularizar la situación antes del
próximo septiembre, no así con la concesión y expedición de licencias y permisos de circulación



por importe de 4.000 euros o la de transmisión de licencia municipal de autotaxis por importe de
8.000,  ésta  en  la  que  en  la  enmienda  se  proponía  6000  euros  para  equipararnos  con  otros
municipios, caso de San Bartolomé de Tirajana.

Termina señalando que está de acuerdo con una parte  y  en desacuerdo con la  otra,
anunciando la abstención así como pide a los concejales que fueron recusados se ausenten de la
sesión para garantizar la seguridad jurídica del acuerdo.

Por D. Juan M. Navarro Romero se dice que echa de menos la intervención de D. Julio
Mejías, titular de la delegación de transporte y de una licencia de taxis, pero hay que tener en
cuenta que no debiera estar presente en la sesión por seguridad jurídica, igual que Dñª Gema y D.
Silverio, así como se refiere a los informes favorables a la recusación y contrainformes posteriores
para acordar la propuesta del gobierno. 

De otra parte alude a que el gobierno afirma que la propuesta fue consensuada con los
profesionales del  sector lo que es mentira como demuestra la nota de prensa publicada en el
Canarias7 donde los asalariados piden una rebaja en la tasa de la licencia y dicen que lo que
subyace  en  esta  propuesta  es  obtener  unos  ingresos  extras  que  garantice  la  contribución  al
mantenimiento de espacios públicos que utilizan en el desarrollo de la actividad profesional.

Termina advirtiendo de la necesidad de que se ausenten los concejales a los que se ha
hecho referencia.

Por el Sr. Alcalde presidente se manifiesta, respecto de la recusación, que está resuelta con
base en lo informado por los servicios jurídicos así como no debaten porque es reproducir el de la
sesión de la aprobación provisional, como ha hecho la oposición

      
Sometida la propuesta dictaminada a votación se aprueba por diez votos a favor (PP), siete  votos

en contra (CIUCA y Mixto) y dos abstenciones (PSOE/CC).

En este momento se reincorpora a la sesión la concejala María del Carmen Navarro Cazorla.

3.2.-  EXPEDIENTE  DE  DESAFECTACIÓN  DEL  COLEGIO  PÚBLICO  BARRANQUILLO  ANDRÉS,
“ANTIGUA ESCUELA”.  APROBACIÓN DEFINITIVA. 

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

“Por la Presidencia se da cuenta del siguiente Informe-Propuesta que se somete a dictamen:

INFORME-PROPUESTA

En relación con el expediente de “Desafectación del Colegio Público Barranquillo
Andrés, Antigua Escuela”, emito el siguiente informe-propuesta de resolución, de confor-
midad con lo establecido en los artículos 172 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre (en adelante, ROF) y 198 del Reglamento Orgánico Muni-
cipal del Ayuntamiento de Mogán, publicado en el BOP n.º 157, de 10 de diciembre de
2012 (en adelante, ROM), con base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mogán es propietario del edificio escolar “Antigua
Escuela” colegio público Barranquillo Andrés, sito en Plaza de Álamo y Mejías, Barranquillo
Andrés, con calificación jurídica de bien de dominio público por estar afecto a un servicio
público,  inscrito  en  el  Libro  Inventario  de  Bienes  de  la  Corporación  Local  con  el
n.º 1.1.00059.09.

El  expresado edificio escolar ha dejado de ser necesario para el desarrollo del
servicio público de la enseñanza, en virtud del Decreto 67/2010, de 17 de junio, de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias,
por el que se suprime, con efectos 1 de septiembre de 2010, el  “Colegio de Educación
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Infantil  y  Primaria  ‘Barranquillo  de  Andrés’,  con  código  identificativo  35005663,  en  el
municipio de Mogán, Gran Canaria,  con sede en calle Barranquillo de Andrés,  7,  por
integración del alumnado Colegio de Educación Infantil y Primaria ‘Cercado de Espino’,
con código identificativo 35005833, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana”.

SEGUNDO.- Con fecha 21/08/2013 se emitió informe de Secretaría en relación con
el  procedimiento  y  la  legislación  aplicable  para  llevar  a  cabo  la  desafectación  del
edificio público escolar.  En dicho informe se enumeraban los trámites a los que debía
ajustarse el procedimiento, entre ellos el de autorización de la Administración Educativa
(hoy Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad), y el de aprobación inicial
por el Pleno de la Corporación.  

TERCERO.- Con fecha 26/03/2014 y R.E.  n.º 4374 se recibe en este ayuntamiento
resolución de la Dirección Territorial de Educación de Las Palmas, por la que se resuelve la
desafectación de la Antigua Escuela Barranquillo de Andrés, resolución número 960 de
fecha 20/03/2014 que dice literalmente:

<< RESUELVO
Primero.-  AUTORIZAR  al  Ayuntamiento  de  Mogán,  para  proceder  a  la

desafectación de la Antigua Escuela de Barranquillo de Andrés.
Segundo.-  El  Acuerdo  Plenario  de  desafectación  deberá  remitirse  a  esta

Dirección Territorial  a fin de dar de baja al citado inmueble del Inventario General de
Bienes y Derechos de esta Comunidad Autónoma. >>

CUARTO.- Ha  quedado  suficientemente  acreditada  en  el  expediente  la
oportunidad y la legalidad de la desafectación, toda vez que el Decreto 67/2010, de 17
de junio, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias, suprime el colegio existente, dejando el inmueble de estar afecto al servicio
público educativo.

QUINTO.- Con fecha 02/05/2014, se aprobó inicialmente por el Pleno Municipal el
expediente de “Desafectación del Colegio Público Barranquillo Andrés, Antigua Escuela”.

SEXTO.- Con fecha 09/05/2014 se publicó en el  Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas anuncio dando cuenta de la aprobación inicial del expediente, comunicando
su exposición a información pública por el plazo de un mes, con el fin de que cuantos se
considerasen  interesados  pudiesen examinar  el  expediente  y  alegar  lo  que estimasen
conveniente.

SÉPTIMO.- Con fecha 12/06/2014 se emite por el Secretario Municipal certificado
que  hace  constar  la  existencia  de  informe  de  la  funcionaria  responsable  del
Departamento de Atención a la Ciudadanía, de la misma fecha, que dice lo siguiente: <<
[…] en relación a la información pública del expediente aprobado inicialmente por el
Pleno  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  2  de  mayo  de  2014,   denominado
“DESAFECTACIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO BARRANQUILLO ANDRÉS, ANTIGUA ESCUELA”, y
teniendo en cuenta el anuncio publicado en el Boletín Oficial de La Provincia n.º 60,  de
fecha 9 de mayo de 2014, salvo error u omisión, no se ha presentado ninguna alegación
al mencionado expediente. >>

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:

— 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.

— El Real Decreto 605/1987, de 10 de abril, por el que se regula el procedimiento
de autorización previa de la desafectación de edificios públicos escolares de propiedad
municipal

— La Orden de 4 de junio de 1987 sobre desarrollo del Real Decreto 605/1987, de
10 de abril, por el que se regula el procedimiento de autorización previa de la desafecta-
ción de edificios públicos escolares de propiedad municipal.

— Los artículos 22.2.l), 47.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el  en los artículos 172 del ROF y
198 del ROM, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:



INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la desafectación de la “Antigua Escuela” del
Colegio  Público  de  Barranquillo  Andrés,  en  el  término  municipal  de  Mogán,  una vez
obtenida  la  autorización  de  la  Consejería  de  Educación  del  Gobierno  de  Canarias,
alterando  la  calificación  jurídica  del  inmueble,  que  deja  de  ser  un  bien  de  dominio
público para convertirse en un bien patrimonial de esta Administración.

SEGUNDO.-  Reflejar en la rectificación anual del Libro Inventario de Bienes de la
Corporación la alteración de la calificación jurídica que ha sufrido el bien inmueble, y
solicitar al  Registro de la Propiedad que proceda a dejar  constancia de este cambio
mediante los correspondientes asientos o anotaciones registrales necesarias.

TERCERO.- Facultar  al  Alcalde  para  que  suscriba  los  documentos  que  sean
necesarios en orden a la ejecución de los precedentes acuerdos.

CUARTO.- Dar  traslado de la  resolución adoptada a la  Dirección Territorial  de
Educación de Las Palmas, con el fin de que procedan a dar de baja al citado inmueble
del Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma”.

Por  Dñª Isabel  Santiago Muñoz se expresa que el  gobierno oculta el  uso que se le quiere dar al
inmueble así como los procedimientos de desafectación llevan un camino u otro, no son de igual manera
este expediente y el del CEIP de Puerto Rico, y los vecinos sigues esperando por la red de saneamiento.

Sometida la propuesta dictaminada a votación se aprueba por unanimidad de los miembros de la
Corporación presentes.

II) INFORMACION, IMPULSO Y CONTROL.   

4.- ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA.

4.1.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE FISCALIZACION DE LA CAPTACION Y DISTRIBUCION
DEL AGUA POR LAS ENTIDADES LOCALES, EJERCICIO 2012.

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

“D.  Julio  Mejías  López,  Teniente  Alcalde  del  Área  de  Medio  Ambiente,
Mantenimiento y Servicios Públicos del  Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en virtud de las
competencias que me vienen conferidas por la Resolución estipulada en el Decreto nº
1.467/2013, de 20 de mayo.

Visto el oficio de la Audiencia de Cuentas de Canarias (R.E. nº 7742; 29/05/2014),
en relación al Informe de “Fiscalización de la Captación y Distribución del Agua por las
Entidades Locales, ejercicio 2012”, aprobado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, en sesión celebrada el día 7 de mayo de 2014, a fin de que sea conocido por el
Pleno corporativo.

 PROPONE

Único: Tomar  conocimiento  por  el  Pleno  de  la  Corporación  del  “Informe  de
Fiscalización de la Captación y Distribución del Agua por las Entidades Locales, ejercicio
2012”,  y remisión del  certificado acreditativo a la Audiencia de Cuentas de Canarias,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo”. 

La Corporación se da por enterada.

5º.- DACIÓN DE CUENTAS.  

5.1-  DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES DEL  ALCALDE Y CONCEJALES DELEGADOS -  DECRETO
Nº 1.601/2014, DE FECHA 3 DE JUNIO DE 2014, HASTA EL Nº 1.894/2014, (CONVOCATORIA DE PLENO), DE FECHA
1 DE JULIO DE 2014.
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La Corporación se da por enterada

5.2.- SESIONES DE JUNTAS DE GOBIERNO LOCAL DE 20, 22 Y 27 DE  MAYO Y 3 Y 10 DE JUNIO DE 2014.

La Corporación se da por enterada

6º.- MOCIONES. 

6.1.- PRESENTADA POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE MOGÁN, - R.E. Nº 8.155, DE FECHA  06.06.14-, EN
RELACIÓN A LAS PROSPECCIONES PETROLIFERAS EN AGUAS CANARIAS. 

Por Dñª María del Pino González Vega se da lectura y explica la siguiente moción, cuyo tenor literal es
el siguiente, aludiendo a que la presentación fue el día seis de junio y por ello hay circunstancias que no se
habían producido y pueden inducir a error:

“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 Impacto Ambiental,  a las perforaciones en aguas
profundas que la multinacional REPSOL pretende realizar frente a las costas de las islas
Canarias. Esta Declaración será publicada en el BOE 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,  se  considera  necesario  que  el  Pleno  del
Ayuntamiento de Mogán se pronuncie al respecto.

La ciudadanía y la mayoría de las instituciones democráticas 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.

El Ministerio de Industria y la Compañía han incumplido muchos requisitos formales
del expediente y el informe de impacto adolece de graves omisiones y deficiencias que
han  sido  alegadas  por  distintas  asociaciones  ambientalistas  y  científicas  así  como
administraciones canarias, que han sido advertidas por el Ministerio de Medio Ambiente.

Pese  a  dichas  omisiones,  el  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio
Ambiente emitió el pasado día 29 de mayo un dictamen positivo de impacto ambiental
por el que autoriza a Repsol a realizar los sondeos petrolíferos. Sin embargo, tan solo 24
horas  después,  el  mismo Ministerio  desbloqueó la tramitación para  la  declaración de
Lugares  de  Importancia  Comunitaria  (LIC)  frente  a  las  costas  de  Fuerteventura  y
Lanzarote. Cabe recordar que las cuadrículas autorizadas a Repsol coinciden en casi un
80% con el  área del  LIC marino cuya tramitación estaba paralizada hasta la semana
pasada. 

El rechazo social e institucional se está incrementando por la intransigencia del
Ministerio de Industria y la compañía Repsol a cumplir escrupulosamente con la normativa
medioambiental y a tener en cuenta las miles de alegaciones realizadas que exigen la
paralización de las prospecciones por  la afección al  medio ambiente y a la principal
riqueza del Archipiélago que es el turismo.

Ante esas posiciones irreconciliables, el Gobierno de Canarias previa autorización
del  Parlamento,  ha  solicitado  autorización  para  que  sean  los  ciudadanos  los  que
decidan,  vía referéndum,  sobre esta cuestión de extraordinaria trascendencia política
para las generaciones presentes y futuras de Canarias.

Por todo ello, elevamos a la consideración del pleno la adopción de los siguientes

ACUERDOS

1.- El pleno del Ayuntamiento de Mogán manifiesta el más rotundo rechazo a las
autorizaciones otorgadas por el Gobierno del Estado a la multinacional Repsol en aguas
canarias frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura para la realización de sondeos
petrolíferos. 

2.- El pleno denuncia la opacidad y la falta de transparencia del Gobierno del
Estado en la tramitación de todo el expediente. Los ciudadanos y las Administraciones
que presentaron alegaciones  a la declaración de impacto ambiental  no han podido
conocer  toda  la  abundante  y  trascendental  documentación  que  Repsol  ha  ido
aportando  al  expediente  a  instancias  del  propio  Ministerio  de  Medio  Ambiente;
documentación que no existía hasta después del trámite de información pública, cuando
la normativa europea y  la estatal  obligan a poner  otra vez a disposición del  público
cualquier documentación nueva. 



3.-  Denunciar,  igualmente,  la  deslealtad y  falta  de  respeto  del  Gobierno  del
Estado a los  canarios  y sus  instituciones.  Ni  el  Ministerio  de Industria  ni  el  Ministerio  de
Ambiente han atendido las peticiones de diálogo planteadas por las administraciones
canarias  ni  han  tenido  en  cuenta  los  pronunciamientos  en  contra  del  Gobierno  de
Canarias,  el  Parlamento  de  Canarias,  así  como  la  mayoría  de  los  Cabildos  y  los
Ayuntamientos del Archipiélago. 

4.- Exigir al Gobierno del Estado que antes de que se autoricen definitivamente las
prospecciones,  apruebe la  celebración  de  la  consulta  solicitada  por  el  Gobierno  de
Canarias,  previa  autorización  del  Parlamento,  para  que  sean  los  ciudadanos  los  que
decidan,  vía referéndum,  sobre esta cuestión de extraordinaria trascendencia política
para las generaciones presentes y futuras de Canarias”.

Dñª  Isabel  Santiago  sigue  la  línea  argumental  expuesta  en  la  sesión  extraordinaria,
poniendo énfasis en algunos ejemplos de accidentes dramáticos en estaciones petrolíferas como:

- vertido de crudo a final de dos mil once en Nigeria, cuarenta mil barriles de crudo
se extiende en una mancha en el océano y contamina más de 200 kilómetros.

- Catástrofe en el Golfo de México en dos mil diez, por fallos sistémicos, se vertió al
mar cinco millones de barriles de petróleo.

- En el Mar del norte, en dos mil  once, se produce la fuga de más de quinientas
toneladas de crudo por fallos de mantenimiento y control.

- Frente al delta del Misisipi un vertido mata a once trabajadores y envía al mar 800
millones de litros de crudo. 

- En China se derramaron más de 1.500 toneladas de crudo.
- En las  costas  de  Tarragona  donde desde  dos  mil  ocho hasta  ahora  se  siguen

produciendo vertidos por parte de REPSOL, con el más importante en diciembre de
dos mil diez.

- En Venezuela el cuatro de febrero de dos mil doce un vertido de petróleo por la
ruptura de un oleoducto que atraviesa la región contaminó el río que alimenta las
plantas de abastecimiento de agua local.

- El barco perforador que va a usar REPSOL en nuestras costas estuvo a punto de
provocar en Namibia un desastre ecológico sin precedentes.

A pesar de lo que estos hechos ponen de manifiesto, el portavoz del PP en el Cabildo
dice que “los riesgos de contaminación son mínimos e insignificantes y, en todo caso, son
los mismos que se asumen en cualquier parte del mundo”.

Continúa diciendo que el Instituto Geográfico Nacional detecta seísmos de magnitud,
hace un año, frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura  en el área del Atlántico
donde está previsto hacer las perforaciones. En septiembre pasado el consejo científico del
comité español del programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, advierte en un informe de
los graves daños ambientales que pueden ocasionar las prospecciones.

El  Presidente  de la  Comunidad de Baleares  se  opone  a las  prospecciones  por  sus
riesgos para el medio ambiente y turismo o el Comisario europeo de Medio ambiente dijo
que el informe de las prospecciones en Canarias debe tener en cuenta la potencial área
Natura  2000.  El  sector  pesquero  artesanal  de  Canarias  advierte  que se  puede afectar
alguno de los cinco afloramientos de aguas profundas que enriquecen los océanos de
todo el mundo, concretamente el pulmón del atlántico medio.

El Secretario General de la ONU dice que los combustibles fósiles son el pasado y que el
mundo debe trabajar a pasos agigantados hacia las renovables. Prosigue diciendo que son
los gobiernos conservadores los que impiden que la sociedad se suba al carro de la cuarta
revolución industrial protagonizada por las energías renovables, a las que el ministro Soria
da un hachazo día sí y día también. Está claro que las renovables produciría 1.4 millones de
empleos y ahorraría doscientos mil millones de euros.     

Termina diciendo que los efectos pueden ser catastróficos, que Mogán depende del
turismo y la pesca, que no entiende la barra libre del petróleo frente al cupo del atún rojo.

D.  Juan  M.  Navarro  Romero  manifiesta  que  Mogán  dice  no  al  petróleo  y  sí  a  las
renovables y la Isla del Hierro es un ejemplo, que sustituirá en breve el petróleo por el agua y
viento para producir electricidad y agua potable para toda la isla así como agua apta
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para regar sus campos. Señala que es un proyecto parecido es lo que se pretende con la
central hidroeléctrica de Chira, Soria y las Niñas, pero desde el gobierno de España se tiene
bloqueado el  desarrollo de esta infraestructura que dotaría  al  municipio de agua para
consumo humano, riego agrícola y parques o jardines, asegurando el agua que tanta falta
hace.

El grupo de CIUCA presentó una moción el veintiocho de enero de dos mil doce para
que se impulsara y liderara este proyecto, que crearía empleo para los vecinos y al que el
alcalde no le ha puesto el más mínimo interés porque votandolo en contra demostraron
defienden más los intereses de partido de los vecinos. Prosigue diciendo que queda mucho
por hacer, que Canarias sigue alejada de los primeros puestos en las energías renovables,
sólo con un 6% de la energía producida,  producto de una falta de apuesta desde las
administraciones públicas.

Termina  diciendo  que  los  municipios  integrantes  de  la  Mancomunidad  del  Sureste
llevan años apostando decididamente por las energías limpias, mientras Mogán sigue en la
cola de las energías sostenibles y limpias, prueba de ello es que Mogán, municipio con más
horas  de  sol  del  mundo,  nunca ha demostrado  un mínimo interés  por  apostar  por  las
energías  renovables,  ni  siquiera  en  la  dotación  de  los  edificios  públicos.  Concluye
felicitando a miembros del PP que anteponen la defensa del Medio ambiente a una ciega
política de quienes cumplen órdenes.

Por Dñª Gema Sabida Déniz se manifiesta que se ratifica en todo lo dicho en la sesión
extraordinaria celebrada en el día de hoy y recuerda las palabras de D. José M. Pérez de sí
a las prospecciones con los ojos cerrados, pero ahora no quiere incomodar a los socios del
Gobierno  de  Canarias  por  lo  que  sostiene  Pancartas  y  promueve  mociones  contra  las
prospecciones petrolíferas.

Prosigue manifestando que las prospecciones para la obtención de petróleo hay que
ponerlas en una balanza, un sí condicionados a la protección del medio ambiente y con
compensaciones a Canarias. Señala como negativo para la imagen turística que se hable
de una contaminación que parece estar ya presente, lo que sí es nefasto.

Termina su intervención señalando que los sondeos abren posibilidades energéticas, la
explotación del recurso desde la protección del medio ambiente y recuerda que el Tribunal
Supremo ha desestimado los recursos  contra las prospecciones.  Concluye diciendo que
tratan de rascar votos con la campaña contra las prospecciones y con dinero público.

Por Dñª Isabel Santiago Muñoz reitera nuevamente su no al petróleo, no al gas y sí a las
renovables y al referendum, que los canarios puedan decidir sobre aquello que afecta a su
futuro y el de sus hijos, dice sí al turismo y las pesca artesanal, pidiendo al gobierno local
que sean valientes como los senadores del PP de Baleares, la alcaldesa de Valencia o el
alcalde de Málaga, todos del PP. y digan no al petróleo.

Por  Dñª  Pino  González  Vega  manifiesta  a  la  portavoz,  Srª  Sabina,  que  no  es  muy
afortunado que desde el PP. se pida coherencia y se refiere al cambio de opinión y criterio
demostrado en la ordenanza del transporte, con revocación de la recusación inicialmente
admitida, mientras que D. José M. Pérez escucha a los ciudadanos y por ello cambia su
opinión a diferencia del PP. que está sordo para los ciudadanos y sólo escucha a REPSOL.

De otra parte se refiere a un expediente plagado de incumplimientos y chapuzas por
parte del Ministerio de Medioambiente, beneficiando a REPSOL en perjuicio de Canarias,
con una declaración de impacto medioambiental que incumple la legislación europea, no
respetándose el procedimiento, la participación, prevención y transparencia.

Termina su intervención diciendo que el petróleo es una amenaza para la pesca, el
agua, el medioambiente, las costas y el turismo, que representa el 30% del PIB, cuando el
futuro está en las energías limpias y renovables, por lo que dice no al petróleo y se autorice
el referéndum para que hablen los ciudadanos canarios.

Por D. Juan M. Navarro Romero se alude a los siguientes datos en relación al turismo:

- El 70% de los canarios está contra el petróleo.
- Canarias  y  Baleares  recibieron 25 millones de turistas,  de los  que 21,17  millones

fueron internacionales.
- Canarias obtuvo unos ingresos de 11.684 y Baleares 10.500 millones de euros 



-  Genera 350.000  empleos
- Se aporta a  PIB español 12.000 millones de euros.

De otra parte dice que el PP apela al derecho a saber si hay petróleo y ellos a decidir el
modelo energético apropiado, que se permita a los canarios pronunciarse por el modelo porque el
trato  a  Canarias  es  distinto  a  Baleares  y  Valencia,  que  también  han  dicho  no  al  petróleo.
Fuerteventura acumula el mayor riesgo en caso de accidente en las plataformas petrolíferas, con
un 93,7%, seguida de Gran Canaria y Lanzarote, a lo que se suma la paralización de la producción
de agua potabilizada, principal fuente para el consumo doméstico en todas las islas.

Prosigue diciendo que los expertos coinciden de los riesgos de la extracción en aguas tan
profundas, los pozos suponen un enorme riesgo de vertidos, incendios y contaminación y del riesgo
catastrófico  que  supondría  ante  las  condiciones  mínimas  que  impone  el  gobierno  a  REPSOL,
demasiado rudimentarias y facilotas.

Termina diciendo que, si bien es cierto que nunca ha ocurrido un accidente importante en
los  267  sondeos  de  pozos  llevados  en  España hasta  dos  mil  once,  ha  habido  7.000  derrames
protagonizados por REPSOL entre 2006 y 2010. Concluye diciendo que el mar que rodea a Canarias
es la mayor reserva de biodiversidad marina del mundo, con 26 especies exclusivas de cetáceos y
alberga el mayor banco de pesca del planeta, pidiendo que se apueste por el turismo, la pesca,
por lo que quiere el pueblo canario.

Dñª Gema Sabina Déniz se refiere a estimaciones preliminares publicadas por REPSOL de
una producción de 140.000 barriles día, con una explotación de yacimientos que duraría entre 20 y
30 años y una inversión de 10.000 millones de euros que crearía más de cinco mil empleos. Prosigue
diciendo que Canarias podría recibir,  vía impuestos,  mil  quinientos  millones  de euros,  lo que se
traduce en mas y mejores hospitales, carreteras, colegios y mas oportunidades con la explotación
de los recursos naturales en lugar de dejar que lo haga solo Marruecos.

Termina su intervención diciendo que se manipula a la opinión pública y se mete miedo por
rascar un puñado de votos y pide que, por una vez, dejen de pensar en las próximas elecciones y
piensen en las próximas generaciones.

Por Dñª Pino González Vega se pide al gobierno local que piensen en Mogán en lugar de
en el PP., que tengan responsabilidad y antepongan los intereses del municipio a los del partido,
con un debate sereno y razonado, pero debe ser la sociedad canaria quien se pronuncie sobre el
modelo energético,  si  venderse  a  REPSOL o un modelo de  turismo,  medioambiente y  energías
renovables, y por éste se ha pronunciado alto y claro, pero dejemos que se pronuncie en las urnas.

Concluye pidiendo responsabilidad como cuando se pronunciaron contra las  jaulas  de
lubina  por  ser  contraproducente  para  el  sector  turístico  y  el  pesquero,  pide  honestidad  y
coherencia ¿Cómo no van a ser  contraproducentes para la pesca y el turismo las plataformas
petrolíferas?

Por  el  Sr.  Alcalde  se  recuerda  que  el  último  turno  del  proponente  de  la  moción  es
exclusivamente para fijar su posición.        

    
Sometida la Moción a votación se desestima por nueve votos a favor (CIUCA, PSOE/CC, Mixto) y

once votos en contra (PP).

6.2.- PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUCA,- R.E. Nº 9.226, DE FECHA 25.06.14-, RELATIVA A LA
REALIZACION DEFINITIVA DEL SANEAMIENTO DEL BARRIO DE BARRANQUILLO ANDRÉS Y SORIA.  

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

“En el  pleno de febrero de 2013,  este  grupo presentó una moción en el  que
solicitábamos   que  se  acometieran   las  obras  de  saneamiento  de  los  barrios,  Soria,
Barranquillo Andrés y El Horno, moción que fue rechazada por el grupo de gobierno del
Partido Popular, argumentando el señor alcalde que “el contenido de la moción es muy
significativa en lo que procede, pero es indudable que ese contenido compromete en
exceso”.
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Resultó curioso comprobar que rechazada la moción, el grupo de gobierno del
Partido Popular,  el   28  de  febrero de 2013,  siete  días  más  tarde,  firma el  Decreto  nº
603/2013, más concretamente, Doña Mª del Carmen Navarro Cazorla, decreto en virtud
del  cual  y  a  propuesta  de  D.  Silverio  Hernández  Hernández,  Concejal  Delegado  en
materia de Parques, Jardines, Limpieza y Medio Ambiente de este Ilustre Ayuntamiento …,
en  relación  con  la  contratación  del  servicio  menor  de  redacción  del  proyecto  de
“Infraestructura de Saneamiento en barranquillo Andrés, T.M. de Mogán”  resuelve, entre
otros extremos,  “Adjudicar el contrato de servicio menor de redacción de proyecto de
“Infraestructura de Saneamiento en barranquillo Andrés,  T.M.  de Mogán” a la entidad
Wd2-Arquitectos, S.L., …, por un importe que asciende a un total de 8.560 €uros …”.

Debemos  recordar  a  los  vecinos,  que  esta  moción  que  impulsó  CIUCA  fue
producto de las  abundantes quejas que nos transmitían y transmiten los vecinos de Soria,
Barranquillo Andrés y parte del Horno, en relación a la falta del servicio de alcantarillado
que recoja las aguas fecales y residuales. A las quejas vecinales, ignoradas durante años
por el grupo de gobierno del PP, se suma el  contenido del Informe Técnico de Julio de
2009,  debidamente  emitido  por  D.  Manuel  Bueno  Cabrera,  técnico  superior  de  esta
Administración, y cuyo contenido  citamos  literalmente:

“El problema tanto sanitario, como medioambiental, ya que las aguas fecales, al
contener materias contaminantes puede afectar a la salud de los vecinos, incrementar la
población de insectos en la zona, malos olores y contaminación de acuíferos de los que
se  nutre el  abastecimiento público, por lo que se hace  urgente la construcción de una
estación depuradora de aguas residuales”.

Informe técnico que sirvió de base para declarar la urgencia de la tramitación
del  Expediente  de  Contratación  de  la  obra  “Instalación  de  Depuradora  de  Aguas
Residuales  en  Barranquillo  Andrés  y  mejora  de  la  gestión  y  control  de  la  red  de
abastecimiento del municipio de Mogán”, por razones de interés público.

En el mismo orden de cosas, y habiendo comprobado que la depuradora está
construida  y  recepcionada  desde  el  año  2009  y  que  empezó  a  funcionar
precipitadamente  tras  la  presentación  de  la  moción  por  parte  de  este  grupo,
comprobamos que ni  en los presupuestos generales de los ejercicios 2010,  2011,  2012,
2013, se contempló partida presupuestaria suficiente para la prestación del mencionado
servicio público en los barrios arriba mencionados, tal como recoge el art. 26.1.a) de la
ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que obliga a todos los municipios,
por sí o asociados, a prestar los meritados servicios.

 Bien es cierto que en el pleno celebrado el 12 de julio de 2013, ustedes llevaron
como uno de  los  puntos  a  tratar  la  aprobación de un crédito  extraordinario  número
10/2013, por el que se asignaba una partida económica por importe de 500.000 euros
para ejecutar el saneamiento en el barrio de Barranquillo Andrés, en cuya memoria, para
justificar el gasto, decía textualmente:” … las deficiencias en el alcantarillado es otra de
las  actuaciones  que  con  carácter  urgente,  queremos  acometer  para  mejorar  las
condiciones sanitarias de los habitantes de esta zona del municipio, ya que se considera
un servicio básico. Pero muy lejos de estar completo el saneamiento por las calles del
barrio, todavía la mayoría de los vecinos del  lugar tienen que conformarse con pozos
negros  construidos  en  sus  viviendas  o  ver  como  los  desagües  terminan  en  cunetas,
carreteras o barrancos. Peligrando con ello la salud. En la actualidad la depuradora está
funcionando y sólo es posible la conexión de alcantarillado a unas pocas viviendas, por lo
que prioritario y urgente y no se pude demorar en el tiempo, la acometida de dicha obra
de saneamiento.”

Un año después  de  haber  aprobado el  crédito  extraordinario  para realizar  la
actuación, y de haber pasado más de año y medio de haberse encargado el proyecto,
los vecinos de Barranquillo Andrés siguen esperando por la instalación del saneamiento,
como así reconocen ustedes mismos, y a los que obliga la propia ley en cuanto a las
competencias  básicas de las administraciones locales. 

En pleno siglo XXI,   en Mogán,  segundo municipio turístico más importante de
Gran Canaria, presumiendo de pertenecer a la Reserva de la Biosfera, con una media de
presupuesto  por  año  de  30  millones  de  euros,  en  una  zona  que  podía  haber  sido
beneficiada por la ingente cantidad de fondos europeos para zonas rurales, como así ha
sucedido en el municipio hermano de Tejeda, hay todavía barrios que siguen careciendo
de un servicio tan básico como es el saneamiento. 

 Por  todo  ello  es  por  lo  que  elevamos  a  la  consideración  del  Pleno  de  la
Corporación, para su deliberación y aprobación, si procede, la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO



ÚNICA.-  Que teniendo en cuenta que se está poniendo en grave peligro la salud
de los vecinos y vecinas de los barrios de Soria, Barranquillo Andrés y parte del Horno, se
realicen  de  forma  URGENTE  e  INAPLAZABLE  cuantas  gestiones  sean  oportunas  y
necesarias al  objeto EJECUTAR,  adeacuada y definitivamente,  las obras  de la red de
saneamiento, toda vez que desde hace casi un año se tiene consignación presupuestaria
y proyecto, evitando, con ello, se pudiera incurrir, por parte de los Concejales Delegados,
en  responsabilidad respecto de la  normativa  reguladora  de  la  protección  del  Medio
Ambiente, al no corregir, al menos que nos conste, tales vertidos a los cauces naturales”.

Por Dñª Isabel Santiago Muñoz  se manifiesta que se trata de una situación vergonzosa en el siglo XXI,
un  problema  de  salubridad  e  higiene  ante  la  falta,  siquiera,  de  saneamiento  y  alcantarillado,  con  los
problemas de malos olores y contaminación de acuíferos, y ello con la excusa de la imposibilidad de la
inversión en suelo privado. Termina señalando que las modificaciones presupuestarias 9 y 10 de dos mil trece
contemplaba la inversión en saneamiento para acabar con los pozos negros, pero al día de la fecha no se
ha hecho nada de nada.

Por Dñª Pino González Vega se manifiesta a favor de la moción, señalando que es lamentable que
en pleno siglo XXI haya barrios que carezcan de saneamiento y pide que se ejecuten las obras en todos los
barrios que carezcan del mismo.

Por Dñª Gema Sabina Déniz se manifiesta su alegría porque se reconozca en el cuerpo de la moción
lo que se ha hecho para la mejora del saneamiento por el grupo de gobierno en los barrios de Barranquillo
Andrés y Soria, que la estación depuradora de aguas residuales que presta servicios a Barranquillo Andrés,
Soria y el Horno es un decisión del gobierno municipal así como la conexión de las viviendas de estos barrios y
el proyecto que contempla la conexión del resto de las viviendas para saneamiento, éste pendiente de
ejecución.

El ayuntamiento de Mogán ha actuado con diligencia y con responsabilidad pero estamos en un
asunto  que  depende de  la  voluntad  de  los  privados  sin  autorizarnos  a  ocupar  el  suelo  así  como otras
administraciones afectadas por este actuación como carreteras, medioambiente, consejo insular de aguas..
Prosigue diciendo que el gobierno municipal hace todo lo que está al alcance y seguirá trabajando para
que entre todas las partes implicadas sea una realidad el proyecto.

Por  D.  Juan  M.  Navarro  Romero  se  manifiesta  que el  gobierno  local  no ha hecho nada por  el
saneamiento de Barranquillo Andrés y a consecuencia de una moción de CIUCA, febrero 2013, fue cuando
comenzaron a trabajar en el asunto ya que,  incluso, la depuradora estaba parada. Con respecto a que hay
otros implicados recuerda que el alcalde es miembro del consejo insular de aguas, la comisión de turismo de
la FEMP, consejero de Cabildo Insular de Gran Canaria  y recuerda una frase que dice ¿Quieren saber el
tamaño de la mentira? Multiplique el largo de la explicación por el ancho de la excusa. 

Se refiere a que la portavoz del PP ha agotado su tiempo en mentir, dar explicaciones y excusas que
no se ven materializadas en ningún resultado, con el proyecto redactado y consignación presupuestaria pero
a día de hoy no se ha hecho nada en Barranquillo Andrés y Soria, ya que reconocen deficiencias en el
alcantarillado y la necesidad de mejorar las condiciones sanitarias de los habitantes de estas zonas, que se
tienen que conformar con pozos negros y con desagües en las cunetas, carreteras y barrancos. 

Recuerda que el  problema no surgió cuando se presentó la moción y ni  siquiera han hecho los
deberes que les obliga la ley, dotar a los barrios del municipio de una red de saneamiento, que a día de hoy
no tienen Barranquillo Andrés, Soria y parte del Horno después de doce años al frente de los destinos de este
municipio.  Termina diciendo que exige la misma disposición al trabajo que tuvieron para entregar el CEIP
Puerto Rico a la Guardia Civil en menos de un año, cuando este es un asunto infinitamente más importante.

Por alusiones el Sr. Alcalde manifiesta que quitó la depuradora de Playa Mogán que daba malos
olores, que resolvió los olores de la estación de bombeo de Playa de Mogán, que ha reducido los olores de la
depuradora ubicada a la salida del  túnel  de Playa de Mogán, construyó la depuradora de Barranquillo
Andrés,  recogió  las  aguas  residuales  del  barranco de  Arguineguín,  el  Horno,  los  Navarros,  el  Palmito,  el
Cercado y se está ejecutando el Hornillo. Concluye diciendo que hace once años el municipio tenía un 90%
sin saneamiento y hoy queda Barranquillo Andrés y Soria así como algunos diseminados de escasa entidad.

Por D. Juan M. Navarro Romero se cierra el turno de intervenciones manteniendo la misma posición
sobre la moción y recuerda que el alcalde en doce años no ha tiene un PGO urbana para Mogán, que no
tiene un centro de salud..
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Por el Sr. Alcalde se llama a la cuestión al concejal interviniente.

Prosigue  diciendo  el  Sr.  Navarro  que  el  alcalde  no  ha  puesto  en  funcionamiento  el  centro  de
estancias diurnas de Arguineguín, el que no ha construido la desaladora de Playa de Mogán ..

 Por el Sr. Alcalde se llama a la cuestión al concejal interviniente por segunda vez, con advertencia
de que si hay una nueva llamada a la cuestión le retirará la palabra.

Prosigue diciendo el Sr. Navarro que tampoco se han instalado los terciarios en la depuradora, la
segunda fase del ensanche de la carretera a Mogán, la casa de la cultura de Mogán casco.

Por tercera vez por la Presidencia se llama a la cuestión al concejal interviniente y le retira la palabra.

Sometida a votación la presente moción la misma queda aprobada por unanimidad de los 
miembros corporativos presentes.

6.3.- PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUCA,- R.E. Nº 9.227, DE FECHA 25.06.14-, EN RELACION A
EXIGIR LAS MEJORAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS EN EL MUNICIPIO DE MOGAN.  

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

“En septiembre del 2011, este grupo político presentó una moción para la elimina-
ción de los malos olores que emanan de las depuradoras y estaciones de bombeo del
municipio de Mogán, con la siguiente propuesta de acuerdo que consistía en que se ins-
tara  a los responsables del mantenimiento y conservación de las depuradoras y estacio-
nes de bombeo al objeto de que procedieran, de forma inmediata, a la subsanación del
problema planteado y, consecuente, con la eliminación de los malos olores, ello a través
del procedimiento que mejor convenga e implique un respeto total al Medio Ambiente
de un municipio que presume de estar en una Reserva de la Biosfera. 

A finales del año 2013,  el Consejo Insular de Aguas, organismo dependiente del
Cabildo de Gran Canaria,  dijo invertir la cantidad de  340.000 euros para minimizar los
malos olores que desprenden la  depuradora del Barranco de Mogán  y la estación de
bombeo de la calle Paco González, en Arguineguín. Si se realizó dicha inversión, de poco
ha servido, pues tanto  los vecinos y vecinas como los turistas que nos visitan continúan
quejándose y  sufriendo los malos olores de las aguas residuales a cualquier hora del día,
para regocijo de los destinos turísticos competidores de este municipio. 

Estamos en el mes de julio del 2014, es decir, han pasado casi 3 años desde la
presentación y APROBACIÓN de la moción para la eliminación de los malos olores de los
EDAR y estaciones de bombeo, y  el problema no sólo persiste, sino que se ha agravado,
pues el mal olor aflora a cualquier hora del día, incrementándose el mismo con el calor
del verano.

La inversión en la depuradora del valle de Mogán ascendía a 186.000 euros y la
intervención consistía “en la sustitución por unos sistemas más modernos y eficientes que
aspirarán los olores directamente en los focos en los que se generan, evitando que se
dispersen tanto dentro como fuera del recinto. También se realizarán modificaciones en
algunos aspectos del propio proceso de depuración, como la sustitución de tuberías o la
instalación de un nuevo tamiz de pretratamiento, que facilitarán la eliminación en origen
de los malos olores.”

En cuanto a la estación de bombeo junto y el EDAR de Arguineguín, la inversión
ascendió a 134.000 euros, cuyos trabajos consistieron: “ en la cubrición de todos los focos
donde se generan olores, la modificación de los extractores y colectores de aspiración, el
desmontaje del tamiz existente y la mejora, tanto de las tuberías de entrada como de los
canales de desbaste en las dos estaciones de bombeo, a fin de evitar las obstrucciones
que se estaban produciendo con demasiada frecuencia”.

Ustedes, en su nota de prensa, en el último párrafo, decían, y cito textualmente:
“El  Ayuntamiento de Mogán confía en que los trabajos  que está llevando a cabo el
Consejo  Insular  de Aguas  acaben por  fin  con los  malos  olores  producidos  en ambas
depuradoras. Ello supondrá una notable mejora de la calidad ambiental del municipio,
beneficiando  tanto  a  la  población  residente  como  al  turismo,  principal  actividad
económica de Mogán y de toda la isla de Gran Canaria.”

Hemos puesto en conocimiento este hecho ante ustedes  y ante los medios de
comunicación  en  numerosas  ocasiones,  y,  aún  con  todo,  no  han  sido  capaces  de
reaccionar, ya que seguimos esperando  las oportunas  explicaciones  sobre la inversión



realizada de los 340.000 euros, y, sobre todo, por unos resultados que para nada se han
conseguido,  máxime,  cuando  el  Sr.  Alcalde  de  Mogán,  es  también  Consejero  en  el
Cabildo y miembro del Consejo Insular de Aguas, organismo responsable de la inversión
realizada a finales del pasado año, dependiente del Cabildo. 

A  todo  esto  hay  que  sumar  la  escasez  de  agua  que  lleva  padeciendo  el
municipio de Mogán durante los últimos años y la pasividad mostrada desde el grupo de
gobierno para prevenir y mejorar su gestión. Muestra de ello, son los miles de litros diarios
que se tiran al mar tras su depuración, con un coste mensual por encima de los 60.000
euros, no pudiendo reutilizar dicha agua por carecer las depuradoras de terciario que
permita  aprovechar las aguas para el riego de zonas verdes y la agricultura, y evitar, así,
que se sigan esquilmando y  salinizando los pozos del  barranco de Mogán y rentabilizar
esos más de 60.000 euros mensuales que se tiran literalmente al mar.  

Gran parte del problema de agua que carecemos en el barranco de Mogán se
hubiera solucionado, si  a día de hoy,  disfrutáramos de la desaladora que debió estar
instalada y funcionando, como mínimo, desde el año 2001, como así se nos vendió en
aquella época.

Fue en julio de 2013 cuando desde CIUCA se impulsó, a través de una moción, la
construcción  de  la  desaladora  en  Playa  de  Mogán,  cuya construcción  debía  haber
realizado el Cabildo de Gran Canaria, como así lo tenía contemplado, con su dotación
presupuestaria, en el plan hidrológico de Gran Canaria. Desde el grupo de gobierno del
Partido Popular nada ha hecho al respecto hasta que este grupo no presentó aquella
moción mostrando y poniendo en conocimiento de los vecinos y vecinas los reiterados
informes técnicos, hasta ese momentos escondidos, en relación con la situación precaria
del abastecimiento del agua en todo el Barranco de Mogán. 

Han pasado once años en el grupo de gobierno, y un año, desde que la moción
fue aprobada por todos los grupos políticos. Estamos en el mes de julio y seguimos sin
terciarios, ni desaladoras, a lo que se suma un verano apretado con la falta de lluvias y la
pérdida de proveedores que suministren agua al Ayuntamiento de Mogán. Mucho nos
tememos que  volverán  a  poner  en  peligro  el  futuro  de  este municipio  agotando las
reservas de agua para la agricultura de la presa del Mulato. ¿Y después? ¿Sacaremos a
San Antonio para que nos mande agua?.

 Por  todo  ello  es  por  lo  que  elevamos  a  la  consideración  del  Pleno  de  la
Corporación, para su deliberación y aprobación, si procede, la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERA.-  Que  desde  el  Ayuntamiento  se  tomen  las  medidas,  esta  vez  sí,

URGENTES  E  INAPLAZABLES,  para  solucionar,  defintivamente,  la  construcción  de  las
desaladoras en una ubicación adecuada y con capacidad suficiente para la demanda
potencial del Barranco y Playa de Mogán en los años futuros. 

SEGUNDA.- Que desde el Ayuntamiento se inste al Consejero que representa a
Mogán en el Consejo Insular de Aguas y en el Cabildo, a la solución definitiva de los
malos  olores  ocasionados  por  la  depuradora  del  Valle  de  Mogán  y  la  estación  de
bombeo de la calle Alcalde Paco González, en Arguineguín. 

TERCERA.-  Que desde el Ayuntamiento se inste al Consejero que representa a
Mogán en el Consejo Insular de Aguas y en el Cabildo, para que se instalen los terciarios
que  faciliten  la  reutilización  de  las  aguas  depuradas  con  todos  los  parabines
ambientales”. 

Por Dñª Isabel Santiago Muñoz  se manifiesta que el Plan de Modernización de Playa de Mogán ha
puesto el acento en la falta de infraestructura que garantice la prestación de servicios básicos a los vecinos y
la población  flotante  que nos  visita.  Se  refiere  a  la  importancia  de  planificar  y  la  construcción de  una
desaladora, vital para el desarrollo de Playa de Mogán porque el suministro no está garantizado y el futuro
económico podría quedar en entredicho, según informe técnico, planteando soluciones como restricciones
del suministro con limitaciones al acceso al agua según franjas horarias, o alquiler de una desaladora.

Señala que transcurridos mas de dos años del informe técnico, que afirma que el suministro no está
garantizado,  no  se  ha  hecho  nada  para  solventar  la  grave  dificultad  de  los  pozos  de  los  que  nos
abastecemos,  pero más  inverosímil  resulta  aún que no se  ha hecho nada para que se  ejecute el  Plan
hidrológico de Gran Canaria, donde estaba prevista la inversión de 2006 a 2012 de la desaladora así como
un nuevo deposito en Tabaibales  
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Después  de  mas  de  siete  años  nada se  ha hecho para  la  construcción  de  la  desaladora  y  la
instalación de terciarios para riego en la agricultura y las zonas verdes así como los olores de las depuradoras
de Playa de Mogán y Arguineguín son insoportables por una pésima gestión, afirmando que el grupo de
gobierno desprende un olor similar a las depuradoras.

Por  el Sr.  Alcalde se llama al orden a la concejala interviniente por  menoscabar el honor  de los
concejales y le pide que guarde la compostura y respete a los miembros de la corporación.

Por Dñª Isabel Santiago recuerda al Sr. Alcalde que es a él a quien condenan por insultar, llamándola
la presidencia a la cuestión.

Concluye la Srª Santiago anunciando su apoyo a la moción.  

Por  Dñª Pino González Vega se manifiesta su apoyo a la moción así  como en lugar de instar  al
consejero lo haría a la propia institución, no sea que no llegue a ésta.

Por  Dñª  Gema  Sabina  Déniz  se  manifiesta  que  se  refieren  a  una  hipotética  situación  de
desabastecimiento, como ya hicieron el pasado año, tratando de atemorizar a la población, ciudadanos,
agricultores y  empresas  con el  objetivo de manipularlos y  ponerlos  contra este ayuntamiento porque se
agotan las reservas. Prosigue diciendo que una cosa son sus mentiras y otra la realidad, porque no hay riesgo
de desabastecimiento de agua ni tampoco de agotar la reserva de presa del Mulato, afirmando que Mogán
tiene garantizado el suministro de agua de abasto gracias a la previsión del gobierno de posible incremento
de demanda.

De otra parte señala que a día de hoy se poseen dos pozos y dos sondeos para el suministro de
agua, que se están tomando medidas en la planificación hídrica a largo plazo y así  se ha invertido en
infraestructuras hidráulicas en el último año 273.192 euros, sondeo y pozo de captación de agua del mar, así
como está prevista otra inversión de 453.000 euros,  la construcción de canalizaciones y tuberias para la
conducción de aguas de captación o sobrantes, la instalación eléctrica para la colocación de la bomba de
impulsión para alimentar de energía la desaladora. Señala que con todo ello Mogán está preparado para
instalar una desaladora modular provisional que suministre agua en un plazo de cuarenta y ocho horas.

Termina diciendo que la decisión de instalar el filtro de potabilización y conexión de la presa del
Mulato  a la  red,  que nunca se ha usado,  supone disponer  de 870.000  m3,  lo  que supone garantizar  el
abastecimiento de agua un año y medio, así como se refiere a la culminación de las tareas administrativas
para licitar la construcción de una desaladora en Playa de Mogán, que esté en funcionamiento el próximo
año, con una inversión 100% municipal de mas de 450.000 euros. 

Por Dñª Isabel Santiago se pide a la Srª Sabina que muestre el informe del consejo insular de aguas
que dice que la presa del Mulato dispone de mas de 800.000 m3, porque ella tiene serias dudas que eso se
ajuste a la realidad y se comete una temeridad con aquellas personas que dependen de esa agua para la
agricultura.

Por D. Juan M. Navarro Romero se dice que todo el argumentario de Dñª Gema, el 100%, se refiere a
un momento posterior a septiembre de dos mil once porque desde CIUCA presentamos una moción para
ponerlos a trabajar. Se refiere a los más de 270.000 euros que se han gastado en una desaladora modular
provisional, cuando ese dinero lo pagan los moganeros a diferencia de estas mismas inversiones en el resto
de la Isla que han sido costeadas por el Cabildo Insular, a través del consejo insular, y del Gobierno de
Canarias.  Además  se  va  a destinar  los  450.000  euros  para  una desaladora  que,  con  posterioridad,  será
privatizada. 

De  otra  parte  se  refiere  a  un  hipotético  desabastecimiento  de  agua,  porque  sino  hubieran
conseguido otros suministradores de agua en el barranco de Mogán muy probablemente no se hubiera
atendido el suministro de agua y así lo dicen los propios informes técnicos, y en épocas de escasez de lluvias
habría que  racionar el agua, como si estuviésemos en el tercer mundo en lugar del segundo municipio más
rico de Canarias.

Por el Sr. Alcalde se manifiesta que no es una competencia del Cabildo el abasto de agua, que no
es  cierto  que  el  consejo  insular  de  agua haya hecho desaladora  en  San  Bartolomé,  por  ejemplo,  y  el
concurso para la adquisición de una desaladora en Playa de Mogán es de suministro y gestión.

Por Dñª Gema Sabina Déniz se manifiesta que anteriormente se refirió a las actuaciones realizadas y
se refiere a los malos olores de la depuradora de Playa de Mogán, que aunque nos afecta gravemente no es
de nuestra competencia y por ello se han realizado gestiones para la practica eliminación de los malos



olores. A continuación dice que de la parte resolutiva de los tres puntos sólo apoya el primero porque los
consejeros no representan a municipios sino a la Isla.

Por el concejal proponente, se acepta suprimir en los puntos dos y tres “se inste al consejero que
representa a Mogán en el Consejo Insular de Aguas y en el Cabildo”  y en su lugar referirse a instar al Consejo
Insular de Aguas y al Cabildo,  en la búsqueda de consenso,

Por el Sr. Alcalde se manifiesta que no comparte el cuerpo de la moción pero sí los acuerdos y por
ello la votarán a favor. Que los consejeros no representan a municipios sino a la isla así como se refiere al
mamotreto o las obras de la calle el Pino o las obras de la calle Acorán o las obras de la calle Saulo Torón,
como fruto de su gestión en la institución insular.

La presidencia llama al orden al Sr. Navarro por interrumpir a la presidencia cuando está en el uso de
la palabra.

Sometida a votación la presente moción enmendada, la misma queda aprobada por unanimidad
de los miembros corporativos presentes.

En este momento de la sesión, cuando son las 12 horas y 40 minutos, se hace un receso hasta las 13
horas y 05 minutos.

6.4.- PRESENTADA POR NUEVA CANARIAS,- R.E. Nº 9.248, DE FECHA 26.06.14-, PARA LA PARTICIPACION
PUBLICA EN LA ENERGIA EOLICA.

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

“La Comisión Europea en su informe SWD(2012), en el que realiza una evaluación
del programa de estabilidad para España y establece recomendaciones para 2012-2015,
afirma textualmente que la suspensión de las ayudas a las energías renovables por  el
Gobierno del PP “desalienta la inversión en el sector y hará difícil que España alcance sus
objetivos  energéticos y  climáticos  en el  marco de la estrategia Europa 2020.  Por  otra
parte, con una menor proporción de energías renovables, la dependencia de España de
la energía importada aumentaría respecto de la tasa actual  del  79% (que es ya muy
superior a la media de la UE, del 54%). La simplificación de los complejos procedimientos
de autorización y  planificación y  la supresión de otros  obstáculos  al  desarrollo  de las
energías, cuestión que aún está pendiente para España”. Según este estudio, “España
ocupa el  sexto lugar de UE-27 en la emisión total  de gases de efecto invernadero” y
mantiene desacertadamente compensaciones excesivas a infraestructuras y amortizadas
y  subvenciones  a  tecnologías  obsoletas,  indeficientes  y  perjudiciales  para  el  medio
ambiente, lo que obstaculiza el crecimiento económico al no conseguirse aminorar los
precios de la producción de la electricidad. 

Lejos de amilanarse, el Gobierno central insiste en atacar a las renovables, desde
distintos flancos, eliminando primas con carácter retroactivo y de futuro, penalizando el
autoconsumo, castigando el ahorro o imponiendo una moratoria a las energías limpias. Y
además parece cebarse  en  Canarias  donde disponemos de  las  mejores  condiciones
para apostar por las renovables y donde cuesta mucho más barato que en ningún otro
lugar generar energía con el viento y el sol. A pesar del anuncio, desde finales de 2011,
de la solución inmediata para el desbloqueo de las trabas y el inicio de las obras de la
central hidroeléctrica de Chira-Soria; a pesar de las promesas de la concreación de un
régimen retributivo específico para la energía eólica en Canarias (solo para la potencia
concedida  en  el  concurso  de  2007)  o  de  que   se  programarían  estaciones  y
subestaciones, como la de Arinaga, necesarias para coger la energía que se produjera,
lo cierto es que pasan los meses y todo sigue igual, o peor.  

Y es que no nos puede ir peor. Canarias era pionera y andaba a la cabeza en la
producción de energía eólica y hoy está en el furgón de cola.

El primer concurso para adjudicar un cupo de producción de energía eólica se
puso  en  marcha hace diez  años.  La  corrupción frustró  las  expectativas.  Nueve  años
después aún no sabemos exactamente qué pasó, pues la causa aún no ha sido juzgada.
Tras un nuevo intento, frustrado por una mala gestión, en 2010 se publicó la adjudicación
de 460MW eólicos que está siendo anulada en muchos casos por los tribunales de Justicia
porque  se  saltaron  en  distintas  ocasiones  los  pliegos  de  condiciones,  facilitando  las
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impugnaciones y las anulaciones posteriores. En todo este tiempo no se ha instalado un
nuevo autogenerador en Canarias- en realidad no se ha instalado ninguno en 15 años- ni
se podrán instalar en muchos años porque no se han realizado por el Gobierno español
las infraestructuras necesarias para poder verter a la red la energía producida y porque
no se  han buscado alternativas  a  las  afecciones  aeroportuarias  que impidan montar
aerogeneradores en el sureste. 

En Canarias se ha ido vendiendo que en el 2015 tendríamos como mínimo un 30%
de energías renovables y la realidad es que no llegamos ni al 6%. En todos los planes
energéticos que se fueron redactando, mala e improvisadamente, se nos engolosinaba
con  la  misma  cantinela  mientras  ponían  todas  sus  energías,  nunca  mejor  dicho,  en
intentar introducir el gas en las dos islas capitalinas. Y siguen insistiendo en ello e intentan
aprobar unas Directrices para la Ordenación del Sector Eléctrico (DOSE) donde posponen
ahora el objetivo de la concesión de un 30% de renovables para el 2020 y un 37% de gas
para la misma fecha. 

Pero no se trata solo de esto. De común acuerdo con el Gobierno español,  el
Ejecutivo canario acaba de anunciar la tramitación y publicación de un decreto que
obvia  los  concursos  y  otorga  las  nuevas  concesiones  de  potencia  según  se  vayan
solicitando. Cuando se apruebe definitivamente la norma que establece las bases para
la adjudicación de los nuevos aerogeneradores a instalar  se instaurará el  principio de
quién primero llega, manda y a partir de este momento no habrá, efectivamente, más
concursos.  Algunas  voces  empresariales  se  apresuraron  a  aplaudir  la  propuesta:  “Le
damos  la  enhorabuena  a  la  consejera  por  hacer  autocrítica  y  reconocer  que  los
concursos no funcionan, es la iniciativa privada la que debe liderar el proceso”. Como si
lo público fuera sinónimo de corrupción.   

Se abre así la posibilidad a que cualquier fondo de inversión de cualquier rincón
del  planeta  se  acerque  hasta  estos  predios  y  se  haga,  a  base  de  buenas  cuentas
bancarias, con toda la energía renovable de Canarias. Corremos el riesgo de que toda
nuestra energía renovable pase a manos de grandes poderes económicos que continúen
cercenando nuestra soberanía energética. 

Entendemos que la energía es un bien estratégico y el aprovechamiento de los
recursos naturales no puede quedar en manos de unos pocos. 

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

Propuestas

Primera.- Que se pongan en marcha consorcios públicos que permitan acceder
a los municipios y a las islas a una parte importante de la potencia eólica a adjudicar,
para  facilitarles  así  mejoras  socioeconómicas;  para  que  la  beneficiaria  del
aprovechamiento de nuestros  recursos naturales sea la ciudadanía de Canarias  y  de
Gran Canaria. Pero no compitiendo con la iniciativa privada, sino disponiendo de salida
para las instituciones locales de un cupo propio que vaya más allá del 50%.

 
Segunda.- Que se arbitren fórmulas para que la pequeña y mediana empresa

local  pueda pugnar  en condiciones de igualdad con las grandes eléctricas y con los
fondos de inversión interesados en optar a la solicitud de potencia. 

Tercero.-  En el concurso de 2007 se valoraba positivamente, para obtener una
adjudicación, el grado de contribución de los parques eólicos a las corporaciones locales
y se puntuaba más la propuesta si se firmaba un convenio con los ayuntamientos o con
los  cabildos  por  los  que  se  les  donaba  hasta  un  9%  con  fines  energéticos,
medioambientales y sociales. Que el Gobierno canario garantice en estos momentos a
todas las instituciones públicas participantes que esos convenios se van a mantener. Que
nadie va a poder utilizar subterfugios -ni se les va a permitir- para obviar los compromisos. 

Cuarta.-  Que  para  las  nuevas  asignaciones  tengan  en  cuenta  estas
contribuciones a la mejora del medio natural y de la calidad de vida de los hombres y
mujeres de Canarias y se consideren como incentivos para la adjudicación.  

Quinta.- Enviar esta moción a:
1.- Sr. Presidente del Gobierno de Canarias. 
2.- Sra. Consejera de Industria del Gobierno de Canarias. 
3.- A la FECAM, para que la traslades al resto de ayuntamientos canarios, por si

estuvieran interesados en apoyarla. 



4.-  A  la  FECAI,  para  que  la  traslade  a  los  cabildos  insulares  canarios,  por  si
estuvieran interesados en apoyarla. 

5.-  A  los  Grupos  Políticos  presentes  en  el  Parlamento  de  Canarias  (Popular,
Socialista,  Coalición  Canaria  y  Nueva  Canarias),  por  si  estuvieran  interesados  en
apoyarla”. 

Por D. Juan M. Navarro Romero se refiere a los intereses del mercado en el control de la energía,
basada en combustibles fósiles, y la especulación. A continuación alude a la oportunidad de Canarias, dada
las condiciones, con las energías renovables, ya que los combustibles fósiles tienen fecha de caducidad.

De  otra  parte  se  refiere  a  que  Gorona  del  viento  es  la  dirección  a  seguir,  una  apuesta  con
proyección futura, dadas las condiciones excepcionales de Canarias para las energías renovables y donde
la administración también participe en la distribución de la potencia, dada su importancia social. 

Por Dñª Gema Sabina Déniz  se propone la modificación de los acuerdos, en concreto del punto
primero de las propuestas, que quedaría de la siguiente forma:

“PRIMERA.- Que se estudie la posibilidad de creación consorcios públicos, en el caso de la isla de
Gran Canaria en el marco del Plan Insular de Ordenación y en el marco del desarrollo del Plan Territorial
Especial de Ordenación de infraestructuras de producción, transporte y almacenamiento de energía eólica
(PTE-32), para que se permita acceder a los municipios y a las islas a una parte importante de la potencia
eólica a adjudicar, no compitiendo con la iniciativa privada sino disponiendo de salida para las instituciones
locales de un cupo propio que no vaya más allá del 50%” 

Por  la  concejala  proponente de  la  moción  se  acepta  la  enmienda de  modificación  del  punto
primero de la parte dispositiva.

Sometida la moción enmendada a votación la misma es aprobada por unanimidad de los miembros
corporativos presentes.

6.5.- PRESENTADA POR NUEVA CANARIAS,- R.E. Nº 9.249, DE FECHA 26.06.14-, PARA LA INSTALACION DE
DIRECTORIOS EN PLAYA DE MOGAN.

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

Exposición de motivos.- 

Los  poderes  públicos,  deben  tener  presente  que  una  de  las  principales
responsabilidades que ostentan, debe ser la de fomentar el crecimiento económico en
los territorios en los cuales despliegan todas sus competencias. Esto se consigue de muy
diversas  formas,  desde  la  adjudicación de  una obra,  hasta la  creación  de  líneas  de
subvención de apoyo a la emprendeduría, por ejemplo. 

Sin embargo, en algunas ocasiones, estas obras, suponen un perjuicio temporal
para  algunos  vecinos  de  Mogán.  No  me  refiero  a  aquellos  que  puedan  tener  su
residencia frente a una obra municipal, que también, sino a aquellos que desarrollan una
actividad comercial frente a espacios en los que se pueden estar ejecutando obras. Es
evidente, que casi todas las obras suponen una “molestia” mientras se están ejecutando,
pasado  el  tiempo,  casi  nadie  se  acuerda  de  las  molestias  y  pasan  a  disfrutar  de  la
infraestructura finalizada. No obstante, lo que debemos hacer es cuanto menos, informar,
de forma previa al inicio de éstas, a quienes se van a ver afectados por las obras, pues
puede que tras conocer las características de las obras, decidan que la zona ya no es la
más adecuada para el mantenimiento de sus negocios. Además, debemos, contribuir a
minimizar el impacto que las obras públicas, puedan tener en quienes desarrollan una
actividad comercial en nuestro municipio. 

Este es el caso de Playa de Mogán, donde actualmente se está ejecutando la
obra del Centro Sociocultural, y respecto de la cual no se ha puesto en marcha ninguna
medida para reducir el impacto que esta obra tiene sobre los negocios de la zona. Por
ello, no es el objeto de esta moción valorar o cuestionar la obra, sino aportar soluciones
que  den  salida  a  las  reivindicaciones  de  los  empresarios  afectados.  Soluciones  que
corresponden al grupo de gobierno, por ser quién ha generado el problema, y por actuar
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sin consenso y sin  diálogo,  con quienes también viven en Mogán, y crean puestos de
trabajo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, desde Nueva Canarias, planteamos a este
pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Que por el Ayuntamiento de Mogán se instalen directorios en los que
aparezcan las empresas de la zona, a los efectos de que todos los que visitan Playa de
Mogán, puedan conocer dónde se ubica cada uno de ellos.

Segundo.- Que se  consensúe con los afectados la mejor  ubicación de dichos
directorios,  dando oportuno traslado de  los  acuerdos  alcanzados  a  los  grupos  de la
oposición”.

Por D. Juan M. Navarro Romero se expresa que el grupo de gobierno no se muestra sensible ante
nada ni  nadie y menos cuando empieza la cuenta atrás de betuneo de calles,  empedrado de algunas
paredes que dejan para el año antes de las elecciones y engañar al vecino porque el resto del tiempo se lo
pasan redactando proyectos, lo que demuestra falta de consideración y sensibilidad con los empresarios de
la zona.

Por  la Presidencia se requiere al  Sr  Navarro que se ciña a la cuestión, quien replica que se ciñe
estrictamente y que recuerde la presidencia que ha sido condenado por el Tribunal superior de justicia por
quitarme la palabra… Por la presidencia se reitera que se ciña a la cuestión en dos ocasiones más y advierte
que si se produce nuevamente le retirará la palabra.

Prosigue  diciendo que con el Plan de Modernización de Playa de Mogán se pudo comprobar  la
falta de consideración y sensibilidad con los empresarios de la zona, concebido a sus espaldas y la de los
vecinos, con excepciones indignantes, con gasto de más de diecisiete mil euros en el Plan de Dinamización
turística de Mogán casco sin que sepa donde porque brilla por su ausencia el Plan.

De otra parte se refiere a la moción aprobada sobre instalación de señalitica en diversos puntos del
municipio, aprobada, que aún siguen esperando por la colocación de la misma, y al Convenio de estrategia
de mejora de mejora del espacio turístico que destina 207.000 euros a asfaltado en lugar de este tipo de
infraestructura para el turista, ya que la oficina de información de Playa de Mogán continúa cerrada .

Termina diciendo que Mogán sigue a la cola en los servicios de información y promoción de cara al
turista, con técnicas rudimentarias y desfasadas y sin uso de las herramientas de las nuevas tecnologías, con
la paradoja de cerrar  la oficina de información pero autorizamos el stand de información turística de la
Ciudad de Las Palmas. 

Por D. Tomás Lorenzo Martín se califica la iniciativa de buena pero anuncia que no contará con su
apoyo  porque  se  refiere  exclusivamente  a  Playa  de  Mogán  en  lugar  de  todo  el  municipio,  no  aporta
proyecto o idea de la actuación y no cuenta con presupuesto ni retención de crédito.

Por Dñª. Isabel Santiago se califica la argumentación del Sr. Lorenzo de excusa absurda, señalando
que no tiene inconveniente se amplíe a todo el municipio  para zonas comerciales o turísticas pero que un
concejal de la oposición tenga que traer el proyecto y el RC no tiene sentido cuando los técnicos están en el
ayuntamiento y con base en la propuesta póngase a trabajar, calificando la respuesta del Sr. Lorenzo de
poca vergüenza. 

Dñª. Pino González Vega se refiere a una metida de pata la petición del Sr.  Lorenzo que con la
moción se aporte el RC y para ello pide la delegación de la potestad de iniciativa en la reservas de crédito y
después también se comparten las retribuciones.

Por D. Juan M. Navarro Romero se califica de lamentable la defensa de la posición del gobierno por
el Sr. Lorenzo, quien tiene la misma utilidad al frente de turismo que un cenicero en una moto, afirmando que
la  moción  puede  ampliarse  al  resto  del  municipio  así  como  se  busca  la  financiación  y  se  ejecuta  la
actuación. Termina su intervención diciendo que el Sr. Lorenzo no tiene ni idea al frente de la delegación de
turismo.

Por el Sr. Tomás Lorenzo Martín se refiere a la gestión del grupo de gobierno como muy positiva y
reitera la imposibilidad de aprobar la moción sin presupuesto, sin conocer el coste de la actuación. Termina
diciendo que el gobierno si tiene en cuenta la propuesta porque disponen de un borrador de ordenanza de
publicad en zonas públicas, en la que llevan seis meses trabajando, y posiblemente se decantarán por una
iniciativa muy ambiciosa, con paneles digitales.



Por la concejala proponente se manifiesta que reitera la moción tal y como se presentó, calificando
la respuesta del gobierno de triste y que perjudica a los empresarios.   

Por el Sr. Alcalde se manifiesta que es generoso al permitir el tratamiento de la moción y da lectura al
artículo 157.2 del ROM.

Sometida la Moción a votación se desestima por nueve votos a favor (CIUCA, PSOE/CC, Mixto) y
once votos en contra (PP).

7.- ASUNTOS DE URGENCIA.  

No hubo.

8º.- 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 a:

P.- Pregunta si se va a realizar el informe a las alegaciones de la familia Sánchez Valerón y en que plazo.
R.- Existe un informe genérico para resolver todas las alegaciones.

Por D. Tomás Lorenzo Martín se contesta a:

P.-  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.
R.- El expediente está sub judice, por lo que se suspende el plazo de caducidad. 

Por Dñª Gema Sabina Déniz se contesta a:

P.- Pregunta por la inversión en el Plan de Empleo Social y los proyectos a poner en marcha.
R.- 251.236,41euros.

Por D. Yordi Afonso Suárez se contesta a:

P.- 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.
R.- se abrirá en breve y se están devolviendo los recibos.

Por D. Julio Mejías López se contesta a:

P.- 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.
R.- Las reguladas en estos casos.

P.- 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.
R.- Se ha mantenido varias reuniones y es debido a la escasa actividad

Por Dñª Isabel Santiago se manifiesta que no se dio respuesta a “ 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 el Sr. Alcalde se manifiesta que ahora no lo
tiene presente y dará respuesta en la próxima sesión.

A continuación se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 

Por Dñª Isabel Santiago Muñoz (Mixto):

1.- Ruega, en base al escrito con nºR.E. 9612, de 2 de julio, en el que deja claro que desde NC no se ha
realizado gestión ni declaración alguna contra la reducción de horario de los trabajadores municipales, al
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alcalde y grupo de gobierno que no utilice a la oposición para justificar su irresponsabilidad e incompetencia
para afrontar los temas municipales.  

2.- Teniendo en cuenta el acuerdo de Junta de Gobierno de trece de mayo por el que se da la conformidad
a la actuación de parada preferente en Playa de Mogán, ¿Cuál de las dos propuestas existentes, del  Plan
de Modernización y de la Autoridad única de transporte, piensan ejecutar en el campo de luchas de Playa
de Mogán?

3.- Considerando que el Plan de Modernización no es fruto ni de consenso ni participación, ¿En que se basan
las distintas demandas interpuestas contra el citado Plan?
 

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

Inicialmente dice que por el concejal de turismo no se dio respuesta a la primera cuestión planteada
en la sesión anterior, es decir, “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”.

1.- En relación a la reducción de horario de los trabajadores y el cambio de criterio, pide explicación sobre la
decisión.  

2.- ¿Para cuando la apertura del yacimiento arqueológico del Lomo de los gatos?

3.- Se refiere que la oficina del Instituto Social de la Marina, desde el uno de julio cierra lunes, miércoles y
viernes, con el perjuicio que representa para los usuarios y sin que el grupo de gobierno haya hecho nada
para cumplir la moción aprobada. Ruega pidan al PP que no nos falte al respeto y mantengan los servicios
porque ya han procedido al traslado de personal 

4.- Ruega al gobierno municipal pida disculpas por no defender el interés del municipio y anteponer los de su
partido, como ha puesto de manifiesto el auto del Tribunal Constitucional que levanta la suspensión de los
apartados a) y c) del artículo 4.2 de la Ley 2/2013, de renovación y modernización turística de Canarias.
  

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

1.- Ante las numerosas críticas de los usuarios de la piscina de Arguineguín, provocadas por los numerosos re-
trasos en las obras realizadas e inacabadas en la zona de hidroterapia, no se han resuelto las quejas presen-
tadas solicitando se le descuenten la parte de la mensualidad por llevar meses sin utilizar y disfrutar el servicio.
Ruega se tenga en cuenta las reclamaciones de los usuarios y que se haga efectiva la reducción en el
abono mensual porque es falso que se estén devolviendo los recibos. 

2.- En la piscina de Mogán también se tarda en arreglar los problemas, caso del ascensor que estuvo un mes
averiado e imposibilitó a los usuarios con movilidad reducida acceder al servicio y necesitados en muchos
casos de rehabilitación. . Ruega se tenga en cuenta las reclamaciones de los usuarios y que se haga efectiva
la reducción en el abono mensual hasta que se presten los servicios en su totalidad.  

3.- Tras la polémica interesada y suscitada por el grupo de gobierno de este Ayuntamiento con los represen-
tantes sindicales, en cuanto a la negativa de los mismos de aplicar la reducción horaria de verano recogida
en convenio y cuyo efectivo cumplimiento ha exigido su grupo, y tras verse involucrados en la polémica su
grupo sin haber manifestado nada al respecto, todo ello provocado por la mala fe que manifiestan al res-
pecto, práctica que no es nueva y usada toda la legislatura, la de culpar a CIUCA y así nos lo han hecho sa-
ber los vecinos, lo que es jugar sucio.  Ruega  sean mas valientes con los vecinos y trabajadores a la hora de
tomar y aplicar una decisión, no se escondan bajo las siglas de CIUCA  como excusa para decir no a los veci-
nos. Dejen de engañar a la gente y recuerda que su grupo ha solicitado por escrito que se de cumplimiento
a la sentencia para que los trabajadores cobren la paga extra de navidad de dos mil doce. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las catorce horas del mismo día de
su comienzo, de la que se extiende la presente Acta, y de la que yo, el Secretario General, doy fe.

 EL ALCALDE- PRESIDENTE,                          EL SECRETARIO,    
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