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 SRES/AS. ASISTENT ES: 

Exma. Sra. Alcaldesa-Presidenta: 
Dª Carmen Rosa Hernández Jorge 

Sres. /as. Concejales/as asistentes: 
Dª María  Celeste López Medina 
D. Diego Fernando Ojeda Ramos. 
D. Agustín Jorge Arencibia Martín. 
Dª. Marta Hernández Santana. 
Dª. Natalia Esther Santana Santana. 
D. Eloy Santana Benítez. 
D. Juan Francisco Artiles Carreño. 
Dª. Guadalupe Santana Suárez. 
D. Álvaro Monzón Santana. 
Dª María  Luisa Dávila González. 
D. Alejandro Ramos Guerra. 
D. Gregorio Viera Vega. 
Dª. Saraiba Leal Caraballo. 
D. Juan Francisco. Martel Santana 
D. Guillermo Reyes Rodríguez 
D. Juan Antonio Peña Medina 
Dª Vanesa del Pino Cruz Quevedo 
D. Norberto Melián Benítez 
Dª. María del Carmen Castellano Rodríguez 
Dª Sonsoles Martín Jiménez 
D. José Suárez Martel. 
D, Pablo Rodríguez Valido.   
Dª María Gloria Cabrera Calderín 
D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga. 
Dª María Esther González Santana. 

Sra. Interventora General Municipal 

Dª. Paloma Goig Alique. 

 

Sr. Secretario General del Pleno 
 y sus Comisiones  : 
D. Ángel Sutil Nesta 

Ausencias 
Dª María Soledad Hernández Santana 
                -=o0o=- 

 
 
 
 
En las Casas Consistoriales de la Ciudad de 
Telde, siendo las nueve horas y cinco 
minutos del viernes día 03 de JUNIO  de 
dos mil dieciséis, se reúnen en la Sala de 
Sesiones de las mismas, bajo la Presidencia 
del Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, con 
la asistencia del  Sr. Secretario General del 
Pleno y sus Comisiones, los miembros del 
pleno corporativo que al margen se 
expresan, al objeto de celebrar en primera 
convocatoria la sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno convocado para este 
día y hora. 

Comprobado que asisten en número 
suficiente para la válida constitución de la 
sesión, la Alcaldesa declaró abierta la 
misma, pasándose a examinar, una vez 
hecha la presentación de la nueva 
Interventora, los asuntos comprendidos en 
el Orden del Día, que son los siguientes: 
 
I.- PARTE DECISORIA 
 
1º.- MODIFICACIÓN DEL DÍA DE LA 
CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN. 
 

Se aprueba por UNANIMIDAD de todos 
los miembros corporativos presentes, el 
cambio de fecha de celebración de la 
presente sesión. 

 
 

 
 
 
 

Sesión   8 / 16 
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1.- MANIFIESTO INSTITUCIONAL POR LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 
 
D. Gregorio Viera Vega: nos acompaña Mª del Carmen Santana Peña, vigilante de 
mantenimiento del colegio Doctor Chil y Naranjo de Las Huesas. El próximo día 08 de 
octubre cumplirá 30 años en este centro, ella sustituyó a su padre Domingo Santana Alemán, 
para su padre el colegio era como su casa, cuando él enferma, ella le sustituye, luego ella se 
convierte en personal municipal y hasta la fecha realiza esas tareas de conservación del 
colegio. A ella le gusta estar en la retaguardia, como me dicen, aunque se reconoce que es 
muy cañera, quienes la conocen la definen como persona afable, profesional, cercana pero, 
sobre todo, una mujer entregada a su trabajo, a sus niños y niñas del centro. Estudió en ese 
centro, se casó ahí, enviudó ahí, también sus hijos han estudiado ahí, por eso hoy me gustaría 
reconocer la labor que realizan los vigilantes de mantenimiento de este Ayuntamiento pero 
sobre todo la figura de Mª del Carmen Santana Peña. 
 
Dña. Mª del Carmen Santana Peña: en nombre de mis compañeros agradezco el 
reconocimiento que se nos hace en este Pleno. 
 

 

De acuerdo con la decisión adoptada en el Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión de 28 de 

noviembre de 2003, a raíz de la propuesta presentada por la Corporación sobre la Violencia de 

Género,  se  da cumplimiento al compromiso asumido, leyendo, el siguiente MANIFIESTO  

y, acto seguido, guardando un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas habidas por este 

motivo en el mes de mayo, a cuyos familiares se les expresa nuestro más sentido pésame. 

 

Procedo a leer el siguiente MANIFIESTO:  

 
 

Aunque el Texto Constitucional reconoce la igualdad de todas las personas ante la Ley y 

muchos son los esfuerzos que se están llevando a cabo, en todos los órdenes, para conseguir 

que esa igualdad teórica se traduzca en una de carácter real y efectiva como necesaria 

premisa para la consecución del verdadero estado social y democrático de derecho y de la 

paz social, una vez más, las acciones criminales e ilícitas de hombres que vulneran los 

básicos derechos elementales de las mujeres, de sus hijos e hijas y que pretenden continuar 

manteniendo una situación de poder inconstitucional, anacrónica, proscrita e incompatible 

con la esencia del ser humano, hacen retroceder el avance en este arduo camino y obligan a 

que, otra vez, se tenga que hablar  de  nuevos casos de violencia hacia las mujeres, hacia sus 
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hijos e hijas con resultado de muerte y a que se adopte el presente pronunciamiento y 

manifiesto invariable y rígido de rechazo hacia esta lacra social que ataca a los pilares 

básicos de nuestra sociedad, y que, en este último mes, ha tenido como víctimas directas, a: 

 

1. Mujer, de 50 años, asesinada por su ex pareja el 11 de mayo de 2016, en Santa 

Cruz de Tenerife. 

2. Mujer, de 37 años, asesinada por su ex pareja el 12 de mayo de 2016, en 

Barcelona. 

3. Mujer, de 47 años, asesinada por su marido el 29 de mayo de 2016, en Mallorca. 

4. Mujer, de 32 años, asesinada por su pareja el 1 de junio de 2016, en Sevilla. 

 

En memoria de todas ellas, se guardará un minuto de silencio, expresando públicamente el 

pésame a sus familias. 

 
Sra. Alcaldesa: muchas gracias Mª Carmen Santana por acompañarnos hoy en esta sesión y, 
sobre todo, por esa encomiable labor que hacen en los centros educativos los vigilantes y 
mantenedores, las vigilantes y mantenedoras, contribuyendo ala mejora educativa y a la 
convivencia en el ámbito escolar, muchas gracias en nombre de la Corporación. 
 
2.- APROBACIÓN DELAS ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 
29 DE ENERO, 26 DE FEBRERO Y EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 13 DE 
ENERO DE 2016.  
 

D. Guillermo J. Eugenio Ostolozaga: quisiera hacer simplemente mención a unos fallos a la 

hora de nombrar a las diferentes personas que componemos el salón de Pleno, por ejemplo, en 

el acta del 26 de febrero, en la página 46 se nombra a Dña. Gloria Cabrera como que 

pertenece al Grupo Mixto Psoe, en la página 55 a D. Juan Fco. Artiles como que es del Mixto 

Más Por Telde y es de Más Por Telde; en la del 29 de enero, en la página 40, a D. Juan 

Antonio Peña se le nombra como que pertenece a Se Puede Ganar, esos son algunos ejemplos, 

lo que pido es que se revisen y se corrijan. 

 
Sra. Alcaldesa: se ha tomado nota y la Secretaría tendrá que tomar alguna medida para que la 

redacción de las actas se cuelguen mucho más en esos aspectos. 

 

Dña. Saraiba Leal Caraballo (PSOE): en el día 29 de enero, cuando intervengo en la 

segunda página, dicen que hay 33,6 colegios, los colegios están en mal estado pero no 

fraccionados, para anotar que hay 33. 
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Se aprueban  por UNANIMIDAD de todos los miembros corporativos presentes. 

 

 

DINAMIZACIÓN E IMPULSO ECONÓMICO, MEDIOAMBIENTE Y TERRITORIO 

3.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2016/31/P/TRA 

Por el Sr. Secretario General se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 

Por la Concejala de Gobierno del Área de Hacienda, se da lectura a la siguiente propuesta 
dictaminada, que literalmente dice: 

La Concejala del Área de Gobierno de Dinamización e impulso económico, Economía y 
Hacienda, Turismo y Contratación formula la siguiente Propuesta de Resolución en relación 
con el siguiente 

 
ASUNTO: Aprobación inicial del Expediente de Modificación de Créditos con código 
2016/31/P/TRA mediante Transferencia de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de 
Gasto. 

 
ÓRGANO COMPETENTE: Pleno. 
 
TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1, p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local) 
 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se formula 
 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: «Aprobación inicial del Expediente de 
Modificación de Créditos con código 2016/31/P/TRA mediante Transferencia de Crédito 
entre aplicaciones de distinta Área de Gasto», según el siguiente detalle: 
 

1.- Altas: Transferencias positivas: 
 
Partidas de 
Gastos 

Denominación Importe 

701 / 2310 / 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 9.209,60 
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2.- Bajas: Transferencias negativas: 
 
Partidas de 
Gastos 

Denominación Importe 

701 / 3260 / 
2210100 

Consumo agua abasto colegios-guarderías 9.209,60 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 
 - Solicitud de Modificación de Créditos 
 - Orden de inicio de la Concejala del Área de Gobierno de Dinamización e impulso 
económico, Economía y Hacienda, Turismo y Contratación. 
 - Informe de Intervención General 
 
 

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 
Fundamentalmente: 
 

- Artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo. 
 - Artículo 37 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
 - Artículo 123.1 p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto se propone la aprobación por el Ayuntamiento Pleno 
del Expediente de Modificación de Créditos con código 2016/31/P/TRA: 
 
 

PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL. 
 
Se aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos con código 

2016/31/P/TRA  mediante Transferencias de Crédito entre Aplicaciones de distinta Área de 
Gasto, por importe de 9.209,60 €, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 
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1.- Altas: Transferencias positivas: 
 
Capítulo Denominación Importe 

DOS 
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 
SERVICIOS 

9.209,60 

 
2.- Bajas: Transferencias negativas: 
 
Capítulo Denominación Importe 

DOS 
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 
SERVICIOS 

9.209,60 

 
 
SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179, en relación con el 169, del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, y concordantes del Real Decreto presupuestario 500/1990, 
de 20 de abril, este expediente aprobado inicialmente se expondrá al público por 15 días, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que 
consideren oportunas. 

 
 
TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y ENTRADA EN VIGOR. 
 
1º - Este expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de 

exposición pública no se presentan reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el citado 
artículo 179 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
2º - El expediente definitivamente aprobado será publicado resumido por capítulos en el 

Boletín Oficial de la Provincia y entrará en vigor una vez publicado. 
 
3º - Del expediente definitivamente aprobado se enviará copia a la Administración del 

Estado y a la Comunidad Autónoma. 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda, por 19 votos a favor (NC, PSOE, MIXTO CCD, 
MÁS POR TELDE, MIXTO CC, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther 
González Santana) y 7 abstenciones (UNIDOS POR GRAN CANARIA y PP), aprobar la 
citada propuesta. 
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4.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA MEMORIA AMBIENTAL, ASÍ COMO DEL 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CORREGIDO Y DEL 
DOCUMENTO ADAPTADO DEL PLAN PARCIAL DEL SUSNO 10C PLAZA DE 
TOROS. 

Por el Sr. Secretario General se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 

Por el Concejal de Gobierno del Área de Medio Ambiente y Territorio, se da lectura a la 
siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 

“D. Agustín Jorge Arencibia Martín Concejal de Gobierno del Área de Medio 
Ambiente y Territorio, en virtud del Decreto de Alcaldía número 897 emitido en fecha 06 de 
abril del año  2.016, y de conformidad con las competencias que me han sido conferidas 
mediante Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del M. I. Ayuntamiento de 
Telde,  aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo en Sesión de fecha 30 de noviembre de 
2005 y publicado en el B.O.P. número 20, de fecha 13 de febrero de 2006, TIENE A BIEN 
ELEVAR AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE TELDE el siguiente Informe 
Propuesta de Resolución, emitido por la Jefa Accidental de los Servicios de Urbanismo,  a fin 
de que se adopten los acuerdos que en la misma se contienen. 

 
INFORME - PROPUESTA DE RESOLUCION 

 
Que emite la Técnico que suscribe, en su calidad de Jefa de Servicio de Urbanismo y 

Planeamiento, por Resolución núm. 1654/15 de conformidad con lo previsto en el Art. 7.6.6.7 
del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de 
Telde, aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo en su sesión de fecha 30/11/2005 y 
publicado en el B.O.P. núm.  20 de  fecha 13/2/2006, en base a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
VISTO.- el expediente administrativo núm. 1560/08 sobre la Iniciativa de Ejecución 

Privada del sector SUSNO 10 C “Plaza de Toros”, promovido por D. Armando Villegas 
Delgado, en representación de Gestión de Patrimonios Vibet, S.L.; D. Fernando Nicolás 
Chirino Rodríguez, en representación de Chirope, S.L.; D. Sebastián Amador Sarmiento, en 
representación de Grupo de Recambio Amador, S.L.; D. Artemio García y Asociados, S.L.;  
D. Jesús Menéndez García; D. Ricardo Menéndez Fox; D. Víctor Pablo Menéndez Fox y D. 
Francisco Javier Menéndez Fox. 
 

ATENDIENDO.- Que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
de Canarias en sesión celebrada en fecha 4 de febrero de 2002, adoptó entre otros, el siguiente  
acuerdo: 
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1.- Aprobar definitivamente y de forma parcial, en virtud del art. 43.2c del Texto 
Refundido de Las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias, aprobado por D.L. 1/2000, de 8 de mayo, el Plan General de Ordenación del 
Municipio de Telde, suspendiendo las determinaciones relativas a los sectores que a 
continuación se señalan: 
 

a.- Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado 10-b “Aguadulce” y 10-c 
“Plaza de Toros”, al haber variado su superficie y delimitación respecto del documento 
sometido a información pública, hasta tanto se cumplimente nuevo trámite de información 
pública respecto de las modificaciones realizadas. 
 

b.- Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado “Equipamiento Estructurante 
1-3-5, Parque Marítimo de Jinámar”, hasta tanto se incorpore su ordenación pormenorizada, 
al igual que sucede en el resto de los sectores de igual categoría, y se cumplimente nuevo 
trámite de información pública respecto de las modificaciones realizadas. 
 

c.- Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado 1-3-n “Gando” y Sistema 
General 6 “Parque Aeroportuario de Actividades Económicas” hasta tanto se apruebe el Plan 
Territorial correspondiente a éste último, en que se determine la posible afección de sus 
infraestructuras de acceso al Sector 1-3-n. 
 

ATENDIENDO.- Que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
de Canarias en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2002, adoptó, entre otros, el acuerdo de 
aprobar definitivamente la ordenación del Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado No 
Ordenado “Sector 10 C Plaza de Toros” del Plan General de Ordenación de Telde, al haberse 
cumplimentado el trámite requerido por la COTMAC en sesión celebrada el 4 de febrero de 
2002, integrándose con el resto del documento ya aprobado definitivamente. 
 

ATENDIENDO.- Que en las determinaciones del P.G.O. de Telde se clasifica como 
suelo urbanizable sectorizado no ordenado el sector S.U.S.N.O.-10-C denominado “Plaza de 
Toros”, que tiene una superficie de 119.135 m2, con uso industrial y con una edificabilidad  
de 41.700 m2 construido. El desarrollo del sector se hará a través de Plan Parcial, mediante 
sistema de ejecución privado por Compensación. Dicho sector tiene como carga el ceder y 
ejecutar la Rambla que viene del 10 B y respetar el camino a Tufia, debe resolver el borde con 
el barranquillo para su integración y tiene como carga la parte proporcional de la Depuradora 
Industrial. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 7 de noviembre de 2008, con Registro de Entrada 
núm. 39.816, D. Armando Villegas Delgado, en representación de Gestión de Patrimonios 
Vibet, S.L.; D. Fernando Nicolás Chirino Rodríguez, en representación de Chirope, S.L.; D. 
Sebastián Amador Sarmiento, en representación de Grupo de Recambio Amador, S.L.; D. 
Artemio García y Asociados, S.L.;  D. Jesús Menéndez García; D. Ricardo Menéndez Fox; D. 
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Víctor Pablo Menéndez Fox y D. Francisco Javier Menéndez Fox, solicitan el establecimiento 
del sistema de compensación, como concreto sistema de ejecución privada para el desarrollo 
del sector SUSNO 10 C del PGO de Telde, que se asuma la iniciativa por ellos presentada, 
que representan más del 70% de la superficie total del ámbito del sector. 
  

ATENDIENDO.- Que en fecha 15 de julio de 2009 se emite informe técnico, 
favorable a la aprobación inicial. 
 

ATENDIENDO.- Que con fecha 20 de julio de 2009, La Junta de Gobierno Local, 
adoptó los siguientes acuerdos:  
 

1.- Asunción de la iniciativa presentada por D. Armando Villegas Delgado, en 
representación de Gestión de Patrimonios Vibet, S.L.; D. Fernando Nicolás Chirino 
Rodríguez, en representación de Chirope, S.L.; D. Sebastián Amador Sarmiento, en 
representación de Grupo de Recambio Amador, S.L.; D. Artemio García y Asociados, S.L.;  
D. Jesús Menéndez García; D. Ricardo Menéndez Fox; D. Víctor Pablo Menéndez Fox y D. 
Francisco Javier Menéndez Fox para la ejecución privada del Sector  SUSNO 10-C “Plaza de 
Toros”. 
 

2.- Aprobar inicialmente el Plan Parcial del SUSNO 10-C “Plaza de Toros”. 
 

3.- Incoación conjunta de los procedimientos para el establecimiento del sistema de 
ejecución privada por compensación,  y adjudicación de la ejecución del mismo y para la 
aprobación de los documentos y propuestas previas de los instrumentos de gestión que 
correspondan y del Proyecto de Urbanización. 
 

4.- Aprobar inicialmente los Estatutos y Bases de Actuación.  
 

5.- Información pública por un plazo de 60 días de los Estatutos y Bases de Actuación, 
así como del Plan Parcial, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en dos de los 
diarios de mayor circulación de la Provincia, así como en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. 
 

6.- Audiencia a Inversiones Agrícolas Félix Machín, S.A. y a D. Paulino Peña 
Caballero, mediante notificación personal, en el período de información pública. 
 

7.-Dar traslado del presente acuerdo a los interesados. 
 

ATENDIENDO.- Que el expediente 1560/08 estuvo en información pública durante 
el plazo de 60 días, en dicho período se presentaron dos alegaciones, una por parte de D. Félix 
Santiago Machín Hernández, en representación de Inversiones Inmobiliarias Félix Machín, 
S.A. y Fepeti, S.A., en la que se solicita que se requiera a los promotores para que subsanen la 
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documentación, se remita el Informe de Sostenibilidad  al órgano ambiental competente, y 
con lo actuado y una vez completo el expediente con los informes preceptivos señalados, se 
someta nuevamente a información pública con notificación a los propietarios afectados; y otra 
por parte de D. Manuel de León Corujo, en representación de la Comunidad de Bienes Hijos 
de Bruno Naranjo, en la que solicita se proceda a la modificación de la titularidad del 
aportante de la finca objeto de alegación a nombre de los componentes de la Comunidad de 
Bienes Hijos de Bruno Naranjo, y se tenga a los mismos por personados, si bien no se aporta 
título legítimo alguno. 

 
En cuanto a las alegaciones presentadas por D. Félix-Santiago Machín Hernández: 
 

1. En cuanto a que no resulta debidamente acreditada la representación, la misma ha de 
desestimarse, ya que, éstas si constan en el expediente. 

 
2. En cuanto a los terrenos de dominio público referidos al barranco y los 

correspondientes a la GC-1. Efectivamente los bienes de dominio público existentes se 
han de descontar para el cálculo de los porcentajes, lo cual aparece en el documento de 
Plan Parcial con respecto a los únicos bienes de dominio público existentes en el 
sector. 

 
3. En cuanto a que la documentación no se encuentra completa, ya que, faltan títulos de 

propiedad y certificaciones registrales  de todas las fincas, se ha de recordar lo 
establecido en el art. 64 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de 
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre: “En 
caso de iniciativa formulada por un propietario o varios, certificaciones registrales 
acreditativas de la titularidad y cargas de los terrenos de su propiedad y copias del 
documento de pago del último recibo del impuesto de bienes inmuebles, salvo que no 
sea exigible o que se presente certificación acreditativa de la imposibilidad de pago”. 
En cuanto al aval bancario que garantice la parte proporcional de la ejecución de la 
depuradora, no se está aprobando el proyecto de urbanización, sólo se está aprobando 
el documento de ordenación pormenorizada del sector. 

 
4. En cuanto al sistema de ejecución propuesto y la posible indefensión, ha de 

desestimarse, por cuanto la Junta de Gobierno Local, en fecha 20 de julio de 2009, no 
acordó el establecimiento del sistema de ejecución. 

 
5. En cuanto a la posibilidad de realizar sugerencias al proyecto de urbanización, ha de 

desestimarse, ya que, el proyecto de urbanización no ha sido aprobado. 
 
6. En cuanto al informe preceptivo y vinculante de Costas, efectivamente el art. 117 de la 

Ley de Costas establece “En la tramitación de todo planeamiento territorial y 
urbanístico que ordene el litoral, el órgano competente, para su aprobación inicial, 
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deberá enviar, con anterioridad a dicha aprobación, el contenido del proyecto 
correspondiente a la Administración del Estado para que ésta emita, en el plazo de un 
mes, informe comprensivo de las sugerencias y observaciones que estime 
convenientes”. El sector que nos ocupa no está afectado por la Ley de Costas. 

 
7. En cuanto a las manifestaciones gratuitas de diferencia de trato, no se consideran 

alegaciones. 
 

8. En cuanto al Informe de Sostenibilidad Ambiental, el mismo se encuentra entre la 
documentación del Plan Parcial.  

 
ATENDIENDO.- Que en fecha 24 de febrero de 2010, se presenta escrito, por D. 

Armando Villegas Delgado y D. Fernando Nicolás Chirino Rodríguez, en nombre y 
representación de las mercantiles Gestión de Patrimonios Vibet, S.L. y Chirope, S.L.,  de 
contestación de las alegaciones presentadas por D. Félix Santiago Machín Hernández, en 
representación de Inversiones Inmobiliarias Félix Machín, S.A. y Fepeti, S.A. y las 
presentadas por D. Manuel de León Corujo, en representación de la Comunidad de Herederos 
Bruno Naranjo, en relación al acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 2 de julio de 
2009, relativo al sector SUSNO 10-C. 
 

ATENDIENDO.- Que con fecha 1 de marzo de 2010, el Pleno del M.I. Ayuntamiento 
de Telde, adoptó los siguientes acuerdos:  
 

1.- Dar por terminado el período de información pública. 
 

2.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Félix-Santiago  Machín Hernández, 
en representación de Inversiones Inmobiliarias Félix Machín, S.A. y Fepeti, S.A., así como las 
alegaciones presentadas por D. Manuel de León Corujo, en representación de la Comunidad 
de Bienes Hijos de Bruno Naranjo. 
 

3.- Aprobación Provisional del Plan Parcial del SUSNO 10-C “Plaza de Toros”. 
 

4.- Remitir el Plan Parcial a  la  C.O.T.M.A.C.  para informe. 
 

5.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 15 de noviembre de 2010, con Registro de Entrada 
núm. 48.061, Don Armando Villegas Delgado, en representación de Gestión de Patrimonios 
Vibet, S.L.; y como mandatario de las mercantiles Chirope, S.L , Artemio García y 
Asociados, S.L , Grupo de Recambio Amador, S.L y por herederos de Dª María de las 
Mercedes Fox Hernández, presenta documentación para subsanar las deficiencias advertidas 
por el Cabildo de Gran Canaria en el documento del Plan Parcial. 
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ATENDIENDO.- Que con fecha 30 de diciembre de 2010, el Pleno del M.I. 

Ayuntamiento de Telde, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  
 

1.- Tomar conocimiento de la Memoria Ambiental. 
2.- Remitir la Memoria Ambiental a la COTMAC para su aprobación. 
3.- Tomar conocimiento de la documentación subsanada del Plan Parcial, a los efectos 

del art. 27 del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema 
de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo. 

4.- Remitir el Plan Parcial a la COTMAC para la emisión del informe preceptivo. 
 

ATENDIENDO.- Que con fecha 27 de abril de 2011, Registro de Salida núm. 12.920, 
se remite a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial del Gobierno de Canarias la documentación técnica a los efectos del cumplimiento 
del acuerdo plenario de fecha 30 de diciembre de 2010. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 27 de mayo de 2011, con Registro de Entrada núm. 
21.582, se recibe informe del Consejo Insular de Aguas. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 30 de junio de 2011, con Registro de Entrada núm. 
26.414, se recibe requerimiento de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias 
reiterando la solicitud de documentación, según el cual se detectan una serie de 
irregularidades en la tramitación seguida en el procedimiento de elaboración del Plan Parcial 
y sobre todo en el proceso de evaluación ambiental, ya que, entre otras cosas, no consta 
efectuada la consulta a dicha Administración. En dicho requerimiento se concluye: 

 
De conformidad con lo expuesto, y a la vista de las actuaciones realizadas por el 

Ayuntamiento, el acuerdo de aprobación provisional adoptado sobre el Plan Parcial del 
SUSNO 10-C Plaza de Toros no es válido toda vez que ha sido adoptado sin que se haya 
cumplimentado el proceso de evaluación ambiental (y sin que conste además el 
sometimiento a participación pública del Informe de Sostenibilidad Ambiental). 
 

Asimismo, el Plan Parcial, incluido Informe de Sostenibilidad Ambiental, no ha sido 
sometido a Consulta de esta Administración, por lo que a efectos del control de legalidad que 
le compete debe remitirse el documento que se sometió a información pública con la finalidad 
de conocer el alcance de las modificaciones introducidas en el Plan en cuestión. 
 

De conformidad con lo expuesto, deberá remitirse la documentación restante del Plan 
Parcial del SUSNO 10-C Plaza de Toros, la que se sometió a información pública, incluido en 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, debidamente diligenciada, a fin de cumplimiento del 
trámite de consulta a esta Administración. 
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ATENDIENDO.- Que con fecha 30 de septiembre de 2011, el Pleno del M.I. 

Ayuntamiento de Telde, adoptó los siguientes acuerdos:  
 

1.- Retrotraer el expediente al momento en que debió efectuarse la preceptiva consulta 
a la COTMAC, esto es, con carácter previo a la información pública. 
 

2.- Remisión del Informe de Sostenibilidad Ambiental y del Plan Parcial a la 
COTMAC para que con su informe se pueda evacuar la preceptiva consulta omitida. 
 

ATENDIENDO.- Que con fecha 23 de noviembre de 2011, se da traslado del acuerdo 
plenario a los interesados, en dicho traslado se da pie de recurso a la resolución adoptada por 
el Pleno del M.I. Ayuntamiento de Telde, de fecha 30 de septiembre de 2011. 
 

ATENDIENDO.- Que con fecha 13 de diciembre de 2011, Registro de Salida núm. 
31.847, se remite a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, el Informe de Sostenibilidad Ambiental del 
Sector SUSNO 10C. 
  

ATENDIENDO.- Que en fecha 23 de diciembre de 2011, Don Armando Villegas 
Delgado, en representación de la entidad Gestión de Patrimonios Vibet, S.L. presenta 
instancia interponiendo Recurso de Reposición contra el acuerdo del Pleno de fecha 30 de 
septiembre de 2011. Con Registro de Entrada, en el M.I. Ayuntamiento de Telde, núm. 
49.307, de fecha 27 de diciembre de 2011. Cuyas alegaciones, sucintamente, son las 
siguientes: 
 

Primera.- El acuerdo de retroacción del procedimiento al momento en que debió 
efectuarse la preceptiva consulta a la COTMAC, esto es, con carácter previo a la información 
pública, no es correcto. La legislación vigente integra en la fase de consulta tanto la puesta a 
disposición del público del documento como las consultas a las Administraciones Públicas y 
al público interesado, se trata de una única fase de tramitación conjunta, con lo que la consulta 
a las Administraciones públicas afectadas no es previa a la información o participación 
pública. 
 

Segunda.- Al encontrarnos ante la omisión de una consulta que no es indispensable 
para alcanzar el fin del procedimiento de evaluación la misma no determinaría la anulabilidad 
de lo actuado, resultando de aplicación el art. 63 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Nos encontraríamos a lo sumo, por tanto, ante una mera infracción formal subsanable 
que en ningún caso tiene entidad bastante para generar una nulidad de pleno derecho, máxime 
cuando la Memoria Ambiental la ha de aprobar un órgano adscrito a la misma Administración 
que no ha sido consultada. 
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Solicitando la reposición de los acuerdos impugnados, dejando con ello sin efecto la 

retroacción acordada y disponiendo la continuación del procedimiento, o, subsidiariamente, 
disponiendo la retroacción exclusivamente del acuerdo de toma de conocimiento de la 
Memoria Ambiental y acordando la remisión del Plan Parcial e Informe de Sostenibilidad 
Ambiental a la Consejería competente en materia de ordenación territorial y medio ambiente a 
efectos de que se cumplimente el trámite de consulta en su momento omitido, o, 
subsidiariamente a los dos pedimentos anteriores, dejando con ello sin efecto y declarando 
nula, o subsidiariamente anulando, la parte de dichos acuerdos en que se indica que la 
consulta a la citada Consejería es previa a la información pública y disponiendo que procede 
la continuación del procedimiento mediante la formulación de la Memoria Ambiental una vez 
sea cumplimentada la consulta omitida  en el caso de que resulten de dicha consulta 
modificaciones sustanciales que impidan la convalidación de la que ya se ha tomado 
conocimiento de no resultar precisas dichas modificaciones, todo ello en los términos que 
resultan de este escrito y con reserva expresa del derecho a la impugnación de los sucesivos 
pedimentos principal y/o subsidiarios que no fuesen estimados. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 24 de febrero de 2012, con Registro de Entrada núm. 
5.123, se recibe requerimiento de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial del Gobierno de Canarias solicitando que la documentación esté debidamente 
diligenciada por funcionario autorizado, así como que la solicitud formulada ha de ser por 
órgano competente. 
 

ATENDIENDO.- Que con fecha 30 de julio de 2012, Registro de Salida núm. 10.678, 
se remite a la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, la documentación 
solicitada. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 14 de noviembre de 2012, con Registro de Entrada 
núm. 36.391, se recibe requerimiento de la Dirección General de Ordenación del Territorio de 
la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias 
reiterando la solicitud de documentación. 
 

ATENDIENDO.- Que con fecha 15 de enero de 2013, Registro de Salida núm. 537, 
se remite a la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias Certificación emitida por 
el Ayuntamiento, en relación al período de información pública. 
 

ATENDIENDO.- Que con fecha 22 de enero de 2013, Registro de Salida núm. 925, 
se remite a la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, el Plan Parcial e 
Informe de Sostenibilidad Ambiental del Sector SUSNO 10C, debidamente firmados y 
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diligenciados por el Jefe de los Servicios de Urbanismo, en respuesta al requerimiento 
efectuado en febrero de 2012. 
 

ATENDIENDO.- Que con fecha 28 de febrero de 2014, el Pleno del M.I. 
Ayuntamiento de Telde, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  
 

Primero.- Estimar Parcialmente el Recurso de Reposición presentado, por la entidad 
Gestión de Patrimonios Vibet, en fecha 23 de diciembre de 2011, contra el acuerdo plenario 
de fecha 30 de septiembre de 2011, por los motivos ya expuestos en el cuerpo de este 
informe, en el sentido de dejar sin efecto el acuerdo adoptado en fecha 12 de agosto de 2010, 
en lo que respecta a la retroacción del expediente al momento en que debió efectuarse la 
preceptiva consulta a la COTMAC, esto es, con carácter previo a la información pública, y, en 
su caso, retrotraerlo al momento anterior a la Aprobación Provisional del Plan Parcial. 
 

Segundo.- Tomar conocimiento de la Memoria Ambiental presentada por el promotor, 
dado el tiempo transcurrido, más de un año, sin que la Dirección General de Ordenación del 
territorio de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno 
de Canarias haya evacuado la consulta solicitada respecto al Informe de Sostenibilidad 
Ambiental. 
 

Tercero.- Remitir la Memoria Ambiental a la COTMAC para su aprobación. 
 

Cuarto.- Dar traslado de los acuerdos que se adopten a los promotores de la iniciativa 
y a los interesados. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 9 de abril de 2014, con Registro de Entrada núm. 
10.006, se recibe Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medioambiente de 
Canarias, de fecha 31 de marzo de 2014, relativo al Plan Parcial del SUSNO 10C Plaza de 
Toros, informando favorable condicionado el Plan Parcial. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 13 de octubre de 2015, con Registro de Salida núm. 
10.299 se remite copia del Acuerdo de la COTMAC referenciado anteriormente a D. 
Armando Villegas Delgado, en representación de la entidad Gestión de Patrimonio Vibet, S.L. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 20 de enero de 2016, con Registro de Entrada núm. 
1.723, se presenta escrito por los representantes de las entidades Gestión de Patrimonios 
Vibet, S.L. y Turisman 2000 e Hijos, S.L., actuando esta última como sucesora universal de la 
mercantil Chirope, S.L., en virtud de un proceso de fusión por absorción, mediante el cual 
presentan el Plan Parcial, el Informe de Sostenibilidad Ambiental completados y corregidos 
en los términos requeridos por el Acuerdo de la COTMAC, de fecha 31 de marzo de 2014, así 
como la propuesta de Memoria Ambiental del Plan Parcial corregida, solicitando la toma de 
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conocimiento de la Memoria Ambiental y la remisión de la misma al órgano ambiental 
acompañada del Plan Parcial e ISA corregidos. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
 

CONSIDERANDO.- Que el art. 35 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación 
del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, establece que los Planes Parciales de Ordenación tendrán 
por objeto el establecimiento, en desarrollo del Plan General, de la ordenación pormenorizada 
precisa para la ejecución en ámbitos de suelo urbano no consolidado y sectores de suelo 
urbanizable. 
 

La ordenación pormenorizada comprenderá todas las determinaciones que sean 
precisas para posibilitar la ejecución del planeamiento, incluyendo las referidas al destino 
urbanístico preciso y la edificabilidad de los terrenos y construcciones, las características de 
las parcelas y las alineaciones y rasantes de éstas y las reservas de dotaciones y equipamientos 
complementarias de las integrantes de la ordenación estructural. 
 

Podrán ser formulados por cualquier Administración o particular, correspondiendo su 
tramitación y aprobación a los Ayuntamientos, previo informe no vinculante de los Cabildos 
insulares y de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. 
 

CONSIDERANDO.- Que el art. 9 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, modifica el apartado 1 de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 19/2003, 
de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices 
de Ordenación del Turismo de Canarias, estableciendo en su apartado primero lo siguiente: 
 

“En tanto se procede a la adaptación plena del planeamiento territorial o urbanístico a 
las determinaciones del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y de la presente Ley, podrá iniciarse o 
continuarse la tramitación de los Planes Territoriales de Ordenación previstos en el artículo 23 
del citado Texto Refundido, así como la de los Planes Parciales de Ordenación y de los Planes 
Especiales de Ordenación, correspondiendo, en todo caso, la competencia para su aprobación 
definitiva al titular de la consejería competente en materia de ordenación territorial, previo 
informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en el 
plazo máximo de cuatro meses desde la entrada del expediente completo en la citada 
consejería. 
 

Los Planes, en todo caso, deberán ajustar sus determinaciones al citado Texto 
Refundido y a la presente Ley, así como al planeamiento insular adaptado. 
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Serán igualmente admisibles, con las mismas condiciones de adecuación al marco 

normativo, las modificaciones y revisiones parciales de tales planes, así como del 
planeamiento general o insular, siempre que las nuevas determinaciones no supongan un 
cambio sustancial del modelo territorial, atribuyéndose la competencia de aprobación 
definitiva al titular de la consejería competente en materia de ordenación territorial, previo 
informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, cuando 
tal competencia no esté legalmente atribuido a dicho órgano colegiado o el Gobierno de 
Canarias”. 
 

CONSIDERANDO.- Que el art. 24.1 del Reglamento de Procedimientos de los 
Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 
55/2006, de 9 de mayo, establece que, serán objeto de Evaluación Ambiental, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el Medio Ambiente, la formulación, revisión o 
modificación sustancial, de la totalidad de los planes que integran el Sistema de Planeamiento 
de Canarias. 
 

CONSIDERANDO.- Que el art. 24.3 del Reglamento de Procedimientos de los 
Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 
55/2006, de 9 de mayo, establece que,  

“La aprobación de la Memoria Ambiental de los instrumentos de ordenación 
urbanística que desarrollen Planes Generales de Ordenación, no excluidos en el apartado 
anterior, corresponde a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias. El Acuerdo que se adopte constará de dos apartados. El primero, aprobará, en su 
caso y con las modificaciones que estime oportunas sobre la propuesta del promotor, la 
Memoria Ambiental, cuyas determinaciones se mantendrán y tendrán en cuenta por el órgano 
que apruebe definitivamente el plan. 

El segundo apartado, contendrá informe preceptivo y no vinculante del plan parcial o 
especial de ordenación, de conformidad con lo establecido en los artículos 35 ó 37, 
respectivamente, del citado Texto Refundido”. 

CONSIDERANDO.- Que el art. 27 del Reglamento de Procedimientos de los 
Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 
55/2006, de 9 de mayo, establece que: 
 

1. La evaluación ambiental se llevará a cabo conforme al siguiente procedimiento: 
 
a) Si el procedimiento de aprobación contempla la fase de Avance, se incorporará a la 

documentación del Avance, el informe de sostenibilidad ambiental, y se someterá a 
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participación pública y consultas por plazo mínimo de 45 días, en los términos regulados en 
los artículos 28 y 33 de este Reglamento. 

 
b) Si no se contempla la fase de Avance, los requisitos documentales y de 

procedimiento indicados deberán realizarse con carácter previo a la aprobación 
inicial o de forma conjunta con el documento que se someta a la aprobación inicial, y su 
posterior información pública. 

c) Agotados los trámites de participación publica y de consulta, se elaborará por el 
promotor la propuesta de Memoria Ambiental que, junto con el resto del documento, será 
sometida a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. Este 
órgano, en el plazo máximo de dos meses, emitirá acuerdo, con las modificaciones que estime 
oportunas sobre la propuesta del promotor, en su caso. Cuando este órgano intervenga, 
además, en virtud de sus competencias territoriales o urbanísticas, se emitirá igualmente un 
único acuerdo de carácter integrador que constará de dos apartados. El primero, referido a la 
Memoria Ambiental y el segundo contendrá informe preceptivo y no vinculante sobre las 
cuestiones sustantivas territoriales y urbanísticas. El transcurso del plazo de dos meses sin 
notificar acuerdo, salvo que el previsto para emitir informe sea mayor, en cuyo caso se estará 
a dicho plazo, supondrá la aceptación de la modificación de la Memoria Ambiental en los 
mismos términos en que resultó propuesta. 
 

CONSIDERANDO.- Que el art. 37.3 del Reglamento de Procedimientos de los 
Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 
55/2006, de 9 de mayo, establece que: 
 

Cuando el órgano competente para resolver las alegaciones aprecie el carácter 
sustancial de las modificaciones introducidas, se procederá a una nueva aprobación del 
documento, sin necesidad de retrotraer las actuaciones, que incorpore las modificaciones, 
debiendo repetir los trámites de consulta e información pública, exclusivamente respecto de 
las determinaciones afectadas por las modificaciones sustanciales, en los términos previstos 
en este Reglamento. Tal acuerdo de trámite, no susceptible de recurso, se identificará como 
aprobatorio de las correcciones sustanciales derivadas del trámite de información pública. En 
tanto no se culmine el nuevo trámite y se informen las alegaciones e informes presentados, no 
podrá continuarse la tramitación del documento. 
 

CONSIDERANDO.- En cuanto a la documentación exigible para admitir a trámite 
los Planes Parciales, de conformidad con la Disposición Transitoria Séptima del Decreto 
55/2006, de 9 de mayo, “se regirá supletoriamente por la normativa contenida en el 
Reglamento de planeamiento Estatal, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio 
(arts. 57 y ss.). 
 

CONSIDERANDO.- Que el art. 123.1.i de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas 
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para la modernización del gobierno local, corresponde al Pleno la aprobación inicial del 
planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal  de los planes 
y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística. 
 

VISTO: el expediente administrativo núm. 1560/08, informes emitidos, disposiciones 
citadas y demás normas de general y concordante aplicación, y habiéndose observado todas 
las prescripciones legales. 
 

Por cuanto antecede, se eleva a V.S. la siguiente  
 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- El Pleno ha de tomar conocimiento de la Memoria Ambiental, así como 
del Informe de Sostenibilidad Ambiental corregido y del documento adaptado del Plan Parcial 
del SUSNO 10C Plaza de Toros. 
 

SEGUNDO.- Se ha de remitir la Memoria Ambiental a la COTMAC para su 
aprobación acompañada del ISA corregido y del documento técnico del Plan Parcial. 
 

TERCERO.- se ha de dar traslado del  acuerdo que se adopte a los promotores de la 
iniciativa y a los interesados. 
 

 
 VISTO el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás 
normas de general y concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones 
legales, se propone al Pleno del M.I. Ayuntamiento de Telde,  la adopción de los siguientes; 

 
 

A  C  U  E  R  D  O  S 
 
 

PRIMERO.- Tomar Conocimiento  de la Memoria Ambiental, así como del Informe 
de Sostenibilidad Ambiental corregido y del documento adaptado del Plan Parcial del SUSNO 
10C Plaza de Toros. 
 

SEGUNDO.- Remitir la Memoria Ambiental a la COTMAC para su aprobación 
acompañada del ISA corregido y del documento técnico del Plan Parcial. 
 

TERCERO.- Dar traslado del  acuerdo que se adopte a los promotores de la iniciativa 
y a los interesados”. 
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En su virtud, el Pleno Corporativo toma conocimiento de la citada propuesta. 

 

5.- APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PGO DE TELDE, EN 
EL ÁMBITO DE BOCABARRANCO. 

 

Por el Sr. Secretario General se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 

 

Por el Concejal de Gobierno del Área de Medio Ambiente y Territorio, se da lectura a la 
siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 

 
“D. Agustín Jorge Arencibia Martín Concejal de Gobierno del Área de Medio 

Ambiente y Territorio, en virtud del Decreto de Alcaldía número 897 emitido en fecha 06 de 
abril del año  2.016, y de conformidad con las competencias que me han sido conferidas 
mediante Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del M. I. Ayuntamiento de 
Telde,  aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo en Sesión de fecha 30 de noviembre de 
2005 y publicado en el B.O.P. número 20, de fecha 13 de febrero de 2006, TIENE A BIEN 
ELEVAR AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE TELDE el siguiente Informe 
Propuesta de Resolución, emitido por la Jefa Accidental de los Servicios de Urbanismo,  a fin 
de que se adopten los acuerdos que en la misma se contienen. 

 
INFORME - PROPUESTA DE RESOLUCION 

 
Que emite el Técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio de Urbanismo, 

por Decreto de Alcaldía núm. 1654, de fecha 1 de diciembre de 2015 de conformidad con lo 
previsto en el Art. 7.6.6.7 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Telde, aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo en 
su sesión de fecha 30 de noviembre de 2005 y publicado en el B.O.P. núm. 20 de fecha 13 de 
febrero de 2006. 
 
 VISTO el expediente administrativo de referencia núm. 
124/14 de Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de Telde, revisión parcial en el 
ámbito de Bocabarranco, la cual tiene por objeto la reordenación integral del área de 
bocabarranco comprendida entre el Barranco Real de Telde y La Estrella, desde la Gran 
Canaria 1 hasta el mar, la técnico que suscribe tiene a bien emitir el presente informe 
propuesta de resolución sobre la base de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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ATENDIENDO.- Que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
de Canarias en sesión celebrada en fecha 4 de febrero de 2002, adoptó entre otros, el siguiente  
acuerdo: 

 
1.- Aprobar definitivamente y de forma parcial, en virtud del art. 43.2c del Texto 

Refundido de Las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias, aprobado por D.L. 1/2000, de 8 de mayo, el Plan General de Ordenación del 
Municipio de Telde, suspendiendo las determinaciones relativas a los sectores que a 
continuación se señalan: 
 

a.- Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado 10-b “Aguadulce” y 10-c 
“Plaza de Toros”, al haber variado su superficie y delimitación respecto del documento 
sometido a información pública, hasta tanto se cumplimente nuevo trámite de información 
pública respecto de las modificaciones realizadas. 
 

b.- Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado “Equipamiento Estructurante 
1-3-5, Parque Marítimo de Jinámar”, hasta tanto se incorpore su ordenación pormenorizada, 
al igual que sucede en el resto de los sectores de igual categoría, y se cumplimente nuevo 
trámite de información pública respecto de las modificaciones realizadas. 
 

c.- Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado 1-3-n “Gando” y Sistema 
General 6 “Parque Aeroportuario de Actividades Económicas” hasta tanto se apruebe el Plan 
Territorial correspondiente a éste último, en que se determine la posible afección de sus 
infraestructuras de acceso al Sector 1-3-n. 
 

ATENDIENDO.- Que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
de Canarias en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2002, adoptó, entre otros, el acuerdo de 
aprobar definitivamente la ordenación de los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado No 
Ordenado “Sector 10 C Plaza de Toros” y “Sector 10 B Aguadulce” del  Plan General de 
Ordenación de Telde, al haberse cumplimentado el trámite requerido por la COTMAC en 
sesión celebrada el 4 de febrero de 2002, integrándose con el resto del documento ya 
aprobado definitivamente. 
 

ATENDIENDO.-  Que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
de Canarias en sesión celebrada el 4 de febrero de 2003, adoptó, entre otros, el acuerdo de 
aprobar definitivamente la ordenación del Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado 
“Equipamiento Estructurante 1-3-5 Parque Marítimo de Jinámar” del Plan General de 
Ordenación de Telde, al haberse subsanado las deficiencias que motivaron la suspensión de la 
aprobación del citado Sector en la sesión de 4 de febrero de 2002, integrándose con el resto 
del documento ya aprobado definitivamente. 
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ATENDIENDO.-  Que en fecha 13 de febrero de 2014, mediante Providencia del Sr. 
Concejal de Urbanismo, se incoa el expediente administrativo núm. 124/14 relativo a la 
Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de Telde, objeto de este informe. 
 

ATENDIENDO.-  Que en febrero de 2014, se presenta por Ingeniería Técnica 
Canaria documento técnico de Avance de la Revisión Parcial objeto de este expediente 
administrativo, así como Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 28 de febrero de 2014, el Pleno del M.I. 
Ayuntamiento de Telde adopta, entre otros, los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Aprobar el Avance de la Revisión Parcial del PGO de Telde, relativa al 
ámbito de Bocabarranco, la cual tiene por objeto la reordenación integral del área de 
bocabarranco comprendida entre el Barranco Real de Telde y La Estrella, desde la Gran 
Canaria 1 hasta el mar.  
 

Segundo.- Tomar conocimiento del Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 

Tercero.- Someter el avance y el Informe de Sostenibilidad Ambiental a participación 
pública y a consulta a las Administraciones Públicas afectadas por un plazo de 45 días, 
mediante anuncios que se insertarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los 
diarios de mayor difusión de la misma. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 10 de marzo de 2015, con Registro de Entrada núm. 
7.197, se recibe acuerdo de la COTMAC, de fecha 2 de marzo de 2015, informando 
desfavorablemente el Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Revisión parcial e 
informando desfavorablemente el Avance de la Revisión Parcial. 
 

ATENDIENDO.-  Que en marzo de 2015, se presenta por Evalúa Soluciones 
Integrales un nuevo Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 28 de abril de 2015, el Pleno del M.I. Ayuntamiento 
de Telde adopta, entre otros, los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Tomar conocimiento del Informe de Sostenibilidad Ambiental de la 
Revisión Parcial del PGO de Telde, Revisión Parcial en el ámbito de Bocabarranco 
 

Segundo.- Someter el Informe de Sostenibilidad Ambiental a consulta e información 
pública por el plazo de 45 días, mediante anuncios que se insertarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en uno de los diarios de mayor difusión de la misma. 
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ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.231 se 
remite a la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, Transportes 
y Política Territorial del Gobierno de Canarias el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.233 se 
remite a la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de 
Canarias el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.234 se 
remite al Ayuntamiento de Las Palmas el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.235 se 
remite a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias el Informe 
de Sostenibilidad Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.236 se 
remite al Ayuntamiento de Santa Brígida el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.238 se 
remite al Consejo Insular de Aguas el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.239 se 
remite a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias el Informe de Sostenibilidad 
Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.240 se 
remite a la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.241 se 
remite al Ministerio de Defensa el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.242 se 
remite a la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias el Informe de Sostenibilidad 
Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.243 se 
remite a la Dirección General de Costas el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.244 se 
remite a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

 Código Seguro de verificación:/pZyE6DZoOTcsDJxenYa8A==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.telde.es/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR CARMEN ROSA HERNANDEZ JORGE FECHA 15/11/2016

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 /pZyE6DZoOTcsDJxenYa8A== PÁGINA 23/123

/pZyE6DZoOTcsDJxenYa8A==



  

24/123 

 
ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.245 se 

remite al Ayuntamiento de Ingenio el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.246 se 
remite a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias el Informe 
de Sostenibilidad Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.247 se 
remite a la Consejería de Transportes y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.248 se 
remite a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Gran Canaria el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.249 se 
remite al Ministerio de Defensa el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.250 se 
remite al Ayuntamiento de Valsequillo el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.251 se 
remite a la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.252 se 
remite al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.253 se 
remite al Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras del 
Cabildo de Gran Canaria el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.254 se 
remite a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 1 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.257 se 
remite a la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial del Gobierno de Canarias el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
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ATENDIENDO.-  Que en fecha 4 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 6.345 se 
remite a la Consejería de Política Territorial, Sección de Planeamiento, del Cabildo de Gran 
Canaria el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 26 de junio de 2015, Registro de Salida núm. 7.049 
se remite a la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 3 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 22.119 
se recibe informe favorable de la Secretaría de estado de Telecomunicaciones del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 3 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 22.138 
se recibe informe de la Subdirección General de Planificación de Infraestructuras y de 
Transportes del Ministerio de Fomento, según el cual, en la zona de revisión no existen 
infraestructuras gestionadas por el Ministerio de Fomento. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 6 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 22.306 
se recibe informe favorable de la Consejería de Transportes y movilidad del Cabildo de Gran 
Canaria. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 15 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 23.156 
se recibe informe condicionado de la Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación de la 
Consejería de Obras Públicas,  Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 15 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 23.264 
se recibe informe del Servicio de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, 
Emergencias y Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, según el cual, el sector 
no se encuentre próximo a ningún Espacio Natural Protegido, así como tampoco afecta a 
ningún espacio incluido en la Red Natura 2000, de los delimitados en Canarias. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 16 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 23.275 
se recibe informe del Ayuntamiento de Ingenio, el cual realiza una serie de consideraciones 
sobre el ISA. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 20 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 23.594 
se recibe informe del Servicio de Planeamiento de la Consejería de Política Territorial del 
Cabildo de Gran Canaria, según el cual, el ISA presenta incompatibilidades con el PIO-
GC. 
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ATENDIENDO.-  Que en fecha 22 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 23.889 
se recibe informe del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico de la Consejería de 
Gobierno de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, del que hay que destacar, entre otras 
cuestiones, que según dicho informe la valoración de algunos espacios realizados por el ISA 
resultan insuficientes, debido a su valor arqueológico y que con respecto a los bienes 
etnográficos existentes en el ámbito del ISA no aparecen localizados ni delimitados como tal 
en la planimetría. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 24 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 24.083 
D. Lorenzo González Hernández y D. Lorenzo González Afonso presentan alegaciones a la 
Revisión Parcial del PGO en el sector de Bocabarranco. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 27 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 24.200 
se recibe informe favorable del Ayuntamiento de Las Palmas. 
 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 29 de julio de 2015, Registro de Entrada núm. 24.507 
se recibe escrito del Director General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias 
dando traslado de informes técnico y jurídico emitidos por Gesplan en relación al Avance y al 
ISA de la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco. 
 

Ante las contradicciones existentes entre estos informes emitidos y el Acuerdo de 
la COTMAC de fecha 2 de marzo de 2015, respecto a la necesidad de Avance para la 
tramitación de este Revisión Parcial, en fecha 22 de octubre de 2015 con Registro de 
Salida núm. 10.637 se solicita aclaración sobre este extremo a la Dirección General de 
Ordenación del Territorio de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y 
Seguridad del Gobierno de Canarias. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 3 de agosto de 2015, Registro de Entrada núm. 
24.990 se recibe informe del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 8 de octubre de 2015, Registro de Entrada núm. 
31.954 se recibe informe de la Dirección General de Protección de la naturaleza de la 
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 10 de diciembre de 2015, Registro de Entrada núm. 
39.942 se recibe informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la 
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, en 
contestación a la solicitud del Ayuntamiento de Telde de fecha 22 de octubre de 2015. Según 
dicho informe, se recomienda que se entregue el documento técnico que se someta a 
aprobación inicial junto con el ISA. 
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ATENDIENDO.-  Que consta en el expediente administrativo certificación del Jefe 
de los Servicios, según la cual  el expediente núm. 124/14 ha estado expuesto a información 
pública por plazo de 45 días y que durante dicho período no se presentaron alegaciones, así 
como que fuera del período de información pública consta una alegación presentada por D. 
Lorenzo González Afonso, la cual ha sido contemplada. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 10 de febrero de 2016, Registro de Salida núm. 981 
se remite a la Dirección General de Aviación Civil de la Secretaría General de Transportes de 
la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Ministerio de Fomento 
documento técnico relativo a la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de 
Bocabarranco a fin de solicitar el informe establecido en la Disposición Adicional Segunda  
del R.D. 2.591/98, de 4 de diciembre. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 10 de febrero de 2016, Registro de Salida núm. 982 
se remite a la Dirección General de Infraestructura viaria de la Viceconsejería de 
Infraestructuras y Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno 
de Canarias documento técnico relativo a la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito 
de Bocabarranco a fin de solicitar el informe establecido en el art. 16.2 de la Ley de 
Carreteras de Canarias. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 10 de febrero de 2016, Registro de Salida núm. 983 
se remite a la Dirección General de Costas en Las Palmas, Demarcación General de Costas de 
Canarias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el documento 
técnico relativo a la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco a fin de 
solicitar el informe preceptivo y vinculante establecido en el art. 112 de la Ley de Costas. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 29 de marzo de 2016, Registro de Entrada núm. 
8.329 se recibe informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar de la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 5 de abril de 2016, Registro de Entrada núm. 9.165 
se recibe informe de la Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias. 
 

ATENDIENDO.-  Que en fecha 19 de abril de 2016, Registro de Entrada núm. 10.702 
se recibe informe del Ministerio de Fomento. 
 

ATENDIENDO.-  Que en mayo de 2016 se presenta por Ingeniería Técnica Canaria, 
S.A. documento de planeamiento de Revisión Parcial de Bocabarranco, subsanando las 
observaciones de los informes sectoriales previos a la aprobación inicial. 
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ATENDIENDO.-  Que en fecha 19 de mayo de 2016 se emite informe técnico, el cual 
se transcribe a continuación: 
 

Visto el DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO de Revisión Parcial del Planeamiento 
Municipal de fecha Mayo/2016 y promovido por el M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE y 
redactado por la entidad INGENIERIA TECNICA CANARIA, S.A. y suscrita por técnico D. 
Francisco J. González González-Jaraba, el que suscribe EXPONE: 
 

I.- Que la Comisión de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, 
en sesión celebrada el día 4 de febrero de 2002, adoptó del Acuerdo de  aprobar 
definitivamente el Plan General de Ordenación del Municipio de Telde, (PGOTelde´02), en 
su adaptación al Texto Refundido D.L. 1/2000, de 8 mayo. Acuerdo que fue publicado en el 
Boletín Oficial de Canarias del día 8 de febrero de 2002, así como la Publicación de la 
Normativa en el Boletín Oficial de la Provincia del día 13 del mismo mes. 

 

 
 

 II.- Con fecha 14 de Abril de 2011 tiene entrada en la Consejería el documento 
denominado “Suelo Urbano Consolidado-Ejecución de sentencia en Bocabarranco”, 
aprobado por el Pleno de fecha 30 de Diciembre de 2010 que también fue remitido a la 
sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias y publicado íntegramente dicho documento en el BOP N° 12 de fecha 26 
de Enero de 2011, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha dado por ejecutada dicha 
sentencia. 
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 III.- Una vez ejecutada la sentencia, la Consejería de Política Territorial del Gobierno 
de Canarias, se ha pronunciado en relación a la ejecución de sentencia, manifestando lo 
siguiente: 
 
— La ordenación pormenorizada del ámbito de Bocabarranco que ha devenido Suelo Urbano 

Consolidado por sentencia firme deberá tramitarse como Modificación o Revisión del 
Plan General y la documentación técnica que sirve de soporte a dicha ordenación tener 
la justificación precisa de sus determinaciones urbanísticas. 

 
— Los sectores de suelo urbanizable que reducen su superficie no tiene mayor relevancia 

pues previa a la ordenación de estos, es necesario elaborar un Plan Especial. 
 
— En relación al resto del suelo urbano no consolidado de Bocabarranco debería como 

mínimo plantearse un acceso desde el Plan General y su remisión a Plan Especial o su 
ordenación completa. 

 
 IV.- Que la sentencia en su fallo recoge el pronunciamiento sobre dos terrenos diferentes, 
el primero identificado como suelo urbano consolidado en Bocabarranco, y el segundo, como 
suelo urbanizable sectorizado no ordenado SUSNO 1-3a.2 “Piedras Caídas”, sector que se 
reduce a casi la mitad.  
 
 V.- De la Ejecución de Sentencia con relación al Suelo Urbano Consolidado, se destina la 
totalidad del ámbito a parcelas edificables de uso industrial, reconociéndose únicamente el 
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vial existente. Resolución Judicial que imposibilita solucionar los accesos a los sectores 
colindantes, uno de los objetivos del Plan Parcial que para ese suelo proponía el vigente 
Plan General, por lo que, este ayuntamiento promueve la Revisión Parcial del Plan General y 
a su vez, aprovecha el mismo documento, para ordenar todo el área de Bocabarranco, entre 
la GC-1y el Mar, y desde el Barranco Real de Telde y el Sector de la Estrella. 
 
 
 

  
 

VI.- La categorización del Suelo Urbano Consolidado en el ámbito concreto de la 
zona, ha provocado la redelimitación de su entorno, afectando a los sectores colindantes,  
SUSNO 1.3a-1 y  SUSNO 1.3a-2. 
 

SUPERFICIES EN EL PGO-Telde´02. 
Suelo Urbano no consolidado – (SUNCU). 42.615 m². 
SUSNO 1.3a-1. 56.283 m². 
SUSNO 1.3a-2. 41.150 m². 
TOTAL. 140.048 m². 
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SUPERFICIES PROPUESTAS POR LA REVISION PARCIAL DEL PGO-

Telde´02. 

Suelo Urbano Consolidado - (SUCU). 57.585,00 m². 

SUSNO 1.3a-1. 48.511,00 m². 

SUSNO 1.3a-2. 21.262,00 m². 

TOTAL. 127.358,00 m². 
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 La diferencia entre las superficies del 

vigente PGO-Telde´02 y de la propuesta en la Revisión Parcial viene de la redelimitación del 
Suelo Urbano Consolidado, ajustándose a la definida por las edificaciones consolidadas y a 
las determinaciones de la Sentencia RCA 1862/1994, reflejándose en el Plano de Ordenación 
Pormenorizada TB-13, en el que, asimismo se plantea la Ordenanza H de Edificación 
Industrial aislada con ampliación de la calle Alegría y la apertura de nuevo vial de conexión 
con suelo urbanizable colindante y a su vez con Parque Marítimo mediante viaducto 
propuesto sobre el cauce del Barranco Real de Telde. 
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 VII.- Asimismo, se aprovecha la presente Revisión Parcial del Plan General para 
imponer al Sector 1-3a-1 la obligación de ejecutar a su costa el viaducto de acceso al sector 
desde el viario existente en el Parque Marítimo de Jinamar, y que se incorpora como 
obligación en su ficha, de conformidad con la Ordenación Pormenorizada que se incorpora 
en esta Revisión Parcial. 
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VIII.- Los objetivos y criterios que han servido de base para el planeamiento de la Revisión 
Parcial, entendiendo a que el Sector que de define pormenorizadamente, el SUSNO 1-3a-1 
“Bocabarranco”, viene a resolver un vacío dentro de la trama urbana y las preexistencias ya 
consolidadas, permitiendo completar los equipamientos e infraestructuras de acceso del 
Suelo Urbano existente. 
 
  La propuesta deviene en gran medida del acople a las necesidades viarias, la 
topografía y las tipologías de los sectores del entorno, cuyos criterios de mayor relevancia 
son los siguientes: 
 
— Completar e integrar en el trazado urbanístico el conjunto de edificaciones y solares 

existentes dentro de la delimitación de Suelo Urbano Consolidado colindante. 
 
— Dotar al Suelo Urbano Consolidado de una mejor conexión viaria con la GC-1, que la 

existente en la actualidad. 
 
— Concentrar las Dotaciones y Equipamientos en torno a la vía principal que unirá el Suelo 

Urbano Consolidado con la vía que circunda el Centro Comercial Las Terrazas, definida 
en la propuesta aquí desarrollada, para propiciar una mejor interconexión viaria. 
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— Ubicar la Dotación Publica en una parcela que junto con la de Aprovechamiento Medio 

completará la trama del suelo urbano consolidado de Bocabarranco, hoy incompleta y 
con un frente urbano totalmente degradado. La ubicación estratégica de la Dotación, 
permitirá dar servicio al Sector en el que se ubica, y poder en cierta medida paliar la 
carencia de este tipo de infraestructuras que existe en el Suelo Urbano de Bocabarranco. 

 
— Sobre dimensionar la superficie de zona verde del Sector, respecto a los estándares que 

determina el TRLOTENC, e incluso por encima de los que establece la ficha que del 
Sector desarrolla el PGO de Telde, donde ya estaban sobredimensionados respecto del 
TRLOTENC, a fin cumplir los estándares en el Sector que nos ocupa y paliar la carencia 
de este equipamiento lúdico que existe en el Suelo Urbano Consolidado colindante. 

 
 Analizadas las distintas alternativas, se opta por la que permite por un lado completar 
la dotación de zona verde y dotación pública de la que carece el SUCU colindante, posee una 
estructura viaria racionalizada, que evitará costes de mantenimientos futuros innecesarios, 
posibilita la implantación de una gran industria o comercio sin renunciar a que si el mercado 
así lo demanda se puedan implantar industrias/comercios de menor tamaño, ya que se podría 
realizar la segregación de la parcela, o la ordenación de esta mediante calles privadas 
interiores, con lo que la ordenación prevista ofrece la flexibilidad que demanda el mercado 
actualmente. 
 
  Alternativa que permite dotar al viario principal en toda su longitud de hitos que 
refuerzan el carácter estructural de esa vía (zonas verdes, dotación, equipamiento privado), 
con acceso directo desde el viario del parque marítimo al suelo urbano consolidado, dotando 
a este de un acceso que vendrá a paliar las deficiencias del actualmente existente. 
 

IX.- El documento de Revisión Parcial se acompaña del correspondiente Informe de 
Sostenibilidad Ambiental corregido, redactado por la entidad EVALUA Soluciones 
Ambientales, y suscrito por D. Rosendo Jesús López López. 
 

En virtud de lo expuesto anteriormente, y a los efectos de APROBACION INICIAL, 
informa que la Ordenación Estructural y Pormenorizada de Bocabarranco, se ajusta a las 
determinaciones de la sentencia núm. 603/1999, de 23 de abril, y a las urbanísticas del 
vigente Plan General para el Desarrollo de los suelos urbanizables. 
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

CONSIDERANDO.- Que el art. 9 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, modifica el apartado 1 de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 19/2003, 
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de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices 
de Ordenación del Turismo de Canarias, estableciendo en su apartado primero lo siguiente: 
 

“En tanto se procede a la adaptación plena del planeamiento territorial o urbanístico a 
las determinaciones del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y de la presente Ley, podrá iniciarse o 
continuarse la tramitación de los Planes Territoriales de Ordenación previstos en el artículo 23 
del citado Texto Refundido, así como la de los Planes Parciales de Ordenación y de los Planes 
Especiales de Ordenación, correspondiendo, en todo caso, la competencia para su aprobación 
definitiva al titular de la consejería competente en materia de ordenación territorial, previo 
informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en el 
plazo máximo de cuatro meses desde la entrada del expediente completo en la citada 
consejería. 
 

Los Planes, en todo caso, deberán ajustar sus determinaciones al citado Texto 
Refundido y a la presente Ley, así como al planeamiento insular adaptado. 
  

Serán igualmente admisibles, con las mismas condiciones de adecuación al marco 
normativo, las modificaciones y revisiones parciales de tales planes, así como del 
planeamiento general o insular, siempre que las nuevas determinaciones no supongan un 
cambio sustancial del modelo territorial, atribuyéndose la competencia de aprobación 
definitiva al titular de la consejería competente en materia de ordenación territorial, 
previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias, cuando tal competencia no esté legalmente atribuido a dicho órgano colegiado 
o el Gobierno de Canarias”. 
 

CONSIDERANDO.- Que según establece el art. 55.1 del Reglamento de 
Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, 
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, “La revisión o modificación de los 
instrumentos de ordenación territorial serán promovidas por las mismas Administraciones 
públicas competentes para la formulación”.  

 
CONSIDERANDO.- Que el art. 45 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación 

del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, establece que la alteración del contenido de los 
instrumentos de ordenación se producirá mediante su revisión o modificación. 
 

La revisión o modificación de los instrumentos de ordenación se llevará a cabo 
por el mismo procedimiento establecido para su aprobación y en los plazos y por las 
causas establecidas en este Texto Refundido o en los mismos instrumentos. 
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CONSIDERANDO.- Que el art. 46 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación 
del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, establece que: 
 

1.- Se entiende por revisión de un instrumento de ordenación la reconsideración de su 
contenido por alguno de los siguientes motivos: 

 
a.- El cumplimiento de las condiciones previstas por el propio instrumento a tal fin y, 
en particular, el agotamiento del aprovechamiento asignado al suelo urbanizable 
diferido. 
 
b.- La modificación del modelo territorial establecido, cuando queden afectados los 
elementos básicos de la ordenación territorial o de la estructura urbanística prevista en 
el instrumento a revisar. 
 
c.- La alteración de cualquiera de los elementos de la ordenación estructural, cuando 
se trate de Planes Generales. 
 
d.- Cuando se pretenda la reclasificación de suelos rústicos como urbanizables. 

 
2.- En el proceso de revisión la Administración actuante no vendrá condicionada por 

las limitaciones establecidas en el instrumento que se pretende revisar. 
 

3.- Toda reconsideración de los elementos del contenido de los instrumentos de 
ordenación no subsumibles en el apartado primero de este artículo supone y requiere su 
modificación. 
 

CONSIDERANDO.- Que los artículos 78 y siguientes del Reglamento de 
Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, 
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, establecen el procedimiento de aprobación de 
los planes generales de ordenación. 
 

CONSIDERANDO.- Que la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 14/2014, de 
26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y 
de los Recursos Naturales, relativa a los procedimientos de evaluación ambiental iniciados 
antes de la entrada en vigor de la ley, establece que: 

“Los procedimientos de evaluación ambiental de planes y programas de carácter 
territorial o urbanístico que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de la 
presente ley continuarán tramitándose por las reglas procedimentales vigentes cuando 
se iniciaron hasta su aprobación, salvo que el promotor del plan o programa 
voluntariamente opte por acogerse al nuevo procedimiento, ordinario o simplificado 
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según corresponda, en cuyo caso se conservarán los trámites y actuaciones ya 
efectuados, sin necesidad de convalidación o ratificación alguna”. 

CONSIDERANDO.- Que el art. 24.1 del Reglamento de Procedimientos de los 
Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 
55/2006, de 9 de mayo, establece que, serán objeto de Evaluación Ambiental, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el Medio Ambiente, la formulación, revisión o 
modificación sustancial, de la totalidad de los planes que integran el Sistema de Planeamiento 
de Canarias.  
 

CONSIDERANDO.- Que el art. 3 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación 
de los Efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente, establece que 
serán objeto de Evaluación Ambiental, de acuerdo con esta Ley, los planes y programas, así 
como sus modificaciones, que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente.  
 

CONSIDERANDO.- Que el art. 27 del Reglamento de Procedimientos de los 
Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 
55/2006, de 9 de mayo, establece que: 
 

1. La evaluación ambiental se llevará a cabo conforme al siguiente procedimiento: 
 

a) Si el procedimiento de aprobación contempla la fase de Avance, se incorporará a la 
documentación del Avance, el informe de sostenibilidad ambiental, y se someterá a 
participación pública y consultas por plazo mínimo de 45 días, en los términos regulados en 
los artículos 28 y 33 de este Reglamento. 
 

b) Si no se contempla la fase de Avance, los requisitos documentales y de 
procedimiento indicados deberán realizarse con carácter previo a la aprobación 
inicial o de forma conjunta con el documento que se someta a la aprobación inicial, y su 
posterior información pública. 
 

c) Agotados los trámites de participación publica y de consulta, se elaborará por el 
promotor la propuesta de Memoria Ambiental que, junto con el resto del documento, será 
sometida a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. Este 
órgano, en el plazo máximo de dos meses, emitirá acuerdo, con las modificaciones que estime 
oportunas sobre la propuesta del promotor, en su caso. Cuando este órgano intervenga, 
además, en virtud de sus competencias territoriales o urbanísticas, se emitirá igualmente un 
único acuerdo de carácter integrador que constará de dos apartados. El primero, referido a la 
Memoria Ambiental y el segundo contendrá informe preceptivo y no vinculante sobre las 
cuestiones sustantivas territoriales y urbanísticas. El transcurso del plazo de dos meses sin 
notificar acuerdo, salvo que el previsto para emitir informe sea mayor, en cuyo caso se estará 
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a dicho plazo, supondrá la aceptación de la modificación de la Memoria Ambiental en los 
mismos términos en que resultó propuesta. 
 
 CONSIDERANDO.- El Acuerdo de la COMAC de 4 de agosto de 2006, relativo al 
Documento de Referencia para elaborar los Informes de Sostenibilidad de Planes Generales 
de Ordenación. 
 

CONSIDERANDO.- Que el art. 123.1.i de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, establece que corresponde al Pleno la aprobación inicial del 
planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y 
demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística. 
 

VISTO: el expediente administrativo núm. 124/14, informes emitidos, disposiciones 
citadas y demás normas de general y concordante aplicación, y habiéndose observado todas 
las prescripciones legales, se emite la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- Que el Pleno acuerde la continuación del procedimiento conforme a la 
normativa anterior a la entrada en vigor de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre. 
 

SEGUNDO.- Que el Pleno tome conocimiento del Informe de Sostenibilidad 
Ambiental modificado de la Revisión Parcial del PGO de Telde, en el ámbito de 
Bocabarranco. 
 

TERCERO.- Que se remita el Informe de Sostenibilidad a la COTMAC para la 
emisión del informe preceptivo. 
 

CUARTO.- Que el Pleno apruebe inicialmente la Revisión Parcial del PGO en el 
ámbito de Bocabarranco. 
 

QUINTO.- Someter el expediente administrativo y el documento aprobado 
inicialmente a información pública, por el plazo de un mes, mediante anuncios que se 
insertarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los diarios de mayor circulación de 
la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 29.3 y 30.3 del Reglamento 
de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de 
Canarias. El inicio del plazo de información pública se computará a partir del día siguiente de 
la primera publicación y terminará al mes de la publicación del último anuncio que se realice. 
 

SEXTO.- Someter el documento de aprobación inicial del Plan General de 
Ordenación de Telde a consulta de las Administraciones Públicas que, por razón de la 
materia o del territorio, ostenten competencias que puedan resultar afectadas por las 
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determinaciones del instrumento en trámite, de conformidad con el artículo 11 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de 
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y artículos 29.3 y 33 del 
Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de 
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo. 
 

SÉPTIMO.- Remitir el acuerdo que se adopte, así como el expediente administrativo 
a la COTMAC para la emisión del informe preceptivo.  
 

 
 VISTO el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás 
normas de general y concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones 
legales, se propone al Pleno del M.I. Ayuntamiento de Telde,  la adopción de los siguientes; 

 
A  C  U  E  R  D  O  S 

 
PRIMERO.- Acordar la continuación del procedimiento conforme a la normativa 

anterior a la entrada en vigor de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre. 
 

SEGUNDO.- Tomar Conocimiento del Informe de Sostenibilidad Ambiental 
modificado de la Revisión Parcial del PGO de Telde, en el ámbito de Bocabarranco. 
 

TERCERO.- Remisión del Informe de Sostenibilidad a la COTMAC para la emisión 
del informe preceptivo. 
 

CUARTO.- Aprobar Inicialmente la Revisión Parcial del PGO en el ámbito de 
Bocabarranco. 
 

QUINTO.- Someter el expediente administrativo y el documento aprobado 
inicialmente a información pública, por el plazo de un mes, mediante anuncios que se 
insertarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los diarios de mayor circulación de 
la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 29.3 y 30.3 del Reglamento 
de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de 
Canarias. El inicio del plazo de información pública se computará a partir del día siguiente de 
la primera publicación y terminará al mes de la publicación del último anuncio que se realice. 
 

SEXTO.- Someter el documento de aprobación inicial del Plan General de 
Ordenación de Telde a consulta de las Administraciones Públicas que, por razón de la 
materia o del territorio, ostenten competencias que puedan resultar afectadas por las 
determinaciones del instrumento en trámite, de conformidad con el artículo 11 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de 
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y artículos 29.3 y 33 del 
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Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de 
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo. 
 

SÉPTIMO.- Remitir el acuerdo que se adopte, así como el expediente administrativo a la COTMAC 
para la emisión del informe preceptivo”.  

D. Álvaro J. Monzón Santana (Más Por Telde): estamos ante una revisión parcial del Plan 
General vigente, una pieza de suelo de 127 hectáreas aproximadamente en Bocabarranco, 
junto a la autopista en el lado del mar. Este punto sí que hay que votarlo porque tenemos 
varias cosas muy importantes, estamos en la fase de aprobación inicial de la revisión parcial, 
o sea, la segunda fase, lo que sí me preocupa es la redacción del quinto acuerdo, cuando se 
somete a información pública el expediente administrativo y el documento técnico, también 
se tiene que someter a información pública la valoración ambiental, lo que mandamos a la 
COTMAC, cuando salga el expediente a información pública que conste también para que los 
ciudadanos puedan también acceder a la valoración ambiental, Más Por Telde va a votar a 
favor. 

Dña. Mª Esther González Santana: hay cuestiones que no me han quedado muy claras y 
que me gustaría puntualiza, damos por supuesto que se ha corregido en el informe de 
sostenibilidad ambiental el apercibimiento de la Consejería de Política Territorial del Cabildo 
de Gran Canaria según el cual el informe de sostenibilidad ambiental presentaba 
incompatibilidades con el Plan Insular de Ordenación, también daba por supuesto que se tenía 
en cuenta la valoración del servicio de Cultura y Patrimonio Histórico de la Consejería de 
Gobierno de Cultura del Cabildo de Gran Canaria que, según su informe, había un espacio 
reservado por el informe de sostenibilidad ambiental resultan insuficientes debido a su valor 
arqueológico y que, con respecto a los bienes etnográficos existentes en el ámbito de 
sostenibilidad ambiental, no aparecen localizados ni delimitados como tal en la planimetría. 
También, en cuanto a la participación ciudadana, nos preguntamos si se va a limitar a lo que 
la Ley establece el plazo de exposición pública, la publicación en el BOE y en los medios o si 
se va a proceder por parte del Ayuntamiento a informar a los vecinos, a motivar la 
participación ciudadana de otra manera que no sean las estrictamente legales. 

D. Agustín J. Arencibia Martín (NC): simplemente comentar que esto ya fue reenviado a 
Las Palmas en su momento al haberse subsanado los reparos, el informe al que hace mención 
D. Álvaro Monzón  ya estuvo sometido a información pública el tiempo que estuvo estimado 
y en cuanto a lo que dice Dña. Esther comentarle que vamos a hacer exactamente lo que 
marca la Ley sin menoscabo de que si se considera alguna otra cuestión en la que podamos 
colaborar desde la Concejalía, estamos dispuestos a escuchar sugerencias independientemente 
pero que la tramitación del punto es meramente legal.  

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda, por 22 votos a favor (NC, PSOE, MIXTO CCD, 
MÁS POR TELDE, PP, MIXTO CC y D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª 
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Esther González Santana) y 4 abstenciones (UNIDOS POR GRAN CANARIA), aprobar la 
citada propuesta. 

 

6.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA MEMORIA AMBIENTAL, ASÍ COMO DEL 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CORREGIDO Y DEL 
DOCUMENTO ADAPTADO DEL PLAN PARCIAL DEL SUSNO SAN ANTONIO. 

Por el Sr. Secretario General se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 

Por el Concejal de Gobierno del Área de Medio Ambiente y Territorio, se da lectura a la 
siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 

“D. Agustín Jorge Arencibia Martín Concejal de Gobierno del Área de Medio 
Ambiente y Territorio, en virtud del Decreto de Alcaldía número 897 emitido en fecha 06 de 
abril del año  2.016, y de conformidad con las competencias que me han sido conferidas 
mediante Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del M. I. Ayuntamiento de 
Telde,  aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo en Sesión de fecha 30 de noviembre de 
2005 y publicado en el B.O.P. número 20, de fecha 13 de febrero de 2006, TIENE A BIEN 
ELEVAR AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE TELDE el siguiente Informe 
Propuesta de Resolución, emitido por la Jefa Accidental de los Servicios de Urbanismo,  a fin 
de que se adopten los acuerdos que en la misma se contienen. 

 
INFORME - PROPUESTA DE RESOLUCION 

 
Que emite la Técnico que suscribe, en su calidad de Jefa de Servicio de Urbanismo y 

Planeamiento, por Resolución núm. 1654/15 de conformidad con lo previsto en el Art. 7.6.6.7 
del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de 
Telde, aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo en su sesión de fecha 30/11/2005 y 
publicado en el B.O.P. núm.  20 de  fecha 13/2/2006. 

 
VISTO el expediente administrativo de referencia núm. 911/09 de Revisión Parcial 

del Plan General de Ordenación de Telde, Revisión Parcial de la Ordenación del S.U.S.N.O.  
San Antonio, la técnica que suscribe tiene a bien emitir el presente informe-propuesta de 
resolución sobre la base de los siguientes:  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

ATENDIENDO.- Que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
de Canarias en sesión celebrada en fecha 4 de febrero de 2002, adoptó entre otros, el siguiente  
acuerdo: 
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1.- Aprobar definitivamente y de forma parcial, en virtud del art. 43.2c del Texto 
Refundido de Las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias, aprobado por D.L. 1/2000, de 8 de mayo, el Plan General de Ordenación del 
Municipio de Telde, suspendiendo las determinaciones relativas a los sectores que a 
continuación se señalan: 
 

a.- Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado 10-b “Aguadulce” y 10-c 
“Plaza de Toros”, al haber variado su superficie y delimitación respecto del documento 
sometido a información pública, hasta tanto se cumplimente nuevo trámite de información 
pública respecto de las modificaciones realizadas. 
 

b.- Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado “Equipamiento Estructurante 
1-3-5, Parque Marítimo de Jinámar”, hasta tanto se incorpore su ordenación pormenorizada, 
al igual que sucede en el resto de los sectores de igual categoría, y se cumplimente nuevo 
trámite de información pública respecto de las modificaciones realizadas. 
 

c.- Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado 1-3-n “Gando” y Sistema 
General 6 “Parque Aeroportuario de Actividades Económicas” hasta tanto se apruebe el Plan 
Territorial correspondiente a éste último, en que se determine la posible afección de sus 
infraestructuras de acceso al Sector 1-3-n. 
 

ATENDIENDO.- Que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
de Canarias en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2002, adoptó, entre otros, el acuerdo de 
aprobar definitivamente la ordenación de los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado No 
Ordenado “Sector 10 C Plaza de Toros” y “Sector 10 B Aguadulce” del Plan General de 
Ordenación de Telde, al haberse cumplimentado el trámite requerido por la COTMAC en 
sesión celebrada el 4 de febrero de 2002, integrándose con el resto del documento ya 
aprobado definitivamente. 
 

ATENDIENDO.-  Que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
de Canarias en sesión celebrada el 4 de febrero de 2003, adoptó, entre otros, el acuerdo de 
aprobar definitivamente la ordenación del Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado 
“Equipamiento Estructurante 1-3-5 Parque Marítimo de Jinámar” del Plan General de 
Ordenación de Telde, al haberse subsanado las deficiencias que motivaron la suspensión de la 
aprobación del citado Sector en la sesión de 4 de febrero de 2002, integrándose con el resto 
del documento ya aprobado definitivamente. 
 

ATENDIENDO.- Que en las determinaciones del Plan General de Ordenación de 
Telde se clasifica como Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado el SUSNO  San 
Antonio, que tiene una superficie de 88.897 m2, con uso residencial y una edificabilidad de 
222.245 m2 construido. 
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ATENDIENDO.- Que en fecha 31 de julio de 2009, el Pleno del M.I. Ayuntamiento 
de Telde adopta, entre otros, los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Aprobación  del Avance de la Revisión Parcial del P.G.O. 
 

Segundo.- Exposición pública por plazo de dos meses, mediante la publicación del 
correspondiente anuncio de participación pública en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma, en el de la Provincia y en uno de los diarios de los diarios de mayor circulación 
de la misma. 
 

Tercero.- Solicitar a la C.O.T.M.A.C. la  exclusión de la Revisión Parcial del 
procedimiento de Evaluación Ambiental. 
 

ATENDIENDO.- Que consta en el expediente administrativo certificado del 
Secretario General Técnico del M.I. Ayuntamiento de Telde, según el cual se hace constar que 
el expediente estuvo en información pública por un plazo de dos meses, mediante anuncio 
insertado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 104, de fecha 19 de agosto de 2009, sin 
que se hubiesen presentado alegaciones. 
 

ATENDIENDO.- Que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
de Canarias en sesión celebrada el 26 de abril de 2010, adoptó, entre otros, el acuerdo de 
Excluir del procedimiento de Evaluación Ambiental el Avance de Revisión Parcial del PGO 
de Telde, SUSNO San Antonio, al no tener efectos significativos en el medio ambiente y ser 
una Revisión Parcial de carácter menor. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 25 de junio de 2010, el Pleno del M.I. Ayuntamiento 
de Telde adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Aprobar inicialmente la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de 
Telde, en el Sector S.U.S.N.O. San Antonio. 
 

Segundo.- Someter el expediente administrativo y el documento aprobado inicialmente 
a información pública, a consulta de las Administraciones Públicas, y de audiencia a los 
interesados, por el plazo de un mes, mediante anuncios que se insertarán en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en uno de los diarios de mayor circulación de la misma. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 5 de julio de 2010, Registro de Salida núm. 24.517 se 
solicita la consulta a la Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación Territorial del Gobierno 
de Canarias. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 5 de julio de 2010, Registro de Salida núm. 24.518 se 
solicita la consulta al Servicio de Planeamiento del Cabildo Insular de Gran Canaria. 
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ATENDIENDO.- Que consta en el expediente administrativo certificación de la 

Secretaria accidental técnica, de fecha 18 de agosto de 2010, según la cual el expediente 
administrativo estuvo en información pública durante el plazo de un mes, previos anuncios 
insertados en el BOP de fecha 7 de julio de 2010 y en prensa, en el periódico Canarias-7, de 
fecha 2 de julio de 2010, pudiéndose comprobar que se han presentado 5 alegaciones al 
mismo durante dicho período, por parte de D. Juan Carlos García Almeida, D. Isidro Santana 
Sosa, en representación de la Comunidad de Propietarios Residencial La Hoyeta de la 
Pardilla, D. Néstor Martínez Pérez, Explotaciones Inmobiliarias San Juan, S.L. y Herederos 
de D. Alonso Ascanio y de León y Castillo y Partido Popular de Telde. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 8 de octubre de 2010, Registro de Entrada núm. 
41.888 se recibe Resolución del Consejero de Política Territorial del Cabildo de Gran 
Canaria, de fecha 30 de septiembre de 2010, informando favorablemente la propuesta de 
revisión. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 29 de octubre de 2010, el Pleno del M.I. 
Ayuntamiento de Telde adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Juan Carlos García Almeida, 
D. Isidro Santana Sosa, en calidad de presidente de la Comunidad de Propietarios de 
Residencial La Hoyeta de la Pardilla, D. Néstor Martínez Pérez y la del Partido Popular; y 
estimar en todos sus puntos, excepto en lo concerniente al aprovechamiento del sector que 
será de 0,45 m2/m2, la presentada por Explotaciones Inmobiliarias San Juan, S.L. y 
Herederos de D. Alonso Ascanio y de León y Castillo, por los motivos ya expuestos en el 
cuerpo de este informe. 
 

Segundo.- Notificar las modificaciones derivadas de las alegaciones  presentadas a los 
afectados por las mismas, las cuales se consideran no sustanciales. 
 

Tercero.- Aprobar provisionalmente la Revisión Parcial del Plan General de 
Ordenación de Telde, en el Sector S.U.S.N.O. San Antonio. 
 

Cuarto.- Remisión de la Revisión Parcial a la COTMAC para la emisión del informe 
preceptivo. 
 
Quinto.- Notificar los acuerdos que se adopten a D. Juan Carlos García Almeida, D. Isidro 
Santana Sosa, en representación de la Comunidad de Propietarios Residencial La Hoyeta de la 
Pardilla, D. Néstor Martínez Pérez, Explotaciones Inmobiliarias San Juan, S.L. y Herederos 
de D. Alonso Ascanio y de León y Castillo y  al Partido Popular de Telde. 
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ATENDIENDO.- Que en fecha 18 de noviembre de 2010, Registro de Salida núm. 
38.499 se remite la documentación a la Consejería de Medio ambiente y Ordenación 
Territorial del Gobierno de Canarias, a los efectos de la aprobación definitiva de la Revisión 
Parcial.  
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 2 de junio de 2011, Registro de Entrada núm. 22.401, 
se recibe Acuerdo de la COTMAC, de fecha 19 de mayo de 2011, relativo a la Revisión del 
PGO, en el ámbito del SUSNO San Antonio, el cual se transcribe a continuación: 
 

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.5 del Reglamento de 
Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, 
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo Aprobar definitivamente de forma parcial la 
Revisión del Plan General de Ordenación de Telde en el ámbito del SUSNO San Antonio 
consistente en: 
 

1.    Incluir el sistema General de Equipamiento Asistencial numero cuatro (4) de siete 
mil ciento diez metros cuadrados de superficie (7.1 10m2). 
 

2.    Reordenar el Sistema General de Espacios Libres de diez mil metros cuadrados 
(10.000rn2) ubicados en la proximidad del barranco Real de TeIde. 
 

3.    Ubicar un Sistema General Viario de acceso al Sistema general de Equipamiento 
4 desde la carretera la Pardilla GC-101 según plano A2-Alternativa Seleccionada contenido 
en la aprobación provisional. 
 

Condicionando la publicación del presente acuerdo a que se subsanen las siguientes 
consideraciones: 
 
 

Presentación de documento técnico que contemple exclusivamente las 
determinaciones mencionadas en los apartados 1, 2 y 3 del presente acuerdo. 
 

Deberán corregirse o aclararse las condiciones especificadas en el informe del Cabildo 
Insular de 5 de abril de 2011. 
 

Segundo. De conformidad con lo establecido en los artículos 45.5 y 46 del 
Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de 
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo SUSPENDER de 
forma parcial la aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de TeIde en el ámbito 
del SUSNO de San Antonio consistente en la modificación de las determinaciones relativas a 
la edificabilidad y tipología del Sector SUSNO San Antonio ya que, supone cambios 
sustanciales respecto del documento de avance y al aprobado inicialmente, y por tanto se 
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exige una nueva fase de información pública e incluso la evaluación ambiental 
correspondiente, en los términos del artículo 37 deI Reglamento de Procedimientos, la Ley 
9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 
el Medio Ambiente, con incumplimiento además del artículo 46.5b) del TRLOTENC’00, al 
no prever el aumento de los espacios libres, así como la omisión del informe exigido por la 
Disposición Adicional Segunda del RD 2591/1998, con carácter previo a la aprobación 
inicial. 
 

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de 
Procedimientos, conceder un plazo de seis meses para .solicitar con carácter previo el informe 
sectorial al Ministerio de Fomento y se adopte el acuerdo del Pleno municipal que proceda. 
  

Cuarto. Notificar el acuerdo al Ayuntamiento de Telde y publicarlo en el Boletín 
Oficial de Canarias. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 26 de octubre de 2011, el Pleno del M.I. 
Ayuntamiento de Telde adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Solicitar de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias, (COTMAC), la Ampliación del plazo concedido de seis meses para solicitar con 
carácter previo el informe sectorial al Ministerio de Fomento y adoptar el acuerdo del Pleno 
municipal que proceda. 
 

Segundo.- Notificar a los interesados el acuerdo que se adopte. 
 

Tercero.- Dar traslado de la presente a la COTMAC. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 16 de febrero de 2012, Registro de Entrada núm. 
4.452, D. Antonio Suárez Carvajal, en representación de la entidad Explotaciones 
Inmobiliarias San Juan, S.L. y Doña María Fátima Ascanio Panyasart, en representación de 
Herederos de D. Alonso Ascanio y León y Castillo presentan Informe de Sostenibilidad del 
sector, Estudio Técnico de afección de Servidumbres Aeronáuticas y Acústicas, así como 
propuesta de ordenación pormenorizada. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 7 de mayo de 2012, Registro de Salida núm. 6.600 se 
remite al Ministerio de Fomento, Agencia Estatal de Seguridad Aérea formulario de solicitud 
para la tramitación de servidumbres aeronáuticas, con el fin de que se emite el informe 
correspondiente. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 23 de mayo de 2012, Registro de Salida núm. 7.305 
se solicita informe a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, 
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Secretaría General de Transporte, Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de 
Fomento respecto de la Revisión Parcial del PGO de Telde en el Sector SUSNO San Antonio. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 21 de agosto de 2012, Registro de Entrada núm. 
25.423, se recibe de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, 
Secretaría General de Transporte, Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de 
Fomento informe favorable, en lo que a Servidumbres Aeronáuticas se refiere, con algunas 
condiciones impuestas, siempre y cuando las construcciones propuestas u objetos fijos no 
vulneren las servidumbres aeronáuticas. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 26 de septiembre de 2012, Registro de Entrada núm. 
29.852, D. Antonio Suárez Carvajal, en representación de la entidad Explotaciones 
Inmobiliarias San Juan, S.L. presenta estudio técnico de la propuesta de ordenación 
pormenorizada del SUSNO San Antonio, así como anexo dando cumplimiento a las 
subsanaciones exigidas por los Informes técnicos municipales y del director del equipo 
redactor de la Revisión del PGO de Telde. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 28 de septiembre de 2012, el Pleno del M.I. 
Ayuntamiento de Telde adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Tomar conocimiento del Informe de Sostenibilidad Ambiental de la 
Revisión Parcial SUSNO San Antonio, del vigente PGO del municipio de Telde. 
 

Segundo.- Aprobar inicialmente la ordenación pormenorizada del SUSNO San 
Antonio, en ejecución del acuerdo de la COTMAC, de fecha 19 de mayo de 2011. 
 

Tercero.- Someter el expediente administrativo y el documento aprobado inicialmente 
a Información pública y audiencia a los interesados por el plazo de 45 días, mediante anuncios 
que se insertarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la misma. 
 

Cuarto.- Remitir el documento a consulta de las Administraciones Públicas 
 

Quinto.- Solicitar el preceptivo informe a la Consejería de Obras Públicas, Transporte 
y Política Territorial del Gobierno de Canarias. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 14 de noviembre de 2012, Registro de Salida núm. 
15.055, se remite al Servicio de Planeamiento de la Consejería de Gobierno de Política 
Territorial, Arquitectura y Paisaje del Cabildo Insular certificación del acta de la sesión 
plenaria de fecha 28 de septiembre de 2012, así como la documentación técnica 
correspondiente, a los efectos de dar cumplimiento al trámite de consulta a las 
Administraciones Públicas afectadas. 
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ATENDIENDO.- Que en fecha 14 de noviembre de 2012, Registro de Salida núm. 

15.056, se remite, a la Dirección General de Ordenación Territorial de la Consejería de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, certificación del acta de 
la sesión plenaria de fecha 28 de septiembre de 2012, así como el expediente administrativo y 
la documentación técnica correspondiente, a los efectos de la emisión de informes. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 14 de noviembre de 2012, Registro de Salida núm. 
15.057, se remite a la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno 
de Canarias certificación del acta de la sesión plenaria de fecha 28 de septiembre de 2012, así 
como la documentación técnica correspondiente, a los efectos de dar cumplimiento al trámite 
de consulta a las Administraciones Públicas afectadas. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 14 de noviembre de 2012, Registro de Salida núm. 
15.059, se remite al Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas e 
Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria certificación del acta de la sesión plenaria de 
fecha 28 de septiembre de 2012, así como la documentación técnica correspondiente, a los 
efectos de dar cumplimiento al trámite de consulta a las Administraciones Públicas afectadas. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 14 de noviembre de 2012, Registro de Salida núm. 
15.060, se remite a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias 
certificación del acta de la sesión plenaria de fecha 28 de septiembre de 2012, así como la 
documentación técnica correspondiente, a los efectos de dar cumplimiento al trámite de 
consulta a las Administraciones Públicas afectadas. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 14 de noviembre de 2012, Registro de Salida núm. 
15.061, se remite al Consejo Insular de Aguas certificación del acta de la sesión plenaria de 
fecha 28 de septiembre de 2012, así como la documentación técnica correspondiente, a los 
efectos de dar cumplimiento al trámite de consulta a las Administraciones Públicas afectadas. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 28 de diciembre de 2012, Registro de Entrada núm. 
40.699, se recibe informe técnico sobre el documento de aprobación inicial e Informe de 
Sostenibilidad Ambiental de la Revisión Parcial del PGO de Telde, SUSNO San Antonio del 
Servicio de Planeamiento de la Consejería de Gobierno de Política Territorial, Arquitectura y 
Paisaje del Cabildo Insular, en cuyo apartado de conclusiones se establece que la alteración 
del planeamiento informada no supone incompatibilidad respecto del PIO/GC. 
 

ATENDIENDO.- Que consta en el expediente administrativo núm. 911/2009, 
certificación del Jefe de los Servicios de Urbanismo, de fecha 1 de febrero de 2013, según la 
cual, la aprobación inicial de la ordenación pormenorizada del SUSNO San Antonio en 
ejecución de acuerdo de la COTMAC, de fecha 19 de mayo de 2011, así como la toma de 
conocimiento del Informe de Sostenibilidad Ambiental del SUSNO San Antonio ha estado 
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expuesto a información pública durante el plazo de 45 días, habiendo realizado comunicación 
de información pública mediante anuncios insertados en el Boletín Oficial de la Provincia, y 
en prensa en el periódico Canarias 7, de fecha 16 de noviembre de 2012, así como que en 
dicho período de información pública no se presentaron alegaciones a la misma. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 3 de mayo de 2013, Registro de Entrada núm. 13.315, 
se recibe respuesta a la consulta por parte del Servicio de Impacto Ambiental de la Dirección 
General de Protección de la Naturaleza de la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad, en cuya conclusión se establece que de acuerdo con el análisis ambiental 
realizado en el ISA, no deberían producirse afecciones significativas sobre el medio ambiente 
como consecuencia de la modificación parcial prevista del PGO de Telde en el SUSNO San 
Antonio. No obstante, deberán aplicarse todas las medidas preventivas y correctoras recogidas 
en el ISA para la adecuada protección del medio ambiente y los valores naturales. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 5 de julio de 2013, Registro de Entrada núm. 20.717, 
se recibe Acuerdo de la COTMAC, de fecha 28 de junio de 2013, relativo a la Revisión del 
PGO, en el ámbito del SUSNO San Antonio, en el cual, con respecto al Informe de 
Sostenibilidad Ambiental, recoge que se han de subsanar las deficiencias referidas en el 
apartado 5.1 del informe ambiental de 3 de junio de 2013, para dar cumplimiento a las 
determinaciones del Documento de Referencia para la elaboración de ISA de Instrumentos 
Urbanísticos de Desarrollo. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 7 de agosto de 2013, Registro de Entrada núm. 
24.276, D. Antonio Suárez Carvajal, en representación de la entidad Explotaciones 
Inmobiliarias San Juan, S.L. y Doña María Fátima Ascanio Panyasart, en representación de  
Herederos de D. Alonso Ascanio y León y Castillo aportan propuesta de Memoria Ambiental 
del SUSNO San Antonio y anexo de Informe de Sostenibilidad Ambiental subsanado. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 24 de octubre de 2013, se emite informe técnico, 
según el cual, la memoria ambiental recoge la evaluación del resultado de las consultas 
realizadas y el análisis de la previsión de los impactos significativos de la aplicación de la 
Ordenación Pormenorizada propuesta para el desarrollo urbanístico del Suelo Urbanizable 
S.U.S.N.O. San Antonio. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 25 de noviembre de 2013, el Pleno del M.I. 
Ayuntamiento de Telde adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Tomar conocimiento de la Propuesta de la Memoria Ambiental  del PGO de 
Telde, así como del Informe de Sostenibilidad Ambiental modificado. 
 

Segundo.- Remitir la Propuesta de la Memoria Ambiental, así como del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental modificado a la COTMAC para su aprobación. 
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ATENDIENDO.- Que en fecha 10 de diciembre de 2013, Registro de Salida núm. 

15.224, se remite, a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del 
Gobierno de Canarias (COTMAC), certificación del acta de la sesión plenaria de fecha 25 de 
noviembre de 2013, así como de la documentación técnica correspondiente a la Memoria 
Ambiental y al Informe de Sostenibilidad Ambiental modificado, a los efectos de la 
aprobación de la Memoria Ambiental. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 26 de junio de 2014, Registro de Entrada núm. 
18.511, se recibe de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Requerimiento de 
subsanación del expediente de Revisión Parcial  del Plan General de Telde, en el SUSNO San 
Antonio. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 9 de julio de 2014, Registro de Salida núm. 7.931, se 
remite, a D. Antonio Suárez Carvajal, en representación de la entidad Explotaciones 
Inmobiliarias San Juan, S.L. el requerimiento efectuado por la Dirección General de 
Ordenación del Territorio de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial del Gobierno de Canarias. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 13 de octubre de 2014, Registro de Entrada núm. 
29.595, D. Antonio Suárez Carvajal, presenta Memoria Ambiental recogiendo las 
subsanaciones requeridas, Estudio técnico de las determinaciones 1, 2 y 3 del Acuerdo de la 
COTMAC de fecha 19 de febrero de 2011, así como documento técnico de la propuesta de 
ordenación en ejecución del Acuerdo de la COTMAC de fecha 19 de febrero de 2011, relativa 
a la aprobación definitiva de forma parcial de la Revisión del PGO de Telde en el ámbito del 
SUSNO San Antonio. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 22 de diciembre de 2014, el Pleno del M.I. 
Ayuntamiento de Telde adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 
Primero.- Tomar conocimiento de la propuesta de Memoria Ambienta del PGO de Telde 
recogiendo las subsanaciones requeridas, así como del Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
Segundo.- Remitir la propuesta de Memoria Ambiental, así como del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental modificado a la COTMAC para su aprobación. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 23 de enero de 2015, Registro de Salida núm. 778, se 
remite, a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial del Gobierno de Canarias, copia del Expediente administrativo, así como 
de la documentación técnica de la Memoria Ambiental y del Informe de Sostenibilidad 
Ambiental modificado, a los efectos de la aprobación de la Memoria Ambiental. 
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ATENDIENDO.- Que en fecha 11 de junio de 2015, Registro de Entrada núm. 
20.178, se recibe de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, copia del informe 
jurídico emitido por Gesplan, solicitando la aportación de documentación. 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 24 de febrero de 2016, Registro de Entrada núm. 
5.341, D. Antonio Suárez Carvajal, presenta documento técnico de la Revisión Parcial del 
PGO, Estudio técnico determinaciones 1, 2 y 3 del dispositivo primero del Acuerdo de la 
COTMAC de fecha 19 de mayo de 2011, así como la Memoria Ambiental 
 

ATENDIENDO.- Que en fecha 20 de mayo de 2016 se emite informe técnico, el cual 
se transcribe a continuación: 
 
 Vista la instancia de entrada núm. 5341 de fecha 24/02/2016, suscrita por D. Antonio 
Suárez Carvajal en representación de la entidad EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS SAN 
JUAN, S.L., y Dña. María Fátima Ascanio Panyasart en representación de HEREDEROS DE 
DON ALONSO ASCANIO Y LEON Y CASTILLO, aportando DOCUMENTOS TECNICOS 
CORREGIDOS de la REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION (RP-
PGO) de Telde, en el Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado S.U.S.N.O. SAN 
ANTONIO, el que suscribe expone lo siguiente. 
 

I.- Que mediante Resolución del Director General de Ordenación del Territorio del 
Gobierno de Canarias se ordenó la inserción en el Boletín Oficial de Canarias del acuerdo 
de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), de 
fecha 4 de febrero de 2002, mediante el cual se aprueba definitivamente y de forma parcial el 
Plan General de Ordenación del Municipio de Telde, y se suspenden determinados sectores. 
Habiéndose publicado dicha Resolución en el Boletín Oficial de Canarias núm. 19, de fecha 8 
de febrero de 2002, así como la normativa urbanística en el Boletín Oficial de la Provincia 
núm. 19, de fecha 13 de febrero de 2002. 
 
 

I.- El 19 de mayo de 2011, la C.O.T.M.A.C. acuerda la aprobación definitiva de 
forma parcial, de la Revisión Parcial del PGO/02 de Telde en el sector del SUSNO San 
Antonio, con publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias, (BOC núm. 113 de 9 
de junio de 2011). Acuerdo, que de una parte suspendía las determinaciones relativas a la 
edificabilidad y tipología del Sector SUSNO San Antonio, ya que supone cambios 
sustanciales respecto del documento de avance al aprobado inicialmente y por tanto se exige 
una nueva fase de información pública e incluso la evaluación ambiental correspondiente, 
y de otra parte, el acuerdo aprueba definitivamente de forma parcial, condicionando la 
publicación del acuerdo de aprobación definitiva a las siguientes consideraciones: 
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«Presentación de documento técnico que contemple exclusivamente las 
determinaciones mencionadas en los apartados 1, 2 y 3 del presente acuerdo. 
 

1. Incluir el sistema General de Equipamiento Asistencial número cuatro (4) de siete 
mil ciento diez metros cuadrados de superficie (7.110 m2). 
 

2. Reordenar el Sistema General de Espacios Libres de diez mil metros cuadrados 
(10.000 m2) ubicados en la proximidad del barranco Real de Telde. 
 

3. Ubicar un Sistema General Viario de acceso al Sistema General de Equipamiento 4 
desde la carretera la Pardilla GC-101 según piano A2-Alternativa Seleccionada contenido en 
la aprobación provisional. 
 

Deberán corregirse o aclararse las condiciones especificadas en el informe del 
Cabildo Insular de 5 de abril de 2011». 
 

II.- El 16 de noviembre de 2012, tiene entrada en el Cabildo de Gran Canaria la 
solicitud de informe, realizada por el Ayuntamiento de Telde, sobre el documento de 
aprobación inicial e Informe de Sostenibilidad Ambiental, a los efectos de dar cumplimiento 
al Reglamento de Procedimiento de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de 
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, concluyendo en 
que la Revisión Parcial no supone incompatibilidad respecto del Plan Insular de 

Ordenación de Gran Canaria. 
 

III.- El 16 de noviembre de 2012, tiene entrada en la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad la solicitud de informe por el correspondiente Servicio de 
Impacto Ambiental, realizada por el Ayuntamiento de Telde, sobre el Documento de 
Aprobación Inicial e Informe de Sostenibilidad Ambiental, a los efectos de dar cumplimiento 
con lo establecido en los arts. 3.3, 4 y 9.1 de la Ley 9/2006, de 26 de abril, concluyendo que 
con la Revisión Parcial no debería producirse  afecciones significativas sobre el medio 

ambiente, no obstante, deberán aplicarse todas las medidas preventivas y correctoras 

recogidas en el ISA para la adecuada protección del medio ambiente y de los valores 

naturales. 
 

IV.- El 28 de junio de 2013, la C.O.T.M.A.C., en relación a la propuesta de 
Ordenación Pormenorizada del SUSNO San Antonio, INFORMA en sentido 

CONDICIONADO, debiendo subsanarse deficiencias urbanísticas y ambientales recogidas  
en los respectivos informes emitidos al respecto. 
 

V.- Con fecha 07 de agosto de 2013, aportan MEMEORIA AMBIENTAL DE LA 
REVISION PARCIAL DEL PGO DE TELDE, SUSNO SAN ANTONIO, (adjuntando ISA 
subsanado conforme a lo instado por la COTMAC). Redactada por la consultoría ambiental 
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PRESTA Servicios  Ambientales, S.L.. Documento que debe dar respuesta a las observaciones 
y consideraciones recogidas en los informes y se evalúa el nuevo modelo de ordenación 
derivado del período de consultas y participación ciudadana. 
 

VI.- Con fecha 24 de febrero de 2016, aportan DOCUMENTOS TECNICOS 
siguientes: 
 
1. REVISION PARCIAL DEL PGO DE TELDE, SUSNO SAN ANTONIO, y ANEXO con 

las determinaciones de de los apartados 1, 2 y 3 del acuerdo primero del acuerdo de la 
COTMAC de fecha 19/05/2011. 

 
2.  MEMEORIA AMBIENTAL subsanado deficiencias del Informe del Director General de 

Ordenación Territorial de fecha 12/06/2013, del acuerdo de la COTMAC de fecha 
28/06/2013, y de los informes externos técnicos y ambientales emitidos por la entidad 
GESPLAN, S.A. 

 
VII.- Conforme a las determinaciones del Reglamento de Procedimientos de los 

Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por 
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, en relación al procedimiento, establece que, agotados los 
trámites de participación publica y de consulta, se elaborará por el promotor la propuesta de 
Memoria Ambiental que, junto con el resto del documento, será sometida a la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. 
 

Y en virtud de lo anteriormente expuesto informa que los documentos aportados obedecen 
a los distintos requerimientos de subsanación, recogiendo la evaluación del resultado de las 
consultas realizadas y del análisis de la previsión de los impactos significativos de la 
aplicación de la Ordenación Pormenorizada propuesta para el desarrollo urbanístico del  
Suelo Urbanizable S.U.S.N.O. SAN ANTONIO. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

CONSIDERANDO.- Que la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 
2591/1998, de 4 diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su 
Zona de Servicio, establece que: 

“Las Administraciones públicas competentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo remitirán al Ministerio de Fomento, antes de su aprobación inicial o trámite 
equivalente, los proyectos de planes o instrumentos generales de ordenación urbanística o 
territorial, o los de su revisión o modificación, que afecten a la zona de servicio de un 
aeropuerto de interés general o a sus espacios circundantes sujetos a las servidumbres 
aeronáuticas establecidas o a establecer en virtud de la Ley de Navegación Aérea, al objeto 
de que aquél informe sobre la calificación de la zona de servicio aeroportuaria como sistema 
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general y sobre el espacio territorial afectado por las servidumbres y los usos que se pretenden 
asignar a este espacio. 

Este informe, que tendrá carácter vinculante en lo que se refiere al ejercicio de las 
competencias exclusivas del Estado, será emitido en el plazo de un mes, transcurrido el cual y 
un mes más sin que el informe sea evacuado, se podrá continuar con la tramitación de los 
planes o instrumentos generales de ordenación territorial o urbanística. En el supuesto de que 
la Administración pública competente no aceptará las observaciones formuladas por el 
Ministerio de Fomento, no podrá procederse a la aprobación definitiva de los planes o 
instrumentos urbanísticos y territoriales en lo que afecte al ejercicio de las competencias 
exclusivas del Estado”. 

CONSIDERANDO.- Que el art. 51 de la Ley 48/60, de 21 de julio (BOE núm. 176, 
de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, establece que: 

“Los terrenos, construcciones e instalaciones que circunden los aeropuertos, 
aeródromos y ayudas a la navegación estarán sujetos a las servidumbres ya establecidas o que 
se establezcan en disposiciones especiales referentes al área de maniobra y al espacio aéreo de 
aproximación. 

La naturaleza y extensión de dichos gravámenes se determinarán mediante 
Decreto acordado en Consejo de Ministros, conforme a las disposiciones vigentes, en 
cada momento, sobre tales servidumbres. 

En casos de urgencia, las servidumbres podrán ser establecidas por el Ministerio del 
Aire, quedando sin efecto si en el plazo de un año no son conformadas por el Consejo de 
Ministros”. 

CONSIDERANDO.- Que el art. 45 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación 
del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, (TRLOTENC) aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, establece que la alteración del contenido de los 
instrumentos de ordenación se producirá mediante su revisión o modificación. 
 

La revisión o modificación de los instrumentos de ordenación se llevará a cabo por el 
mismo procedimiento establecido para su aprobación y en los plazos y por las causas 
establecidas en este Texto Refundido o en los mismos instrumentos. 
 

CONSIDERANDO.- Que el art.46 del TRLOTENC, establece: 
 

1.- Se entiende por revisión de un instrumento de ordenación la reconsideración de su 
contenido por alguno de los siguientes motivos: 
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a.- El cumplimiento de las condiciones previstas por el propio instrumento a tal fin y, 
en particular, el agotamiento del aprovechamiento asignado al suelo urbanizable 
diferido. 
 
b.- La modificación del modelo territorial establecido, cuando queden afectados los 
elementos básicos de la ordenación territorial o de la estructura urbanística prevista en 
el instrumento a revisar. 
 
c.- La alteración de cualquiera de los elementos de la ordenación estructural, cuando 
se trate de Planes Generales. 
 
d.- Cuando se pretenda la reclasificación de suelos rústicos como urbanizables. 
 
2.- En el proceso de revisión la Administración actuante no vendrá condicionada por 

las limitaciones establecidas en el instrumento que se pretende revisar. 
 

3.- Toda reconsideración de los elementos del contenido de los instrumentos de 
ordenación no subsumibles en el apartado primero de este artículo supone y requiere su 
modificación. 
 

4.- La modificación podrá tener lugar en cualquier momento. No obstante, habrán de 
respetarse las siguientes reglas: 

 
 a.- Si el procedimiento se inicia antes de transcurrir un año desde la publicación del 
acuerdo de aprobación del planeamiento o de su última revisión, la modificación no podrá 
alterar ni la clasificación del suelo, ni la calificación referida a dotaciones. 
 
 b.- Una vez expirado el plazo fijado en cualquier forma para la revisión no podrá 
tramitarse modificación alguna. 
 

5.- Corresponderá a la Comisión de Ordenación  del Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias la aprobación definitiva de las modificaciones de los instrumentos de ordenación en 
los casos siguientes: 

 
 a.- Cuando la modificación afecte a zonas verdes o espacios libres en ellos previstos. En 
este caso, para la aprobación de la modificación se exigirá el mantenimiento de la misma 
extensión que las superficies previstas anteriormente para estas áreas y en condiciones 
topográficas similares. 
 
 b.- Cuando la modificación incremente el volumen edificable de una zona. En este caso, 
se deberá prever en la propia modificación el incremento de los espacios libres a razón de un 
mínimo de cinco metros cuadrados por cada habitante o plaza alojativa turística adicional. 
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CONSIDERANDO.- Que el art. 28.4 del Reglamento de Procedimientos de los 

Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 
55/2006, de 9 de mayo, establece que: 
 

“En las Revisiones Parciales de los instrumentos de ordenación, sólo será exigible el 
Avance cuando afecten a sus determinaciones ambientales básicas, tengan por objeto la 
reclasificación de suelo rústico, o la nueva implantación de sistemas generales de cualquier 
nivel, o de las infraestructuras y los equipamientos estructurantes de alcance supralocal. 
 

CONSIDERANDO.- Que el art. 9 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, modifica el apartado 1 de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 19/2003, 
de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices 
de Ordenación del Turismo de Canarias, estableciendo en su apartado primero lo siguiente: 
 

“En tanto se procede a la adaptación plena del planeamiento territorial o urbanístico a 
las determinaciones del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y de la presente Ley, podrá iniciarse o 
continuarse la tramitación de los Planes Territoriales de Ordenación previstos en el artículo 23 
del citado Texto Refundido, así como la de los Planes Parciales de Ordenación y de los Planes 
Especiales de Ordenación, correspondiendo, en todo caso, la competencia para su aprobación 
definitiva al titular de la consejería competente en materia de ordenación territorial, previo 
informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en el 
plazo máximo de cuatro meses desde la entrada del expediente completo en la citada 
consejería. 
 

Los Planes, en todo caso, deberán ajustar sus determinaciones al citado Texto 
Refundido y a la presente Ley, así como al planeamiento insular adaptado. 
  

Serán igualmente admisibles, con las mismas condiciones de adecuación al marco 
normativo, las modificaciones y revisiones parciales de tales planes, así como del 
planeamiento general o insular, siempre que las nuevas determinaciones no supongan un 
cambio sustancial del modelo territorial, atribuyéndose la competencia de aprobación 
definitiva al titular de la consejería competente en materia de ordenación territorial, previo 
informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, cuando 
tal competencia no esté legalmente atribuido a dicho órgano colegiado o el Gobierno de 
Canarias”. 
 

CONSIDERANDO.- Que el art. 54.3 del Reglamento de Procedimientos de los 
Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 
55/2006, de 9 de mayo, establece que, “La revisión o modificación de los instrumentos de 
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ordenación se llevará a cabo por el mismo procedimiento establecido para su aprobación en 
este Reglamento, con las especialidades establecidas en los artículos siguientes”. 
 

CONSIDERANDO.- Que en el art. 78 y ss. del Reglamento de Procedimientos de los 
Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 
55/2006, de 9 de mayo, viene establecido el procedimiento de aprobación de los Planes 
Generales de Ordenación. 
 

CONSIDERANDO.- Que el art. 3 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación 
de los Efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente, establece que 
serán objeto de Evaluación Ambiental, de acuerdo con esta Ley, los planes y programas, así 
como sus modificaciones, que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente.  
 

CONSIDERANDO.- Que el art. 4 de la Ley 9/2006, de 28 de abril establece que: 
 

 1. En los supuestos previstos en el art. 3.3, el órgano ambiental determinará si un plan o 
programas, o su modificación, debe ser objeto de evaluación ambiental. Para ello se 
consultará previamente al menos a las administraciones públicas afectadas a las que se refiere 
el art. 9. 

CONSIDERANDO.- Que el art. 30 del Reglamento de Procedimientos de los 
Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 
55/2006, de 9 de mayo, establece, con respecto a la información pública, lo siguiente: 

1. Durante el período de información pública cualquier persona física o jurídica, 
individual o colectivamente, podrá presentar por escrito alegaciones relativas al acierto, 
conveniencia, legalidad u oportunidad del instrumento de ordenación sometido a dicho 
trámite. 

2. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga la condición de 
interesado, sin perjuicio del derecho a obtener una respuesta motivada de la Administración 
actuante en los términos previstos en el artículo 38 de este Reglamento, que podrá ser común 
para todas las que planteen cuestiones sustancialmente iguales. 

CONSIDERANDO.- Que el art. 37 del Reglamento de Procedimientos de los 
Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 
55/2006, de 9 de mayo, establece, con respecto a la información pública, lo siguiente: 

1. Culminados los trámites anteriores, se pasará el expediente y la documentación a 
informe de los servicios técnicos y jurídicos de la Administración actuante que, mediante 
propuesta, recomendarán la confirmación o modificación de las determinaciones del 
instrumento de ordenación que se vean afectadas por los informes y alegaciones presentados, 
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y señalarán, en todo caso, si el conjunto de las rectificaciones que se proponen supone o 
no una alteración sustancial del documento aprobado inicialmente. 
 

2. Se entenderá que las modificaciones introducidas tienen carácter sustancial cuando 
el conjunto de las mismas suponga una alteración importante del modelo de ocupación del 
territorio y desarrollo urbanístico aprobado inicialmente. 
 

3. Cuando el órgano competente para resolver las alegaciones aprecie el carácter 
sustancial de las modificaciones introducidas, se procederá a una nueva aprobación del 
documento, sin necesidad de retrotraer las actuaciones, que incorpore las modificaciones, 
debiendo repetir los trámites de consulta e información pública, exclusivamente respecto de 
las determinaciones afectadas por las modificaciones sustanciales, en los términos previstos 
en este Reglamento. Tal acuerdo de trámite, no susceptible de recurso, se identificará como 
aprobatorio de las correcciones sustanciales derivadas del trámite de información pública. En 
tanto no se culmine el nuevo trámite y se informen las alegaciones e informes presentados, no 
podrá continuarse la tramitación del documento. 
 

4. Si las modificaciones no son sustanciales, basta la simple notificación de las 
mismas a los afectados directamente por ellas, con indicación expresa de su carácter 
meramente informativo en los términos indicados en el artículo 38.2 de este reglamento. 
 

CONSIDERANDO.- Que el art. 38 del Reglamento de Procedimientos de los 
Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 
55/2006, de 9 de mayo, establece, con respecto a las alegaciones, lo siguiente: 

1. El órgano competente de la Administración actuante dará respuesta razonada a las 
alegaciones presentadas por los particulares, que podrá ser conjunta para aquellas que 
planteen cuestiones sustancialmente análogas.  

2. Tales respuestas, cuando no se contengan en el acuerdo de aprobación definitiva, 
podrán ser notificadas señalando que constituyen propuestas de estimación o desestimación 
que no condicionan la competencia del órgano que apruebe definitivamente, y, en cuanto acto 
de trámite, no son actos susceptibles de impugnación autónoma. 

3. El acuerdo de aprobación definitiva será notificado a quienes hayan presentado alegaciones 
en el período de información pública adjuntando la propuesta de estimación o desestimación 
que haya asumido el órgano competente de tal aprobación. 

CONSIDERANDO.- Que el art. 123.1.i de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, establece que corresponde al Pleno la aprobación inicial del 
planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y 
demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística. 
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VISTO: el expediente administrativo núm. 911/09, informes emitidos, disposiciones 

citadas y demás normas de general y concordante aplicación, y habiéndose observado todas 
las prescripciones legales, se emite la siguiente: 
 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.- El Pleno ha de tomar conocimiento de la Memoria Ambiental, así como 

del Informe de Sostenibilidad Ambiental corregido y del documento adaptado del Plan Parcial 
del SUSNO  San Antonio. 
 

SEGUNDO.- Se ha de remitir la Memoria Ambiental a la COTMAC para su 
aprobación acompañada del ISA corregido y del documento técnico del Plan Parcial. 
 

TERCERO.- se ha de dar traslado del  acuerdo que se adopte a los promotores de la 
iniciativa y a los interesados. 
 
 VISTO el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de 
general y concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se propone al 
Pleno del M.I. Ayuntamiento de Telde,  la adopción de los siguientes; 

 
A  C  U  E  R  D  O  S 

 
PRIMERO.- Tomar Conocimiento de la Memoria Ambiental, así como del Informe 

de Sostenibilidad Ambiental corregido y del documento adaptado del Plan Parcial del SUSNO  
San Antonio. 
 

SEGUNDO.- Remitir la Memoria Ambiental a la COTMAC para su aprobación 
acompañada del ISA corregido y del documento técnico del Plan Parcial. 
 

TERCERO.- Dar traslado del  acuerdo que se adopte a los promotores de la iniciativa 
y a los interesados”. 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo toma conocimiento de la citada propuesta. 

 

7.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS REC 
02/2016. 
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Por el Sr. Secretario General se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Parque Móvil, Tráfico, 
Transporte y Movilidad,  formula la siguiente propuesta de resolución en relación con el 
siguiente 
 
ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 02/2016 
 
ÓRGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESIÓN: ordinaria de Mayo 
 
TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1, p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local). 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se formula 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 02/2016” 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Vistos lo documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 

- Informe Propuesta del Jefe de Servicio de Seguridad Ciudadana 
- Informe de la Intervención General de fecha 04/05/2016 
- Informe de la Asesoría Jurídica municipal de fecha 13/05/2016 

 
II. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE 
 
1. Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 26 del RD 500/1990, 
de 20 de abril. 

2. Base 37ª de Ejecución del Presupuesto del M.I. Ayuntamiento de Telde, en la que se 
regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento extrajudicial de 
créditos. 

 
REC02/2016 
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3. Artículo 60 del RD 500/1990, de 20 de abril, que atribuye al Pleno la competencia 
para el reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la propia Base 37ª. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Pleno del siguiente 
acuerdo: 
 
UNICO.- Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 02/2016, 
por un importe total de   3.534,24 €,  con el siguiente detalle: 
 
 
 
 
TERCER
O CIF Y 
NOMBR
E 

Nº de 
Factur
a 

Fecha 
Factura 

Descripci
ón 

Import
e 

Aplicación 
Prespuestaria 

DIZALU, 
SLU 
B3550115
4 

EMIT-
12763 

18/12/201
5 

Vestuario 
de trabajo 
para 
Policía 
Local 
(unidad de 
playas 

1.111,6
8 

300/1320/22104 
RC12016000002
108 

DIZALU, 
SLU 
B3550115
4 

EMIT-
12764 

18/12/201
5 

Botas 
vestuario 
de  la 
Policía 
Local 

1.312,2
2 

300/1320/22104 
RC12016000002
112 

DIZALU, 
SLU 
B3550115
4 
 

EMIT-
12765 

18/12/201
5 

Botas 
cortas 
para 
Policía 
Local 

1.110,3
4 

300/1320/22104 
RC12016000002
109 
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Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): simplemente quería saber de qué época son estos 
gastos, si es de 2015 o si es de años anteriores. 
 
D. Juan Fco. Martel Santana (CCD): son de diciembre de 2015. 
 
D. Juan A. Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): los informes de Intervención vienen 
con reparo, entonces, para no intervenir en los demás puntos porque todos los expedientes 
vienen con reparo por parte de la Intervención, Sra. Alcaldesa me gustaría, si usted lo estima, 
que el Sr. Secretario nos diese seguridad jurídica de que este procedimiento se puede hacer 
para saber el voto. 
 
Sra. Alcaldesa: eso que plantea usted, D. Juan Antonio, ya se habló en su momento, ya se 
repitió el tipo de reparo del que estamos hablando, ahora que la Concejala de Hacienda lo 
vuelva a aclarar y en su momento ya el Secretario y así constó en el acta, explicó el por qué de 
la necesidad de traer esto a reconocimiento extrajudicial  
 
Dña. Celeste López Medina (NC): repito la explicación que dimos en este Pleno en el mes 
de diciembre en los que también aprobamos algunos expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de crédito, esto es una figura que se prevé cuando las facturas no corresponden a 
la anualidad en la que estamos o no siguieron el trámite de gasto o no tienen la cobertura 
contractual adecuada y no hay un reparo, la Interventora lo que manifiesta en su informe es lo 
que le acabo de decir, que las facturas no han seguido el trámite de gasto correspondiente, 
corresponden a otra anualidad o no tienen la cobertura contractual correspondiente y, por eso, 
es este mecanismo pero no es un reparo que sea que hay que levantarlo, hay un informe 
jurídico que dice lo mismo que estoy diciendo yo pero con los términos correctos y es un 
procedimiento reglado y que los hacen en otras Instituciones, no creo que en todas las 
sesiones plenarias vayamos a tener que dar esta explicación, esta explicación ya se dio, consta 
en acta y para el futuro va a seguir siendo la misma. 
 
D. Juan A. Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): Dña. Celeste, a nosotros los 
argumentos de un pasado, de otro punto, de otra factura o de otra historia no nos sirve, lo 
pedimos ahora porque creemos que son asuntos diferentes, es decir, lo vamos a seguir 
preguntando y exigiendo cada vez que lo creamos oportuno. 

Sra. Alcaldesa: efectivamente, el Portavoz del Grupo tiene derecho a decir en cada sesión lo 
que considere y a repetirse y el Gobierno tendrá y el Gobierno tendrá la obligación de repetir 
los argumentos porque aunque el contenido, la cantidad económica cambie, el procedimiento 
administrativo y el hecho administrativo que es el reconocimiento extrajudicial, siempre va a 
ser el mismo como acaba de explicar la Concejala, pero no pasa nada, esto que dicen que se 
repiten mucho las cosas y así nos quedamos todos más tranquilos e, incluso, hasta nos lo 
podemos aprender todos y todas. 
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Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): recordar que ustedes llevan un año en el Gobierno, 
recordar que, desde el minuto uno, llevan alardeando cómo tienen que regularizar y poner en 
orden el Departamento de Intervención, recordar que la máxima responsable es la Concejala 
de Hacienda y no la Interventora y que este gasto se produce en diciembre del 2015, como 
bien acaba de reconocer D. Juan Martel, salvo que usted diga que no con la cabeza y ustedes 
no se pongan de acuerdo en cómo traen los expedientes y es un gasto que se produce seis 
meses más tarde de que ustedes estuvieran en el Gobierno y se trae ahora a Pleno seis meses 
más tarde de que empiece el año 2016, es un reconocimiento extrajudicial de crédito, ustedes 
hace escasamente quince días daban una rueda de prensa hablando del expediente del cierre 
del año de la liquidación del 2015 al que además, aún no hemos tenido acceso y no hemos 
podido verlo y queremos saber de donde sale ese déficit presupuestario, usted a nosotros no 
nos lo enseña y no nos lo deja ver, tendremos que ir sumando poco a poco todos estos 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito que se están produciendo mientras 
ustedes están en el Gobierno. 

D. Juan Fco. Martel Santana (CCD): simplemente aclarar que viene a este Pleno por lo 
que dije antes, era un material que estaba fuera del concurso y como era una necesidad, 
estamos hablando de un servicio esencial como es la seguridad y es la policía local, hubo 
que comprarlo. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda, por 15 votos a favor (NC, PSOE, MIXTO CCD, 
MIXTO CC y D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana), 7 
abstenciones (MÁS POR TELDE y PP) y 4 votos en contra (UNIDOS POR GRAN 
CANARIA), aprobar la citada propuesta. 

 
 
8.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS REC 
03/2016. 
 

Por el Sr. Secretario General se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
El Concejal Delegado de Deportes,  formula la siguiente propuesta de resolución en relación 
con el siguiente 
 
ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 03/2016 
 
ÓRGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESIÓN: ordinaria de mayo 
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TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1, p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local). 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se formula 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 03/2016” 
 

III. ANTECEDENTES 
 

Vistos lo documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 

- Informe Propuesta de la Jefa de Servicios de la Concejalía de Deportes 
- Informe de la Intervención General de fecha 05/05/2016 
- Informe de la Asesoría Jurídica municipal de fecha 11/05/2016 

 
IV. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE 
 
4. Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 26 del RD 500/1990, 
de 20 de abril. 

5. Base 37ª de Ejecución del Presupuesto del M.I. Ayuntamiento de Telde, en la que se 
regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento extrajudicial de 
créditos. 

 
REC03/2016 

6. Artículo 60 del RD 500/1990, de 20 de abril, que atribuye al Pleno la competencia 
para el reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la propia Base 37ª. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Pleno del siguiente 
acuerdo: 
 
UNICO.- Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 03/2016, 
por un importe total de    17.702,10 €  con el siguiente detalle: 
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TERCER
O CIF Y 
NOMBR
E 

Nº de 
Factur
a 

Fecha 
Factura 

Descripci
ón 

Import
e 

Aplicación 
Prespuestaria 

PROYECTOS 
Y SERVICIOS 
GENERALES 
HESPERIDES, 
S.L. 
B35783711 

LI-215959 31/12/2015 Limpieza 
campos de 
fútbol, 
diciembre 2015 

4.080,67 450/3410/22700 
RC12016000005153 

PROYECTOS 
Y SERVICIOS 
GENERALES 
HESPERIDES, 
S.L. 
B35783711 

LI-215960 31/12/2015 Limpieza 
Polideportivo 
Rita Hernández, 
diciembre 2015 

6.110,93 450/3410/22700 
RC12016000005153 

PROYECTOS 
Y SERVICIOS 
GENERALES 
HESPERIDES, 
S.L. 
B35783711 
 

LI-215961 31/12/2015 Limpieza del CF 
Pedro Miranda, 
diciembre 2015 

2.015,31 450/3410/22700 
RC12016000005153 

ISS FACILITY 
SERVICIES, 
S.A. 
A61895371 

IG-
201050035
86 

30/12/2015 Limpieza CF 
Pablo 
Hernández, 
diciembre 2015 

1.207,91 450/3410/22700 
RC12016000005153 

INSULAR 
SERLIDES, 
S.L. 
B76160407 

SER-1011 31122015 Limpieza CF 
Pablo 
Hernández, 
diciembre 2015 

4.287,28 450/3410/22700 
RC12016000005153 

 
 

Sr. Secretario: se trata, como ya se comentó en alguna otra sesión, de un expediente de 
reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de un proveedor contratista que ha 
actuado de buena fe y se trae aquí a Pleno para evitar que reclame en vía judicial. El 
expediente está completo porque contiene el informe propuesta del Jefe de Servicio, el 
informe de la Intervención y el informe de la Asesoría Jurídica y se ajusta al 
procedimiento que establece las bases de ejecuciones, que es la base número 37, además 
se somete al Pleno que según el Real Decreto 500/90 es el órgano competente para 
adoptar este acuerdo de reconocimiento extrajudicial de créditos. Cuestión distinta es la 
tramitación del gasto que se hizo de forma, digamos incorrecta, bien por realizarse en 
ejercicios anteriores sin consignación presupuestaria o bien por no haberse seguido el 
procedimiento legalmente establecido y esto es lo que ha dado lugar al reparo de 
Intervención así como a la advertencia de que dichos gastos se tramiten a partir de ahora 
de forma ajustada a derecho y es la condición sine quanon para q se haya traído este 
expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito aquí al Pleno, por ello concluyo 
diciendo que el reparo es sobre el gasto no sobre el reconocimiento extrajudicial de 
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crédito, ha sido asumido además por el órgano gestor que es quien lo tramitó y da lugar a 
este reconocimiento extrajudicial de crédito.  

  

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda, por 15 votos a favor (NC, PSOE, MIXTO CCD, 
MIXTO CC y D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana), 7 
abstenciones (MÁS POR TELDE y PP) y 4 votos en contra (UNIDOS POR GRAN 
CANARIA), aprobar la citada propuesta. 

 
9.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS REC 
04/2016. 
 

Por el Sr. Secretario General se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
La  Concejala Delegada de Educación,  formula la siguiente propuesta de resolución en 
relación con el siguiente 
 
ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 04/2016 
 
ÓRGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESIÓN: ordinaria de mayo 
 
TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1, p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local). 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se formula 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 04/2016” 
 

V. ANTECEDENTES 
 

Vistos lo documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 

- Informe Propuesta de la Jefa de Servicios de la Concejalía de Educación. 
- Informe de la Intervención General de fecha 06/05/2016 
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- Informe de la Asesoría Jurídica municipal de fecha 11/05/2016 
 

VI. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE 
 
1.-Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 26 del RD 500/1990, de 
20 de abril. 
 
2..-Base 37ª de Ejecución del Presupuesto del M.I. Ayuntamiento de Telde, en la que se 
regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento extrajudicial de créditos. 
 
3.-Artículo 60 del RD 500/1990, de 20 de abril, que atribuye al Pleno la competencia para 
el reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la propia Base 37ª. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Pleno del siguiente 
acuerdo: 
 
UNICO.- Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 04/2016, 
por un importe total de    57.948,82 €,  con el siguiente detalle de las facturas: 
 

ENERO: 

 

CIF. PROV. PROVEEDOR 
Nº 

FAC. 
FECHA FAC. 

 
IMPORT

E 
BASE 

 

 
I.G.I.C. 

TOTAL CONCEPTO 

42707637H 
JIMENEZ VERONA, 
FREDESVINDA 

1-1 31/01/2016 
 

519,50 
 

36,37 
 

555,87 
LIMPIEZA C.E.I.P. SAN 

ANTONIO  

42707637H 
JIMENEZ VERONA, 
FREDESVINDA 

2-1 31/01/2016 
 

519,50 
 

 
36,37 

 

 
555,87 

 
LIMPIEZA C.E. AUTISTA  

42707637H 
JIMENEZ VERONA, 
FREDESVINDA 

3-1 31/01/2016 
 
1422,31 

 
99,56 

 
1.521,87 

LIMPIEZA LUDOTECA LAS 
REMUDAS  

42707637H 
JIMENEZ VERONA, 
FREDESVINDA 

4-1 31/01/2016 
 

807,27 
 

56,51 
 

863,78 
LIMPIEZA C.E.I.P. AGUSTIN 

MANRIQUE DE LARA  

42685162Z 
OJEDA RAMOS, 

TRINIDAD 
1-1 31/01/2016 

 
3053,41 

 
213,74 

 
3.267,15 

LIMPIEZA C.E.I.P. JUAN 
NEGRIN  

42685162Z 
OJEDA RAMOS, 

TRINIDAD 
2-1 31/01/2016 

 
2667,35 

 
186,71 

2.854,06 
LIMPIEZA C.E.I.P. DR. 
GREGORIO CHIL 

42623376Y 
GIL SOCORRO, 

CECILIA 
35 31/01/2016 

 
3009,48 

 
210,66 

3.220,14 
LIMPIEZA C.E.I.P. Mª 
SUAREZ DE FIOL  

52845412Z 
RAMOS BOLAÑOS, 

Mª ISABEL 
EMIT-
12 

01/02/2016 
 
3020,16 

 
211,41 

 
3.231,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. ESTEBAN 
NAVARRO PRIMARIA  

42787072B 
RAMOS DENIZ, 
ESTRELLA 

EMIT-
52 

31/01/2016 
 
3008,29 

 
210,58 

 
3.218,87 

LIMPIEZA C.E.I.P. LUCIA 
JIMENEZ OLIVA  

42787072B 
RAMOS DENIZ, 
ESTRELLA 

EMIT-
49 

29/01/2016 
 

3760,35 
 

263,22 
 

4.023,57 
LIMPIEZA C.E.I.P. SAULO 

TORON  

A28037224 
FOMENTO DE 
CTNES. Y 

CONTRATAS, S.A. 

SM1615
/100014

2 
30/01/2016 

 
2785,02 

 
194,95 2.979,97 

LIMPIEZA C.E.I.P. PEDRO 
LEZCANO  
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CIF. PROV. PROVEEDOR 
Nº 

FAC. 
FECHA FAC. 

 
IMPORT

E 
BASE 

 

 
I.G.I.C. 

TOTAL CONCEPTO 

A28037224 
FOMENTO DE 
CTNES. Y 

CONTRATAS, S.A. 

SM1615
/100014

6 
30/01/2016 

 
1526,70 

 
106,87 1.633,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. ESTEBAN 
NAVARRO PREESCOLAR  

A28037224 
FOMENTO DE 
CTNES. Y 

CONTRATAS, S.A. 

SM1615
/100014

5 
30/01/2016 

 
979,55 

 
68,57 1.048,12 

LIMPIEZA AMPLIACION 
C.E.I.P. CASERONES  

TOTAL MES DE ENERO 2016                                         28.974,41 € 
 
 
 
 
FEBRERO: 

CIF. PROV. PROVEEDOR 
Nº 

FAC. 
FECHA 
FAC. 

 
IMPORTE 
BASE 

 

 
I.G.I.C. 

TOTAL CONCEPTO 

42707637H 
JIMENEZ VERONA, 
FREDESVINDA 

1-2 29/02/2016 
 

519,50 
 

36,37 
 

555,87 
LIMPIEZA C.E.I.P. SAN 

ANTONIO  

42707637H 
JIMENEZ VERONA, 
FREDESVINDA 

2-2 29/02/2016 
 

519,50 
 

 
36,37 

 

 
555,87 

 
LIMPIEZA C.E. AUTISTA  

42707637H 
JIMENEZ VERONA, 
FREDESVINDA 

3-2 29/02/2016 
 
1422,31 

 
99,56 

 
1.521,87 

LIMPIEZA LUDOTECA LAS 
REMUDAS  

42707637H 
JIMENEZ VERONA, 
FREDESVINDA 

4-2 29/02/2016 
 
807,27 

 
56,51 

 
863,78 

LIMPIEZA C.E.I.P. AGUSTIN 
MANRIQUE DE LARA  

42685162Z 
OJEDA RAMOS, 

TRINIDAD 
1-2 29/02/2016 

 
3053,41 

 
213,74 

 
3.267,15 

LIMPIEZA C.E.I.P. JUAN 
NEGRIN  

42685162Z 
OJEDA RAMOS, 

TRINIDAD 
2-2 29/02/2016 

 
2667,35 

 
186,71 

2.854,06 
LIMPIEZA C.E.I.P. DR. 

GREGORIO CHIL  

42623376Y 
GIL SOCORRO, 

CECILIA 
36 29/02/2016 

 
3009,48 

 
210,66 

3.220,14 
LIMPIEZA C.E.I.P. Mª SUAREZ 

DE FIOL  

52845412Z 
RAMOS BOLAÑOS, 

Mª ISABEL 
EMIT-
13 

01/03/2016 
 
3020,16 

 
211,41 

 
3.231,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. ESTEBAN 
NAVARRO PRIMARIA  

42787072B 
RAMOS DENIZ, 
ESTRELLA 

EMIT-
51 

29/02/2016 
 
3008,29 

 
210,58 

 
3.218,87 

LIMPIEZA C.E.I.P. LUCIA 
JIMENEZ OLIVA  

 

42787072B 
RAMOS DENIZ, 
ESTRELLA 

EMIT-
50 

29/02/2016 
 

3760,35 
 

263,22 
 

4.023,57 
LIMPIEZA C.E.I.P. SAULO 

TORON  

A28037224 
FOMENTO DE 
CTNES. Y 

CONTRATAS, S.A. 

SM1615
/100038

6 
29/02/2016 

 
2785,02 

 
194,95 2.979,97 

LIMPIEZA C.E.I.P. PEDRO 
LEZCANO  

A28037224 
FOMENTO DE 
CTNES. Y 

CONTRATAS, S.A. 

SM1615
/100039

0 
29/02/2016 

 
1526,70 

 
106,87 1.633,57 

LIMPIEZA C.E.I.P. ESTEBAN 
NAVARRO PREESCOLAR  

A28037224 
FOMENTO DE 
CTNES. Y 

CONTRATAS, S.A. 

SM1615
/100038

9 
29/02/2016 

 
979,55 

 
68,57 1.048,12 

LIMPIEZA AMPLIACION 
C.E.I.P. CASERONES  

TOTAL MES DE FEBRERO 2016                                  28.974,41 € 

 
 

Dña. Mª Esther González Santana: como han comentado antes estamos repitiendo una y 
otra vez un procedimiento irregular, en diciembre hubo un Pleno que fue exclusivamente para 
todo este tipo de cuestiones y ya se trató el tema de la limpieza de los colegios y entendemos 
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que ni entonces ni ahora sigue sin haber un contrato hecho, no se ha regularizado la situación 
y esto no puede ser un procedimiento que se repita una y otra vez, hay que empezar a 
regularizar todas estas cuestiones, las apoyamos y vamos a apoyarlas porque consideramos 
que estos terceros de buena fe que han contratado con la Administración no tienen culpa de 
esta gestión tan deficiente y por evitar que el Ayuntamiento tenga que enfrentarse a un 
proceso judicial con lo cual no solo tendría que pagar lo que tiene que pagar ahora sino 
también las costas pero este procedimiento no puede estar repitiéndose una y otra vez, esto es 
un procedimiento irregular.  

 Dña. Celeste López Medina (NC): compartimos desde el Gobierno la necesidad de poner al 
día todos esos contratos y anunciamos que, por la manera de funcionar de este Ayuntamiento, 
hay más de 30 contratos que sacar a licitación pero sí quiero dejar claro que si 
verdaderamente este procedimiento no es el que nos gustaría, nos gustaría que estuvieran los 
contratos sacados a concurso y todo estuviera realizado como tiene que ser pero sí dejar claro 
Dña. Esther que el procedimiento no es irregular, vamos a hablar de un procedimiento atípico 
pero no es irregular, solamente para aclarar lo que estamos votando y que no exista ningún 
tipo de dudas y ciertamente tanto los Departamentos que tienen que realizar los pliegos 
técnicos y el Departamento de Contratación son, como digo, 30 por encima y ya esta semana 
se incoa el inicio de creo que son 5 ó 6 expedientes de Contratación, estamos en la línea de 
hacerlo lo que pasa es que, de caos total a tenerlo todo contratado necesitamos tiempo. 

Dña. Saraiba Leal Caraballo (PSOE): lo que quería decirle a la compañera Esther es que se 
quede tranquila que esta Corporación lo que estamos haciendo es no solamente que los 
colegios estén en mejor estado sino que también estamos trabajando en el pliego técnico y 
esperamos que en breve salga y que estas empresas queden regularizadas. 

Sra. Alcaldesa: en aras de defender también el trabajo de los funcionarios porque al final los 
pliegos lo hacen los funcionarios, decir que se están haciendo esfuerzos para sacar adelante 
las decenas y decenas de contratos que nos hemos encontrado sin hacer cuando hemos 
llegado, hablamos de 30 contratos entonces los Departamentos no son capaces con los 
recursos que tenemos, los servicios son limitados, hay Jefes de Servicios que están llevando 
cinco Departamentos, nosotros no podemos nombrar a Jefes de Servicio a quiénes queramos 
porque la ley en ese sentido nos limita y que son seres humanos y que efectivamente van a un 
ritmo mucho más lento que el que nos gustaría a todos, se está trabajando en el Departamento 
y efectivamente todos queremos, el Gobierno sobre todo porque asume también la 
responsabilidad que salgan cuanto antes esos pliegos para que Contratación los licite con la 
mayor urgencia. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda, por 15 votos a favor (NC, PSOE, MIXTO CCD, 
MIXTO CC y D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana), 7 
abstenciones (MÁS POR TELDE y PP) y 4 votos en contra (UNIDOS POR GRAN 
CANARIA), aprobar la citada propuesta. 
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10.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 
REC 05/2016. 

 

Por el Sr. Secretario General se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
La Concejala Delegada de Servicios Sociales,  formula la siguiente propuesta de resolución en 
relación con el siguiente 
 
ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 05/2016 
 
ÓRGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESIÓN: ordinaria de mayo 
 
TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1, p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local). 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se formula 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 05/2016” 
 

VII. ANTECEDENTES 
 

Vistos lo documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 

- Informe Propuesta de la Jefa de Servicio de Servicios Sociales. 
- Informe de la Intervención General de fecha 09/05/2016 
- Informe de la Asesoría Jurídica municipal de fecha 11/05/2016 

 
VIII. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE 
 
7. Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 26 del RD 500/1990, 
de 20 de abril. 
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8. Base 37ª de Ejecución del Presupuesto del M.I. Ayuntamiento de Telde, en la que se 
regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento extrajudicial de 
créditos. 

 
REC05/2016 
 

9. Artículo 60 del RD 500/1990, de 20 de abril, que atribuye al Pleno la competencia 
para el reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la propia Base 37ª. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Pleno del siguiente 
acuerdo: 
 
UNICO.- Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 05/2016, 
por un importe total de    7.863,70 €, (400/2311/223) con el siguiente detalle de facturas: 
 
Tercero 

CIF y Nombre 

Nº de 
Factura 

Fecha 
Factura 

Descripción Importe 

TRASNSPORTES 
ABIANYERA, 
S.L. 
B35353416 

956/2015 30/09/2015 Servicio 
transporte 
CEP 
enfermos 
alzheimer 
septiembre 
2015 

3.024,50 

TRANSPORTES 
ABIANYERA, 
S.L. 
B35353416 

1055/2015 31/10/2015 Servicio 
transporte 
CEP 
enfermos 
alzheimer 
octubre 
2015 

3.024,50 

TRANSPORTES 
ABIANYERA, 
S.L. 
B35353416 

1182/2015 30/11/2015 Servicio 
transporte 
CEP 
enfermos 
alzheimer 
noviembre 
2015 

1.814,70 
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D. Juan A. Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): para que tome conocimiento el 
Pleno y también para que se recoja en el acta correspondiente, leo literalmente: la 
formulación de un reparo suspende la tramitación del expediente hasta que sea 
solventado, bien por la subsanación de las deficiencias observadas o bien, en el caso de 
no aceptación del reparo, por la resolución del procedimiento o discrepancia que la 
Administración correspondiente tenga regulado. 

 

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): simplemente manifestar nuestra alegría porque se 
continúe con la política de contratar todos los servicios en este Ayuntamiento, dado que, 
en el mandato anterior, del caos pasamos a contratar 50, ahora ha pasado casi un año 
desde que ustedes están en el Gobierno y todavía no se ha convocado ni una mesa de 
contratación pero me alegro muchísimo de que ya tenga claro que son 30 los que le 
quedan y que lo van a sacar.   

 

Sra. Alcaldesa: insistir en lo que nos ha aclarado el Secretario, si le pedimos 
aclaraciones al Secretario y luego no nos valen, ya ha aclarado que no es un reparo, que 
no se repara el procedimiento administrativo, este procedimiento administrativo está 
reglado por eso tampoco es irregular, está reglado, está recogido en las normas de 
tramitación, se repara el gasto, lo digo porque lo que usted ha leído tiene que ver con el 
reparo de los procedimientos, pero bueno, el voto me imagino que va a seguir siendo el 
mismo y no lo vamos a convencer con estos argumentos, así que tampoco tiene mucho 
sentido que el Gobierno siga insistiendo en que no es un reparo tal y como se plantea. 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda, por 15 votos a favor (NC, PSOE, MIXTO CCD, 
MIXTO CC y D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana), 7 
abstenciones (MÁS POR TELDE y PP) y 4 votos en contra (UNIDOS POR GRAN 
CANARIA), aprobar la citada propuesta. 

 
11.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 
REC 06/2016. 

Por el Sr. Secretario General se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
 
El Concejal Delegado de Deportes,  formula la siguiente propuesta de resolución en relación 
con el siguiente 
 
ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 06/2016 
 
ÓRGANO COMPETENTE: Pleno 
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SESIÓN: ordinaria de mayo 
 
TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1, p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local). 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se formula 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 06/2016” 
 

IX. ANTECEDENTES 
 

Vistos lo documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 

- Informe Propuesta de la Jefa de Servicio de Deportes. 
- Informe de la Intervención General de fecha 09/05/2016 
- Informe de la Asesoría Jurídica municipal de fecha 13/05/2016 

 
X. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE 
 
10. Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 26 del RD 500/1990, 
de 20 de abril. 

11. Base 37ª de Ejecución del Presupuesto del M.I. Ayuntamiento de Telde, en la que se 
regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento extrajudicial de 
créditos. 

 
REC06/2016 
 
 

12. Artículo 60 del RD 500/1990, de 20 de abril, que atribuye al Pleno la competencia 
para el reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la propia Base 37ª. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Pleno del siguiente 
acuerdo: 
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UNICO.- Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 06/2016, 
por un importe total de    27.679,61 €  con el siguiente detalle de facturas:  
 
 
 
TERCERO 
CIF Y 
NOMBRE 

Nº de 
Factura 

Fecha 
Factura 

Descripción Importe Aplicación 
Prespuestaria 

ELECNOR, 
SA 
A48027056 

57550112
00 

06/05/201
5 

Sustitución 
lumninarias en 
CF El calero 

14.376,0
1 

450/3420/619 
120160000075
17 

ELECNOR, 
SA 
A48027056 

57550052
00 

01/04/201
5 

Sustitución 
cables robados 
en varios 
campos de 
fútbol 

5.067,52 450/3420/619 
120160000075
17 

ISIDRO 
HERNAND
EZ Y 
HERMANO
S, SA 
A35052018 
 

REC-1 22/07/201
5 

Retirada y 
colocación 
cubierta 
pabellón 
Antonio Moreno 

8.236,08 450/3420/619 
120160000075
17 

 
 

D. Guillermo Reyes Rodríguez (Unidos Por Gran Canaria): lo que está diciendo la 
Concejala de Hacienda es cierto, y lo que dijo usted Sra. Alcaldesa, que esto es un documento 
que es reglado, se puede traer a aquí a aprobar gastos fuera de presupuesto o extrajudicial pero  
esto se ha traído y he querido intervenir porque en mandatos anteriores yo puse un 
contencioso cuando se llamaba validación, lo repetí en este mandato y perdimos pero no había 
reparo de la Interventora y la otra vez que le votamos que sí le dijimos que no lo trajeran más 
porque le diríamos que no, aquí no se trata de convencer o no sino que hay un reparo de la 
Intervención, si ella pone un reparo al gasto o a lo que sea, automáticamente está asumiendo 
cada uno de los Concejales la responsabilidad. El informe jurídico, ¿dice favorable que se 
puede hacer?, que me lo diga, los abogados del servicio jurídico de este Ayuntamiento, ¿dicen 
que sí es favorable?, que me lo digan ahora si está en el expediente porque entonces usted, 
Sra. Alcaldesa, con la posición de no hacer las cosas bien, que puede estar reglado pero hay 
un reparo de intervención, automáticamente son cada uno de ustedes responsables de un acto 
que es ilegal. Cuando hay un pago hay que pagarlo pero todo lo que sea extrapresupuestario 
es ilegal de principio pero como alguien ha hecho un trabajo se le tiene que pagar pero que se 
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haga bien sin reparo. Si ustedes quieren que vayamos otra vez a un contencioso me están 
invitando, no es un debate político, es un debate de administración, ustedes aprueban una 
cuestión, si yo no estoy de acuerdo, el camino nuestro es ir a la Sala de lo Contencioso para 
saber si teníamos razón o no, yo creo que esa no era la posición que dijo mi compañero, 
constructiva, pero es que ustedes están empecinados en hacer las cosas con un reparo, si no 
estuviera el reparo de la Intervención no tendríamos problema en decir que sí porque ha hecho 
ese trabajo y se lo aceptamos, hay un reparo, asuma usted la responsabilidad y el Grupo de 
Gobierno pero nosotros tenemos que dejar constancia que no estamos de acuerdo con esto 
pero no es que nos quiera convencer ni nosotros convencerles a ustedes pero yo creo que hay 
una pequeña diferencia, nunca cuando la otra vez me ganaron ustedes en un Contencioso, de 
validación, era otra cosa porque siempre se reconocía aprobación extrajudicial y ustedes 
pusieron validación y yo fui al Juzgado, yo no conocía esa palabra ni está en la 
Administración Local y dijo que era lo mismo porque es para pagar un pago, se llame como 
se llame, ganaron ustedes pero, aquí hay un reparo y yo miro por la seguridad jurídica de mis 
compañeros como Concejal, si nos invita a ir a un Contencioso a lo mejor no tenemos dinero 
para eso pero a lo mejor iremos pero sería ir en contra de no pagarles a los proveedores, si hay 
un reparo la responsabilidad se le pide a aquellos que levanten la mano, votamos en contra 
porque lo advertimos que no trajeran más de esta manera, con reparo no le votaremos nada 
por seguridad de los compañeros que tenemos que levantar la mano. 

Sra. Alcaldesa: lo que está claro es que este es un asunto no jurídico sino político y de 
responsabilidad, aquí solo hay dos caminos, como no hay contrato por ejemplo en la limpieza 
de los colegios, no reconocer las facturas a las limpiadoras, dejen de prestar el servicio y, por 
tanto, Telde se quede sin limpieza, camino uno y el camino dos es hacer esto mientras 
estamos preparando el pliego y tampoco, ni siquiera hemos querido plantear de quién es la 
responsabilidad porque hemos visto que hay algunos gastos que son de esta etapa pero 
acabamos de explicar que el de Alzheimer viene de la etapa anterior, es decir, esta 
Administración tiene una serie de problemas desde el punto de vista administrativo y 
sobrecarga de trabajo, se ha ido acumulando contratos que en su época, por las razones que 
fueran no se sacaron a concurso y ahora este Gobierno y el personal porque no olvidemos que 
el pliego no lo prepara los Concejales, los pliegos los preparan los técnicos y como ustedes 
comprenderán ninguno de nosotros le decimos a los técnicos que no preparen pliegos porque 
también el Jefe de Servicio que firma esta propuesta de reconocimiento está asumiendo 
también una responsabilidad, nosotros no traemos esto a propuesta de los Concejales, no es 
una propuesta política, es una propuesta avalada por los Jefes de Servicio que reconocen que 
el servicio es necesario o imprescindible como es el caso de los colegios o el Centro de 
Alzheimer, que reconocen que el gasto está hecho, es decir, que los terceros han actuado de 
buena fe y nos han prestado un servicio y solo quedan dos opciones, no reconocer y, por 
tanto, no pagar y que vayan por la vía judicial y que, además, paralicen el servicio o hacer este 
acto que estamos haciendo hoy que es un acto de responsabilidad y que ya adelanto el 
agradecimiento tanto a Coalición Canaria como a Podemos por este ejercicio de 
responsabilidad, de poner por encima de todo el interés de los ciudadanos de Telde, luego 
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cada uno tienen sus argumentos que yo respeto, los Grupos que han votado en contra, a los 
que hemos oído sus argumentos, hay algunos que no han expuesto el por qué del voto en 
contra pero quienes se han opuesto a que reconozcamos estas facturas tendrán sus razones, lo 
que está claro es que se están oponiendo a que le paguemos a las empresas que nos prestan el 
servicio porque no tenemos otra manera de pagarles a día de hoy que ésta, si la hubiera la 
hubiéramos explorado ya, la otra, la ideal, la de sacar esto a concurso se está trabajando en 
ella, ya he explicado que no lo hacemos más rápido porque los recursos humanos son los que 
son y los Jefes de Servicio son los que son y algunos Jefes de Servicio tienen muchísimo 
trabajo y el 90% de ese trabajo no nació hace 10 meses, es un trabajo que se ha ido 
acumulando durante años y aquí se hizo una proclama hace 10 meses de que todos íbamos a 
arrimar el hombro para sacar a Telde de la situación que está, algunos han tenido 
responsabilidades de Gobierno hace mucho y otros hace menos y saben de la situación de los 
Departamentos, del volumen de trabajo, de que hay Jefes de Servicio que en solitario están 
afrontando cinco o seis Concejalías, voy a poner un ejemplo, el Jefe de Servicio que lleva 
Vivienda, Vías y Obras, Cultura, Igualdad, Juventud, ese señor se ha encontrado, por ejemplo, 
en el Área de Vías y Obras cientos de expedientes de responsabilidad patrimonial en el cajón 
y de sentencias y no nacieron hace tres meses, ni cinco, ni diez, nacieron antes y, 
efectivamente, al ser personas que tiene un equipo limitado, porque ustedes conocen, todos 
los que están en ese salón de Pleno, los únicos que podrían decir que no saben de lo que 
estamos hablando son los Concejales de Podemos que fíjense ustedes las paradojas de la vida 
que son los que están apoyando esto porque nunca han tenido responsabilidades de gobierno, 
el resto conocen desde dentro las dificultades de esta Administración que no son solo 
dificultades políticas, que son dificultades técnico-administrativas, dificultades jurídicas y 
todos las conocen, yo entiendo la posición y la asumimos como es natural pero me siento en 
la obligación de explicar esto para quienes nos escuchan y para los que a lo mejor todavía no 
hayan caído en que estamos haciendo lo único que podemos hacer, si hubiese otra alternativa 
le aseguro, D. Guillermo, que la hubiéramos usado, que mejor manera de gobernar que 
pagarle a todo el mundo a los 30 días con contrato y todos estaríamos felices pero, lo hemos 
dicho en muchas ocasiones, del caos a la excelencia no se pasa en 10 meses. 

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): simplemente por una cuestión de orden nada más, 
tengo una duda, ¿quiénes son los Concejales de Podemos que se presentaron a las elecciones 
y que están en este salón de Pleno? 

D. Guillermo Reyes Rodríguez (Unidos Por Gran Canaria): en primer lugar, Sra. 
Alcaldesa, decirle que no ponga en mis palabras cosas que yo no he dicho, empecé diciendo 
que los que han hecho el trabajo de limpieza tiene derecho a cobrar porque han hecho un 
trabajo y si van por la vía judicial lo ganan, yo no he dicho que no se le pague, usted dice que 
hay solución, usted ha asumido el mando de dirigir esto, soluciónelo usted, yo no se lo voy a 
solucionar que estoy en la oposición, yo tengo que fiscalizarle a usted, no le voy a decir lo que 
tiene que hacer, me cuido mucho de eso, solamente estamos hablando de un expediente y 
usted dice “aquí lleva años usted en este sillón, en la oposición” y aprobábamos todo lo de la 
limpieza, todo favorable pero sin reparo, la única persona que tiene sensatez ahora mismo es 
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la Interventora que dice que esto se hace bien y ustedes no me implican en cosas que no pudo 
hacer, lo está haciendo correctamente, para eso estábamos orgullosos que viniera una 
Interventora a poner orden porque tiene la independencia, no depende de usted, depende de 
Hacienda, ella está diciendo que hay reparo y que no le puede decir favorable a esto, 
anteriormente venía con un informe favorable y usted lo sabe, el anterior Interventor decía 
que un trámite normal que se viene haciendo continuamos haciéndolo, ha venido con la 
sensatez, la legalidad y dice que pone reparo, desde que pone reparo al gasto al expediente, un 
reparo de Intervención se tiene que paralizar y cuando se trae a Pleno es para quitarle la 
responsabilidad que es la única persona que tiene sensatez aquí en este Pleno, yo sí quiero que 
se les pague pero que se haga bien que llevan un año, pero le hice una pregunta y también 
coincido Podemos no existe, yo entiendo que usted quieras tenerlos contentos y ponerles una 
alfombra y una manta a los señores no adscritos pero no son de Podemos, no se olvide que 
usted representa al Ayuntamiento, a esta Institución, corrija bien y piense cuando se dirija a 
alguien a qué grupo pertenece. Hice otra pregunta, ¿dónde está el informe jurídico que me 
diga que es favorable?, no me haga ese gesto cansino Dña. Celeste, estoy mirando por su bien, 
mire lo que le estoy diciendo porque todo acto tirar que venir con un informe jurídico y 
técnico favorable, aquí no existe, esto viene con reparo y siguen adelante, están ustedes 
equivocados, es preferible buscarle la forma de otra manera que ésta porque la única que tiene 
sensatez es la Interventora, no me ha respondido donde está el informe jurídico, usted hace un 
discurso político, usted no se presenta, nos vamos a ceñir a un expediente y en este expediente 
yo he dicho que dónde está el informe jurídico y si dice que es favorable, es lo único que he 
preguntado y si hay reparo, se acabó la historia, asuman ustedes todas las competencias y 
nada más pero no venga a decir que no queremos que se le paguen a las limpiadoras. 

Dña. Celeste López Medina (NC): solamente voy a decir como Portavoz de Nueva Canaria 
que nos negamos a que nos paralice sus intenciones de dar miedo, ya en el otro mandato usted 
con sus forma verbal de gestos nos señalaba y nos decía “les aviso que están cometiendo una 
ilegalidad”, los Juzgados, como bien usted reconocía, dieron la razón que aquel 
procedimiento era el correcto pero es que además D. Guillermo, usted siguió haciendo ese 
procedimiento y votaba a favor y además D. Guillermo no lo quería decir pero quien tenía que 
haber sacado el contrato de la limpieza de los colegios es responsabilidad de su Grupo cuando 
usted gobernaba, por lo tanto, vamos a tener coherencia política, todos los discursos que 
hacemos los que nos sentamos aquí son políticos, algunos más acertados y otros menos 
acertados. Lo que este Grupo de Gobierno está haciendo es intentando ordenar lo que nos 
hemos encontrado, usted es libre de votar a favor o en contra, usted es libre y eso lo digo yo, 
de poner el granito de arena para ordenar y para poder pagar a quien ha hecho un servicio y 
está constatado el derecho de cobrarlo porque es un servicio esencial o usted tiene el derecho 
de decidir no poner el granito de arena, votar en contra e intentar meter miedo, pero es 
potestad de quien le habla de no tener miedo y seguir trabajando por esta ciudad, estamos 
trabajando, poniendo muchas horas, intentando ordenar lo que somos corresponsables y 
responsables personas que se están sentando aquí, bien decía la Alcaldesa y por eso decidí 
contestarle a los compañeros del Grupo de los No Adscritos explicándoles porque ellos son 
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los que no han estado aquí pero usted que ha estado aquí, usted que ha levantado la mano para 
esa validación, usted que ha tenido responsabilidades de Gobierno, un poco de coherencia y 
menos cinismo político. 

Sra. Alcaldesa: solo decir que, mientras la democracia me lo permita, voy a usar la palabra y 
a decir lo que considere, soy muy respetuosa con lo que dicen los demás y, por tanto, solo 
pido el mismo respeto a mi libertad de expresión, lo digo porque desde la bancada de la 
oposición se intenta decirme lo que pudo y no puedo decir, yo les agradezco el intento de 
frenar mi libertad de expresión pero, como es lógico, no lo puedo aceptar, igual que cuando 
ustedes son libres cuando hablan en su turno de palabra de decir lo que consideren. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda, por 15 votos a favor (NC, PSOE, MIXTO CCD, 
MIXTO CC y D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana), 7 
abstenciones (MÁS POR TELDE y PP) y 4 votos en contra (UNIDOS POR GRAN 
CANARIA), aprobar la citada propuesta. 

 

III.- PARTE DECLARATIVA 
 
MOCIONES  

1.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A 
LOS “CAMBIOS A LA SALIDA DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO DE 
LOMO CEMENTERIO A LA CARRETERA GENERAL G.C. 812, POR EL 
CABILDO DE GRAN CANARIA” (R.E. nº 12.121 de 28.03416). 

 

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): quería decir que en esta moción hay algunos aspectos 
de la misma que ya son extemporáneos, también quiero decir que esta moción se presenta el 
28 de abril pero que el Grupo Popular va siempre con una moción de retraso, en aquella 
ocasión que no se nos permitió traer tres, si se hubiese tratado en el Pleno del mes pasado no 
tendría que hacer la intervención en el sentido en el que la estoy haciendo. 

 

Por Dña. Sonsoles Martín Jiménez, se  da lectura a la siguiente moción, que literalmente dice: 

EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE, conforme 
a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, la siguiente Moción al Pleno. 

En visita efectuada a instancia de vecinos de la BARRIO LOMO CEMENTERIO del 
colectivo vecinal de dicha zona, nos trasladaron el malestar de la mayoría de los vecinos, los 
cambios efectuados por el Cabildo de Gran Canaria en cuanto a la ordenación del tráfico y los 
cambios a la salida de las principales calles a la carretera general GC 812, los vecinos se 
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siente desprotegidos ante lo que consideran un atropello de la Institución Insular por no tener 
estos la posibilidad en la decisión de los cambios que se realizaron y que les perjudican 
gravemente a todos lo negocios de toda la vía principal que de persistir esos cambios se ven 
abocados casi todos al cierre, por la falta de aparcamientos Por todo ello los vecinos solicita al 
M.I. Ayuntamiento de Telde que exija al Cabildo de Gran Canaria que forma urgente efectúen 
los cambios que solicitan los vecinos. 

A.-Que el paso de peatones vuelva a su lugar de origen. 

B.-Solicitar se restablezcan los aparcamientos momentáneos en la carretera de la vía principal 
que son fundamentales para el desarrollo económico de la zona. 

C.-tener en consideración la salida de la parte baja del barrio tenga acceso a salida sur, para no 
tener que desplazarse a la rotonda de la barranquera. 

Se ausentan del Salón de Plenos D. Alejandro Ramos y D. Guillermo Reyes. 

D. Juan Fco. Martel Santana (CCD): efectivamente en esta moción algunas cuestiones ya 
decaen por el tiempo, voy a hacer una historia de este asunto, este es un proyecto que nace por 
el año 2014 y el Cabildo de Gran Canaria no tuvo en cuenta las opiniones de los vecinos y las 
peticiones del Ayuntamiento que se hicieron y se ejecuta en el 2016. Nada más tener 
conocimiento de lo que está ocurriendo, la Asociación de Vecinos se pone contacto conmigo, 
acudo al barrio con los técnicos municipales, vemos algunas deficiencias en este proyecto, 
mantenemos una reunión con la Asociación de Vecinos en la que me comprometo a 
trasladarle la problemática al Vicepresidente y Consejero de Obras Públicas, D. Ángel Víctor 
el cual me recibe prácticamente al día siguiente en el Cabildo junto con técnicos municipales, 
le exponemos las cuestiones, después se reunieron los técnicos del Cabildo y algunas de ellas 
automáticamente se tuvo en cuenta como es ese giro que ustedes piden aquí que se resolvió 
antes del 28 de abril de presentar la moción. Luego los vecinos convocan una asamblea, en 
este caso, con todos los vecinos del barrio y acudo yo para explicarles lo que el Cabildo me 
había trasladado, ahí se elige una comisión de vecinos cinco vecinos, los cuales en la 
asamblea acordaron tener una reunión con el Vicepresidente del Cabildo y así se mantuvo no 
hace mucho, en esa visita yo no pude asistir pero acudió la Alcaldesa con los vecinos y el 
propio Concejal de Obras del Ayuntamiento de Telde y se tomaron una serie de medidas 
también para seguir mejorando ese proyecto, hay otras que no se han ejecutado actualmente 
como por ejemplo el semáforo que actualmente está en Contratación para colocarse, que es 
una de las primeras reivindicaciones que se pidieron tanto desde el Ayuntamiento como desde 
la Asociación de Vecinos y hay otras que hay una comisión técnica Ayuntamiento-Cabildo 
para buscar una solución, no es una cuestión que se pueda resolver de hoy para mañana pero 
están trabajando y de hecho hay otra reunión más con los vecinos y en este caso el Cabildo 
para dar cuenta de cuales son los acuerdos que en este caso vana a adoptar los técnicos, tanto 
del Ayuntamiento como del Cabildo para resolver sobre todo el tema del Ayuntamiento que 
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es lo más que le preocupa a los vecinos porque lo demás prácticamente está resuelto como así 
hicieron saber los propios vecinos cuando finalizó la reunión, por tanto, yo no tengo ningún 
problema en que se apruebe la moción.  

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): yo agradezco el voto favorable de todos porque desde 
el principio de mi intervención dije que esta moción no estaba en el mes de abril y no quiero 
volver a repetirlo, creo que tenía que haberse empezado la casa por los cimientos y no por el 
tejado como se hizo, el Cabildo de Gran Canaria creo que se equivocó y así lo reconoce, creo 
que el Grupo Popular tanto el municipal y el Cabildo de Gran Canaria también presionaron a 
que el Cabildo cambiase sui opinión y yo coincidiendo en que hay cosas que ya están 
realizadas como ya dije al principio, creo que es importante sacar la moción adelante y que 
cuente con el voto de todos porque creo que además así animaremos al Cabildo a que culmine 
con esa comisión lo antes posible. 

En estos momentos, ausentes del Salón de Plenos D. Alejandro Ramos (PSOE) y D. 
Guillermo Reyes (UPGC) se procede a la votación de la presente moción de conformidad con 
lo dispuesto en el Art. 137.6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Pleno y 
sus Comisiones del M.I. Ayuntamiento de Telde que establece que “a efectos de la votación 
correspondiente, se entenderá que la ausencia de uno o varios concejales del Pleno del Salón de 
Sesiones, una vez iniciada la deliberación de un asunto, equivale a la abstención si no están presentes 
en el momento de la votación”, en concordancia con el art. 46 d) Ley de Bases de Régimen 
Local y 100 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales.  

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de los miembros corporativos 
presentes aprobar la citada moción.  

 

2.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A 
“BENEFICIOS FISCALES A FAVOR DE AQUELLOS MENORES QUE TENGAN 
RECONOCIDA EXPRESAMENTE LA CONDICIÓN DE HIJOS DE VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO” (R.E. nº 12.909, de 06.05.16). 

 

Por Dña. Sonsoles Martín Jiménez, se da lectura a la siguiente moción, que literalmente dice: 

El Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento de Telde, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 91.4 y 97.3 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, en relación con el artículo 46.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, formula y somete directamente a conocimiento 
del Pleno Corporativo la siguiente moción 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Han transcurrido más de 10 años desde que todos los grupos políticos del Congreso de los 
Diputados acordaron la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género y la ONU elogió el marco normativo que había 
conseguido España en el ámbito de la igualdad. 

Conscientes de la importancia de este tema se han dado muchos pasos para abordar la 
Violencia de Género desde un punto de vista político, social, educativo, entre otros aspectos, 
porque si algo hemos entendido durante estos años es que hablamos de un problema que nos 
concierne a todos. 

Así, por ejemplo, el Parlamento de Canarias no ha permanecido ajeno a esta lacra y el pasado 
10 de septiembre se aprobó una Proposición No de Ley instando al Gobierno de Canarias a 
promover la creación de una mesa de trabajo con el fin de modificar el protocolo de 
coordinación interinstitucional para la atención a las víctimas de violencia de género en 
Canarias. 

Asimismo, en abril de 2013, el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Emilio Moreno, 
también presentó una Proposición no de Ley con el fin de garantizar la protección de los 
menores de padre agresor durante el tiempo que transcurre entre la comisión del delito y la 
sentencia firme.  

Y a lo largo del pasado año son muchas también las actuaciones que se han llevado a cabo 
desde el Gobierno de España para conseguir una cobertura más amplia y eficaz en el sistema 
de protección para las víctimas, incluyendo en ella a los hijos y a su familia. 

En este sentido, es importante reseñar algunas de estas reformas como la inclusión de nuevos 
tipos penales relacionados con la violencia de género en la reforma del Código Penal o el 
reconocimiento de la justicia gratuita y el asesoramiento jurídico previo a la interposición de 
la denuncia para las víctimas de este tipo de violencia con independencia de sus recursos 
económicos. 

Pero sin duda una de las medidas a destacar es la Ley 8/2015 de Protección de la Infancia y la 
Adolescencia puesto que reforma la actual Ley 1/2004 de medidas de protección contra la 
violencia de género en varios puntos. 

El primero, y más importante, es el reconocimiento como víctimas directas a los hijos de las 
mujeres afectadas por la violencia de género, además de regular la patria potestad y la 
custodia en entornos de maltrato. Además, se reforma el sistema de pensiones para impedir 
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que el homicida pueda cobrar la pensión que su muerte haya generado. Por tanto, los hijos de 
las víctimas podrán recibir la pensión de orfandad completa, independientemente de que el 
padre/madre homicida siga con vida, y será de mayor cuantía al reconocerle el cien por cien 
de la base reguladora. 

Si bien estas reformas han sido un paso adelante para proteger a los menores, también es 
cierto que siguen existiendo injustas situaciones a las que se están enfrentando asociaciones 
dedicadas a los hijos de víctimas de violencia de género, como la asociación Tod@s Somos 
Guacy. 

Por tanto, se hace necesario buscar fórmulas que eviten traumas económicos insalvables a los 
que ya arrastran unas secuelas psicológicas derivadas de la muerte de un ascendiente y de la 
posible pérdida de la patria potestad de su progenitor, normalmente en situación de reclusión. 

Estas situaciones demasiado habituales, por desgracia, terminarían con unos niños que 
podrían perder los bienes heredados por el impago reiterado de los impuestos. 

El municipio de Telde no se puede quedar al margen de esta lucha, justa para los menores 
víctimas de esta lacra social. Desde hace muchos años nuestra corporación trabaja de manera 
permanente en la concienciación de los menores, en el rechazo de este tipo de violencia y en 
apoyo a sus víctimas. Con esta moción avanzaríamos un paso más en la protección de estas 
víctimas menores de edad. 

Por todo ello, se somete a la consideración de este Pleno la aprobación de la siguiente  

MOCIÓN: 

1.- A promover en nuestras respectivas Ordenanzas Locales las pertinentes exenciones, 
bonificaciones, deducciones y demás beneficios fiscales a reconocer en favor de aquellos 
menores que tengan reconocida expresamente la condición de hijos de víctimas de 
violencia de género, por aplicación de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, hasta que puedan 
demostrar con ingresos su independencia económica; correspondiendo a dichas 
Ordenanzas regular los aspectos sustantivos y formales, así como las condiciones de 
compatibilidad con otros beneficios fiscales. 

2.-  A  promover ante la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de 
Canarias la modificación de la Orden de 24 de abril de 2009, por la que se establecen las 
bases del procedimiento de obtención de plazas y la concesión de subvenciones para 
comedores escolares en los centros públicos docentes no universitarios con el fin de 
incluir en dichas ayudas a los hijos de víctimas de violencia de género, sin tener en cuenta 
la renta de la nueva familia. 
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D. Gregorio Viera Vega (PSOE): Dña. Sonsoles, yo me alegro muchísimo que haya 
presentado el Partido Popular esta propuesta sobre todo cuando viene de una pnl que se ha 
presentado en el Parlamento de Canarias que fue aprobada por unanimidad, yo, aprovechando 
esta moción le voy a hacer a todos los Grupos incluido el que les habla que el lenguaje es 
importante “los hijos e hijas de las víctimas”, porque siempre hablamos de los hijos y nos 
olvidamos de las hijas, en este tipo de propuesta, no solo a su Grupo sino a todos los Grupos 
del Pleno me gustaría que empezásemos a trabajar en que hay que reconocer los géneros e 
identidades de cada persona, es hijos e hijas de víctimas de violencia y, en cuanto a la 
propuesta que le digo que le felicito por ella, pero, sin embargo, hay algo que chirría con 
respecto a una parte de ella, no voy a defender la parte económica porque no es mi labor pero 
sí como Concejal de Políticas de Igualdad una parte de ella, fíjese, la igualdad no reside en 
dar a todos los hijos e hijas víctimas de violencia de género lo mismo, se trata de darles lo que 
necesitan y crearíamos desigualdad si yo, a los hijos e hijas de víctimas de violencia con 
situaciones económicas distintas, les diese lo mismo porque ahí crearía desigualdades porque 
la igualdad reside y, sobre todo, en justicia social, en darle a cada persona lo que necesita y 
voy a poner un ejemplo para que me entiendan, si Dña. Leticia fuera víctima de violencia de 
género y una mujer de Valsequillo fuese víctima de violencia de género con una renta 
completamente distinta, yo no podría tratar a los hijos e hijas de ambas de igual manera 
porque sería injusto, no se haría justicia, yo lo que les pido es que cambiemos la parte que 
dice “sin tener en cuenta la renta de las demás familias”, hay que tener en cuenta la renta de 
las demás familias porque si no estaríamos discriminando a los hijos e hijas de víctimas de 
violencia de género con respecto a otros tipos de familias que también sufren violencia. 

Dña. Celeste López Medina (NC): suscribo las palabras del compañero Gregorio, no hay 
mayor injusticia que igualar a los que son desiguales y en cuanto a la primera parte de la 
moción el primer punto que habla de los comedores escolares pone punto número1, 
imaginamos que el punto anterior debe ser el 1y el otro el 2  Dña. Sonsoles, nosotros en esta 
línea quisiéramos proponerle al Partido Popular que, conocedores de las normas que nos 
regulan y conocedores del Plan de Ajuste en el que estamos sujetos, se incluyera siempre y 
cuando las normas estatales lo permitan, esa es la enmienda que queríamos realizarle. 

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): con respecto a lo que dice la compañera Celeste, 
nosotros estamos a favor de lo que ella está proponiendo y sí me gustaría que no cayese en 
saco roto, que aunque fuese una moción realmente se hiciese todo lo necesario para que este 
municipio actualizase sus ordenanzas, teniendo en cuenta que, afortunadamente, en este 
municipio no son tantos los niños afectados por esta situación. Con respecto a lo que dice D. 
Gregorio, siendo razonable lo que usted está planteando y que es verdad que no se pueden 
tratar a todos los desiguales por igual porque esa es la mayor de las injusticias, yo creo que no 
le debemos buscar las cinco patas al gato, cuando un menor, cuya madre o padre fallece y el 
otro miembro de la familia está en la cárcel o también fallece, pasa a formar parte de una 
nueva familia casi por obligación porque muchas veces las familias, desde mi punto de vista 
acertadamente, para que no tengan que irse a ningún centro y por las circunstancias que han 
vivido en esas familias, los acogen y los recogen, me parecería muy triste que ese menor que 
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su padre tiene dos propiedades en lugar de tener una, tuviese incluso que vender la segunda 
para poder vivir y yo creo que hasta esa persona no sea mayor de edad debería tener este tipo 
de beneficios fiscales o de exenciones fiscales. 

Sra. Alcaldesa: para que sepamos lo que se vota entiendo que el Partido Popular aceptaría la 
propuesta de Nueva Canaria o de la Portavoz de Economía en este caso, de que lo que 
propone de exenciones fiscales está siempre condicionado a que nos lo permita la norma, es 
que no puede ser de otra manera y que no aceptan el matiz que propone el Concejal de 
Igualdad de eliminar esa frase donde pone “independientemente de la renta”, yo, en aras del 
consenso diría de buscar un punto intermedio entre lo que propone el Concejal y lo que 
propone Dña. Sonsoles, a lo mejor se puede matizar eso y que no sea para todos pero que 
tampoco fuera  para hijos que proceden de familias con muchos recursos porque si su realidad 
social-económica cambia con el drama que puede suponer un desenlace que sea el peor de 
todos pues entonces sí se puede poner algún matiz porque el espíritu de la moción lo 
compartimos todos.               

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): nosotros estamos de acuerdo en aceptar alguna 
transaccional, a redactar un texto nuevo pero no me gustaría que fuese en los términos en los 
que D. Gregorio ha expresado porque efectivamente, como acabo de decir, yo creo que los 
menores se quedan completamente desamparados y que la nueva familia no tiene porqué ser 
vinculante a la hora de las rentas económicas del menor. 

D. Gregorio Viera Vega (PSOE): no había hecho ninguna transaccional, solamente 
explicaba por qué no me gustaba que en ese punto se recogiese “sin tener en cuenta la renta” 
pero no proponía nada, decía que no me gustaba porque creaba desigualdades, yo creo que 
debemos buscar una transaccional a esto porque la moción debería salir adelante porque todos 
la compartimos, yo creo que cuando la analizamos tenemos que decir que analizando las 
situaciones de las nuevas familias en el ámbito social, económico, hay que hacer algo para 
poner ese matiz en la cual podamos analizar la nueva situación de la familia. 

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): podemos llevar el texto hasta la coma incluidos hasta 
los hijos víctimas de violencia de género. 

Dña. Celeste López Medina (NC): totalmente de acuerdo con lo que propone Dña. Sonsoles 
e incluso, como el punto número 2 se refiere, solo y exclusivamente o así lo entiendo yo si 
usted no me lo corrige Dña. Sonsoles, a los comedores y a las subvenciones pero la 
circunstancia que usted estaba mencionando no tiene que ver, entonces, yo creo que no hay 
problema con añadir un tercer punto donde lo que usted está manifestando del a pérdida de 
bienes, del desamparo que puede tener un menor porque los adultos decidan, como usted bien 
decía, no pagar un impuesto, pues añadir otro más porque en realidad lo que usted nos plantea 
no tienen nada que ver con los comedores, ¿lo pone en el primer punto?. 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): yo entendí la exposición que hizo D. Gregorio con 
respecto a la generalidad de la moción, no pensé que estuviera hablando punto por punto 
como está hablando usted, entonces entendí que realmente lo que le estaba diciendo estaba 
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utilizando la segunda frase con respecto al primer punto, ¿es así D. Gregorio? y yo lo que 
entiendo es que esta moción debe salir por unanimidad, si estamos todos de acuerdo, por lo 
que puedo entender por el silencio de todos los Grupos pero lo que sí es verdad es que debería 
salir con el consenso de todos y, si esa es la frase que realmente le disgusta pues la podíamos 
quitar si todos los demás Grupos vana a votar a favor de la misma, a mi me gustaría escuchar 
a los demás. 
 
D. Gregorio Viera Vega (PSOE): se entiende la moción y tendríamos claro que, la primera 
propuesta que hizo Dña. Celeste con respecto a si la normativa legal lo permite y en el 
segundo punto llegar hasta donde dice violencia de género y se acaba con lo cual, podría salir 
adelante sin ningún problema con el voto, espero, de todo el Pleno. 
 
Sra. Alcaldesa: yo creo que quitando esa frase “independientemente de la situación 
económica” y añadiendo la consideración, claro, es que Dña. Sonsoles pone un caso límite, 
insisto, que el menor se queda sin padre porque acaba en prisión y la madre, que tristemente 
muchos casos son así, es verdad que la situación económica de la nueva familia que acoge al 
menor no tiene por qué… pero yo creo que, en esos casos, dependerá de la situación 
económica de la nueva familia que acoja al menor, pero yo creo que es meternos en un lío, es 
más fácil poner algo así como que dependerá de las condiciones socio-económicas de la 
familia. 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): yo puse ese ejemplo como puso D. Gregorio el de Dña. 
Leticia, yo creo que por poner ejemplos límites, en fin, pero que realmente a nosotros como 
Grupo Popular lo que nos gustaría es que la moción saliese por unanimidad, me gustaría saber 
también lo que opinan el resto de los Grupos y que no hace falta añadir nada más sino con 
quitar esta coletilla, parece que es suficiente. 
  

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes, aprobar la citada moción, quitando la coletilla “sin tener en cuenta la 
renta de la nueva familia. 
 
 
3.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA 
AL “COBRO DEL I.B.I. CON CARÁCTER RETROACTIVO” (R.E. nº 14.929, de 
25.05.16). 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): antes que nada me gustaría decir que el Grupo Popular 
está a favor de que todo el mundo pague por lo que tiene, como hemos visto en los últimos 
tiempos todo tipo de opiniones, hay que decir que el Partido Popular sierre está a favor de que 
todo el mundo pague por lo que tiene, eso no quita que nosotros vayamos a defender la 

 Código Seguro de verificación:/pZyE6DZoOTcsDJxenYa8A==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.telde.es/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR CARMEN ROSA HERNANDEZ JORGE FECHA 15/11/2016

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 /pZyE6DZoOTcsDJxenYa8A== PÁGINA 86/123

/pZyE6DZoOTcsDJxenYa8A==



  

87/123 

moción en los mismos términos en los que está expresado porque entendemos que son cosas 
que están por una parte relacionadas pero por otra no. 
 

Por Dña. Sonsoles Martín Jiménez, se da lectura a la siguiente moción, que literalmente dice: 

Exposición de motivos: 

El Ayuntamiento de Telde no ha actuado correctamente en defensa de los intereses de 
los miles de ciudadanas y ciudadanos que se han visto afectados por la alteración de los 
valores catastrales de sus viviendas y solares tal y como consta en las resoluciones enviadas 
por la Dirección General del Catastro hace casi un año, en junio del 2015. 

Además se han detectado múltiples errores en las resoluciones de la Dirección General 
del Catastro con el perjuicio que eso conlleva en las liquidaciones del cobro del IBI. 

Los vecinos y vecinas de Telde están siendo notificados del pago con carácter 
retroactivo de los recibos del 2012, 2013 y 2014 que Valora, empresa encargada de la 
recaudación municipal, ha decidido cobrar sin realizar una inspección previa produciendo en 
los vecinos y vecinas una situación de indefensión además de un grave quebranto en 
economía familiar. 

La Ley Reguladora de las Haciendas Locales 2/2004 en su articulo 75.3 dice que 
Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el 
Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente 
posterior al momento en que produzcan efectos catastrales (junio del 2015) 

La aceptación de la alteración de los valores catastrales de los años anteriores no 
afecta solo al cobro del IBI sino que también da pie a que se hayan producido errores en las 
declaraciones de la renta de los años anteriores de las personas afectadas con las 
consecuencias que eso puede tener. 

Por todo ello el grupo municipal popular solicita el voto favorable a las siguientes 
propuestas: 

1. Que la Alcaldesa de Telde inste a la Dirección General del Catastro a que abra un 
nuevo periodo de alegaciones con el fin de que las ciudadanas y ciudadanos del 
municipio puedan subsanar los posibles errores que se han detectado en las 
resoluciones. 

2. Que la Alcaldesa inste a Valora a anular el cobro de los recibos del IBI con carácter 
retroactivo del 2012, 2013 y 2014 dado que no da lugar según el artículo 75.3 de Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales 2/2004 
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3. Que la Alcaldesa como máxima responsable de la institución municipal inste a Valora 
a que suspenda el cobro del IBI del 2015 hasta que los vecinos subsanen los errores 
detectados en las resoluciones de la Dirección General del Catastro 

4. Que la Alcaldesa inste a Valora para que a los fraccionamientos solicitados para el 
pago del los recibos del IBI del 2015 no se les cobren intereses. 

D. Juan Fco. Artiles Carreño (Más Por Telde): nuevamente vuelve el IBI a este Pleno, ha 
sido motivo de polémica, de discusión, de debate, de alguna mentira, de algún engaño y yo, 
sin ánimo de entrar a polemizar, ya en el 2014 se habló en este Pleno de los impuestos. La 
paradoja de la política es que el Grupo que colocó los tipos impositivos en el máximo 
histórico de este municipio sin pensar en nada ni en nadie, sin pensar en la situación de los 
vecinos de este municipio, hoy pretenden defender aquello a lo que con sus acciones han 
hecho sufrir, la última, no nos olvidemos, Pleno extraordinario de 20 de junio de 2014 de 
dudosa legalidad y que pasará a la historia de esta Institución y que colocaron los tipos 
impositivos al máximo hasta el año 2033, así lo corrobora el informe trimestral de la 
Intervención General que hoy forma parte de la documentación que se nos ha entregado para 
este Pleno, el IBI, el catastrazo,  el engaño y la mentira, así se ha vendido durante estos años. 
A día de hoy, cosa curiosa, todavía y, a pesar de la falta de argumentos legales o 
documentales, miembros del Partido proponente, en los medios de comunicación siguen 
repitiendo lo mismo, la subida del IBI es culpa de Más Por Telde y de aquellos Grupos que 
apoyaron su moción, seguramente si hubiesen sido más transparentes y si hubiesen ido con la 
verdad por delante, informando a los vecinos lo que les venía encima, igual hoy muchos 
sabrían a qué atenerse pero siguen jugando al despiste, no olviden que esa forma de hacer 
política les han llevado donde están en la oposición y nadie se creyó la mentira que todavía 
algunos quieren seguir repitiendo. En relación a lo que plantean, es evidente que son 
conscientes de la situación que están viviendo el 11% de la población, los afectados por la 
Orden Ministerial del Sr. Montoro que casualmente es Ministro del Partido Popular, Orden 
Ministerial para toda España, el catastrazo. En Gran Canaria concretamente, 13 municipios, 
entre ellos Telde y, son conscientes porque, en su momento presentaron pública y 
conjuntamente con el Presidente del Cabildo de aquel momento, el Sr. Bravo de Laguna, el 
dichoso convenio de a Dirección General del Catastro de febrero de 2014, está en los medios 
de comunicación y, si ustedes quieren, lo tienen presente en la hemeroteca de 
Teldeactualidad. Lo que más sorprende es que, en los demás municipios afectados, el 
procedimiento de cobro y gestión comenzó en julio de 2014 mientras que en Telde, ya en 
periodo electoral, no se cerró hasta octubre de 2015, en esa fecha, en octubre de 2015, le llega 
a ese 11% de los ciudadanos de Telde una multa o sanción, no sabemos lo que era, de 60 €, 
que, en la mayoría de los casos, es pagada bajo desconocimiento de los que se les otorgaba ya 
que se aceptaba cualquier modificación que alegaba la Administración o Valora, en este caso, 
gestora del tributo, sin tener en cuenta las posibles consecuencias futuras como era el 
aumento, como estamos hablando ahora, del valor de construcción o los metros cuadrados 
construidos que afectaría no solo al pago del IBI del 2016 sino que se les iban a reclamar los 
cuatro años anteriores que habían dejado de declarar, en ese momento y no otro, entendemos 
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que era el momento de informar y de ayudar a los ciudadanos a cumplir con sus obligaciones, 
no olvidemos que es una obligación legal que tenemos todos pues están obligados a poner al 
día las modificaciones de las viviendas pero sin menoscabar sus derechos. El procedimiento 
se cerró una vez que la mayoría de los ciudadanos pagaron los 60 € para no tener problemas 
con la vivienda ni con Hacienda, ha habido, prueba evidente, falta de transparencia y, sobre 
todo, falta de comunicación con los vecinos y vecinas de este municipio que, como siempre, 
son los más vulnerables. En la actualidad la ciudadanía conoce el verdadero impacto que va a 
suponer en muchos casos,  en las familias dependientes y con pocos recursos, ya solo 
entendemos por lo que hemos visto y por lo que nos hemos asesorado hablando con expertos, 
ya solo se podría reclamar con un recurso de revisión, recurso que es para casos concretos de 
la ley y de dudoso efecto positivo para los afectados en este momento. El problema que 
detectamos es el mismo, falta de información y, en algunos casos, la información que se está 
trasladando está manipulada y  éste entendemos que este es uno de los casos, como dije antes, 
algunos miembros, su Grupo Político, en los medios de comunicación y, esta semana lo 
hemos vivido en dos, quieren seguir pescando en marea revuelta y no lo entendemos, 
confundiendo y, en algunos casos, mintiendo, no obstante, no sabemos que esconde esta 
moción, nos llama la atención que se hable en los medios de esto visto lo que se propone 
también podía haber quedado en un ruego a la Alcaldesa, en una petición por escrito vía 
registro, no tiene sentido, no se plantea un pronunciamiento del Pleno, es una simple petición 
al máximo responsable, por tanto, este Grupo Político, al amparo de los derechos y 
obligaciones que las Instituciones también nos permiten y aquello de libertad de expresar cada 
cual el posicionamiento de su voto, este Grupo se va abstener y, por supuesto, la petición es 
directa a la Alcaldesa Presidenta, tan solo decir que sea la propia Alcaldesa, previo 
asesoramiento jurídico, decida las cuestiones convenientes, nos vamos a abstener por eso, 
porque no vemos que haya una petición al Pleno para que se pronuncie sobre algo, vienen 
siendo cuatro peticiones concretas y directas a la Presidenta de este Pleno, de esta 
Corporación, no queremos seguir aumentando la polémica, entendemos que lo que hay que 
hacer es aclarar y explicar a los vecinos cuál es la situación, hasta dónde pueden llegar, las 
posibilidades que tiene en base a estos pagos y al resto lo que decida la Alcaldesa nosotros lo 
apoyaremos. 

Dña. Celeste López Medina (NC): como adelantaba el compañero D. Juan Fco. Artiles, esta 
moción se une a otras acciones que ha realizado el Partido Popular en los últimos días entre 
los que está un escrito dirigido a la Alcaldesa Presidenta que ya fue contestado con un 
informe jurídico del Cabildo de Gran Canaria, no obstante, se insiste en esta idea, todos 
conocemos por qué razones y se trae de nuevo esta moción a este Pleno con la intención 
claramente de confundir a la ciudadanía teldense e implantar su apreciada política del miedo 
pero los ciudadanos de Telde tienen memoria, los ciudadanos de Telde saben perfectamente 
quienes son los responsables de levantar la mano en este Pleno para aprobar un Plan de Ajuste 
que le subía los tipos impositivos del 4,25 al 6,25, quién cerró las escuelas infantiles y quien 
mermó los servicios que recibían, y esta moción vuelve a ser en este Pleno un referente de la 
incoherencia política, del cinismo político porque los que aprueban la regularización catastral, 
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el Catastrazo, su compañero Montoro en Madrid del Partido Popular del Estado con sus 
compañeros del Partido Popular de Telde que son los que suben en el 2013 los tipos del  4,25 
al 6,25 y quitan todas las bonificaciones que ahora piden, incluso las personas que tenían 
vivienda de protección oficial, esos que en el año 2013 firman que se actualice el 10% de los 
valores catastrales, ese Partido Popular que por primera vez en la historia interviene en un 
tributo que es de cobro municipal a través de la Ley de Presupuestos del año 2013 y nos 
obliga a subir el IBI a los ciudadanos, ese Partido Popular que, para más inri, es el que ha 
dispuesto de las normas que impiden a los nuevos gobiernos retirar esas medidas a través de 
la Ley de Racionalización, la Ley del Gasto, los Planes de Ajuste, Plan de Ajuste que aquí 
tengo el acta del 30 de marzo del año 2012 en el que era la Sra. Alcaldesa Presidenta Dña. Mª 
del Carmen Castellano Rodríguez del Partido Popular y que la Portavoz adjunta, hoy en día, 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez, era Concejala de Gobierno y, gracias a los votos del Partido 
Popular en ese momento, se aprueba este Plan de Ajuste que, hoy en día, nos impide hacer lo 
que ustedes mismos piden que nos obliga a hacer el Gobierno del Estado gobernado por el 
Partido Popular, por lo tanto estamos ante el sumum de la incongruencia y del cinismo 
hablado políticamente, voy a repetir lo que yo considero que es cinismo político, con respecto 
a la regularización catastral hay que decir que este procedimiento se inicia por el Gobierno del 
Partido Popular, a instancias del Sr. Montoro a través del Catastro y, como bien recordaba el 
Sr. Juan Fco. Artiles, la ventana de la regularización tenía que haberse cerrado en diciembre 
del 2014, así se hizo en Guía, La Aldea y Gáldar, sorpresivamente en Telde se mantuvo en esa 
situación hasta el 30 de octubre de 2015, lo que hizo que los recibos que en otro municipio se 
recibieron las notificaciones del Catastro, en enero y febrero del 2015 se recibieron en este 
municipio una vez pasada la cita electoral de mayo de 2015, no quiero llegar a conclusiones 
pero yo creo que blanco y en botella. La regularización catastral es competencia exclusiva de 
la Administración del Estado, traducida a la política es una decisión del Partido Popular, en 
Telde hay 63.326 unidades catastrales que pueden ser  pisos, solares, cuartos de aperos, 
diferentes morfologías y solamente 7.281 entran dentro de esta regularización catastral, lo que 
supone un 11% del padrón del IBI del municipio, buena noticia, el 89% de los vecinos y de 
las vecinas de Telde cumplen con sus obligaciones pero es que además son más los que 
cumplen porque de esos 7.281, 6.637 han aceptado y no han puesto ningún tipo de queja, 
solamente 644, yo mismo en este municipio tengo vecinos que le han llegado esta notificación 
y me dicen que es verdad, que tenían un garaje de una plaza y lo he ampliado para dos plazas 
y me ha llegado esto, lo tengo que pagar y, además te dicen, que gracias a Dios que solamente 
no me van a cobrar los últimos cuatro años, por lo tanto, son conscientes y de esos 7.281, el 
12% son nuevas construcciones, el 75,8% son ampliaciones, el 0,29% rehabilitaciones, el 
9,7% reformas y el 1,22% cambios de uso, el 0,7% piscinas y el 0,16% se han dado de alta 
fuera de plazo, por lo tanto, esto es lo que es la regularización, no es un proceso como se están 
intentando engañar a la gente que el Gobierno ha subido el IBI, no, el Gobierno del Partido 
Popular obliga a través de una regularización catastral que esto se haga pero es el Gobierno 
del Partido Popular y, vuelvo a decir, el 11% del total del valor y no es para todos los 
ciudadanos de Telde como se ha querido, una y otra vez, confundir a los ciudadanos, como 
decía, el primer escrito que registran en el Ayuntamiento el Grupo Popular, se les contesta 
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con un informe del Cabildo de Gran Canaria, ese informe lo pueden tener todos a su 
disposición pero, lo sorprendente es que, después de la rueda de prensa, después de recibir el 
informe jurídico, es cuando se presenta en la oficina de Rentas, Recaudación y Exacciones del 
Ayuntamiento de Telde para preguntar sobre la regularización, es que después de dar la rueda 
de prensa y alarmar a todo el mundo, cuando van a preguntar a Valora y, yo me pregunto, si el 
que era Portavoz del Partido Popular que se sentaba donde yo estoy sentada ahora mismo 
dice, que el catastro empezó en tiempo y forma, que se conocían sus defectos, yo pregunto, ¿y 
por qué el Partido Popular de Telde no fue a visitar a su compañero Montoro en su día y le 
pidió lo que pide ahora?, me repetiré hasta la saciedad, los ejercicios de cinismo político son 
de tal fineza que es que no se puede soportar. Ahora vamos a la moción, en el cuerpo de la 
moción habla, por cierto, que para las contestas que estoy dando también me baso en un 
informe jurídico que dice que cuando la recaudación municipal ha decidido cobrar sin realizar 
inspección previa, por favor, es una regularización catastral, hay que saber lo que es, no tiene 
nada que ver con la inspección, es un procedimiento extraordinario que además salde desde el 
Ministerio de Hacienda del Partido Popular a través del Catastro, por lo tanto, no es algo que 
ha decidido el Ayuntamiento, no es algo potestativo, es una obligación y lo dice la 
Constitución de 1978 y además toda una serie de normativa que aparece en este informe. 
Vamos a pasar a los acuerdos, en el primero se le pide a la Alcaldesa que inste a la Dirección 
General de Catastro a que abra un nuevo periodo de alegaciones, no está dentro de las 
competencias de los municipios poder dirigirnos al Catastro y contradecir una norma que le 
ha mandado el Ministro de Economía y Hacienda, vamos a ser un poco serios, vamos a pedir 
cosas que verdaderamente se puedan cumplir; el segundo punto piden que la Alcaldesa inste a 
Valora a anular el cobro de los recibos del IBI con carácter retroactivo del 2012, 2013 y 2014, 
se están pidiendo cosas que objetivamente van en contra de la norma y eso tiene nombre y 
apellidos y ustedes reconocen muy bien el nombre y apellidos que eso tienen, hay que decir 
que contrariamente a lo que el Partido Popular está diciendo a los ciudadanos de Telde, no s 
eles está creando a todas las personas, a las 7.000 que hablábamos antes los cuatro años, las 
liquidaciones provienen del Catastro, el Catastro confirma que dependiendo de cuando se hizo 
esa edificación, se les cobra los años pertinentes, pero es más, al contrario de lo que está 
diciendo el Partido Popular, no se les está cobrando el recibo entero, se les cobra la diferencia 
de la ampliación y yo he oído decir que se cobra el recibo completo, que tengan cuidado, que 
hay muchos errores, volvemos al miedo pero no hay miedo, hay procedimientos establecidos 
por ustedes y decir claramente que las instituciones públicas están obligadas a reclamar la 
deuda que no ha prescrito, lo que ustedes solicitan es contrario a ley y, además, lo dice bien 
claro este informe jurídico, “cualquier decisión de la Administración, contraria al 
cumplimiento de la legislación vigente sobre la materia, con conocimiento de hecho y 
buscando resultado distinto a lo establecido normativamente, daría lugar a las consecuencias 
jurídicas correspondientes”, además de suponer una injusticia para aquellos contribuyentes 
que sí han tributado correctamente por los bienes inmuebles y han cumplido con las 
obligaciones que tienen ante la Dirección General de Catastro y tributarias ante el municipio. 
En el punto número 3 el Partido Popular pide que, la Alcaldesa, como máxima responsable de 
la Institución Municipal, inste a Valora a que suspenda el cobro del IBI del año 2015 hasta 
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que los vecinos subsanen los errores detectados en resoluciones de la Dirección General del 
Catastro, yo tengo que decir que nosotros también tenemos expertos dentro del Partido, que la 
Concejalía tiene expertos que le han hablado a ustedes cuando se personó y le dijo que lo que 
estaban pidiendo es totalmente en contra de ley y, es más, cuando leen esto se llevan las 
manos a la cabeza porque una Administración Pública no puede suspender el cobro del IBI, el 
IBI se regula en una ordenanza municipal que devenga el 01 de enero, no se puede cambiar ni 
tipo, ni base ni periodo de cobro y lo sabe usted bien Dña. Mari Carmen Castellano, lo sabe 
porque después de la manifestación que hubo en este municipio por la subida, que eso sí que 
fue un atropello, a todos y cada uno de los ciudadanos quitándoles todas y cada una de las 
bonificaciones, usted solicitó a Valora que se parara el cobro del IBI hasta que usted hiciera 
una consulta con el Ministerio de Hacienda, Valora le contestó que eso no era posible, por lo 
tanto, nos está pidiendo algo que sabe perfectamente que no se puede hacer y además es 
contrario a la ley y, además, el último punto pone “que la Alcaldesa inste a Valoras a que los 
fraccionamientos solicitados para el pago de los recibos del IBI de 2015 no se cobren 
intereses”, vuelven a pedir algo que va en contra de la Ley Tributaria, los tributos cuando se 
fraccionan dentro de un periodo de voluntaria no se cobran intereses pero es que la Ley 
Tributaria obliga, dígale usted a Montoro que cambie las leyes de fraccionamientos y que no 
tengamos que pagar intereses, es que es obligatorio, no es que uno decide, proponga usted que 
se cambie la norma, no venga a decir con una medida populista para enrollar e intentar quedar 
bien ante los ciudadanos cuando verdaderamente están pidiendo cosas que no se pueden hacer 
y no lo digo yo, lo dice un informe del Cabildo de Gran Canaria que está avalado en todos sus 
términos por el Jefe de Servicio municipal. por lo tanto, informe jurídico del Cabildote Gran 
Canaria y un informe jurídico del Ayuntamiento de Telde que dice que lo que ustedes están 
pidiendo no se ajusta a ley y termino, si me lo permiten con el párrafo primero de su 
exposición de motivos en el que dicen que “el Ayuntamiento de Telde no ha actuado 
correctamente en la defensa de los miles de ciudadanos y ciudadanas de Telde”,  lo hizo en el 
año 2012 cuando ustedes levantaron la mano para aprobar este Plan de Ajuste, ahí fue cuando 
el Ayuntamiento de Telde no actuó correctamente y no defendió los intereses de los 
ciudadanos y ciudadanas de Telde y ¿qué hemos hecho con esta situación en este tiempo? en 
primer lugar hemos solicitado a Valora que refuercen las oficinas, que atiendan a los 
ciudadanos, que refuercen la atención al público, hemos pedido a los funcionarios que estén 
dispuestos en la oficina de Recaudación para atender a los ciudadanos y darle toda la 
información y además, hemos pedido que se haga una aplicación extraordinaria y en lugar de 
tener 12 meses para un fraccionamiento se ha ampliado a 24, indistintamente de la cantidad, 
porque 300 € para una persona que cobra paga no contributiva es muchísimo dinero, a lo 
mejor más que para un señor que cobra 2000 € y tiene que pagar 800 €, o sea, que este Grupo 
de Gobierno sí que ha hecho todo lo que está dentro de su mano para aliviar la situación, le 
sugerimos que no se pidan cosas que no se pueden hacer, aprobar esta moción en alguno de 
sus términos es ir en contra de la ley y el informe jurídico dice claramente los efectos que eso 
podría tener. 
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D. Juan A. Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): hace dos Plenos o un Pleno usted 
dijo que se iba a respetar el Reglamento de este Pleno estricto y por eso las mociones, las 
preguntas, temas de control e impulso del Gobierno, se tiene que aplicar el cuento cuando 
habla su Portavoz también, ha pasado el tiempo 14 ó 20 minutos, creemos que ese 
Reglamento se tiene que cumplir para todos no para cuando a usted le interese. Al Partido 
Popular, como estamos de acuerdo en algunos puntos y en otros no, le pedimos que se voten 
por separado si así lo estima.    

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): antes que nada quiero que sea tan generosa conmigo 
como con la Portavoz de su Grupo Político en cuanto al tiempo porque con todo lo que se ha 
dicho son muchas cosas las que se tienen que explicar en este punto del orden del día. Con 
respecto a este punto yo creo que todos tenemos algún tipo de responsabilidad porque todos 
hemos estado cuando ha ocurrido algunos de los hechos, es verdad que no estuvo en el 
mandato anterior pero también cuando llegaron las resoluciones en julio del 2015 D. Juan 
Francisco usted también formaba parte del Gobierno municipal de la ciudad de Telde y quiero 
insistir también en la idea de que el Partido Popular está a favor de que todo el mundo pague 
por lo que tiene, nadie en este salón de Pleno, entiendo yo, que va a opinar lo contrario y 
usted Dña. Celeste que además representa a Nueva Canaria y se presentó a estas elecciones 
abanderando la lucha social, la lucha contra las injusticias, a usted le parece poco que sean 
nada más que 7000 las viviendas afectadas pero fíjese que 7000 viviendas afectadas por 
cuatro miembros de la unidad familiar que puede tener cada una de esas viviendas, son 28.000 
las personas afectadas por este catastrazo, no pasa nada, nosotros lo que nos planteamos ahora 
es quién defiende los intereses de los vecinos de Telde, podemos hacer una exposición técnica 
como la que ha hecho usted, podemos callarnos, podemos convertirnos en la Sra. Alcaldesa y 
escondernos detrás del despacho y no saber qué es lo que opina la máxima responsable del 
municipio sobre este tema o podemos hacer lo que hemos intentado hacer nosotros que es 
asesorar a los vecinos nosotros mismos y defender los intereses de los vecinos y las vecinas 
de Telde. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?, ¿buscar culpables o defender los intereses de 
los vecinos y las vecinas?, usted que habla tanto con los vecinos, hay viviendas del año 96 
que están afectadas por este catastrazo, personas que viven en esas casas, viviendas del año 96 
que no han sufrido ningún tipo de modificación a los que les está llegando esta regularización 
catastral, ¿qué hacemos con todas esas viviendas?, ¿qué hacemos con esas más de 600 (según 
usted), para nosotros más, personas que han detectado todos esos errores?. Mire, D. Juan 
Francisco, usted dice que el Partido Popular ha sido el que ha puesto y ha subido el tipo 
impositivo, no se olvide, y también el que lo ha bajado, usted dice que nosotros estamos 
sometiendo a los vecinos a un engaño y a una mentira, nosotros no estamos diciendo a nadie 
que no pague, todo aquel que ha venido a nuestras puertas, que, créame que han sido más de 
150 los vecinos y vecinas afectados, a todos les hemos dicho que paguen y que recurran, lo 
primero que tienen que hacer es pagar, nosotros no estamos engañando a nadie, que la 
economía del Ayuntamiento es nefasta lo sabemos todos pero es nefasta porque cuando usted 
estuvo de Concejala de Hacienda, allá por el año 2010 y antes, también la economía de este 
Ayuntamiento era nefasta y, anteriormente, cuando su compañero de filas también formaba 

 Código Seguro de verificación:/pZyE6DZoOTcsDJxenYa8A==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.telde.es/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR CARMEN ROSA HERNANDEZ JORGE FECHA 15/11/2016

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 /pZyE6DZoOTcsDJxenYa8A== PÁGINA 93/123

/pZyE6DZoOTcsDJxenYa8A==



  

94/123 

parte del equipo de Gobierno que ahora es de Nueva Canaria, ahí también se produjeron toda 
la deuda de expropiaciones que tiene este municipio, ¿o solo tenemos mochila para lo que nos 
conviene?, ¿vamos descargando de la mochila a aquellas personas que no nos gustan?, 
tenemos que ser responsables con todo y ahora dice la Alcaldesa, no con respecto a este tema 
que el Ayuntamiento está intervenido, mentira, el Ayuntamiento no está intervenido, si el 
Ayuntamiento estuviera intervenido estaría el Gobierno Central administrando las cuentas de 
este Ayuntamiento, hable usted con propiedad y quieren hacer ver ustedes que el retraso, que 
para mi gusto no es un retraso, de las notificaciones del Catastro son por motivos electorales, 
eso es lo que a ustedes le interesa decir pero la realidad es que el volumen de viviendas es tal 
que, probablemente, por eso este municipio con la dimensión que tiene se hiciera más tarde, 
pero no les interesa salir a decir que están defendiendo los derechos de los ciudadanos, les 
interesa decir que se retrasaron las notificaciones por motivos electorales, sean ustedes 
coherentes y digan que, cuando llegaron en el verano pasado, no se enteraron de que a los 
vecinos les estaban llegando la tasa de los 60 € y, D. Juan Francisco, le voy a decir por qué no 
es una moción, nosotros hicimos la pregunta  a la Sra. Alcaldesa como bien reconoce Dña. 
Celeste y no se nos contestó, aquí siempre se contesta lo que a uno le conviene, aquí nadie ha 
venido a decir por qué la Alcaldesa de Telde no lidera esta lucha como tendría que liderarla 
defendiendo los intereses de los vecinos, por tanto, hemos tenido que traer esta moción al 
Pleno. A la Portavoz de Nueva Canaria decirle que usted está hablando que el Cabildo de 
Gran Canaria informa y usted se siente avalada por el informe del Cabildo de Gran Canaria a 
la hora de realizar y redactar este catastrazo, ¿quién es la responsable de la Recaudación 
Municipal en este Ayuntamiento?, ¿quién tiene las responsabilidades?, creo yo que la 
Tesorera Municipal, ¿usted le ha pedido a la Tesorera algún tipo de informe que ratifique el 
informe de Valora del Cabildo de Gran Canaria?, porque no hay que olvidar que Valora es 
juez y parte, cobra y cobra, le cobra a los vecinos un dinero que le ingresa el Ayuntamiento y 
cobra por realizar ese servicio, algo que me parece lógico y normal porque tendrá que cobrar 
por su trabajo, pero Valora es juez y parte y los funcionarios de esta Administración son los 
que avalan las decisiones de empresas públicas externas, no nos ha dado usted ningún informe 
de la Tesorera, ni siquiera la ha mencionado y es ella la responsable de la Recaudación 
Municipal, nosotros fuimos a Valora a preguntar si era verdad la única respuesta que hemos 
obtenido de este Gobierno diciendo que se ampliaba el plazo de cobro del catastrazo a los 
vecinos  a 24 meses y lo hicimos después de dar la rueda de prensa, pues claro, la única 
respuesta que obtuvimos de usted era que, como gran cosa, le iba a permitir a los vecinos de 
Telde pagar en 24 meses lo que tenía que haber sido 12, esta es su respuesta porque la Sra. 
Alcaldesa sigue callada escondida en su despacho, ni siquiera me escucha, está leyendo 
porque no le interesa porque sabe que es responsable y habla usted de la memoria de la 
política del miedo, aquí no hay política del miedo, Nueva Canaria nos tiene acostumbrado a la 
política del cajón, a esconder facturas en los cajones que nosotros tuvimos que sacar y asumir 
un Plan de Ajuste, que no nos gustaba, para que las deudas las tuviesen los rancios y no los 
proveedores porque ustedes habían llevado a las empresas al cierre porque habían dejado 
muchísima deuda en las empresas de nuestro municipio, empresas pequeñas como las de 
limpieza que usted, a día de hoy, trae los reconocimientos a este Pleno y no les paga o 
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¿tenemos que recordarlas a ellas hasta el Pleno del mes pasado, paseando por San Juan, 
rogando a que se les pague por los servicios prestados?, ¿eso es lo que tenemos que recordar?, 
¿quiere que le siga haciendo memoria?, ¿quiere que le recuerde en el 2010 cuando usted era 
Concejala de Hacienda que pasó de 0 a 50.000.000 € la cuenta 413?, si quiere se lo recuerdo, 
¿le recuerdo en su compromiso electoral que lleva un año sin abrir las escuelas infantiles o 
prefiere que le recuerde el punto número 1 de su programa electoral donde se comprometía a 
bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles y el Impuesto de Actividades Económicas?, ¿o 
prefiere que le recuerde que en enero de 2014 presentó una moción a que se revocase la 
subida del IBI y del IAE y que se volviesen a los valores del 2012?, tienen la oportunidad. 
Estas normas, las normas que usted habla tanto, se hacen para pagar su deuda y para pagar los 
errores de sus compañeros de viaje, no importa que hayan cambiado las siglas siendo los 
mismos y siguen actuando de la misma manera porque la escuela es la misma, solo que, a 
algunos, le queda un poco más por aprender. Usted ha hablado de cinismo político, cinismo 
político es todo lo que usted ha hecho, el Ayuntamiento de Telde debería estar asesorando a 
los vecinos a recurrir el uso, la superficie y el efecto y ustedes, con otros Ayuntamientos a los 
que ustedes nombran, el Ayuntamiento de Moya, cuando llegaron las notificaciones, lideraron 
y abanderaron la lucha de los vecinos, abrieron una oficina municipal y lo dieron a conocer a 
todos los medios de comunicación y los técnicos municipales trabajaron mañana, tarde y 
noche para ayudar a los vecinos a intentar solucionar los problemas que tenían con los fallos, 
usted está hablando que acepta una política de hechos no probatorio, el Catastro manda una 
liquidación con fecha del 2015 con una foto hecha del 2014 y, ¿cómo sabe el Catastro que en 
el 2012 se cerró el patio?, yo no sé con los vecinos que usted habla, yo hablo con los otros, 
con los que menos tiene, vecinos a `punto de llorar con recibos de 3000 €, vienen a asesorarse 
a la sede del Partido Popular porque ninguno de ustedes se han sentado a hablar con ellos, 
porque yo no he escuchado decir por ningún sitio que abren por las tardes el Ayuntamiento 
para que los técnicos y técnicas lo hagan o que abren su sede como hicieron para convocar la 
manifestación de la que usted está haciendo alarde cuando se tuvo que subir el Impuesto de 
Bienes Inmuebles por culpa de su gestión, mientras ustedes convocan manifestaciones, 
nosotros abrimos la Secretaría Política y la sede del Partido Popular para atender a los 
vecinos, esa es la diferencia entre usted y yo, que usted habla de estar al lado de los vecinos, 
yo, el Partido Popular, está al lado de los vecinos y, cuando habla de los acuerdos, a usted le 
sorprende que le pida a la Alcaldesa que lidere esta lucha y que hable con la Dirección 
General del Catastro, ¿quiere que lo haga yo?, no tengo ningún problema, si usted quiere por 
su incompetencia y por la de la Alcaldesa que está callada, y que conste que los vecinos de 
Telde nos merecemos conocer su opinión, para algo es Alcaldesa de todos los teldenses, si 
usted no sabe, no quiere o no puede, le recuerdo porque se lo he dicho en alguna ocasión en 
este Pleno, que para poder hacer una cosa hay que querer, poder y saber y, si le fallan alguna 
de las tres premisas, pues evidentemente no va a poder concurrir en el acto, si usted quiere, yo 
la acompaño, yo le pido la cita, yo llamo por teléfono al Director General de Catastro, e, 
incluso a Montoro, no tengo ningún problema, no sería la primera vez que voy a hablar con 
mi Partido para que arregle soluciones de este municipio muchas de ellas creadas con usted, 
pues sí, le pido a la Alcaldesa que hable con la Dirección General del Catastro y que abra un 

 Código Seguro de verificación:/pZyE6DZoOTcsDJxenYa8A==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.telde.es/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR CARMEN ROSA HERNANDEZ JORGE FECHA 15/11/2016

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 /pZyE6DZoOTcsDJxenYa8A== PÁGINA 95/123

/pZyE6DZoOTcsDJxenYa8A==



  

96/123 

nuevo periodo de alegaciones, claro que se lo pido, se lo pido en nombre de aquellos vecinos 
que tienen muchísimos errores en esos recibos, porque usted sabe, al igual que yo, que no es 
lo mismo presentar un recurso que presentar las alegaciones y no creo que ocurra nada, si 
usted defiende que se puede cobrar ahora el 12, el 13, el 14 y el 15 se pueden hacer dentro de 
dos meses pero los vecinos pagarán por lo que tienen y vaya por delante que nosotros 
seguimos defendiendo que no se puede pagar ni el año 2012, ni el 2013 ni el año 2014, si 
usted no tiene un informe de la Tesorera que es la técnico responsable de este Ayuntamiento 
en la Recaudación Municipal suspenda el cobro porque se está avalando de una empresa que 
es juez y parte, insisto, debería anularse el cobro del 2012, 2013 y 2014, suspender el cobro 
del 2015 hasta que todos contemos con los informes jurídicos de técnicos de este 
Ayuntamiento y no de empresas que formen parte del cobro de la misma, que avale su 
gestión. Si quieren votar por separado los compañeros de Unidos Por Gran Canaria, nosotros 
estamos de acuerdo. 

Sra. Alcaldesa: por una alusión directa de D. Juan Antonio, efectivamente, es potestad de la 
Presidencia de manera razonada y yo creo que hay razones sobradas para interpretar el 
Reglamento de manera un poco más flexible, he entendido que este es un asunto que ha 
creado una gran polémica mediática y que, además, se ha dado una información a la 
ciudadanía por lo menos, no clara y, por lo tanto entendía que era necesario que todos los 
Portavoces expusieran sus posiciones para que la ciudadanía conociera la posición del 
Gobierno y la de la oposición, y, por supuesto, lo he demostrado con hechos, cada uno ha 
usado el tiempo como lo ha considerado como la Portavoz del Partido Popular. 

D. Juan Fco. Artiles Carreño (Más Por Telde): yo nunca pensé que esto derivara en lo que 
está derivando pero sí que quiero hacer una serie de apreciaciones, sobre todo algunas frases 
que se han dicho como cuando hablan del crédito ICO, de pagar deudas anteriores y algo más, 
estoy de acuerdo, se pagó algo más. Este hecho concreto del Catastro, nosotros también 
hemos hablado con ciertas personas que en cierto sentido se sienten beneficiadas porque no ha 
sido una acción directa de una inspección personal e individualizada que le hubiese salido 
muchísimo más cara, simplemente con 60 € lo han resuelto, lo de la información yo no sé, 
pedí a Dña. Celeste López vía escrito el convenio y me respondió correctamente que el 
convenio es una cuestión que ya .lo sabíamos pero era para quedarnos con la conciencia 
tranquila de que Más Por Telde de todo esto no tiene ninguna responsabilidad, estuvimos 
pidiendo el expediente durante mucho tiempo y nunca aparecía, estuvimos en el Gobierno y 
nunca lo vimos, a la Concejala responsable le pedimos que nos informara y nos dio que esto 
era una cuestión entre Cabildo y Catastro en una delegación en Valora y nos quedamos con la 
conciencia tranquila, Más Por Telde no tiene nada que ver con esta gran mentira. El convenio 
ese famoso que se firma en febrero del 2014 lo dejaba claro en una de las cláusulas que 
obligaba a Valora, que es el Cabildo quien cede a Valora esa responsabilidad, esa 
competencia a la hora de hacer ese trabajo de campo, obligaba a Valora a poner una oficina de 
información para explicar a los municipios de Telde que era lo que estaba sucediendo, sin 
embargo, los vecinos de Telde hemos llegado ahora a estas fechas y resulta que nadie nos 
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informó en ningún momento, 2014, no sé quien gobernaba en Telde, parece que no obligó a 
Valora a poner esa oficinas de información en marcha  

Dña. Celeste López Medina (NC): nosotros sí estamos en la calle y hablamos con la gente y 
lo que la gente nos dice, por eso no voy a entrar en todo lo que usted ha venido a nombrar del 
pasado, desde épocas pretéritas, no, eso no es lo que la gente quiere, por eso no estamos en 
este Pleno, la subida del IBI, cierre de escuelas infantiles, cierres de servicios a su debido 
tiempo, las cerró usted, no se le olvide, usted levantó la mano para cerrarlas, esos son sus 
hechos, nuestros hechos es intentar aflorar todo y trasladárselo a la ciudadanía, eso es lo que 
hemos hecho en esa rueda de prensa a través de los medios que es un mecanismo de 
comunicación con la ciudadanía, presentarles los datos como son, con un remanente negativo 
de Tesorería de más de 39.000.000 € y trayendo a este Pleno el mismo número que lo que 
mandábamos al Ministerio de Hacienda, cosa distinta alo que hacían ustedes, pero miren, 
tenemos informes del Cabildo, por supuesto, no son válidos, informe del Jefe de Servicio de 
Recaudación Renta y Exacciones, si el Partido Popular cree que hay que pedir también un 
informe a la Tesorera se hace, no hay ningún tipo de problema, yo sigo con la coherencia, 
cuando se habla de que Valora es juez y parte es que quien ha defendido al organismo 
autónomo de Valora en este salón de Pleno y en todas sus intervenciones es el Partido 
Popular, no es el Grupo de Gobierno actual, nosotros lo que hemos hecho es recuperar el 
control de la recaudación, sentarnos con Valora semanalmente y saber lo que está haciendo, 
no como hacían ustedes, se quitaron la recaudación de encima, se la dieron a Valora y nunca 
más se supo, no se reunían, no hacían monitorizaciones de todo lo que se hacía, nos lo 
confirman los trabajadores del Ayuntamiento y de Valora. Lo que está claro es que la moción 
que ustedes traen hoy, para centrarnos en la moción, incluye acuerdos que son contrarios a la 
ley y es verdad que nosotros pedíamos alguna serie de asuntos cuando estábamos en la 
oposición, pero lo pedíamos en tiempo y forma y cambio de nuestra ordenanza, cuando 
nosotros pedíamos en septiembre o en octubre la revocación de la subida del IBI y del IAE 
era porque este Pleno tenía la capacidad de hacerlo, para hacer todos los cambios de la 
ordenanza antes de diciembre del  2014 y que así deben caer alguno de enero, pedir cosas 
realistas y que se pueden hacer y acorde a la ley y eso es lo que estamos haciendo, nosotros 
seguimos haciendo lo que decimos, estando en el Gobierno y estando en la oposición, no 
como hace el Partido Popular que, cuando está en el Gobierno, dice unas cosas y hace otras y 
cuando está en la oposición dice unas cosas y hace otras y tenemos ejemplos de eso 
continuado porque ahora utiliza a las señoras de la limpieza como un ejemplo pero usted 
tampoco apoya esos reconocimientos de crédito, por lo tanto, el fin no lo vamos a hacer 
porque usted tampoco mantiene esa coherencia. Este Grupo de Gobierno se mantiene en que 
el Ayuntamiento está haciendo todo lo posible, se han ampliado las horas y los recursos 
necesarios para atender a la ciudadanía, se han ampliado los fraccionamientos y s ha dispuesto 
a disposición la oficina de Recaudación Municipal. 

 Sra. Alcaldesa: nosotros nos propusimos cuando asumimos la responsabilidad de recuperar 
esta ciudad para los ciudadanos, nos propusimos este Gobierno hacerlo desde una actitud en 
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positivo, constructiva, superadora y, además, porque leímos claramente el mandato de la 
calle, las urnas fueron claras, las urnas no quieren a políticos que se enfrenten, que discutan, 
las urnas nos dijeron que se pongan de acuerdo para buscar soluciones, queremos a políticos 
que dialoguen y queremos a políticos que intenten ser positivos y pro activos. Nosotros hemos 
leído ese mensaje, de hecho, los Partidos que no leyeron ese mensaje han sufrido un varapalo 
importante y en este salón de Pleno tenemos algunos ejemplos, políticos que han tenido que 
ver el batacazo más importante de su historia reciente, pero allá cada uno con su manera de 
hacer y entender la política. Hay algunas cuestiones que creo que las podré clarificar mejor en 
asuntos de Presidencia pero sí decir que lo que no voy a  hacer como Alcaldesa, ya me lo pida 
el Pleno, me lo pida quien me lo pida, es ir en contra del a ley, eso no lo voy a hacer, es decir, 
lo que a otros les puede resultar normal que los representantes públicos nos saltemos la 
legalidad porque nos interese desde el punto de vista electoral o simplemente porque 
quedemos bien con algunos vecinos, lo que se propone ha quedado claro que va contra la ley, 
lo dice un informe de un organismos autónomo del Cabildo pero también lo dice el informe 
del Jefe de Servicio de Recaudación, si hay que reforzar eso con el informe de la Tesorera se 
refuerza pero va en contra de la ley y, por tanto, no voy a tomar ninguna iniciativa en contra 
de la ley pero, por otra parte, también va en contra de la justicia, es decir, el 90% de los 
vecinos de Telde han cumplido con sus obligaciones y sería un varapalo que aquellos que 
cumplían que eso sí son  los teldenses, cuando habla de los vecinos yo entiendo que se 
refieren a todos los vecinos y vecinas, todos los vecinos y vecinas sufrieron en etapas 
presentes una subida brutal de la presión fiscal, lo alucinante es que pretendamos que los que 
cumplen sigan cumpliendo con esa subida brutal de etapas anteriores y los que no cumplen, le 
revisemos lo que hacemos y se les baje el impuesto, porque además, desde el punto de vista 
de la responsabilidad, la lectura que le damos es incumple, dedícate a ampliar, dedícate a 
transformar un pequeño salón en un chalet, una nave industrial dedícate a transformarla en 
algo brutal, porque efectivamente hay algunas cuestiones sencillas de pequeñas ampliaciones 
o de pequeños cuartos de pileta que, por el nivel de alegaciones, la inmensa mayoría, el 93% 
de esos vecinos que han sido regularizados no han protestado y, por lo tanto, han asumido que 
tenían que regularizar su situación  y ese porcentaje bajo de un 6% están los que transforman 
naves industriales en chalezazos con piscina incluida, eso no solo es injusto sino que es 
alentar al infractor, es decir, es generar una cultura en donde, como lo vamos a aprobar, pues 
sigue construyendo y, dentro de diez años, tendremos Telde lleno de ampliaciones, naves 
convertidas en chalet, por tanto, esto va en contra de por lo menos el modelo social que 
nosotros defendemos, las urnas fueron claras y dijeron que querían a este Gobierno, pues 
estamos aquí haciendo lo que podemos para afrontar las dificultades y los desafíos que 
tenemos por delante, ustedes están también en su derecho de defender lo que consideren pero, 
insisto, no voy a asumir, aunque me lo pida el Pleno, ilegalidades, porque va en contra de mis 
principios éticos y de mi código de conducta que, por encima de política, por encima de 
responsable público, me considero una ciudadana que quiero practicar desde el civismo y 
desde la responsabilidad y que no quiero salirme de la ley por lo menos a conciencia porque 
en este caso sería prevaricación, porque sería a conciencia que va usted contra la ley usted va 
y quiere cambios en esta materia.  
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Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): un par de matizaciones; la primera, que me alegro por 
primera vez, oír de su boca su opinión con respecto al catastrazo, los vecinos de Telde se lo 
merecían, se merecían saber cual era la opinión de su Alcaldesa; en segundo lugar, ya usted 
ha aprobado asuntos que están fuera de la ley en cuanto a la contratación de la  Ley de 
Contratación Pública de Estado cuando usted aprobó una propuesta de D. Guillermo o Dña. 
Esther, no sé quien lo presentó, con respecto a cambiar el contrato a energía verde o algún 
asunto de eso, yo se lo advertí y además usted automáticamente habló con la Interventora y 
puso eso de “si la Ley me lo permite” o ese párrafo que usted está poniendo en todos sitios 
para quedar bien pero en este caso no le interesa quedar bien. Dña. Celeste usted dice que la 
gente les dice, que la gente les dice, yo llevo en política algunos años y me gusta más que me 
digan lo malo que lo bueno, porque a todos nos intentan regalar los oídos pero la realidad es 
otra, la realidad es que traigo aquí una prueba de un señor y está subrayado en fluorescente, 
valores catastrales del año 2015, el acto, esto es un acto porque el Catastro le dice al señor que 
con fecha 2015 su vivienda tiene una revisión, este señor no pagó los 60 € y recurrió y hay un 
error de superficie que suponía más de 20.000 € en su recibo, en el valor de su casa con las 
consecuencias que se tiene hacia detrás y hacia delante con el pago del IBI, como él, 
muchísimos ciudadanos de Telde, por eso le pedimos a  la Alcaldesa y no es una ilegalidad, 
que vaya a habla con la Dirección General del Catastro y que le pida que abra un nuevo 
periodo de alegaciones para nuestro municipio, eso no es una ilegalidad, eso es cumplir sus 
funciones de Alcaldesa y liderar la lucha de las personas que tienen esos errores, eso es lo que 
usted debería hacer, lo que debería haber hecho desde el principio. Dña. Celeste, yo no quiero 
mira hacia detrás, de hecho se lo he dicho en muchas ocasiones pero usted mira 
constantemente para atrás, a lo mejor a usted le gusta mirar para atrás y lo que quiere es que 
me calle, usted pone el retrovisor en marcha, mira hacia atrás, arranca y empieza a decir un 
montón de cosas y, a lo mejor, pretende que me calle, si usted no mira para atrás yo tampoco, 
se lo he dicho en múltiples ocasiones y usted dice que por los hechos nos van a conocer, mire, 
hecho de este Gobierno es que no han abierto las escuelas infantiles, que no han bajado los 
impuestos, que ha habido descoordinación entre Concejalías, con los taxis y con la 
Corporación del Cabildo de Gran Canaria, que se le ha marchado un socio de Gobierno, que 
no consiguen que entren otros, que está más preocupada en tener una mayoría de Gobierno 
que en pelear por los intereses de los ciudadanos, esos son hechos, en este año ha sido el 
mandato en el que en el primer año en lugar del Ayuntamiento, del proyecto del municipio 
coger rumbo, fijar rumbo y seguir adelante hemos visto que unos se van, otros no quieren etc, 
etc y lo peor, ha incumplido usted, y usted presume de los hechos de Nueva Canarias y ha 
incumplido usted una de sus mayores promesas electorales, sigue usted con el presupuesto del 
Partido Popular, el antisocial según usted, el que perjudicaba a los vecinos, el que le daba la 
espalda a los vecinos, ese es el presupuesto con el que usted está trabajando, usted está 
trabajando con el proyecto del Partido Popular, le guste o no le guste, traiga aquí un 
presupuesto nuevo y cumpla con los vecinos de este municipio, defiéndalos ante el Catastro y 
traiga usted su presupuesto, yo insisto en lo mismo, me gustaría que el Gobierno Municipal se 
pusiera al lado de los vecinos, me gustaría que este Gobierno no tuviera que pagar la deuda 
que ustedes generaron, me gustaría no estar sometida a este Plan de Ajuste pero no queda otra 
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que asumirlo, le recuerdo que es preferible deberle a los bancos que deberle a los proveedores, 
es preferible que la deuda de este Ayuntamiento sea con los bancos que tengan que cerrar 
empresas del municipio de Telde, yo no he votado en contra del pago a las limpiadoras, me he 
abstenido, ¿qué pretende usted?, ¿qué levante un reparo de la Interventora?,no voy a levantar 
ningún reparo de la Interventora, insisto en lo mismo, lidere la lucha con los vecinos que están 
afectados por estos errores, recurra el uso, ayuden a recurrir la superficie y, sobre todo, el 
efecto, insisto, no tiene nada de malo que la Alcaldesa vaya al Catastro a pedir un nuevo 
periodo de alegaciones y si usted dice que eso que no es legal y se lo manda a Empleo y no 
va, algún tipo de explicaciones tendrá que declarar y, mire, yo defiendo que Valora cobre los 
impuestos de nuestro municipio pero no defiendo que haga informes donde es juez y parte y sí 
hay Jefe de Servicio de Renta pero la responsable de la Recaudación Municipal y lo debe 
saber usted que es Concejala de Hacienda, es la Tesorera y sí me gustaría tener ese informe.  

Sra. Alcaldesa: se votarán los puntos por separado. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 7 votos a favor (UNIDOS POR GRAN 
CANARIA y PP), 8 abstenciones (MÁS POR TELDE, MIXTO CC, D. Guillermo José 
Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana y 11 votos en contra (NC, PSOE y 
CCD) rechazar el primer punto de la moción relativo a que la Alcaldesa de Telde inste a la 
Dirección General del Catastro a que abra un nuevo periodo de alegaciones con el fin de que 
las ciudadanas y ciudadanos del municipio puedan subsanar los posibles errores que se han 
detectado en las resoluciones. 

El Pleno Corporativo acuerda por 3 votos a favor (PP), 8 abstenciones (MÁS POR TELDE, 
MIXTO CC, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana y 15 
votos en contra (NC, PSOE; CCD y UNIDOS POR GRAN CANARIA) rechazar el segundo 
punto de la moción relativo a que la que la Alcaldesa inste a Valora a anular el cobro de los 
recibos del IBI con carácter retroactivo del 2012, 2013 y 2014 dado que no da lugar según el 
artículo 75.3 de Ley Reguladora de las Haciendas Locales 2/2004. 

El Pleno Corporativo acuerda por 3 votos a favor (PP), 8 abstenciones (MÁS POR TELDE, 
MIXTO CC, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana y 15 
votos en contra (NC, PSOE; CCD y UNIDOS POR GRAN CANARIA) rechazar el tercer 
punto de la moción relativo a que la Alcaldesa como máxima responsable de la institución 
municipal inste a Valora a que suspenda el cobro del IBI del 2015 hasta que los vecinos 
subsanen los errores detectados en las resoluciones de la Dirección General del Catastro. 

El Pleno Corporativo acuerda por 7 votos a favor (PP y UNIDOS POR GRAN CANARIA), 8 
abstenciones (MÁS POR TELDE, MIXTO CC, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y 
Dña. Mª Esther González Santana y 15 votos en contra (NC, PSOE; CCD y) rechazar el 
cuarto punto de la moción relativo a que Que la Alcaldesa inste a Valora para que a los 
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fraccionamientos solicitados para el pago del los recibos del IBI del 2015 no se les cobren 
intereses. 

  

4.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE NUEVA CANARIAS 
RELATIVA A LA “BONIFICACIÓN DE APARCAMIENTO PARA FAMILIARES 
DIRECTOS DURANTE INGRESOS DE LARGA DURACIÓN Y ENFERMOS 
CRÓNICOS EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS” (R.E. nº 14.951, de 25/05/16). 

 

Dña. Celeste López Medina: antes de empezar, anunciar que es una moción del Grupo de 
Gobierno aunque la haya presentado Nueva Canarias y queríamos en la parte resolutiva 
cambiar cuando dice instar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se cambiaría 
el texto poniendo instar al Gobierno de Canarias y los Cabildos insulares y en el segundo 
punto dar traslado al Gobierno de Canarias y a los Cabildos insulares. El cambio es porque 
me ha informado el compañero Gregorio que, por ejemplo, el aparcamiento del Hospital 
Insular nos habían dicho que lo gestionaba el Gobierno de Canarias y no es así, lo gestiona  el 
Cabildo, por eso incluimos a los Cabildos para que sean todas las instituciones responsables. 

Por Dña. Celeste López Medina se da lectura al a siguiente moción, que literalmente dice: 

Los grupos abajo firmantes, al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985 de 2 de Abril 
Reguladora de Bases de Régimen Local y el Real Decreto 568/1986 de 29 de Noviembre por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, artículo 97.3, presenta al Pleno del Ayuntamiento de Telde la siguiente 
MOCIÓN: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO. Los hospitales públicos de Canarias han ido adoptando sistemas de aparcamiento 
de pago durante los últimos años. Esto supone un importante gasto adicional para las unidades 
familiares que mantienen a alguno de sus miembros ingresado durante un largo periodo de 
tiempo, suponiendo un problema más para estas familias, que se enfrentan a situaciones ya de 
por sí delicadas por la salud de alguno de sus miembros. 

Por lo EXPUESTO elevamos a la consideración del Pleno los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO. Instar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a que estudie e 
implante algún sistema de bonificación para los familiares directos de los ingresos de larga 
duración y enfermos crónicos que permita aminorar la carga económica que supone para estas 
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familias acompañar a sus pacientes en los hospitales públicos de Canarias durante el ingreso 
hospitalario. 

SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo de este pleno al Gobierno de Canarias. 

D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Canaria): simplemente felicitar al Grupo de 
Gobierno por esta moción, creemos que es la preocupación real que tienen los familiares de 
los pacientes ingresados y que mostramos nuestro total apoyo. 

Dña. Celeste López Medina (NC): simplemente agradecer el apoyo manifiesto de Unidos y 
pedir a todos los demás Grupos el voto favorable para esta moción, que como bien decía, es 
una preocupación de todos los que hemos tenido o tenemos desgraciadamente un familiar en 
el hospital. 

 

En el momento de la votación se encuentran ausentes del salón de Pleno D. Guillermo José 
Eugenio Ostolozaga, D. Guillermo Reyes Rodríguez y D. Juan Francisco Artiles Carreño. 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes, aprobar la citada moción. 

 

5.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL NUEVA CANARIAS 
“CONTRA EL BLOQUEO DEL GOBIERNO DE LOS EE.UU, DE AMÉRICA 
CONTRA CUBA” (R. E. nº 14.951, de 25/05/16). 

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): la Ley Canaria 7/2015 que regula este Pleno y todo lo 
que concurre en el Ayuntamiento, ahora las propuestas no son decisorias, en el artículo 97.1 
apartado c, habla de que las propuestas no resolutivas solo pueden estar referidas a cuestiones 
de política municipal y de competencia de la Corporación, no pueden incluirse en el orden del 
día las que excedan notoriamente de esos ámbitos, a juicio del Alcalde o Presidente previa 
calificación de la persona titular de la Secretaría General, no tuvo en conocimiento de la 
calificación ni por parte de la Secretaría ni suya y entendemos que es un tema que no es 
competencia de la Corporación y, además, excede notoriamente de esos ámbitos, yo no sé 
donde tendría que estar, en qué parte del orden del día pero entiendo que aquí no. 

Sra. Alcaldesa: este es un asunto Dña. Sonsoles que en la Junta de Portavoces con su 
compañero hemos hablado de que tenemos que redactar el Reglamento a la Ley y, de alguna 
manera, resolver esta cuestión, en ese tiempo estamos pactando las mociones que se traen a la 
Junta de Portavoces y se pactaron las mociones que se han traído hoy, en cualquier caso, 
dentro del Reglamento que nos vincula tendría cabida y, efectivamente, cuando cambiemos el 
Reglamento y empecemos a cambiar la Ley de Municipios Canarios a rajatabla, aunque 
también es verdad que hay una primera intención de cambio de esta Ley sobre todo las cuatro 
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grandes ciudades que estamos teniendo un espacio de coordinación los cuatro Alcaldes de las 
cuatro ciudades ya hemos estado hablando, este es un asunto que iba a tratar después en 
asuntos de Presidencia, de la necesidad de que esa Ley contemple la realidad de los 
municipios de gran población porque es una Ley hecha para la inmensa mayoría de los 
municipios canarios pero que no contempla la realidad de las grandes ciudades, de las cuatro 
grandes ciudades canarias, entonces estamos trabajando en la idea de plantear un cambio 
legislativo para que esta Ley tenga que ver con nuestra situación de grandes ciudades, 
mientras tanto en la Junta de Portavoces hemos pactado lo que se trae aquí hoy, usted no va a 
la Junta de Portavoces y yo sí pediría intentar que lo que pactemos en la Junta y si no hay 
ninguna discrepancia en la Junta luego no la traigamos al Pleno, en aras de avanzar 
simplemente. 

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): en la Junta e Portavoces más que pactar se dispone, en 
cualquier caso, creo que ya no tenemos ningún Reglamento en vigor, me gustaría que se lo 
consultara al Sr. Secretario pero el Reglamento Municipal ya no está en vigor desde el día 01 
de junio. 

D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): usted dice que en la Junta de 
Portavoces se trae esta moción para traer y le recuerdo que esta moción tiene fecha de registro 
posterior a la Junta de Portavoces. 

Sra. Alcaldesa: yo no hablo del registro, hablo de que se expuso la moción, vamos a tener 
que levantar acta de la Junta de Portavoces, los Concejales que estaban me están asintiendo,  
no pasa nada si usted no oyó el acuerdo pero sí se habló de incorporar esta moción y tenemos 
el resto de testigos pero, en cualquier caso, yo creo que lo importante es lo que la Sra. 
Sonsoles ha planteado una duda e incluso, ha dicho que el Reglamento no está en vigor y yo 
creo que lo aclare el Sr. Secretario. 

Sr. Secretario: sí está en vigor la Ley de Municipios de Canarias como el Reglamento del 
Ayuntamiento de Telde, es cierto que nos dan de plazo hasta el 15 de junio para adaptarlo, en 
cualquier caso, probablemente el 99% de lo que contempla el Reglamento no contradice lo 
que dice la Ley de Municipios de Canarias, de todos modos, como ya comenté en más de una 
Junta de Portavoces, no solo la idea de adaptar el Reglamento se debe a esta Ley de 
Municipios de Canarias de 2015 sino también a otras Leyes que han entrado en vigor desde 
hace dos o tres años como la Ley de Transparencia o las inminentes Leyes 39 y 40 de 2015. 
En cualquier caso, el asunto de las propuestas no resolutivas habrá que especificarlo en el 
Reglamento si es exactamente lo mismo que una moción de la que estamos tratando, por 
ejemplo, sin ir más lejos, la moción del IBI hay aspectos que exceden del ámbito municipal, o 
sea, la gestión catastral no corresponde al Ayuntamiento pero se está llegando aquí a pactos 
entre todos para tratar todas estas mociones, pero bueno, yo me he comprometido al 15 de 
junio tener un borrador de Reglamento, resaltando lo que acabo de decir que es que el 99% 
del Reglamento es acorde con la Ley de Municipios de Canarias. 

Sra. Alcaldesa: por lo tanto, dejar claro que el Reglamento está en vigor, hasta el 15 de junio 
tenemos una transitoria todos los municipios canarios para adaptarnos a la Ley Canaria y a 
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otras Leyes, como ha citado el Secretario, se está dando toda la prisa que puede para revisar 
nuestro Reglamento y adaptarlo a esos marcos normativos y, por tanto, resolver esta cuestión 
porque, además, está esa duda que también están intentando resolverla otros municipios, es 
decir, cómo encajan el concepto de mociones dentro de la nueva Ley porque esa Ley no habla 
de mociones, insistir que usemos el mismo criterio, estamos planteando esta duda para el tema 
del bloqueo a EEUU y, sin embargo, antes estuvimos debatiendo una moción donde había no 
el 90% sino todo lo que se planteaba era potestativo de Catastro y depende del Ministerio y no 
tenemos potestad local y, sin embargo, se permitió el debate, se habló y no hubo ningún 
problema. 

D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): por parte de la Portavoz de 
Nueva Canarias se habló de que estaba preparando una moción, que estaba en su despacho, en 
su mesa y que no recordaba muy bien como era la moción, si usted dice que va a grabar la 
Junta de Portavoces nosotros se lo agradecemos, creemos que la primera persona que no 
recuerda lo que se habla en la Junta de Portavoces es usted, le recuerdo que en la Junta de 
Portavoces de finales de marzo que dijo que se iba a reunir con todos los Portavoces para 
tratar las acciones del Gobiero ahora en minoría. 

Sra. Alcaldesa: la verdad es que yo lamento no tener más tiempo, efectivamente la mitad del 
tiempo la tengo que pasar resolviendo problemas judiciales que hemos encontrado cuando 
hemos llegado y si quiere le hago la lista y pasamos el 80% hasta dar la hora de la tarde y, 
quien no se lo crea, que se ponga en la puerta y vea las luces encendidas de Alcaldía con 
muchísimos abogados para desentrañar los entuertos múltiples que tiene esta Institución, 
afortunadamente, algunos ya resueltos porque muchas veces solo se habla de lo que queda por 
hacer, de la botella medio vacía y a nadie le interesa ver lo que se llena, entre esos múltiples 
entuertos está ese Plan de Pago a expropiaciones que por fin hemos podido llevar a los 
Tribunales, a la Sala del TSJ y a los distintos Tribunales y que estamos esperando la 
respuesta, en cualquier caso, el compromiso sigue y desde que las prioridades que me marca 
la ciudadanía como son resolver los problemas judiciales y atender a las demandas de la calle 
me lo permitan, yo, que suelo cumplir con mis compromisos, lo tendré en cuenta. En 
cualquier caso, he dicho lo de grabar y levantar actas si van a tener polémicas, yo sabía que se 
había hablado de la moción, no dije nunca que estuviera por escrito la moción pero sabía que 
la Portavoz había expuesto que iba a presentar una moción con respecto al bloqueo de Cuba, 
todos sabemos cual es esa situación, ese problema internacional y, por tanto, se había hablado 
ya de esa moción, está en el orden del día, estamos en un periodo transitorio y nuestro 
Reglamento sigue vigente y, por lo tanto, la podemos tratar. 

D. José Suárez Martel: a mi lo que me está molestando es que se cuestione el honor y la 
seriedad de las personas, todo sen la Junta de Portavoces y, el que no se acuerda, que lo 
apunte, pero qué pasa ¿que posteriormente hay que llevar a un notario?, es que parece ser  que 
no somos personas serias, si no se acuerda alguien díganlo pero es cierto que Dña. Celeste 
López habló de una moción, no dijo que moción era, que la tenía en su mesa, lo que me 
molesta es que posteriormente haya que llevar a un notario a la Junta de Portavoces. 
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Sra.Alcaldesa: totalmente de acuerdo con usted, yo prefiero seguir conque la palabra dada 
valga y no tener que levantar acta y firmarla. 

Dña. Celeste López Medina (NC): ciertamente yo no llevaba las mociones, que hablé de las 
dos mociones que hemos traído, la tercera moción que yo no me acordaba del asunto que 
tiene que ver con las especies vegetales de Canarias no la presentamos justamente por eso, 
porque no la habíamos hablado pero yo me quedé tranquila porque en el orden del día estaban 
las mociones y se les ha trasladado a todos los Grupos, yo hablé de las dos que traemos y de 
la tercera que no me acordaba, no la trajimos.   

 

Por Dña. Celeste López Medina, se da lectura a la siguiente moción, que literalmente dice: 

El grupo político de Nueva Canarias en el Ayto. de Telde, al amparo de lo establecido por la 
Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de Bases de Régimen Local y el Real Decreto 568/1986 
de 29 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, artículo 97.3, presenta al Pleno del Ayuntamiento 
de Telde la siguiente MOCIÓN: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO. El embargo comercial, económico y financiero de Estados Unidos en contra 
de Cuba (también conocido como el bloqueo) es un embargo impuesto en octubre de 1960, 
como respuesta a las expropiaciones por parte del nuevo gobierno revolucionario de 
propiedades de ciudadanos y compañías estadounidenses en la isla tras la Revolución Cubana. 
Aunque inicialmente excluía alimentación y medicinas, en febrero de 1962 Estados Unidos 
endureció las medidas y el embargo llegó a ser casi total. 

SEGUNDO. En 1992, el embargo adquirió el carácter de ley con el propósito de mantener las 
sanciones contra la República de Cuba. Según lo recogido en el Cuban Democracy Act estas 
sanciones continuarían mientras el gobierno se negara a dar pasos hacia “la democratización y 
mostrara más respeto hacia los derechos humanos”.  

TERCERO. Posteriormente en 1996, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley 
llamada Helms-Burton Act. De esta forma se eliminó la posibilidad de hacer negocios dentro 
de la isla o con el gobierno de Cuba por parte de los ciudadanos estadounidenses. También 
quedaron impuestas restricciones sobre el otorgamiento de ayudas públicas o privadas a 
cualquier sucesor del Gobierno de La Habana hasta que por lo menos ciertos reclamos contra 
el gobierno de Cuba quedaran aclarados. 

CUARTO. En 1999, el presidente Bill Clinton amplió el embargo comercial prohibiendo a 
las filiales extranjeras de compañías estadounidenses comerciar con Cuba por valores 
superiores a 700 millones de dólares anuales, siendo por ello la primera ley transnacional en 
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el mundo. No obstante en el 2000 el mismo Clinton autorizó la venta de ciertos productos 
humanitarios a Cuba. 

QUINTO. El 17 de diciembre de 2014, los presidentes de Estados Unidos y Cuba, Barack 
Obama y Raúl Castro, acordaron mejorar las relaciones Políticas, Sociales y Económicas 
entre ambos países y comienza el inicio del levantamiento del bloqueo a Cuba por parte de 
Estados Unidos 

SEXTO. En este último año se ha producido un avance importante para normalizar las 
relaciones políticas, económicas y sociales entre los gobiernos de Cuba y de los EE.UU. de 
América. La visita reciente del Presidente de los EE.UU. a Cuba ha sido un paso histórico que 
ha levantado muchas expectativas en ambos países en aras de unas nuevas relaciones 
bilaterales. 

SÉPTIMO. La Resolución 69/5 de este año, de la Asamblea General de la O.N.U. titulada 
“Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los 
EE.UU. de América contra Cuba” concluyó con 191 países a favor de la resolución y dos en 
contra, EE.UU. e Israel, sin ninguna abstención. 

OCTAVO. Lo descrito es una expresión contundente de que todos los gobiernos del mundo 
solicitan que se levante el embargo a este país, y Canarias también quiere mostrar su 
compromiso con la proximidad y los vínculos fraternales e históricos que nos unen con el 
pueblo de Cuba. 

Por lo EXPUESTO elevamos a la consideración del Pleno los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO. El Pleno del M. I. Ayuntamiento de Telde muestra su apoyo al levantamiento del 
bloqueo político, económico, comercial y financiero que el gobierno de los EE.UU. de 
América mantiene contra Cuba y se pronuncia por unas relaciones basadas en el respeto a la 
legalidad internacional, la paz, la libertad y la cooperación entre ambos pueblos. 

SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo a: 

- Representación de la O.N.U. en España. 

- Ministerio de Asuntos Exteriores de España. 

- Embajada de EE.UU. en España. 

- Embajada de Cuba en España. 

- Consulado de Cuba en Las Palmas de Gran Canaria. 
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- Gobierno de Canarias. 

- Resto de Cabildos y ayuntamientos de Canarias. 

Dña. Sonsoles Martín Jiménez  (PP): nosotros vamos a votar a favor y quería decir que 
nosotros estábamos a favor de la moción y a favor de que se tratase pero que entendíamos que 
no era el lugar correcto del orden del día, era simplemente lo que quería aclarar y manifestar y 
como acabo de decir nuestro voto va a ser favorable porque nos parece muy importante que 
este problema se resuelva de una vez por todas y con el beneficio que eso supondría para 
todos y todas, sobre todo los cubanos. 

 

En el momento de la votación se encuentran ausentes del salón de Pleno D. Juan Francisco 
Artiles Carreño y D. José Suárez Martel. 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes, aprobar la citada moción. 

 

III.- URGENCIAS 
 
1.- DECLARACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 
RELATIVA A LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA DE AGENTES DE LA POLICÍA 
LOCAL QUE REALIZAN LAS NOTIFICACIONES PARA LAS ELECCIONES 
GENERALES DE 26 DE JUNIO DE 2016. 

D. Gregorio Viera Vega: vaya por delante que, personalmente, no me gusta presentar 
asuntos de urgencia porque da prisa y, sobre todo, estrés para las personas que hacen posible 
que salgan en tiempo y, sobre todo, entiendo para los Grupos que tienen que leer estas dos 
propuestas que traemos ahora por la vía de urgencia. En la Comisión de Pleno del 26 había 
dicho que estaba preparando este expediente para traerlo al Pleno pero no estaba en tiempo, si 
estaba en tiempo para la convocatoria de este Pleno sería así pero si no lo traería por la vía de 
urgencia y, dado que las elecciones generales son el `próximo 26 de junio, ha sido necesario 
hacerlo ahora y de esta manera, pido reiteradas disculpas pero es la explicación de la urgencia. 

Previa declaración de urgencia, por 21 votos a favor (NC, PSOE, MIXTO CCD, MÁS POR 
TELDE, UNIDOS POR GRAN CANARIA y MIXTO CC) y 5 abstenciones (PP, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana), se acordó tratar en 
la presente sesión este asunto no incluido en el Orden del Día. 

 

 Por D. Gregorio Viera Vega se da lectura de la siguiente propuesta, que literalmente dice: 
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Visto informe del Jefe de la Dependencia de Personal, de fecha 02/06/2016, del tenor 
siguiente: 
 
<< Visto informe del Secretario General de fecha 23/09/2015, del tenor siguiente: 
 
“En relación con el escrito de fecha 22 de mayo de 2015 formulado por el Sindicato 
Independiente de Policía de Canarias, en el que solicita se proceda a la compensación 
económica de aquellos agentes de la Policía Local que están realizando las notificaciones 
para las elecciones autonómicas y locales de 24 de mayo de 2015, cúmpleme informarle que 
 
La normativa reguladora de la materia económica de los procesos electorales (RD 605/1999) 
establece que para remunerar los servicios extraordinarios (entendiéndose como tales los 
prestados fuera de su horario laboral ordinario) prestados por el personal colaborador de 
las Juntas Electorales Provinciales y de Zona, se asignará la cantidad de 42,60 euros por 
cada una de las mesas que efectivamente se constituyan en la respectiva provincia. 
 
Para que los servicios extraordinarios de estas personas sean retribuidos con cargo al 
presupuesto electoral deberán aportar certificado negativo de que no han percibido 
retribuciones extraordinarias ni han sido compensados de ninguna otra forma por sus 
servicios en el proceso electoral por parte de la Administración a la que estén adscritos. 
 
Visto lo anterior y considerando que en los preparativos de cada proceso, y desde dos meses 
antes, realizan servicios extraordinarios (fuera de su jornada ordinaria) alrededor de una 
veintena de funcionarios voluntarios, a los que hay que remunerar con la partida arriba 
reseñada, al igual que los que trabajan el día del proceso, tanto en las oficinas municipales 
como en el exterior atendiendo las incidencias que surjan, sería aconsejable, visto la 
limitación económica anterior y teniendo en cuenta la importancia que tiene realizar las 
notificaciones electorales en tiempo y forma, que pueden suponer unas dos mil 
aproximadamente, entre titulares de mesa y sustituciones, a realizar en un plazo de tres días, 
organizar un grupo de policías voluntarios que se encarguen de la práctica de las 
notificaciones en jornada extraordinaria, incluyendo un mando coordinador, para lo cual se 
podría consignar en el epígrafe relacionado con gratificaciones extraordinarias del capítulo 
1, una partida para abonar los citados trabajos, a título informativo, en otros municipios, las 
abonan a unos dos euros y medio por citación efectivamente realizada, para lo cual se 
deberían consignar unos cinco mil euros para cada proceso electoral”. 
 
Visto informe del Jefe de la Policía Local de fecha 25/05/2016, del tenor: 
 
“Ante la celebración de las próximas Elecciones Generales el día 26 de junio, y  ante la 
obligación Municipal de proceder a las notificaciones de los miembros de mesa de los 
colegios electorales, se hace necesario habilitar una partida presupuestaria para la 
compensación y abono a los agentes de las cantidades económicas establecidas, que en sus 

 Código Seguro de verificación:/pZyE6DZoOTcsDJxenYa8A==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verifirma.telde.es/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR CARMEN ROSA HERNANDEZ JORGE FECHA 15/11/2016

Angel Sutil Nesta

ID. FIRMA 192.168.168.33 /pZyE6DZoOTcsDJxenYa8A== PÁGINA 108/123

/pZyE6DZoOTcsDJxenYa8A==



  

109/123 

jornadas libres de servicio realizarán estas tareas, como ya se hiciera en las pasadas 
elecciones de diciembre de 2015, aún pendientes de abono. 
 
Dado el volumen de notificaciones, es de necesidad que este trabajo sea realizado en tiempo 
libre de servicio de los policías, pues también conlleva la coordinación de estas 
notificaciones, tanto de los propios componentes de mesas como las excusas de los 
ciudadanos que han de ser notificadas también. 
 
La imposibilidad de realizar esta tarea con el personal disponible de servicio, con los 
recursos humanos existentes en cada turno, significaría no poder atender otros servicios 
esenciales policiales, con el riesgo y consiguiente perjuicio que se pudiera producir a la 
ciudadanía. 
 
Al propio tiempo, resaltar que en caso de su aprobación, una vez culminados los trabajos de 
estas notificaciones, quedaría por abonar las cantidades correspondientes a dos procesos 
electorales”. 
  
Visto que por esta Área se asume ambos  informes, y considerando que ante la insuficiencia 
de medios humanos en el servicio general diario del cuerpo de la Policía Local, se hace 
necesario que se garanticen las notificaciones en el plazo de tres días en jornadas 
extraordinarias,  compensándose, como se dice en el primero de aquellos, mediante 
gratificación en razón de dos euros y medio notificación efectivamente realizada y cincuenta 
céntimos las notificaciones fallidas. Además requiere la designación de un mando 
coordinador gratificándose al mismo con un importe del 10% del total de las notificaciones. 
 
Considerando acuerdo del Ayuntamiento Pleno sesión ordinaria 02/02/2009, punto 5.2 del 
orden del día, que entre otros dispone “suprimir todos los abonos por horas extraordinarias y, 
en su caso, compensarlo por libranza de horas o jornadas. Excepcionalmente se admitirán 
aquellos abonos que resultaren de situaciones de emergencias y, en todo caso, previa 
aprobación de la Junta de Gobierno Local”. 
 
Considerando, que se trata de una excepción que puede ser acogida en los términos de aquel 
acuerdo plenario, y al amparo de la disposición-artículo 6.3 del RD 861/1986, de 25 de abril, 
que dispone que “las gratificaciones, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni 
periódicas en su devengo, habrán de responder a servicios extraordinarios realizados fuera 
de la jornada normal de trabajo”. 
 
Visto lo dispuesto en el artículo 123 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, artículo 6.3 del RD 861/1986, de 25 de abril, y con los informes de 
la Secretaría General y Jefatura de la Policía Local. 
 
A la vista de todo ello, vengo en INFORMAR-PROPONER: 
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Primero. Que por el Ayuntamiento Pleno se acuerde la excepcionalidad de los referenciados 
servicios extraordinarios, su compensación mediante gratificación en razón de dos euros y 
medio notificación efectivamente realizada, y cincuenta céntimos las notificaciones fallidas, 
además de una gratificación al mando coordinador por importe del 10% del total de las 
notificaciones. Segundo. Por lo anterior, su aprobación previo informe favorable de la 
Intervención General Municipal>>. 
 
Vista la modificación presupuestaria en trámite  MC 2016/45/P/TRA. 
 
Por todo lo anterior, vengo en PROPONER: 
 
Primero. Que por el Ayuntamiento Pleno se acuerde la excepcionalidad de los referenciados 
servicios extraordinarios, su compensación mediante gratificación en razón de dos euros y 
medio notificación efectivamente realizada, y cincuenta céntimos las notificaciones fallidas, 
además de una gratificación al mando coordinador por importe del 10% del total de las 
notificaciones. Segundo. Por lo anterior, se acuerde su aprobación”.  
 
 
D. Juan Francisco Artiles Carreño (Más Por Telde): simplemente darle las gracias a D. 
Gregorio del hecho de habernos informado y trasladar el expediente en tiempo por lo menos 
para verlo. 
 
Dña. Esther González Santana: nos hubiera gustado que hubiese entrado en el orden del día 
y no por urgencias y a última hora. Sobre este tema, nosotros hemos recibido por bastantes 
comentarios de otros trabajadores que, por un acuerdo plenario del 2009, se suprime el pago 
de todas las horas extraordinarias, nos han llegado comentarios de muchos trabajadores que 
incluso tienen problemas para que esas horas trabajadas fuera de ese horario se les 
reconozcan, para que se le sean compensadas por otras horas libres, les cuesta, tienen 
problemas incluso para eso, entonces están viendo ahí un trato diferente dentro de lo que es el 
resto de los trabajadores y ahora lo que pasa con la Policía. En junio de 2014 a los 
trabajadores se les mandó una circular donde se les recuerda que se ha aprobado suprimir 
todos los abonos por horas extraordinarias y, en su caso, compensarlo por libranza de horas o 
jornadas, en esta circular que se le pasa a los trabajadores no se añade la excepcionalidad de 
admitir aquellos abonos que resulten de situaciones de emergencia y, en todo caso, previa 
aprobación de la Junta de Gobierno Local. Creemos que esto se tenía que haber explicado 
mejor a l resto de los trabajadores porque se está viendo ahí como una posible discriminación, 
nosotros nos vamos a abstener en este punto. 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda, por 24 votos a favor (NC, PSOE, MIXTO CCD, 
MÁS POR TELDE, UNIDOS POR GRAN CANARIA, PP y MIXTO CC) y 2 abstenciones 
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(D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana), aprobar la 
citada propuesta. 

 
2.-EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS CON CÓDIGO 

2016/45/P/TRA.  

D. Gregorio Viera Vega argumenta la urgencia: recuerden que eran dos puntos, uno era la 
propuesta para traer al Pleno y así contesto a la compañera Esther, que ciertamente, cuando 
ocurre un caso extraordinario y excepcional tiene que venir al Pleno dado los presupuestos 
que teníamos y la circular que salió, es verdad, por eso tiene que venir al Pleno y el Pleno es 
el que tiene la capacidad porque si solamente fuese un cambio en mi cuenta del Capítulo 1, yo 
tendría capacidad para poder hacer una modificación sin ningún problema pero, dada la 
situación y la extraordinariedad que implica esto hay que traerlo a Pleno, se aprobó primero la 
propuesta de elevarlo a Pleno y también ahora la modificación presupuestaria del Capítulo I 
para hacer posible que la cuenta de gratificaciones, modificar los 10.000 € a esa cuenta para 
poder hacer el abono que efectivamente se haga en el momento en que se haga.  

Previa declaración de urgencia, por 21 votos a favor (NC, PSOE, MIXTO CCD, MÁS POR 
TELDE, UNIDOS POR GRAN CANARIA y MIXTO CC) y 5 abstenciones (PP, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana), se acordó tratar en 
la presente sesión este asunto no incluido en el Orden del Día. 

 

 Por D. Gregorio Viera Vega se da lectura de la siguiente propuesta, que literalmente 
dice: 
 

“La Concejala del Área de Gobierno de Dinamización e impulso económico, Economía 
y Hacienda, Turismo y Contratación formula la siguiente Propuesta de Resolución en relación 
con el siguiente ASUNTO: Aprobación inicial del Expediente de Modificación de Créditos 
con código 2016/45/P/TRA mediante Transferencia de Crédito para Gratificaciones del 
personal. 
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ÓRGANO COMPETENTE: Pleno. 
 
TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1, p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local) 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se formula 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: «Aprobación inicial del Expediente de 
Modificación de Créditos con código 2016/45/P/TRA mediante Transferencia de Crédito 
para Gratificaciones del personal», según el siguiente detalle: 
 
 
 

1.- Altas: Transferencias positivas: 
 
Partidas de 
Gastos 

Denominación Importe 

160 / 1320 / 151 Gratificaciones 10.000 
 
2.- Bajas: Transferencias negativas: 
 
Partidas de 
Gastos 

Denominación Importe 

160 / 1320 / 
1200000 

Policía Local, Retribuciones básicas 10.000 
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ANTECEDENTES 
 
 Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia de la concejalía de 
Personal, fundamentalmente los siguientes: 
 
 - Solicitud de Modificación de Créditos 
 - Orden de inicio de la Concejala del Área de Gobierno de Dinamización e impulso 
económico, Economía y Hacienda, Turismo y Contratación. 
 - Informe de Intervención General 
 
 
 

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 
Fundamentalmente: 
 

- Artículo 6 del Decreto 861/1986, de 25 de abril. 
 - Artículo 37 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
 - Artículo 123.1 p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto se propone la aprobación por el Ayuntamiento Pleno 
del Expediente de Modificación de Créditos con código 2016/45/P/TRA: 
 
 

PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL. 
 
Se aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos con código 

2016/45/P/TRA  mediante Transferencias de Crédito para Gratificaciones del personal, 
por importe de 10.000 €, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

 
1.- Altas: Transferencias positivas: 
 
Capítulo Denominación Importe 
UNO GASTOS DE PERSONAL 10.000 
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2.- Bajas: Transferencias negativas: 
 
Capítulo Denominación Importe 
UNO GASTOS DE PERSONAL 10.000 

 
 
SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179, en relación con el 169, del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, y concordantes del Real Decreto presupuestario 500/1990, 
de 20 de abril, este expediente aprobado inicialmente se expondrá al público por 15 días, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que 
consideren oportunas. 

 
 
TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y ENTRADA EN VIGOR. 
 
1º - Este expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de 

exposición pública no se presentan reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el citado 
artículo 179 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
2º - El expediente definitivamente aprobado será publicado resumido por capítulos en el 

Boletín Oficial de la Provincia y entrará en vigor una vez publicado. 
 
3º - Del expediente definitivamente aprobado se enviará copia a la Administración del 

Estado y a la Comunidad Autónoma”. 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda, por 24 votos a favor (NC, PSOE, MIXTO CCD, 
MÁS POR TELDE, UNIDOS POR GRAN CANARIA, PP y MIXTO CC) y 2 abstenciones 
(D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana), aprobar la 
citada propuesta. 

 
3.-MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES DE PLENO. 

Sr. Secretario: como recordarán, el otro día en la Comisión de Pleno se llevó un asunto que 
era la modificación de la composición de las Comisiones de Pleno a raíz del pase de los dos 
Concejales que pertenecían a Se Puede Ganar a la condición de Concejales No Adscritos; se 
basaba en un informe que había emitido con fecha 28 de abril y por una disfunción a la hora 
de convocarlo no lo incluí, así que pido disculpas, recordarles que fue dictaminado por la 
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propia Comisión con los votos a favor de todos salvo las abstenciones de Unidos Por Gran 
Canaria y el Grupo Popular y que, en cualquier caso, a pesar de tener dictamen al no incluirse 
por parte de la Secretaría General del Pleno en el orden del día, hay que ratificar 
primeramente la urgencia del asunto. 

Previa declaración de urgencia, por 23 votos a favor (NC, PSOE, MIXTO CCD, MÁS POR 
TELDE, UNIDOS POR GRAN CANARIA, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. 
Mª Esther González Santana y MIXTO CC) y 3 abstenciones (PP), se acordó tratar en la 
presente sesión este asunto no incluido en el Orden del Día. 

 

 Por el Sr. Secretario se da lectura a la siguiente propuesta, incluida en el informe de la 
Secretaría General del Pleno de fecha 28 de abril de 2016: 
 

(…) “Entre los efectos que produce en la organización municipal el pase a la condición de no adscritos 
de los dos concejales que han abandonado la formación política Se Puede Ganar, destaca por su importancia la 
nueva composición de las comisiones de pleno permanentes. A este respecto, teniendo en cuenta que las 
comisiones de pleno estarán integradas por un número máximo de once miembros, incluido el Presidente, que 
en su composición se respetará la proporcionalidad política del pleno dentro de un razonable margen de 
flexibilidad, que todo grupo municipal tendrá al menos un concejal en cada comisión, y que los miembros no 
adscritos a ningún grupo podrán participar con plenitud de derechos en dos de las tres comisiones de pleno -
uno en cada una-, se propone la siguiente composición de las Comisiones: 

 
--En dos de las tres comisiones: 

Grupo Municipal Nueva Canarias (2);  
 Grupo Municipal Más por Telde (2) 

Grupo Municipal Unidos por Gran Canaria (2) 
Grupo Municipal Socialista (2) 
Grupo Municipal Popular (1) 
Grupo Mixto (1)  
Concejales no adscritos a ningún grupo (1). 
 
--En la tercera de las comisiones no habrá concejal no adscrito, asignándose dicho puesto al 

Grupo Municipal Nueva Canarias. Con ello, se respeta el límite previsto en los artículos 73.3 LRBRL y 
28.3 de la Ley de Municipios de Canarias, y se refuerza el principio de proporcionalidad.” (…). 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda, por 19 votos a favor (NC, PSOE, MIXTO CCD, 
MÁS POR TELDE, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González 
Santana y MIXTO CC) y 7 abstenciones (UNIDOS POR GRAN CANARIA y PP), aprobar la 
citada propuesta. 
 
 
IV.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
1. DACIONES DE CUENTA 
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1.1. Decretos de la Alcaldía  electrónicos desde el nº 121 al  237 de 2015, y desde el nº 1039 
al 1332 de 2016.  
 
1.2. Acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados en sesiones ordinarias de 27.04.16, 
04.05.16, 11.05.16, 19.05.16, extraordinaria y urgente de 27.04.16 Por último en este apartado 
también se da cuenta del informe de Intervención relativo al seguimiento en el primer 
trimestre del ejercicio 2016 del Plan de Ajuste aprobado por el Ayuntamiento Pleno en 
seesión de fecha 20 de junio de 2014. 

2. COMPARECENCIAS 

 
3. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga: aquí traemos dos ruegos  queríamos hablar primero 
de mostrar el pésame a la familia y al pueblo saharahüi por la reciente muerte del Presidente 
de la República Árabe Saharaüi  Democrática aunque algunos medios le llaman líder saharaüi,  
hay que tener en cuenta que es esta Republica ha sido reconocida por más de 80 naciones,  
trasladar desde aquí mandar de nuevo nuestro pésame a su familia y al pueblo hermano 
saharaüi, y otro de los ruegos que no ha pasado desapercibido, hablamos de la moción del IBI, 
entendemos que como han habido acusaciones directas entre varios Grupos de los que 
estamos aquí en el Consistorio pues esas defensas o esos  argumentos que han sido esgrimidos 
hayan excedido del tiempo, el ruego que yo quiero hacerle a la Alcaldesa  es que, a partir de 
hoy, quede un acuerdo tácito y explícito de que no se van a superar los tiempos de exposición, 
este Pleno de hoy ha sido tedioso principalmente por esta moción y el ruego que le digo es 
que hagamos como otras Instituciones Públicas que hay un cronómetro, que se cronometre el 
tiempo, y que el resto de personas sabemos cuanto tiempo nos excedemos y en el caso de que 
se exceda, yo no hablo de que te excedas 2, 3, 4 minutos e incluso 5, pero si ya te excedes 10 
yo creo que la Sra. Presidenta tiene la capacidad para retirar el turno de palabra. 
 
Dña. Gloria Cabrera Calderín (Mixto CC): en primer lugar queríamos felicitar a Dña. 
Natalia por su reciente alumbramiento, desde Coalición Canaria enhorabuena y nuestros 
ruegos y preguntas es poner voz a demandas ciudadanas en este salón de Pleno y la primera 
pregunta que queremos plantear es al Concejal D. Agustín Arencibia sobre la situación en la 
que se encuentra en este momento el servicio de cementerio, ya que se ha hablado mucho de 
en qué momento está en los medios de comunicación, preferimos que sea usted quien nos 
informe en este Pleno de cuál es la situación, de si el servicio corre peligro, bueno lo que 
usted considere. 
Por otro lado solicitar  bien a la Alcaldesa o al Concejal de Transporte  que insten al Cabildo, 
ya lo hemos hablado en alguna ocasión en este salón de Pleno para modificar la parada de 
Global que se encuentra en el cruce de Melenara ya que han habido muchísimos incidentes y 
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accidentes continuados y a día de hoy sigue esa problemática y los vecinos y vecinas del 
entorno además muchos de ellos ni tan siquiera pueden llegar a esa parada por la lejanía en la 
que se encuentra, muchos mayores nos piden que por favor cambien esa parada que tienen 
que levantarse 3 horas antes para poder llegar al hospital porque la parada se encuentra 
demasiado lejos de sus viviendas, llámense los vecinos del Calero Alto, de la Fonda, de la 
Viña.y nos gustaría que este tema se tomara en serio y que por favor nos informaran si 
tenemos nosotros también que apoyar alguna iniciativa que vaya a tomar el Gobierno al 
respecto. 
Por otro lado solicitar a la Concejal de Servicios Sociales que si por favor se puede hacer algo 
con el tema de las personas sin techo que se encuentran en las diferentes paradas de guaguas 
que hay en el municipio. La situación es desagradable, sobre todo para las personas que se 
acercan a esas paradas porque ni tan siquiera pueden esperar en las paradas porque estas 
personas se lo impiden. Por otro lado, debemos dar calidad de vida a esas personas sin techo 
que se encuentran en nuestro municipio, tenemos que atenderles exactamente igual que a 
otros ciudadanos, requieren de otros servicios, de otras ayudas, de otras prestaciones, pero 
tenemos que hacerlo  y ya ha pasado demasiado tiempo sin hacer nada. 
También nos gustaría saber si fruto de la mesa anti desahucio nos pueden informar de cuantos 
casos de familias con problemas de vivienda se han solucionado en el municipio a raíz de esta 
mesa. 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): Sra. Alcaldesa a nosotros nos gustaría hacer dos 
preguntas. 
 
Sra. Alcaldesa: el Partido Popular ha presentado tres mociones y tiene derecho a un ruego y 
una pregunta, yo ruego que se cumpla el Reglamento porque si no empezamos otra vez en la 
absoluta arbitrariedad, efectivamente lo clarifiqué antes y ahora el Secretario ratificaba mis 
palabras, el uso de los tiempos, el Reglamento actual, el futuro ya veremos lo que ponemos, 
permite a la Presidencia, si el tema es de relevancia y el tema del IBI lo era, flexibilizar los 
tiempos, en lo que sí que no puede haber arbitrariedad es en el número de instrumentos 
porque el Reglamento es claro, los números son lo que son, son cuatro, han usado tres y les 
queda uno, a lo mejor usted tiene alguna manera de ingeniería política para combinar esos dos 
en uno, haga usted alguna cosilla, mezcle usted los dos asuntos en uno porque no tengo 
ningún problema en que trate lo que usted considere pero solo tiene derecho porque así lo dice 
el Reglamento y no puedo yo interpretarlo a mi gusto, son cuatro, tres más uno cuatro, son 
cuatro.  
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): la verdad es que lo lamento muchísimo por eso le he 
pedido permiso para poder hacer las dos preguntas, es la primera vez en la historia reciente de 
este municipio que un Alcalde o Alcaldesa limitan el número de preguntas que se hace en un 
Pleno aunque esté en el Reglamento, ese Reglamento lleva aprobado más de diez años, y la 
verdad que lamento muchísimo no poder hacer la segunda pregunta ya que afectaba al cobro 
de los salarios de todas las personas que dependen de este Ayuntamiento que aún no han 
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cobrado, en cualquier caso, nosotros solicitamos hace dos semanas el extracto de la cuenta 
413 del año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 cuando se tuviese y nos llega esta respuesta 
por parte de la Concejala Dña. Celeste López, una como tantas vacía de contenido y como se 
dice en fútbol dando una patada hacia delante  y se la voy a leer: vista solicitud de fecha 10 de 
mayo de 2016, con registro de entrada número 13144, le informo que los saldos anuales de la 
cuenta  413 se incluyen en los expedientes de cuenta general que han sido aprobados en 
sesión plenaria de los que han tenido acceso y copia, es cierto que hemos tenido acceso y 
copia pero no los hemos guardado porque no solemos guardar todos ese tipo de expedientes 
en nuestra Secretaría Política y además son públicos y además nuestro Concejal José Suárez 
no estaba en muchos de ellos, ruego Sra. Alcaldesa, por favor, que nos deje acceder al 
extracto y nos de copia de la cuenta 413, de los saldos de la cuenta  413 de los años  2010, 
2011, 2012,2013 y 2014, porque, dado que ustedes no nos responden a donde vienen los 
44.000.000 € de deuda extra presupuestaria del año pasado nosotros pensamos que la clave 
está aquí y necesitamos esa información. 
 
D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): le voy a realizar una pregunta 
al Concejal de Deportes D. Diego Ojeda, me gustaría saber si usted emprende alguna 
actividad laboral, empresarial u otra que pueda hacer incompatible con la Concejalía de 
Deportes porque entendemos que tiene dedicación exclusiva. Con su permiso, el resto de las 
preguntas se las formula mi compañero D. Guillermo Reyes. 
 
D. Guillermo Reyes Rodríguez (Unidos Por Gran Canaria): quería hacer un ruego, el 
ruego es el siguiente, que tenga en cuenta la Alcaldía de que cuando se usa en un tema como 
fue u ocurrió anteriormente la palabra una Concejala en el último y para no darnos turno de 
réplica, si usa el segundo turno se acaba de hablar y se han hecho cosas que no tienen nada 
que ver con el asunto, por ejemplo la aprobación la presenta D. Diego, habla usted y luego 
remata Dña. Celeste López para terminar de cerrar, la presenta un Concejal y la remata el otro 
y además no se ciñe al tema sino decir usted viene a bloquear D. Guillermo Reyes a bloquear 
la Administración, usted viene a implantar el miedo, usted es un cínico político, esas cosas y 
muchas más que no quiero leerlas para no alterarme, pero le voy a decir Sra. Alcaldesa que 
eso no se puede permitir y además le voy a decir, cuando yo he tratado en  ese tema de 
simplificar, no estoy ni debatiendo sino que decir que se siga la estricta legalidad por el bien 
de todos ustedes, y  me salen con esto, yo le digo una cosa y le recuerdo a los más viejos que 
están aquí dentro, en el año 2005, un Concejal me dijo le reto a que me lleve al juzgado y fue 
juzgado, hoy él no está aquí y usted hoy me ha retado a que la fiscalice la voy a fiscalizar 
Doña. Celeste, eso es un deber de la oposición, decir “usted viene a bloquear, usted viene a 
meter miedo, decir que nuestro Grupo no ha colaborado, que dice que ha hablado con los 
Grupos y yo ni estoy”, usted me viene a retar, le acepto el reto lo mismo que ocurrió aquí en 
el año 2005, por lo tanto, ese era el ruego, que no permitan  el truco para luego no dejarme 
hablar en el turno que me corresponde.  
Sra. Concejala Dña. Celeste López, primera pregunta para usted, ¿se ha incluido en la  
liquidación del presupuesto los presupuestos contables del patrimonio municipal del suelo? si 
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es que está hecho el patrimonio municipal del suelo, que quede constancia de lo que le estoy 
preguntando hoy. Segundo, lleva usted Disciplina Urbanística, es usted la superconcejal, ¿está 
usted actuando en Disciplina Urbanística? póngala  en marcha Dña. Celeste, la estaré 
fiscalizando.Y la tercera, para un compañero suyo D. Alejandro, ¿hasta cuándo tiene usted 
que aguantar? no sé como usted está aquí, hay unos compañeros que ya tomaron la decisión 
porque lo que acaba de ocurrir aquí en este Pleno, que diga que “el único que está libre de 
culpa son los señores no adscritos” porque usted tiene también responsabilidad, sus 
compañeros fueron más inteligentes y se fueron pero usted sigue, usted permite que le digan 
que es usted responsable de todo el desaguisado de este  Ayuntamiento, por favor solamente 
le digo que piense lo que le estoy diciendo, nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: voy respondiendo a una pregunta que tiene algo que ver con el Área de 
Vivienda de Dña. Gloria Cabrera decirle que efectivamente la mesa antideshaucio se ha 
reunido en dos ocasiones, que la mesa es un espacio de coordinación, lo que busca es que las 
tres Administraciones, sería estupendo que participara el Estado, pero el Estado está muy 
lejos porque efectivamente la Administración Estatal tiene mucha competencia en materia de 
vivienda, pero está participando activamente el Gobierno de Canarias, a la última reunión 
vino la Viseconsejera de Vivienda Dña. Isabel Mena, está participando activamente el 
Cabildo de Gran Canaria a través de su Consejera de Vivienda y también la Consejera de 
Política Social  porque hablar de vivienda hoy o de las necesidades de vivienda es hablar 
también de Servicios Sociales o de problemáticas sociales de las familias, en esta última 
hemos ampliado por iniciativa también del propio Diputado del Común y se ha incorporado el 
Diputado del Común y efectivamente esa mesa está dando ya los primeros frutos. Hablamos 
de un tema muy complejo, el Ayuntamiento de Telde no tiene competencia en materia de 
vivienda ni Telde ni ninguno, las competencias de vivienda plena la tiene la Comunidad 
Autónoma y, además, la única que tiene potestad para buscar una solución eficaz, porque este 
tema es muy complejo porque la promoción de vivienda pública, si la construcción de 
vivienda pública se paró en el 2009 por la crisis hoy por hoy no se construyen viviendas, 
recientemente participábamos en un foro donde el Diputado del Común ponía sobre la mesa  
para donde teníamos que caminar en este asunto es verdad que la comunidad Autónoma tiene 
este asunto en punto de espera porque el hecho de que no se haya conformado un nuevo 
gobierno de España a paralizado el  nuevo plan de vivienda y para que desde Canarias pueda 
impulsar ya sea nuevas políticas de vivienda pública construcción inclusive o alquileres 
sociales necesitamos ese nuevo plan estatal que estamos haciendo ya en la mesa pues ya 
trabajando para cuando este plan estatal empiece a redactarse Canarias y Telde pueda opinar y 
pueda poner propuestas sobre la mesa por ejemplo el fomento del alquiler social además 
hemos podido hacer algo que Telde no tenía y de los cuatro municipios Gran Canario que eso 
es una cuestión de que Telde no tenía lo que estamos haciendo en el foro de los cuatro de las 
cuatro grandes ciudades y es la necesidad de conocer tener un diagnostico de la situación de la 
vivienda en cada municipio Telde ya lo ha hecho en estos meses el primer resultado concreto 
del trabajo de la mesa es un estudio con los datos que teníamos sobre  la situación de la 
vivienda   en Telde para poder buscar soluciones efectivamente tenemos que trabajar de la 
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mano del Gobierno de Canarias tenemos que buscar recursos que no tenemos para favorecer 
la vivienda social se esta trabajando en un cambio en la ordenanza local porque éramos el 
único municipio que no teníamos una ordenanza para favorecer un alquiler social por razones 
que desconozco pero Telde no tenía ordenanza para que las ayudas sociales puedan ir 
dirigidas a las viviendas, al alquiler social, ese cambio de ordenanza está ya pendiente de la 
fiscalización, ya está hecho y luego tendrá que pasar los trámites normales de una ordenanza, 
sería otra de las acciones que hemos avanzado y luego hemos creado una Comisión donde va 
a estar presente el Gobierno de Canarias con técnicos del Gobierno de Canarias, el Cabildo de 
Gran Canaria y los técnicos de Telde, para de manera coordinada, buscar alternativas eficaces 
al problema de la vivienda, sobre todo alternativas urgentes y de hecho he mantenido una 
coordinación muy directa con el Director General de la Vivienda, esa coordinación directa ha 
podido favorecer que hayamos parado dos desahucios y que en Telde además los desahucios 
bancarios estén absolutamente paralizados, cosa que no estaban cuando llegamos, cuando 
llegamos  se producían amenazas de desahucio bancario eso hemos conseguido pararlo, la ha 
sido fundamental porque a esa mesa van las entidades bancarias y hay un compromiso formal 
ya de que las entidades no provoquen desahucio, esto también para quienes cuestionen que la 
mesa sirva para algo, hemos conseguido que los desahucios bancarios, por lo menos las 
amenazas, que ya generan incertidumbre en las familias, que te estén amenazando de un 
desahucio bancario, esas están paradas y  todas las entidades bancarias se han unido y lo están 
haciendo ofreciendo alquileres sociales, es decir, las familias que van a ser desahuciadas en 
vez de echarlas a la calle les ofrecen quedarse en esas viviendas a través de un alquiler social, 
eso ya es un gran avance y como digo estamos trabajando con el Gobierno de Canarias para 
que desde que se quede una vivienda vacía en Telde la pueda usar aquellas familias que más 
lo necesitan y evitar lo que estaba ocurriendo hasta ahora que es que se metían quién más 
rápido iba y a lo mejor el ocupante no era el que más lo necesitaba y, por lo tanto, trabajamos 
intensamente en un problema, insisto, que es de difícil solución, de rápida solución como nos 
gustaría a todos pero que estamos demostrando con hechos de que sí se pueden hacer cosas y 
además como digo, el Director General de Vivienda, está  mostrando una sensibilidad altísima 
con Telde, tenemos de hecho una reunión prevista en el mes de junio para ver los casos más 
graves que tiene Telde, Telde tiene, de ese estudio también, hoy sabemos que Telde tiene 
catorce ahora porque uno de esos se resolvió, tiene quince casos muy graves y se ha 
comprometido el Gobierno conmigo, con esta Institución, a buscar una solución a esos 
catorce casos más sangrantes de familias que están en situación muy duras y que podrían 
quedarse en situación de desahucio, usted antes hablaba de esos casos que están en paradas de 
guaguas, también tengo decir que en algunos de esos casos cuando se decía que no se había 
hecho nada, las propias personas cuando intervienen los servicios sociales a lo mejor tampoco 
quieren ir a la alternativa habitacional que se les da, Telde no tiene hostales, no tiene 
pensiones, la alternativa que muchas veces le puede dar la Institución es en otros lugares y a 
veces la gente no quiere ir a otros lugares, entonces no se les puede obligar, habrá que buscar 
una solución que no sea que ,molesten a los de la parada de guaguas pero tampoco podemos 
forzarle a ir algún lugar evidentemente es un déficit que tiene nuestra ciudad  histórico, casi 
todas las ciudades tienen una residencia o algo para estas situaciones, es un déficit que nos 
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hemos encontrado y que estamos también buscando soluciones y estamos buscando también 
convenios y acuerdos que nos ayuden a resolver esta problemática pero agradezco la 
preocupación por el asunto porque la compartimos. 
  
Dña. Celeste López Medina (NC): con respecto a la pregunta realizada por el Grupo del 
Partido Popular decirles que se les ha contestado todas y cada una de sus preguntas, no le 
contesto lo que usted quiere pero le contesto lo que le tengo que contestar, es más, le sugiero 
y le digo donde está la información, el Partido Popular tiene unas personas liberadas que 
pueden trabajar y buscar la información pero le voy a decir más para ayudarla más, el informe 
de la Interventora con respecto al Plan de Pago de Expropiaciones, hay un cuadro, que a usted 
se le ha trasladado ese informe, en el que esta el histórico de la cuenta 413. 
Al Sr. Guillermo Reyes decirle que en el acta están mis palabras, que yo en ningún momento  
he retado, que yo no estaba en el 2004, que yo no tengo ningún problema conque usted realice 
su trabajo, que usted fiscalice, no tengo miedo D. Guillermo Reyes y le daré informe de todo 
lo que se está realizando desde el Área de Disciplina Urbanística como no puede ser de otra 
manera y sus Concejales si quieren ir a ver los expedientes tienen el acceso, por supuesto, no 
porque se lo diga yo sino porque tienen derecho a consultarlos. 
 
D. Agustín Arencibia Martín (NC): a la pregunta de Dña. Gloria Cabrera relativa a los 
accesos al cementerio, la realidad es que los monjes, los hermanos de la Resurrección, porque 
hay un convenio de colaboración, están  realizando labores de mantenimiento y de servicios 
en los cementerios municipales, presentaron un escrito el 19 de mayo en el que nos expresan 
que por motivos de falta de recursos humanos tienen que dejar de prestar su servicio sin 
establecer una fecha, he tenido una reunión posterior con ellos, están dispuestos a aguantar un 
tiempo hasta que podamos buscar una solución alternativa en la que estamos trabajando, la 
realidad es que solo tienen tres monjes en esa orden en el día de hoy, el prior que es el que  
presta el servicio en el Cementerio de San Lázaro donde ellos tienen su residencia y por otro 
lado está el Cementerio de San Gregorio y de San Juan, entonces el prior que tiene una edad 
bastante avanzada y que tiene una serie de dificultades físicas reclama que sus monjes le 
ayuden, que tiene su sede en el Cementerio de San Lázaro y ese es el motivo que en breve, 
vamos a cerrar el plazo con ellos, tenemos que sustituirlos por una alternativa en la que 
estamos trabajando. 
 
D. Diego F. Ojeda Ramos (NC): a mi me gustaría responder al compañero de Unidos D. 
Juan Antonio Peña, no sé a que se refiere, si se refiere a mi condición laboral yo soy maestro 
en excedencia si es a eso a lo que se refiere, no sé si quiere saber otra cosa, si es a mi 
actividad deportiva o era simplemente a mi actividad laboral, yo soy maestro en excedencia, 
actualmente tengo una excedencia en el Ministerio de Educación y Ciencia. 
 
Dña. Marta Hernández Santana (NC): simplemente ahondando un poquito más en la 
información que la Alcaldes ha dado sobre el tema de  las personas sin techo, decir que se 
manda un trabajador de zona, se le ofrece intermediación con los diferentes centros de 
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acogida como ya lo ha comentado la Sra. Alcaldesa y las distintas  prestaciones a las que 
puedan tener derecho como puede ser PCI, RAI, etc., así como las ayudas sociales y de 
alquiler. En la mesa de intervención como se comentaba también, en la mesa antidesahucio 
también se trató este tema para buscar una solución a todos estos casos que son relativamente 
nuevos en nuestro municipio, no son históricos. Además de esto, se está configurando un 
programa de prevención de personas en riesgo psicosocial ya que, desafortunadamente, pues 
muchas de las personas sin techo que están en esta situación, como bien decía la Alcaldesa, no 
quieren esta ayuda. 
 
V. ASUNTOS DE PRESIDENCIA 
 
3.- Otros asuntos. 

3.1.- En nombre de la Corporación, trasladar nuestro PÉSAME a: 
 

- Familiares del empresario D. Domingo Curbelo Suárez, fundador de la Autoescuela Curbelo 
en 1968 y primer profesor de esta disciplina en el Municipio. 

- Familiares de Elías Ruano Suárez, cantante y apreciado vecino de La Garita. 

- Condolencias al pueblo Saharaui por la muerte del presidente de la República Árabe 
Saharaui Democrática (RASD), Mohamed Abdelaziz. 

D. José Suáerz Martel añade también otro pésame a la familia de D. Francisco García, 
especialmente a su esposa que fue también Concejala de este Ayuntamiento y también a su 
familia y a sus hijos. 

 
3.2.- En nombre de la Corporación, trasladar nuestra felicitación a: 
 
Dña. Natalia Santana Santana por su feliz alumbramiento y desearle que disfrute de su 
maternidad y agradecerle además que, a pesar de su reciente maternidad, esté hoy aquí con 
nosotros en este salón de Pleno. 
 
3.3.- En nombre de la Corporación trasladar nuestro agradecimiento por el esfuerzo y 
MÉRITO DEPORTIVO demostrado a: 

 
• Al Rocasa Gran Canaria ACE por la consecución de: 

o EHF Challenge Cup de Balonmano Femenino 
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o Subcampeonato de Liga Loterías del Estado de la División de Honor de 
Balonmano Femenino. 

 

• A boxeador Ferino V por lograr mantener su título latino WBC del peso wélter ante el 

argentino Carlos Chumbita. 

• A la ciclista teldense Ainhoa Santana del CC Iduna de Vecindario por proclamarse 

Campeona de Canarias 2016 de Ciclismo de Carretera. 

• Al Club de Esgrima CEISCAN Telde por las 7 medallas ganadas en el Campeonato 

de Canarias de Veteranos. 

• Al Club de Ajedrez Telde Los Llanos por los logros alcanzados en el último 

Campeonato de Ajedrez de Canarias. 

• Al Club de Gimnasia Cánovas por las 14 medallas ganadas en el Campeonato de 

Canarias de Trampolín. 

• Al Club de Natación Faynagua por los logros alcanzados en la Gran Canaria Master 

Cup. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Excma. Sra. Alcaldesa levanta la sesión, siendo las 
12:30 horas del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 
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