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   SRES/AS. ASISTENTES: 

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

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

Sra. Interventora General Municipal: 
Dª. Eloisa Gil Peñate 

Sra. Secretaria General Acctal del Pleno 
 y sus Comisiones : 
Dª. Cristina Moreno Deus. 

No asistió: 
D. Pablo Rodríguez Valido. 
         -=o0o=- 
 
 
 

En las Casas Consistoriales de la Ciudad de 
Telde, siendo las nueve horas y ocho 
minutos del viernes día 9 de ENERO de 
dos mil diecisiete, se reúnen en la Sala de 
Sesiones de las mismas, bajo la Presidencia 
del Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, con 
la asistencia de la Sra. Secretaria General 
Acctal. 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:  
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I.- PARTE DECISORIA 

1º.- MODIFICACIÓN DEL DÍA DE 
CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN. 

Por la Presidencia se señala que por 
diversas circunstancias se acordó en la 
Junta de Portavoces trasladar el Pleno 
ordinario de diciembre al 9 de enero. 

Se aprueba por UNANIMIDAD, de los 
concejales asistentes a la sesión, el cambio 
de día de celebración de la sesión.  

 

 

 

 

Sesión 1/17 
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2º.-APROBACIÓN DE ACTAS CELEBRADAS, ORDINARIA DE 25 /11/2016 Y 
EXTRAORDINARIAS Y URGENTES CELEBRADAS EL 09/12/12 ( I) Y 09/12/12 (II). 

Habiéndose remitido copia del Acta de la sesión plenaria ordinaria de 25/11/2016 junto con la 
convocatoria de la presente, el Pleno de este Ayuntamiento, sin debate previo y por 
UNANIMIDAD, acuerda la aprobación del acta referenciada. 

Asimismo, habiéndose remitido copia de las Actas de la sesiones plenarias extraordinarias y 
urgentes de 09/12/2016 (I) y 09/12/2016 (II) junto con la convocatoria de la presente, el Pleno 
de este Ayuntamiento, con la explicación del voto de abstención por el portavoz del Grupo 
Municipal de Más por Telde por no haber asistido a las referidas sesiones, acuerda por  22 
votos a favor (NC, PSOE, UNIDOS POR GRAN CANARIA, PP, MIXTO CCD, MIXTO 
CC, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) y 4 
abstenciones (MÁS POR TELDE) la aprobación de las actas referenciadas. 

 
TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DE D. PABLO 
RODRÍGUEZ VALIDO AL CARGO DE CONCEJAL. 

Visto el escrito presentado por D. Pablo Rodríguez Valido, concejal del Ayuntamiento, el día 
5 de enero de 2017, con núm. de registro de entrada 340, por medio del cual se formaliza 
renuncia voluntaria al cargo de concejal del Grupo Mixto de Coalición Canaria Partido 
Nacionalista Canario (CCa-PNC), para el que fue elegido en las pasadas elecciones 
municipales, celebradas el 24 de mayo de 2015, por motivos de incompatibilidad. 

Considerando, que según el art. 9 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los Concejales pierden dicha condición, entre 
otras causas: “4.- Por renuncia, que deberá hacerse efectiva ante el Pleno de la Corporación”. 

Considerando, que conforme al art. 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en caso de renuncia de un Concejal, el escaño se atribuirá al 
candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su 
orden de colocación. 

Considerando que la renuncia al cargo no será efectiva hasta su sometimiento al Pleno del 
Ayuntamiento. 
 
Considerando lo dispuesto en los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
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PRIMERO . Tomar conocimiento, para su efectividad, de la renuncia formulada por D. Pablo 
Rodríguez Valido a su condición de concejal del Ayuntamiento de Telde y a todos los demás 
cargos que ejerce, derivados de esta condición. 

SEGUNDO. Comunicar este acuerdo a la Junta Electoral Central para que expida la 
credencial acreditativa de la condición de electo a favor del candidato siguiente, que según los 
datos que obran en el Ayuntamiento es Dª Rosario Sosa Pulido, que ocupa el puesto número 3 
en la lista electoral del Grupo Municipal de Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario 
(CCa-PNC) en las elecciones locales del año 2015. 

TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma de cuanta documentación 
sea necesaria para la ejecución del presente acuerdo. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a D. Pablo Rodríguez Valido, agradeciéndole los 
servicios prestados al Ayuntamiento de Telde. 
 
En su virtud, el Pleno Corporativo toma conocimiento de la renuncia presentada. 

 

V.-1.- MANIFIESTO INSTITUCIONAL POR LAS VÍCTIMAS DE  LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO. 

Toma la palabra el Concejal D. Agustín Arencibia Martín: antes de la presentación de quien 
nos va a leer hoy el Manifiesto quería explicar, para que no quede ninguna duda, que ante los 
acontecimientos del asesinato de una vecina de este municipio en fechas recientes, en 
conversaciones con la Delegación del Gobierno estamos pendientes de que nos confirmen si 
es un caso de violencia de género o no, para activar todo el protocolo desde la Concejalía que 
está estipulado para ello. Por ello y por consejo de la propia Delegación del Gobierno estamos 
a la espera sin dar ningún tipo de dato, ni repulsa hasta que se confirme dicho extremo. 

Como se viene realizando todos los meses desde hace 13 años, se procede a la lectura de la 
Declaración Institucional por la Violencia de Género correspondiente al mes de diciembre de 
2016, en esta ocasión, pone voz al sentimiento de repulsa y rechazo de esa lacra social que es 
la violencia de género, D. Jesús García Aller, Comisario Jefe de la Policía Nacional de Telde, 
Organismo con el que esta Institución Local tiene una estrecha relación a través de la 
Concejalía de Políticas de Igualdad. La coordinación entre todas las instituciones implicadas 
en el ámbito de la violencia de género es esencial para realizar una intervención integral y 
multidisciplinar que contemple todos los aspectos que se vean afectados en las víctimas de 
esta violencia. En este sentido, el protocolo de actuación del Ayuntamiento de Telde y el 
protocolo de los Cuerpos y Seguridad del Estado contemplan de manera prioritaria la 
necesidad de una coordinación que de respuesta de manera eficaz y eficiente a los problemas 
que surjan desde la intervención profesional. Por esta razón, los servicios especializados de 
ambos Organismos, esto es, la Unidad de Familia y Atención a la Mujer, Área de Protección 
de la Policía Nacional de Telde y el Servicio de Prevención y Atención Integral a las Mujeres 
y Menores víctimas de violencia de género de este Ayuntamiento, en aras de realizar 
actuaciones de protección a las víctimas mantienen canales de comunicación en relación, 
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entre otros, con las órdenes de alejamiento, la de la asistencia móvil, el seguimiento de las 
víctimas, etc. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a D. Jesús García Aller la 
disponibilidad que siempre ha tenido a la hora de materializar y facilitar dicha coordinación y 
por aceptar estar hoy en este Pleno para la lectura del Manifiesto Institucional contra la 
Violencia de Género, doy la palabra a D. Jesús García Aller. 
  

      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 diciembre, 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 
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 25 años, asesinada por su ex pareja el 17 de diciembre de 2016, en Vigo. 
2. Mujer, de 30 años, asesinada por su ex pareja el 18 de diciembre de 2016, en 

Santiago de Compostela. 
3. Mujer, de 44 años, asesinada por su pareja el 18 de diciembre de 2016, en 

Tarragona. 
4. Mujer, de 57 años, asesinada por su marido el 19 de diciembre de 2016 en 

Barcelona. 
 

En memoria de todas ellas, se guardará un minuto de silencio, expresando públicamente el 
pésame a sus familias. 
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II.- PARTE DECLARATIVA 

MOCIONES 

1º.- MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS PORTAVOCES DE LOS GRUPOS 
POLÍTICOS DE NUEVA CANARIAS PSOE Y CCD “CONTRA EL R EPARTO CON 
CRITERIOS DE LA TRIPLE PARIDAD DEL FONDO DE DESARRO LLO DE 
CANARIAS (FDCAN) POR PARTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS .” (R.E. 34167, 
DE 09-12-16). 

Por la Sra. Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Moción de referencia, 
cediéndole la palabra al Concejal D. Agustín Arencibia quien propone dejarla sobre la mesa 
ya que ésta fue presentada a principios del mes de diciembre y en el Consejo de Gobierno del 
pasado mes de diciembre se produjeron modificaciones importantes respecto a los criterios de 
reparto de dichos fondos, y se está trabajando desde distintas Administraciones de la isla de 
Gran Canaria en hacer una modificación importante de esta moción, que anuncia, que 
probablemente se presente en el Pleno ordinario de enero. Por ello, se propone dejar sobre la 
mesa hasta que se contemple en la moción las modificaciones pertinentes tras el acuerdo del 
Consejo de Gobierno del 23 de diciembre. 

No produciéndose ninguna otra intervención por la Presidencia se somete a votación retirar la 
presente moción, aprobándose por UNANIMIDAD. 

 

Advertido error en la redacción del siguiente punto, se corrige el mismo y donde decía “… 
D. Guillermo Eugenio Ostolozaga y Dña. María Esther González Santana el Grup Político 
Nueva Canarias…” debe decir  “… D. Guillermo Eugenio Ostolozaga y Dña. María Esther 
González. 

2º.- MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS D. 
GUILLERMO EUGENIO OSTOLOZAGA Y DÑA. MARÍA ESTHER GO NZÁLEZ 
SANTANA RELATIVA A “SOLICITAR PUBLICACIÓN PERIÓDICA  DE LAS 
ASIGNACIONES RECIBIDAS POR LOS GRUPOS Y EL USO DADO A LAS 
MISMAS”. (R.E. 35028, DE 16-12-16). 

Por la Sra. Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Moción presentada los 
concejales no adscritos, cediéndole la palabra a la Concejala Dña. María Esther González 
Santana, siendo el texto de la misma el siguiente:  

 

MOCIÓN 

“La ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que los grupos 
políticos tienen derecho a recibir una asignación económica para sufragar los gastos de 
funcionamiento de los mismos, tal y como queda recogido en su artículo 73.3 “El Pleno de la 
Corporación, con cargo a los presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos 
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políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para 
todos los grupos, y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, 
dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones 
de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que 
puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial”.   

El Pleno de esta corporación determinó, en sesión extraordinaria y urgente el pasado 26 de 
junio de 2015 que estas asignaciones tendrían una cantidad fija a percibir por cada uno de los 
grupos municipales de 300 € mensuales y una cantidad variable a percibir por cada grupo por 
cada uno de los concejales adscritos al mismo de 300 € mensuales. 

Entendiendo la necesidad de la financiación pública como forma de evitar el clientelismo o 
que los partidos políticos se acaben convirtiendo en “rehenes” de las entidades financieras y/o 
donantes particulares, desde nuestro punto de vista la legislación en materia del control del 
uso de éstos fondos es bastante exigua ya que los grupos políticos sólo tendrán que rendir 
cuentas del uso dado a las asignaciones recibidas si así lo considera el Pleno de la 
Corporación. En este sentido, el mismo artículo 73.3 de la LRBRL recoge que “Los grupos 
políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación a la que se refiere el 
párrafo segundo de éste apartado 3 que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, 
siempre que este lo pida”. 

En un contexto como el actual, en el que existe una gran contestación social y la ciudadanía 
exige de sus representantes públicos una gestión ética y transparente, consideramos 
fundamental que el dinero público que reciben los grupos políticos, así como el uso que dan a 
dichos fondos, sea público. 

Por todo lo expuesto, solicitamos a este Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos, 

PRIMERO.-  Que cada tres meses, los diferentes grupos políticos den cuenta a éste 
Ayuntamiento Pleno de las asignaciones recibidas así como el uso dado a las mismas, 
debidamente justificadas y acordes  a criterios establecidos. 

SEGUNDO.- Que cada periodo pertinente a los plazos requeridos se publique en los tablones 
de anuncios municipales, en web institucional  y en cualquier otro medio del que disponga 
éste Ayuntamiento, la información aprobada por la intervención general sobre el uso de estas 
asignaciones públicas recibidas por los diferentes grupos políticos junto a la documentación  
necesaria que lo acredite.” 
 

Por la Presidencia se concede la palabra al concejal del Grupo Municipal de Más por Telde, 
D. Álvaro Juan Monzón Santana: estamos de acuerdo con el espíritu de la moción, en que se 
cumpla la Ley, con la transparencia máxima, porque eso garantiza democracia y eficacia en 
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todos los cargos públicos. Nuestro Partido Más Por Telde desde que es Partido cumple con la 
transparencia y con la legislación vigente y, en principio, estamos a favor de su moción. 

Seguidamente interviene la concejala Dña. Celeste López Medina: el Grupo Municipal de 
Nueva Canarias está totalmente de acuerdo con cumplir la legislación en materia de 
transparencia y en rendición de cuentas, pero quisiéramos recordar que en Junta de Portavoces 
la Presidenta de la Corporación informó a todos los Portavoces que el Secretario Municipal 
iba a encargarse de redactar un borrador de Reglamento para esta Institución y que dentro de 
ese reglamento estaría incluido todo lo que tendría que ver con la asignación de los Grupos 
Políticos, como así lo acaba de hacer el Cabildo de Gran Canaria con el voto a favor de todos 
los Grupos que componen la Corporación Insular. El Secretario está culminando este borrador 
que será presentado en la Junta de Portavoces y todos tendremos la posibilidad de hacer las 
aportaciones que consideremos, por esta razón, solicitamos a los proponentes de esta moción 
dejarla sobre la mesa hasta la terminación de esta modificación del reglamento en la que se 
contemplará la regulación del uso y destino de las asignaciones de los Grupos Políticos. 

A continuación, la Presidenta cede la palabra a D. Alejandro Ramos, concejal del Grupo 
Municipal Socialista: partiendo de la base de que estamos de acuerdo con el espíritu de la 
moción, con la transparencia, con la forma de hacer visible aquello que nos compete, sobre 
todo cuando es el dinero de todos los vecinos de Telde que contribuyen con sus impuestos a 
sufragar no solo los servicios sino también nuestras asignaciones y nuestros salarios, pero 
creo que es conveniente resaltar que esta moción son posicionamientos políticos en cuanto a 
la intención y aun estando de acuerdo con el fondo este proceso requiere un debate intenso, 
serio, sereno para analizar la propuesta, con un informe de Intervención que aclare qué pagos 
se pueden hacer con ese dinero, los plazos y los procedimientos.  

Por tanto, estamos completamente de acuerdo en cuanto a la transparencia, estamos 
cumpliendo la Ley, lo hacemos ya desde el propio Partido cumpliendo los requisitos incluso a 
nivel estatal, pero, en este caso, yo creo que, aun apoyando la moción el debate tiene que ir en 
Junta de Portavoces para definir exactamente las necesidades o los criterios de gastos para 
poderlos publicar y sobre todo la periodicidad que tiene que venir dada en este sentido y 
además teniendo en cuenta que este es el órgano que lo aclara, que lo define.  

D. Guillermo, lo hablaba en otras ocasiones, lo hablaba también con la Intervención y 
coincido con él, es fundamental definir para qué y por qué se realiza, por lo tanto, en esta 
posición que es a través de una moción, un posicionamiento político, que no son vinculantes, 
sí dejar claro esto que es un paso a la transparencia y que el resto tendrá que venir en otro 
ámbito y que tendrá incluso que recogerse en el reglamento si así procede. 
 
Seguidamente interviene nuevamente Dña. Esther González Santana: primero agradecer el 
apoyo a los Grupos que lo han manifestado, pero creo que la aprobación de esta moción no es 
incompatible con la adaptación del reglamento municipal. Coincido con D. Alejandro en que 
es necesario un informe de Intervención donde se determine claramente en qué se pueden o no 
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utilizar esos fondos, pero cada Grupo tiene que llevar su contabilidad propia de lo que ya ha 
estado gastando y simplemente lo que decimos es que se publique una vez tengamos claro en 
qué se puede utilizar, obviamente, teniendo una base donde se nos diga en qué podemos 
utilizar ese dinero y en qué no, y esa contabilidad que ya tienen y que llevan los Grupos solo 
el Pleno puede solicitar que se rinda cuenta de ese dinero.  

Nosotros hemos traído esto hoy al Pleno de la forma en que teníamos que hacerlo, en forma 
de moción. El Pleno es el único que puede solicitar que se rindan cuentas de esos gastos, así 
lo hemos traído y estamos totalmente de acuerdo en que se parta de un primer informe de 
Intervención o Secretaría donde se especifique exactamente en qué se pueden realizar esos 
gastos, cosa que yo entiendo que se tendría que tener desde hace bastante tiempo porque la 
Ley de Bases precisamente nueva no es, pero bueno aquí a veces empezamos con los 
borradores y pasa el tiempo y no se hace nada finalmente.  

Yo entiendo que esto depende única y exclusivamente de voluntad política porque, como 
digo, la propia Ley establece que los Grupos tienen que llevar una contabilidad de estos 
gastos y es simplemente esa contabilidad que ya tienen, publicarla y luego, de forma 
periódica, seguir haciéndolo. Mantenemos la moción porque no es incompatible con lo que 
dijo Dña. Celeste y queremos que se vote. 

Toma la palabra el concejal de Unidos por Gran Canaria, D. Guillermo Reyes Rodríguez: 
coincido en que la gestión de los representantes públicos tiene que ser ética y transparente, 
pero no corresponde a los grupos de la oposición fiscalizar, la tarea de fiscalización 
corresponde a Intervención, nosotros estamos para controlar expedientes y creo que está 
confundiendo y estoy totalmente de acuerdo con la propuesta de Dña. Celeste López de dejar 
la moción sobre la mesa.   

Teníamos la duda si se podían pagar alquileres o no se podían pagar alquileres, lo único que 
es seguro porque lo dice la Ley es que no se pueden pagar sueldos, pero usted quiere saber si 
mi Partido paga a un abogado y qué abogado es el que hemos contratado. Estoy 
absolutamente de acuerdo con lo que dice Dña. Celeste López solamente es el Pleno quien 
puede solicitar los gastos de los Grupos políticos y me niego rotundamente a que usted lo 
tenga que saber porque entra en la intimidad de los grupos. La transparencia la da la Ley y la 
estamos cumpliendo, pero lo que usted está proponiendo de describir hasta el último detalle 
me parece que no es el tema. Me hubiese gustado que se lo pidiera a todas las subvenciones 
que vienen que también se está permitiendo la misma forma y usted no va a un club deportivo 
a preguntar donde se han gastado el dinero, si se ajustó a derecho ahí se queda.  

Me parece que está confundida el Pleno a lo único que le autoriza es a que Intervención 
controle nuestros gastos, Intervención, no usted y luego usted puede comprobar todo lo que 
quiera que es la Ley de Transparencia, pero, si usted hace pública la información de las 
asignaciones las consecuencias son suyas.  

Usted puede pedir lo que quiera que sea un acuerdo de intenciones, pero es demagogia 
política, mi grupo lleva un año intentando que se aclare el uso de este dinero y llegan nuevos 
y aluden a la transparencia. Repito que va a haber un acuerdo de todos los Grupos, vamos a 
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esperar a que todos los Portavoces se reúnan, que venga el Secretario y hacemos lo que hizo 
el Cabildo, lo aprobamos todos. No tenga prisa y no se precipite que no es necesario que llevo 
un año antes que usted gritando mucho para que se aclare esto y si esta vez esto sirve para 
aclarar, totalmente de acuerdo, pero si usted me está pidiendo a mi que le vaya a votar esa 
moción tal cual, le digo que no porque no procede. La transparencia de mi grupo político la 
tengo yo ante la Intervención y yo soy responsable de los gastos, que me lo pida Intervención 
y lo aporto, pero no a usted. Si usted va a seguir con esa posición le vamos a decir que no. Yo 
estoy con la postura de lo que dice Dña. Celeste López, Junta de Portavoces, lo que se ha 
hecho en el Cabildo y luego se publica, se tiene que publicar lo que diga la Interventora y 
nada más, yo creo que es lo mejor si queremos llegar a un acuerdo. 

Interviene Dña. Esther González Santana: Sr. Reyes, la intención de la moción no es cotillear 
sino conocer el destino de dinero público. Yo no necesito saber qué abogado se contrata, 
simplemente con saber que ha contratado un servicio de asesoría es suficiente. Lo único que 
pretendemos es que, este dinero que se tiene que utilizar para determinadas cosas concretas 
porque es dinero público que lo pagan los ciudadanos y ciudadanas, se sepa en qué se está 
utilizando. Dispone la Ley de Bases que “Los grupos políticos municipales deberán llevar 
una contabilidad específica de esta dotación económica, que pondrán a disposición del Pleno 
de la Corporación siempre que éste lo pida”, nosotros pedimos que se pongan a disposición 
del Pleno y además que se publiquen, simplemente vamos un poco más allá. Obviamente, 
tenemos que partir de un documento que nos clarifique los gastos que se pueden hacer con 
esas asignaciones, pero ese es un proceso que lleva su tiempo y puede eternizarse  

Toma la palabra Dña. Sonsoles Martín Jiménez, Concejala del Grupo Municipal Popular, 
quien manifiesta lo siguiente: El Grupo Municipal Popular se va a abstener porque 
entendemos que tenemos que esperar a lo que se dijo en la Junta de Portavoces. Nosotros 
cumplimos siempre con la palabra que damos y entendemos que hasta que no se produzca esa 
reunión de la Junta de Portavoces y se determinen en el Reglamento estas cuestiones no 
debemos posicionarnos de otra manera sino con una abstención, y ya habrá tiempo de 
debatirlo y de traer enmiendas al Reglamento que se proponga. 
 

No produciéndose ninguna otra intervención por la Presidencia se somete a votación la 
moción de referencia.  

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 6 votos a favor (D. Guillermo José Eugenio 
Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana, MÁS POR TELDE), 4 en contra (UNIDOS 
POR GRAN CANARIA) y 16 abstenciones (NC, PSOE, PP, MIXTO CCD, MIXTO CC), 
aprobar la citada moción.  

 

Interviene la Sra. Presidenta: No quise intervenir durante el debate de la moción, pero en 
honor a la verdad hay que recordarles a todos que ya el Secretario ante las dudas del destino 
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concreto de los fondos nos aclaró en un informe, y lo tienen todos, a dónde podían ir dirigidos 
estos fondos, es decir, que esa parte está clarificada.  

En cuanto al Reglamento, hay que adaptarlo a la nueva normativa, el Reglamento está 
culminado, usted sabe que el Secretario por razones de su profesión y de lo que es su mejora 
como Habilitado, está en Madrid haciendo un máster y se ha comprometido conmigo antes de 
las navidades a mandarnos el borrador. Estará a punto de enviárnoslo ya, insistiré, espero que 
este mes lo tengamos, se les trasladará y es una buena oportunidad para hacer lo que ha hecho, 
en este caso, el Cabildo por unanimidad (nombro el Cabildo porque es donde están la práctica 
totalidad de las fuerzas representadas en este salón de Pleno, salvo Más Por Telde), aprobarlo 
y contar con un documento en el que todo lo que tiene que ver con la asignación a los Grupos 
quede recogido. En cualquier caso, me llama la atención que este tipo de iniciativas no las 
presente Podemos en otras instituciones, es decir, no lo ha hecho en Las Palmas ni en el 
Cabildo. 

Es un asunto que todos compartimos que hay que dar mayor nivel de transparencia, eso sí, sin 
introducir elementos que generen más desconfianza, sin ahondar en la desconfianza que ya de 
por sí tanto nos está costando recuperar, la confianza de los ciudadanos.  

 

3º.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POLÍTICO NUEVA CA NARIAS 
RELATIVA A “OBTENCIÓN DE LA DECLARACIÓN RESERVA STA RLIGHT EN 
EL ÁMBITO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE GRAN CANA RIA”. (R.E. 
35370, DE 21-12-16). 

Por la Sra. Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno de la Moción presentada los 
concejales del Grupo Político de Nueva Canarias, cediéndole la palabra a la Concejala 
portavoz del grupo proponente Dña. Celeste López Medina, siendo el texto de la misma el 
siguiente:  

 

MOCIÓN 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Gran Canaria posee unas características medioambientales únicas que la han hecho 
merecedora del reconocimiento, en un 46% de su territorio, como Reserva de la Biosfera por 
la UNESCO. Concretamente 100.459 hectáreas de las que 65.500 hectáreas son terrestres y 
34.864 marinas. Los municipios incluidos, algunos en su totalidad y otros parcialmente son 
Agaete, Artenara, La Aldea de San Nicolás, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Tejeda y 
Vega de San Mateo. Su relieve, con altas cotas aptas para la observación, sus cielos limpios y 
despejados, el escaso viento suponen una garantía para el disfrute adecuado de la visión de las 
estrellas y para el conocimiento científico, natural, cultural y paisajístico asociado. Obtener la 
Declaración Reserva Starlight para la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria supone un reto 
de incalculable valor al constituir una parte importante y necesaria en el proceso de protección 
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y salvaguardia del patrimonio natural y cultural de nuestra isla, y por tanto en su contribución 
al Patrimonio de la Humanidad. 

En la vertiente turística, el astroturismo contribuye a enriquecer la oferta existente bajo el 
concepto de turismo sostenible y nos abre la puerta a participar, por nuestras condiciones 
naturales excepcionales, del reconocimiento que la UNESCO ha hecho del territorio de las 
Islas Canarias como una de las “Ventanas al Cielo” junto a Chile, Hawai y Nueva Zelanda. En 
este ámbito, el potencial atractivo de Gran Canaria no se circunscribe a la posibilidad de la 
observación del cielo en nuestros días sino la posibilidad de la observación como lo hicieron 
nuestros primeros habitantes a través de los conjuntos arqueo-astronómicos que posee nuestro 
territorio. 

La sociedad prehispánica de la isla contaba con numerosos lugares donde dedicaban su 
tiempo a observar el cielo, sobre los que giraba su vida doméstica y religiosa, ellos contaban 
con un profundo conocimiento del cielo y sus ciclos. Risco Caído, la Necrópolis de Artenara, 
el Roque Bentayga o Cuatro Puertas son parte del legado de nuestra historia unida a la 
observación de las estrellas. 

La Conferencia Starlight, celebrada en la Isla de La Palma en abril de 2007 bajo los auspicios 
de la UNESCO y otras agencias de las Naciones Unidas, aprobó la Declaración en Defensa 
del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de las Estrellas. Una Reserva Starlight es un espacio 
donde se establece un compromiso por la defensa de la calidad del cielo nocturno y el acceso 
a la luz de las estrellas. Tiene como función la preservación de la calidad del cielo nocturno y 
de los diferentes valores asociados, ya sean culturales, científicos, astronómicos, paisajísticos 
o naturales. 

De manera explícita, la Declaración recoge como ideas fundamentales: 

1.- El derecho a un cielo nocturno no contaminado que permita gozar de la contemplación del 
firmamento debe considerarse un derecho inalienable de la humanidad equiparable al resto de 
derechos ambientales, sociales y culturales. 

2.- La difusión de la astronomía y de los valores científicos y culturales asociados deberán 
considerarse cometidos básicos a tratar en la actividad educativa. 

3.- Es imprescindible el control de la contaminación lumínica en todo territorio dado el 
impacto que ejerce sobre distintas especies, hábitats, ecosistemas y paisajes. Deberá 
promoverse el uso racional de la iluminación artificial para reducir el resplandor que provoca 
en el cielo y evitar la nociva intrusión de la luz sobre los seres humanos y el medio natural. 

4.- Los lugares que presentan las condiciones para la contemplación del cielo, en particular 
aquellos más aptos para la observación con fines científicos serán objeto de una protección 
especial. 

5.- Deberá fomentarse el turismo responsable y sostenible que haga del paisaje nocturno un 
recurso a proteger y poner en valor. 
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Por todo ello, el Grupo Municipal de Nueva Canarias Telde presenta para su consideración, 
debate y aprobación por el Pleno Municipal el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.-  Asumir en su integridad los principios de la Declaración en defensa del Cielo 
Nocturno y el Derecho a la luz de las Estrellas. 

SEGUNDO.- Enviar este acuerdo al Cabildo Insular de Gran Canaria.” 

 
Toma la palabra el concejal del Grupo municipal Más por Telde, D. Álvaro J. Monzón 
Santana: Queremos fijar nuestra posición a favor de la moción Dña. Celeste. Nos parece muy 
interesante, compartimos el espíritu, pero nos parece significativo que la primera moción del 
año 2017 de Nueva Canarias sea para debatir un tema de la reserva de la biosfera, salvo que 
usted me resuelva la duda cuando decimos “asumir en su integridad”, ¿asumir qué?, ¿qué el 
Ayuntamiento de Telde se supone que estas medidas que nosotros vamos a asumir hoy 
también se aplicarán, cuando se pueda, en el municipio de Telde? En principio anunciamos el 
voto a favor de nuestro grupo. 

Interviene Dña. Celeste López Medina: Agradecerle a D. Álvaro Monzón la manifestación de 
que en principio vote a favor de esta moción y aclararle que, aunque estamos en enero, 
estamos celebrando la sesión correspondiente al pleno ordinario de diciembre y que esta 
moción se entregó el día 21 de diciembre en el Registro Municipal. Con esta moción se trata 
de impulsar que Gran Canaria pueda entrar dentro de ese circuito starlight y, por supuesto, el 
Gobierno desde que se pueda impulsará también estas medidas, pero se trata de asumir unas 
conclusiones de una conferencia, no se está hablando de medidas en concreto, pero en el 
futuro, por supuesto, si el Cabildo impulsa entrar en este circuito, desde Telde haremos todo 
lo posible para cumplir con las conclusiones de esta conferencia. 

No produciéndose ninguna otra intervención por la Presidencia se somete a votación la 
moción de referencia.  
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD, aprobar la citada moción.  

 
 
 
 
III.- URGENCIAS 

No hubo 
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IV.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
   

1. DACIONES DE CUENTA 

1.1. DECRETOS DE LA ALCALDÍA Nº 3324 AL  4.307  DE 2016.  

Por la Presidencia se da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía desde de la nº 2987 a la 
3323 de 2016. En particular se da cuenta de los siguientes Decretos organizativos: 

• Decretos núm. 3854 y 4110, de 19 y 29 de diciembre de 2016, respectivamente, 
relativos a nombramiento de concejales de Gobierno y concejales Delegados.  

• Decreto num. 3874, de 20 de diciembre de 2016, relativo a Delegación de la Presidencia 
y Vicepresidencia de la Comisión de Pleno de Presidencia, Transparencia, Innovación y 
Participación Ciudadana, Administración y Servicios municipales. 

• Decreto núm. 4024, de 26 de diciembre, relativo a nombramiento de miembros de la 
Junta de Gobierno Local. 

• Decreto núm. 2, de 3 de enero de 2017, relativo a cese en desempeño de tareas en 
régimen de dedicación exclusiva de los concejales D. Alejandro Ramos, Dña. Mª 
Soledad Hernández, D. Gregorio Viera y Dª Saraiba Leal. 

• Decreto núm. 3, de 3 de enero de 2017, relativo a toma de conocimiento del cese de D. 
Juan Marrero Gutiérrez y D. Agustín Jesús Déniz Peña como personal eventual. 

Los decretos del nº 2987 al 3323 de 2016 han estado a disposición de los Sres. concejales en 
la Secretaría General desde el momento de su emisión y los decretos organizativos referidos 
particularmente han sido además remitidos junto con la convocatoria a los diferentes grupos 
municipales, quedando el Ayuntamiento Pleno debidamente enterado. 

 

1.2. ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ADOPTAD OS EN 
SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 14/11/16 Y 21/11/2016, 28/11/2016, 05/11/2016, 
12/12/2016, 19/12/2016, 29/12/2016. 

Por la Secretaria se da cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local adoptados en 
sesiones ordinarias de fechas 14/11/16, 21/11/2016, 28/11/2016, 05/11/2016, 12/12/2016, 
19/12/2016 y 29/12/2016 cuyas actas en las que los mismos se contienen han sido remitidas a 
los diferentes grupos municipales, quedando el Ayuntamiento Pleno debidamente enterado. 

 

1.3.- INFORME DEFINITIVO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 
DEL EJERCICIO 2014 DE ESTA ENTIDAD LOCAL, APROBADO POR EL PLENO 
DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS, EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 9 DE 
NOVIEMBRE DE 2016. 
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Habiéndose facilitado junto con la convocatoria a los diferentes grupos que conforman el 
Gobierno municipal el informe definitivo de la fiscalización de la Cuenta General del 
ejercicio 2014 de esta entidad local, aprobado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas, en 
sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2016, se da cuenta al Pleno de la Corporación del 
mismo, cuyo texto, a continuación, se inserta y quedando el Ayuntamiento Pleno debidamente 
enterado. 
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1.4.-  INFORMACIÓN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRES UPUESTO 2016 Y 
DEL MOVIMIENTO DE LA TESORERÍA POR OPERACIONES 
PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS, ASÍ COMO DE SU 
SITUACIÓN. 

Habiéndose facilitado junto con la convocatoria a los diferentes grupos que conforman el 
Gobierno municipal la información del Estado de Ejecución del Presupuesto 2016 y del 
movimiento de la Tesorería por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias, así como 
de su situación, se da cuenta al Pleno de la Corporación del mismo, cuyo texto, a 
continuación, se inserta y quedando el Ayuntamiento Pleno debidamente enterado. 
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2. COMPARECENCIAS 

No hubo     
 
 
3. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Por el concejal no adscrito D. Guillermo J. Eugenio Ostolozaga se formulan los 
siguientes ruegos y preguntas:  

- Rogamos se aplique el Reglamento para ordenar los debates. El reglamento establece que 
cuando se cierra una moción no puede continuar habiendo un mayor debate de la misma, 
ni Presidencia ni otras cuestiones. Yo creo que usted no está haciendo una interpretación 
del reglamento, sino que está utilizando el reglamento a su gusto. 

- Rogamos se informe un poquito antes de decir lo que lo que hacemos o no en otras 
administraciones. Pero vengo a corregirla, quizá lo que usted no planteó en su 
intervención es que tanto en Las Palmas como en el Cabildo estamos gobernando y 
podemos llevar a cabo este tipo de medidas, aquí en Telde no, por eso las traemos a 
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Pleno, quizás esa era la lectura que tenía que haber hecho y no decir que si se presenta en 
un sitio o en otro. 

- Rogamos se tomen las medidas oportunas en relación a una plaga de ratones y ratas en el 
aparcamiento nº 8, en Las Remudas.  

- Rogamos que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto de la huelga de la plantilla de 
recogida de basura de la empresa FCC y queremos mostrar nuestro total apoyo y 
solidaridad con esa plantilla, creemos que el Ayuntamiento es parte responsable de este 
conflicto y deseamos que se solucione cuanto antes. 

 
Por la concejala del Partido Popular, Dña. Sonsoles Martín Jiménez, se formulan los 
siguientes ruegos y preguntas:  

- ¿Qué es lo que se ha hecho en relación con la huelga del servicio de recogida de residuos 
sólidos? ¿Cómo se va a gestionar este problema? y ¿Cómo se va a solucionar? Creemos 
que cuando un municipio o una ciudad tiene una huelga de estas características se enfrenta 
a uno de los peores problemas que puede tener porque es un problema de salubridad 
pública y aquí en este municipio, creo que la deuda que se tiene con la empresa es de 
aproximadamente catorce certificaciones.  

Por el Concejal D. Eloy Santana Benítez se contesta a preguntas formuladas en relación 
con la huelga del servicio de recogida de residuos sólidos: este es un tema que preocupa al 
máximo a este Gobierno, es un conflicto laboral entre la concesionaria y el sindicato de 
empleados. Lo que se reivindica son una serie de mejoras laborales, en particular, las 
económicas, a nosotros no nos han hecho llegar en ningún momento que sea por una causa de 
que no se pagan certificaciones, que si se están pagando. Esto es un conflicto entre la empresa 
y el sindicato y nosotros lo único que podemos hacer de momento, que es lo que estamos 
haciendo, es instar a las dos partes a que lleguen a un acuerdo lo más rápido posible para 
evitar perjuicios mayores de cara a la ciudadanía. Nosotros vamos a seguir trabajando, de 
hecho, la policía está recopilando informes del estado de la ciudad y por supuesto Sanidad 
también hará informes pertinentes, pero insisto, esto es un conflicto laboral entre la empresa y 
el sindicato.  
 
Interviene la Sra. Alcaldesa en relación al ruego formulado por D. Guillermo J. Eugenio 
Ostolozaga: voy a intervenir simplemente para clarificarnos en el uso del reglamento para 
que no sea arbitrario. D. Guillermo J. he consultado el reglamento porque efectivamente me 
puedo equivocar y su artículo 142 apartado 3 dispone: “solo en el caso de las mociones el 
debate se producirá solo en los términos del artículo 129 de este reglamento”, y el artículo 
129 que regula el debate de este Pleno y te habla de que, efectivamente, “intervendrán los 
Grupos empezando por los no adscritos y después los diferentes Grupos en función de su 
representación fijando sus posiciones. Si lo solicita algún miembro, la Presidenta podrá 
conceder un segundo turno de intervención que no podrá exceder de dos minutos, solo para 
modificar, clarificar o aclarar el posicionamiento realizado”. Y, en el apartado 2 continúa 
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diciendo, “no obstante, valorando la importancia de cada asunto, la Presidenta del pleno 
podrá ordenar, de forma distinta, cualquier debate y votaciones ampliando o reduciendo el 
número o tiempo de intervenciones, variando el orden de actuación de los intervinientes de 
cualquier otro modo”. El apartado c dice “finalizados los turnos de intervenciones y, en su 
caso, los de alusiones, el Presidente o la Presidenta podrá intervenir y luego declarará 
finalizado el debate”. La Presidencia puede intervenir en cualquier momento del debate, pero, 
en cualquier caso, si a usted eso no le gusta y pretende cercenar esta capacidad, tendrá usted 
una oportunidad de corregirlo en el nuevo reglamento. 
 
 
V.-  ASUNTOS DE PRESIDENCIA 

5.1.-MANIFIESTO INSTITUCIONAL POR LAS VICTIMAS DE L A VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 

Por alteración del orden del día, el presente asunto fue tratado al inicio de la sesión como 
viene siendo habitual desde que fue aprobado por el Pleno el presente Manifiesto en 
diciembre del año 2003.  

 

5.2. OTROS ASUNTOS. 

Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de los siguientes asuntos: 
 
5.2.1.- En nombre de la Corporación trasladar nuestra SOLIDARIDAD Y EL PÉSAME a:  

- Los familiares y allegados de Don José Macías, (*mención especial al final de este 
apartado). 

- Los familiares y allegados de Don Juan Martel Benítez, dirigente vecinal de La Garita 

- Los familiares y allegados de Dña. Pino López Rodríguez, madre política del 
comunicador Ezequiel López.  

- Los familiares de D. Antonio Navarro López, regente de un comercio tradicional, de una 
tienda de aceite y vinagre, en el barrio de San Juan.  

- Los familiares de D. Cristóbal Mendoza, padre del trabajador municipal de la Concejalía 
de Desarrollo Local, Iván Mendoza Álvarez. 

- Los familiares de la que ha sido nuestra vecina nacida en Sevilla, Dña. Mónica, vecina del 
barrio de La Higuera Canaria, presuntamente asesinada el pasado 30 de diciembre. 

- Los Familiares de D. Lucas Cáceres Miranda, ex Sargento de la Policía Local. 

- Los funcionarios Aurelio y Heriberto Álvarez, por el fallecimiento de su hermana y tía, 
respectivamente. 
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- Los familiares de la Secretaria Política de Unidos por Gran Canaria, Dña. Jacinta Macías 
por el fallecimiento de su madre política Dña. Carmen Rodríguez Sánchez. 

 
5.2.2.- En nombre de la Corporación trasladar nuestro agradecimiento por el esfuerzo y 
MÉRITO DEPORTIVO demostrado, a: 

• El púgil Ferino V logra el titulo de Campeón de Europa del Peso Welter 

• El Luchador del Cubarias, Hanoy Llanes logra la medalla de plata en el VI Torneo 
Internacional Antonio Asensio celebrado en Barcelona.  

• Michel Hernández logra un bronce (-100 kg) en el Torneo Internacional de Judo de 
Nimes, en Francia.  

• Saúl Castro logra la tercera posición en la distancia de los 21 Km en la XXVI Lanzarote 
Internacional Maratón. 

• Abian Perdomo Campeón de España en la categoría Máster Bodyboard 2016 y Cristian 
Pipaon subcampeón de España de bodyboard 2016 en la categoría sub 18 en el 
Campeonato celebrado en Gáldar.  

• Los pequeños luchadores Guayre y Jerome Simón Padilla logran plata y bronce en 34 
kilos y 30 kilos, respectivamente, en el Campeonato Europeo BJJ Junior celebrado en 
Birmingham, Reino Unido. 

• El atleta Francisco Cabrera Galindo logra la primera posición en la XV San Silvestre de 
Las Palmas de Gran Canaria y Saúl Castro la segunda posición. 

• Exitosa participación del Club Natación Faynagua Ciudad de Telde en los regionales de 
Invierno y en el Campeonato Regional Máster celebrado en la piscina 29 de Abril de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

• La nadadora del Faynagua, Ainhoa Santana Flores consigue el primer puesto en categoría 
junior femenino en el Regional de larga Distancia en los 3.000 metros. 

 
Toma la palabra la concejala del Grupo Mixto CC, Dña. Gloria Cabrera Calderín: queríamos 
dedicar unas palabras a D. Pablo Rodríguez, Coalición Canaria Telde. Quería agradecer a D. 
Pablo Rodríguez los años dedicados a la ciudad de Telde, con su buen hacer, con su capacidad 
de diálogo y con su capacidad de lograr consenso, todo ello por el amor a esta ciudad. 
Queríamos, además, desearle el mayor de los éxitos en su nuevo cargo y en su nueva 
andadura porque eso supondrá logros para todos los canarios y para todas las canarias y, 
desde luego no decirle un adiós sino decirle un hasta luego. 
 

 Código Seguro de verificación:wJXbUueLTtQve4RWpfbqkw==. 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 06/03/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 wJXbUueLTtQve4RWpfbqkw== PÁGINA 72/75

wJXbUueLTtQve4RWpfbqkw==



  

73/75 

Por el concejal D. Juan Antonio Peña Medina se manifiesta lo siguiente: desde Unidos por 
Gran Canaria nos sumamos a las felicitaciones por el reciente nombramiento de D. Pablo 
Rodríguez y también sumar las felicitaciones a los méritos deportivos a los nadadores del 
Club de Natación Faynagua que han sido campeones de Canarias en la categoría Master y en 
el campeonato de larga distancia. 
 
Interviene la concejala Dña. Sonsoles Martín Jiménez: desde el Partido Popular nos sumamos 
a las palabras de felicitación por nombramiento de Pablo como Vicepresidente del Gobierno 
de Canarias, yo creo que es una oportunidad también para la ciudad y desearle que le vaya 
muy bien porque será el éxito de todos. 
 
Seguidamente por la concejala Dña. Celeste López Medina se manifiesta lo siguiente: desde 
Nueva Canarias nos queremos sumar a la enhorabuena por el compañero Pablo Rodríguez que 
va a asumir la Vicepresidencia al Gobierno de Canarias. Yo creo que es una buena noticia, y 
buena para el municipio de Telde que un político joven vaya a ocupar un lugar de tanta 
responsabilidad y que, por supuesto, su éxito será el éxito de este municipio, darle ánimo y, 
como decía Dña. Gloria, siendo un teldense vamos a seguir viéndolo y compartiendo con él 
todas las demandas de los ciudadanos. 
 
Interviene la Sra. Presidenta: yo también quisiera sumarme a esa felicitación a D. Pablo, por 
un lado nos ha dejado una cierta pena porque habíamos comenzado un trabajo en equipo y la 
verdad es que tengo que decir que ha sido un trabajo muy fácil por ser una persona de gran 
talante de diálogo, de consenso, de transparencia, de ir de frente y de expresar cada día su 
voluntad de trabajar a favor de la ciudad y eso, en los tiempos que corren, se valora, por tanto, 
desearle toda la suerte y su suerte también será la de Telde y, además, agradecerle esa 
predisposición que ha expresado a que su papel como Vicepresidente del Gobierno de 
Canarias, que ojala sea un papel largo, también contribuya y estoy convencida que lo va a ser, 
así se ha ofrecido, a ser nexo y puente entre Telde y entre el Gobierno de Canarias, ojala que 
eso sea posible y que podamos mejorar las condiciones de vida de Telde gracias al apoyo del 
Gobierno de Canarias. 

A continuación, la Sra. Presidenta se hace la siguiente mención en relación con el pésame por 
el fallecimiento de Don José Macías y en cuya memoria refiere lo siguiente: 

“Como todos saben, el pasado 26 de diciembre, falleció don José Macías.  

“Quisiera en nombre de este Pleno, de esta Corporación, y estoy convencida que 
en nombre de todos y cada uno de los y las teldenses, trasladar a su familia, a sus 
amigos, a sus compañeros de militancia política transmitir mi más sincero 
pésame por esta sensible pérdida del que ha sido un gran político teldense, 
grancanario y canario.  

Sin duda, un ejemplo de lealtad a sus ideales y a su visión del mundo y de la 
sociedad, y buena prueba de ello es su militancia política durante toda una vida. 
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Como saben, su dilatada trayectoria política estuvo marcada por la defensa del 
interés de los canarios.  

Nacido el 6 de junio de 1925, ocupó en su extensa carrera numerosos cargos de 
responsabilidad política. Hijo Predilecto de la Ciudad de Telde e Hijo Adoptivo 
de Las Palmas de Gran Canaria, fue concejal, teniente alcalde y alcalde interino 
de nuestro Ayuntamiento, consejero y presidente del Cabildo de Gran Canaria, 
diputado en Madrid y también en el Parlamento de Canarias, y senador por Gran 
Canaria durante 18 años. Precisamente por su trayectoria pública y política 
recibió la encomienda de la Orden del Mérito Civil en el año 2010.  

Indudablemente, en unos momentos especialmente delicados para la actividad 
política, donde a veces las luchas entre partidos e incluso las pugnas internas 
dentro de una misma organización parecen la tónica general, cuando parece 
también que el desencuentro y la inestabilidad marcan el devenir de las 
Instituciones, resulta esperanzador ver que se puede hacer política desde las 
diferencias ideológicas y desde de las discrepancias pero también desde el 
respeto personal, y la lealtad a las Instituciones y a la ciudadanía.  

En este año y medio que llevo presidiendo la Corporación he tenido varias 
oportunidades de mantener un diálogo con don José Macías, sobre todo por esta 
última fase que él desarrollaba de compromiso y de solidaridad en 
organizaciones no gubernamentales, y me llamó poderosamente la atención su 
afabilidad, su vitalidad, su interés por los teldenses y su predisposición siempre 
para ayudar y a ponerse al servicio de la Institución. Quiero poner en valor ese 
alto sentido de respeto institucional que le caracterizaba.  

Hace poco también podemos compartir un rato con ocasión de la festividad de 
San Gregorio y pude volver a comprobar esa enorme vitalidad y alegría por la 
vida que eran algunas de sus señas más claras. Sin duda, Telde, Gran Canaria y 
Canarias han perdido a un gran hombre y a un buen político.” 

y, acto seguido es guardado un minuto de silencio por su memoria. 
 
Toma la palabra Dña. Sonsoles Martín Jiménez: gracias Sra. Alcaldesa por las bonitas 
palabras hacia la persona de D. José Macías, nosotros como Grupo Municipal Popular y yo, 
como Presidenta del Partido Popular, me veo en la obligación y lo hago con gusto, de tener 
unas pequeñas palabras para Pepe Macías: Ser Hijo Predilecto de una ciudad es el honor más 
grande que se puede tener y que solo son algunos los elegidos para poder tener ese título o ese 
cargo. Pepe siempre venía a Telde, en los últimos actos, como usted bien decía, fue al pregón 
de San Gregorio, todos lo vimos como estaba, incluso bailó con usted y a nosotros nos 
acompañó con muchísimo cariño en el brindis navideño que tuvimos en nuestra sede, en el 
local del Partido Popular y, la verdad es que, nunca pudimos pensar que dos, tres semanas 
más tarde, fuese a fallecer. Yo sí quería destacar de Pepe Macías su larga e intensa trayectoria 
política, siempre defendiendo los intereses de Canarias y desde su lado humano, una persona 
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cercana, trabajadora, amigo de sus amigos y de sus rivales políticos, siempre supo distinguir 
el debate político de la vida personal y creo que eso para nosotros debe ser un referente y 
debemos seguir su ejemplo. Muchas gracias por sus palabras y, en nombre de la familia del 
Partido Popular, estamos muy agradecidos con el gesto que acaba de tener, muchas gracias. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Excma. Sra. Alcaldesa levanta la sesión, siendo las 
once horas cincuenta y cinco minutos del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como 
Secretaria, doy fe. 
 
               
                  LA ALCALDESA, 
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