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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. Eloy Santana Benítez. 
D. Abraham Santana Quintana 
D. Juan Francisco Artiles Carreño 
D.ª Guadalupe Santana Suárez. 
D. Álvaro Monzón Santana. 
D.ª María Luisa Dávila González. 
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 
Dª Rosario Sosa Pulido 
D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga. 
D.ª María Esther González Santana. 

Excusó su asistencia: 
D. Alejandro Ramos Guerra 

Sra. Interventora General Municipal: 
Dª. Eloisa Gil Peñate 

Sra. Secretaria General Acctal del Pleno 
 y sus Comisiones : 
Dª. Cristina Moreno Deus. 
         -=o0o=- 
 
 
 
 
 
 

En las Casas Consistoriales de la Ciudad de 
Telde, siendo las nueve horas del lunes día 8 
de mayo 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 extraordinaria del 
Ayuntamiento Pleno convocado para este 
día y hora.  

Por el grupo municipal Socialista se 
justifica la ausencia de D. Alejandro 
Ramos Guerra por motivos laborales. 
 
Comprobado que asisten en número 
suficiente para la válida constitución de la 
sesión, la Alcaldesa declaró abierta la 
misma, pasándose a examinar, los asuntos 
comprendidos en el Orden del Día, que son 
los siguientes:  
 

ORDEN DEL DÍA 

“ ÚNICO.- CONVENIO ENTRE EL 
CABILDO INSULAR DE GRAN 
CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO 
DE TELDE PARA LA GESTIÓN DE 
LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL 
MARCO DEL FONDO DEL FDCAN 
PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA INSULAR DE 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 
DE GRAN CANARIA. 

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a 
los asistentes al Pleno, del expediente 
relativo a convenio entre el Cabildo 
Insular de Gran Canaria y el 
Ayuntamiento de Telde para la 

Sesión    7/17 
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gestión de los recursos asignados en el marco del Fondo del FDCAN para el desarrollo del 
programa insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria, cediendo la palabra a la 
secretaria actuante, quien da cuenta del Dictamen de la Comisión de Pleno de Dinamización 
e Impulso económico, Medio Ambiente y Territorio por el que se dictamina favorablemente 
el expediente proponiendo al Pleno su aprobación. 
 
Visto texto del Convenio que a continuación se inserta: 
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Visto informe propuesta del Concejal del área de Gobierno de Presidencia, Transparencia, 
Innovación y mantenimiento de Infraestructuras Públicas, de fecha 27 de abril de 2017, y 
siendo el texto del mismo el siguiente: 
 
“D. Eloy Santana Benítez Concejal de Gobierno del área de Presidencia, Transparencia, 
Innovación y mantenimiento de Infraestructuras Públicas, en virtud de Decreto de Alcaldía 
Núm. 4110/16 emitido en fecha 19 de diciembre de 2016, TIENE A BIEN ELEVAR Al 
PLENO CORPORATIVO el siguiente informe propuesta de resolución de la Jefa de Servicio 
de Vías y Obras a fin de que se adopten los acuerdos que en la misma se contienen. 
 

INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Que emite la técnica que suscribe en su calidad de jefa de Servicio de Vías y Obras por 
Resolución número 1783/2012, de fecha 08/05/2012 y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 7.6.6ª) del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del M.I. 
Ayuntamiento de Telde. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Visto que en la Concejalía de Vías y Obras se sigue el expediente administrativo 
número 262/2017 referido al CONVENIO ENTRE EL CABILDO INSULAR DE GRAN 
CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA LA GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS ASIGNADOS EN EL MARCO DEL FDCAN PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA.  
 
Segundo.- Visto que dicho expediente cuenta con todos los documentos preceptivos 
necesarios como anexos al convenio que se pretende suscribir. 
 
Tercero.- Visto informe jurídico emitido por la Asesoría Jurídica, de fecha 26/04/2017, 
preceptivo, no vinculante, sobre la viabilidad y la legalidad de las cláusulas del convenio de 
referencia, que literalmente dice: 
  

 “En relación a la Providencia del Concejal de Gobierno de Vías y Obras, en la que 
interesa informe sobre el borrador de CONVENIO ENTRE EL CABILDO 
INSULAR DE GRAN CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE TELDE 
PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL MARCO 
DEL FDCAN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSULAR D E 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA, y en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 54.1.b) del vigente Reglamento Orgánico 
de Gobierno y Administración del M.I Ayuntamiento de Telde (ROGA en 
adelante), aprobado por el Pleno Corporativo municipal en su sesión celebrada el 
30 de noviembre de 2005, emito el siguiente informe con carácter preceptivo y no 
vinculante, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 54.1. 
del ROGA y lo determinado en el artículo 80.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con base 
en los siguientes, 
 
 

ANTENCEDENTES. 

PRIMERO.- Que el Consejo de Gobierno Insular, en sesión celebrada el 5 de 
octubre de 2016, aprobó el “Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de 
Gran Canaria” , para su presentación, bajo la modalidad de programa, al Fondo de 
Desarrollo de Canarias (FDCAN), para el período 2016-2019, por un importe de 
468.683.356,90€. 

 
SEGUNDO.- Por su parte, el Consejo de Gobierno de Canarias, en las sesiones de 
28 de noviembre y 23 de diciembre de 2016 adoptó los acuerdos de selección de 
los programas y proyectos a financiar por el FDCAN, de asignación de recursos y 
determinación del porcentaje de financiación con cargo al mismo, así como los 
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requisitos y condiciones generales a los que se sujeta la financiación de los 
programas y proyectos a financiar por el FDCAN, por todo lo cual los recursos 
asignados al “Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria” 
quedaron fijados en 334.902.116,96€. A estos efectos, se suscribió con fecha 30 de 
diciembre de 2016 un Convenio entre la Administración de la Comunidad 
Autónoma y el Cabildo Insular, para la gestión de los recursos asignados en el 
marco del FDCAN para el desarrollo del programa Insular de Desarrollo 
Socioeconómico de Gran Canaria, modificándose el mismo mediante una adenda 
suscrita el 27 de marzo de 2017. 

 
TERCERO.- Con fecha 3 de abril del corriente, el Consejo de Gobierno  Insular 
aprobó por un lado, la reformulación  del Programa Insular de Desarrollo 
Socioeconómico de Gran Canaria para las anualidades de 2017-2019, a fin de 
adaptarlo a los importes que definitivamente le asignó el Gobierno de Canarias, y 
por otro lado, el modelo de Convenio a suscribir con los Ayuntamientos para el 
desarrollo del FDCAN. 
En lo que respecta al Ayuntamiento de Telde, el total de las acciones propuestas y 
aprobadas para los años 2017, 2018 y 2019 asciende a un total de 11.275.324,88€, 
de la cual 5.637.662,44€ le corresponde aportar al Ayuntamiento y 5.637.662,44€ 
sería financiado con los recursos asignados en el marco del FDCAN. 
 
CUARTO.- Con fecha 17 de abril del presente, se acordó por el Consejo de 
Gobierno Insular la distribución de los recursos del FDCAN entre los 
Ayuntamientos de la Isla para el 2016, así como una modificación al modelo de 
Convenio para recoger peticiones formuladas por los Ayuntamientos. 
Según el punto primero del citado acuerdo, al Ayuntamiento de Telde le 
corresponde recibir del FDCAN correspondiente a la año 2016 la cantidad de 
2.254.541,79€. 
A esto hay que añadir, que por acuerdo del Gobierno de Canarias de fecha 20 de 
marzo de 2017, se modificó los plazos de realización y justificación de la 
aplicación de los fondos para las anualidades 2016 y 2017. 
 
QUINTO.-  El objeto del borrador de este Convenio consiste en desarrollar la 
participación del Ayuntamiento de Telde como beneficiario final del Programa 
Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria, en el marco del 
Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN). 

SEXTO.- Dispone la cláusula segunda del borrador de Convenio que el programa a 
desarrollar por el Ayuntamiento de Telde este año (2017) es por un importe total 
de 3.221.509,48€, de los cuales 1.610.754,74€ sería financiado por el FDCAN y 
otro 1.610.754,74€ sería de aportación municipal.  
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En lo que a la aportación municipal se refiere para esta anualidad (2017), 
establece la cláusula tercera del borrador de Convenio, que “los recursos del 
FDCAN correspondientes al Ayuntamiento para el año 2016, por un importe de 
2.254.541,79€, …….se destinarán a sufragar la aportación municipal al 
Programa,….”, por lo que la aportación municipal de 1.610.754,74€ prevista para 
este año 2017 quedaría sufragada con los recursos del FDCAN que le corresponde 
recibir al Ayuntamiento de Telde de la anualidad del 2016, ya que según el punto 2 
esta cláusula tercera determina que “los recursos del FDCAN correspondientes al 
Ayuntamiento de Telde para el año 2016, por importe de 2.254,541,79€, serán 
librados por el cabildo Insular de la siguiente manera: 

- el 75% de forma anticipada a la firma del presente Convenio 
- el 25% restante una vez sea definitivo el importe de gastos realizados que el 

Gobierno de Canarias acepte como justificados para dicha anualidad” 
 
De esta manera, el Ayuntamiento va a recibir del Cabildo Insular la cantidad de 
1.690.906,34€ del Fondo FDCAN del año 2016 a la firma del Convenio.  
Ahora bien, hay que tener en cuenta lo contenido en la propia cláusula tercera del 
borrador del Convenio, esto es “que los gastos correspondientes al ejercicio 2016 
tienen que ser justificados y aceptados por el Gobierno de Canarias, por lo que el 
libramiento de tal cantidad por el Cabildo Insular tiene carácter provisional y 
quedará condicionado a la efectiva aceptación de los gastos del ejercicio 2016 por 
parte del Gobierno de Canarias, debiendo proceder el Ayuntamiento al reintegro 
de las cantidades recibidas en exceso sobre lo justificado proporcionalmente al 
reparto establecido entre el Cabildo y el Ayuntamiento” .  
 
SÉPTIMO.- En cuanto al programa a desarrollar en los ejercicios 2018 y 2019, se 
contempla en la cláusula segunda del borrador de Convenio que “ las anualidades 
correspondientes a 2018 y 2019 quedan condicionadas a la tramitación del 
correspondiente  expediente económico que garantice la aportación municipal”.  

 
OCTAVO.-  En cuanto a la duración del Convenio, se establece en la cláusula 
décima que será “ desde la fecha de la firma hasta el 31 de diciembre de 2019, 
pudiendo ser prorrogado al vencimiento de dicho plazo por acuerdo expreso de 
las partes”. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 

PRIMERA.-  La nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público regula en su Título Preliminar, Capítulo VI, los Convenios 
adoptados por las Administraciones Públicas, definiéndolo en el artículo 47.1.  
como “acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones 
Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 
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dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho 
privado para un fin común” 
En el caso que nos ocupa, se trata de un convenio interadministrativo, contemplado 
en el apartado 2.a) del mismo artículo: 

“2. Los convenios que suscriban las Administraciones Públicas, los organismos 
públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes y las 
Universidades públicas, deberán corresponder a alguno de los siguientes tipos: 

a) Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones 
Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho 
público vinculados o dependientes de distintas Administraciones públicas, y que 
podrán incluir la utilización de medios, servicios y recursos de otra 
Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público 
vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas.  

Quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más 
Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las 
mismas, que se regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos y términos por lo 
previsto en sus respectivos Estatutos de autonomía.” 

SEGUNDA.- Se relaciona en el artículo 48 del citado texto legal, los requisitos 
para la validez y eficacia de los convenios, de los que interesa relacionar los 
siguientes: 

“3. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, 
facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la 
realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

4. La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos 
derivados de los convenios que incluyan compromisos financieros para la 
Administración Pública o cualquiera de sus organismos públicos o entidades de 
derecho público vinculados o dependientes que lo suscriban, así como con los 
fondos comprometidos en virtud de dichos convenios, se ajustarán a lo dispuesto 
en la legislación presupuestaria. 

5. Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser 
financieramente sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para 
financiar los asumidos durante la vigencia del convenio. 

6. Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no 
podrán ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio. 
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7. Cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa 
autonómica de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable. 

Asimismo, cuando el convenio tenga por objeto la delegación de competencias en 
una Entidad Local, deberá cumplir con lo dispuesto en Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

8. Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las 
partes. 

Los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus 
organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes 
resultarán eficaces una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos 
e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la 
disposición adicional séptima y publicados en el «Boletín Oficial del Estado». 
Previamente y con carácter facultativo, se podrán publicar en el Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma o de la provincia, que corresponda a la otra 
Administración firmante.” 

TERCERA.- En cuanto a su contenido, se ha tenido en cuenta lo preceptuado en el 
artículo 49 de la misma Ley 40/2015, habiéndose desarrollado en sus apartados las 
siguientes materias: 

a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada 
una de las partes. 

b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de cada una de las 
administraciones públicas implicadas. 

c) Programa a desarrollar por el Ayuntamiento. 
d) Obligaciones del Cabildo Insular de Gran Canaria. 
e) Obligaciones del Ayuntamiento. 
f) Justificación de la aplicación de la financiación. 
g) Indicadores para el seguimiento del Programa. 
h) Publicidad. 
i) Comisión de Seguimiento. 
j) Modificación del convenio. 
k) Vigencia del Convenio. 
l) Extinción del convenio. 
m) De la naturaleza y jurisdicción aplicable. 

 

CUARTA.- En cuanto a los trámites preceptivos para suscribir el presente 
Convenio, previsto en el artículo 50 del mismo texto legal, consta en el expediente 
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administrativo la Memoria Justificativa elaborada por el Cabildo Insular de 
Gran Canaria para la firma de este Convenio. 

 
QUINTA.-  Según disponen los artículos 15 y 16 de Ley 14/1990, de 26 de julio, 
de reforma de la Ley 8/1986, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria puede celebrar 
el presente convenio con el M.I. Ayuntamiento de Telde. 
 

Artículo 15. 
1. El Gobierno de Canarias con los Ayuntamientos y Cabildos Insulares y 

estos con los Ayuntamientos de su isla, podrán celebrar convenios en los que 
establezcan libremente los instrumentos de colaboración previstos para la 
consecución de fines comunes de interés público. 

 
2. A través de los convenios de colaboración las partes podrán coordinar 

sus políticas de fomento dirigidas a un mismo sector, distribuir las subvenciones 
otorgadas por una de ellas con referencia al ámbito territorial o población de otra, 
ejecutar puntualmente obras o servicios de la competencia de una de las partes, 
compartir las sedes, locales o edificios que sean precisos para el desarrollo de 
competencias concurrentes; ceder y aceptar la cesión de uso de bienes 
patrimoniales, desarrollar actividades de carácter prestacional y adoptar las 
medidas oportunas para alcanzar cualquiera otra finalidad, de contenido análogo 
a las anteriores. 

 
3. En especial, los Cabildos Insulares podrán suscribir con todos o algunos 

de los municipios de su isla convenios para garantizar el acceso de la población al 
conjunto de los servicios municipales y la mayor eficacia de la prestación de estos. 

 
Artículo 16. 
1. Por la Administración de la Comunidad Autónoma suscribirán los 

convenios de colaboración los titulares de los departamentos competentes por 
razón de la materia, dando cuenta al Gobierno de Canarias. 

 
2. Será preciso el previo acuerdo del Gobierno de Canarias para la 

celebración de convenios de colaboración que impliquen obligaciones de 
contenido económico. 

No obstante, no será precisa dicha autorización para la suscripción de 
convenios que tengan por objeto instrumentar la concesión de subvenciones 
nominadas, cualquiera que sea su importe. 

 
3. Las Entidades Locales actuarán en los convenios a través de su 

Presidente, previa autorización expresa del pleno de la corporación otorgada por 
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la mayoría simple de los asistentes a la sesión, salvo que el convenio se refiera a 
materia en las que se exija el voto favorable de la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la corporación. 

 
4. Trimestralmente se dará cuenta a la comisión de desarrollo autonómico 

y administración territorial del Parlamento de Canarias de los convenios de 
colaboración suscritos por el Gobierno de Canarias con las Entidades Locales. 

SEXTA.- Considerando igualmente lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

“ 1. La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración 
local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en 
servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter 
voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener 
lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos que 
suscriban. 

De cada acuerdo de cooperación formalizado por alguna de estas 
Administraciones se dará comunicación a aquellas otras que, resultando 
interesadas, no hayan intervenido en el mismo, a los efectos de mantener una 
recíproca y constante información. 

2. La suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá mejorar la 
eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir 
con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

3. La constitución de un consorcio solo podrá tener lugar cuando la cooperación 
no pueda formalizarse a través de un convenio y siempre que, en términos de 
eficiencia económica, aquélla permita una asignación más eficiente de los recursos 
económicos. En todo caso, habrá de verificarse que la constitución del consorcio 
no pondrá en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda de la 
Entidad Local de que se trate, así como del propio consorcio, que no podrá 
demandar más recursos de los inicialmente previstos.” 

SÉPTIMA.-  Por su parte, el artículo 4.1. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público establece los negocios y contratos excluidos del 
ámbito de la citada Ley, y en su apartado c) se refiere a “Los convenios de 
colaboración que celebre la Administración General del Estado con las 
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, las 
Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales, 
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organismos autónomos y restantes entidades públicas, o los que celebren estos 
organismos y entidades entre sí, salvo que, por su naturaleza, tengan la 
consideración de contratos sujetos a esta Ley.” 

 
OCTAVA.- En cuanto al órgano municipal competente para la suscripción del  
Convenio entre el Cabildo Insular de Gran Canaria y el Ayuntamiento de 
Telde para la gestión de los recursos asignados en el marco del FDCAN para el 
Desarrollo del Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran 
Canaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 
de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, 
“será la Alcaldesa-Presidenta, previa autorización expresa del Pleno de la 
Corporación otorgada por la mayoría simple de los asistentes a la sesión, salvo 
que el Convenio se refiera a materia en las que se exija el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación”. 
 
 

CONCLUSION. 

De conformidad con cuanto antecede, el Técnico que suscribe, salvo opinión mejor 
fundada en hechos y derecho, concluye: 
 
Primero.- La conformidad a Derecho del borrador de CONVENIO ENTRE EL 
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO D E 
TELDE PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL 
MARCO DEL FDCAN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARI A, 
cumpliendo el mismo con el contenido exigido en el artículo 49 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debiendo 
modificarse en la primera página, párrafo segundo, el artículo de la Ley de Bases 
por el que se faculta a la Alcaldesa para la firma del Convenio, ya que el 
Ayuntamiento de Telde se rige por el Título X de la Ley de Bases de Régimen 
Local por ser un municipio de gran población, y por tanto el artículo aplicable a la 
facultad atribuida a la Alcaldesa para la firma del Convenio es el 124.4.a). 
 
Segundo.-  Que aunque la aportación municipal prevista para este ejercicio 2017 (y 
que asciende a 1.610.754,74€) se va a sufragar con los recursos del propio FDCAN 
que le corresponde recibir al Ayuntamiento de Telde, correspondiente al año 2016 
por importe de 2.254.541,79€, es necesario contar con la fiscalización favorable por 
parte de la Intervención Municipal para la anualidad del 2017. 
 
Tercero.- Que la realización de las actuaciones previstas dentro del Programa, para 
las anualidades 2018 y 2019, ESTÁN CONDICIONADAS  a la previa tramitación 
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del correspondiente expediente económico que garantice la aportación municipal 
prevista en esos ejercicios, tal y como se prevé en la cláusula segunda del borrador 
de Convenio. 

Se adjunta como anexo al presente informe, los documentos relacionados en los 
antecedentes del mismo. 

Es cuanto tengo el deber de informar; no obstante, el órgano peticionario del 
presente informe con superior criterio decidirá.” 
    

 
Visto fiscalización emitida por la Interventora General Municipal, de fecha 27/04/2016. 
 
Vistos los Fundamentos Jurídicos relacionados en el informe emitido con fecha de fecha 
26/04/2017, por la Accesoria Jurídica municipal. 
 
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 Corporativo, órgano competente por razón de la 
materia, la adopción de los siguientes; 

 
ACUERDOS 

PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO ENTRE EL CABILDO INSULAR DE GRAN 
CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA LA GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS ASIGNADOS EN EL MARCO DEL FDCAN PARA EL DESARROLLO 
DEL PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO D E GRAN 
CANARIA, con las consideraciones obrantes en el informe Jurídico. 
 

SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma del citado convenio. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Cabildo Insular de Gran Canaria unido al 
convenio firmado, a los efectos oportunos.” 

Toma la palabra D. Eloy Santana Benítez exponiendo el contenido y alcance de la propuesta: 
“Hoy traemos esta propuesta al salón de Plenos con el único fin de aprobar y facultar a la Sra. 
Alcaldesa a la firma del convenio con el Cabildo Insular de Gran Canaria, que tiene por objeto 
desarrollar la participación del Ayuntamiento de Telde como beneficiario final del Programa 
Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria en el marco del Fondo Desarrollo de 
Canarias (FDCAN). El Cabildo Insular de Gran Canaria, junto a la mayoría de los 
ayuntamientos de esta isla, 18 ayuntamientos de los 21, firman un acuerdo en donde deciden 
participar en el FDCAN a través de la línea de programa y con el Cabildo como único 
interlocutor. Este acuerdo se lleva a cabo en el Consejo Insular de Corporaciones Locales, una 
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asamblea de Alcaldes conjuntamente con el Cabildo a través de su Presidente. Es, por tanto, el 
Cabildo Insular de Gran Canaria quien firma un convenio escuchando las peticiones y/o las 
demandas de los diferentes Ayuntamientos, quien firma un convenio con el Gobierno de 
Canarias para que llegue una bolsa económica a nuestra isla. De esta bolsa económica, Telde 
se va a beneficiar de una inversión de 3.221.509,48 € para ejecutar diferentes obras y 
desarrollar planes y proyectos importantes para la ciudad. Es necesario aclarar que la 
aportación municipal al programa del año 2017 quedaría sufragada en su totalidad con los 
recursos del FDCAN correspondientes al Ayuntamiento de Telde del año 2016 y que las 
aportaciones del año 2018 y 2019 estarían condicionadas a la tramitación del expediente 
económico que garantice la aportación municipal en su momento. 

Se trata de obras y desarrollo de planes y proyectos que tienen su base fundamentalmente,  
por un lado en la Participación Ciudadana en el que se ha llevado durante meses un 
procedimiento participativo en el que, los grupos políticos de este salón, colectivos vecinales, 
culturales, deportivos, expertos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria o, incluso, 
una ventana abierta en la web de este Consistorio, han podido aportar sus propuestas y 
demandas, que han sido contrastadas con los diferentes técnicos municipales y externos de 
este ayuntamiento; por otra parte, estos proyectos, obras y planes tienen un marcado carácter 
en cuanto a la seguridad de los vecinos y vecinas, son urgentes y además, de fácil ejecución.  

Entre las obras previstas se encuentran la rehabilitación del Mercado Municipal por una 
inversión de 1.000.000 €; la rehabilitación de las viviendas de Los Marinos en Melenara, a 
petición de la Asociación de Vecinos de Melenara, si bien hay que decir que esta era una obra 
que estaba en la agenda de este gobierno por ser un tema de primer orden en materia de 
seguridad, con una inversión de 1.047.195,48 €; algunos proyectos medioambientales a 
petición de expertos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; o, por ejemplo, el 
estudio sobre una nueva gestión colectiva y participativa de la recogida y tratamiento de los 
residuos municipales a petición, que, con muy buen criterio, ha realizado el Grupo Municipal 
Más Por Telde, con una inversión de 120.000 €; una propuesta por Turismo con el único fin 
de mejorar la oferta y la información turística; un plan de adaptación a las nuevas leyes en la 
gestión municipal para la administración electrónica, la Ley 3940 nos obliga a que la 
pongamos en marcha cuanto antes con lo que provocará una transformación digital de nuestra 
Administración y va a configurar un escenario en el que la tramitación electrónica constituya 
la actuación habitual de la Administración en sus múltiples vertientes de gestión interna y de 
una mejor relación con la ciudadanía, tendría una inversión de 143.000 €; a petición del 
Departamento de Aguas, por ejemplo, se va a llevar la primera fase del Proyecto de Mejora y 
Desconexión de las Redes Pluviales de la Ciudad de Telde, recordemos los problemas habidos 
con las lluvias de noviembre de 2015 y esto es un tema fundamental en materia de seguridad, 
con una inversión de 400.000 €; y, de esta forma, hasta un total de 11 acciones que vienen a 
suponer una inversión de algo más de 3.000.000 € en nuestra ciudad y que significará una 
mejora clara, concisa y sustancial en la calidad de vida de los vecinos y las vecinas de nuestro 
municipio.” 
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Toma la palabra la Concejala del grupo municipal Popular, Dña. Sonsoles Martín Jiménez, 
anunciando el voto favorable del Partido Popular y haciendo asimismo las siguientes 
consideraciones: “Antes que nada, decir que nos alegramos mucho que esta ciudad pueda 
beneficiarse este año del FDCAN, sobre todo pudiendo suplir o coger los fondos del 2016 
para desarrollar los proyectos, pero francamente estamos preocupados por los plazos y por lo 
que va a pasar en el año 2018 y el año 2019, tal y como lo manifestamos en la Comisión 
informativa. Hay que decir que las dos Concejalías que más parálisis sufren en esta ciudad 
son el área de Contratación y el área de Hacienda y son las más importantes a la hora de 
desarrollar estos proyectos porque por mucho que usted, D. Eloy, cargado de buenas 
intenciones nos lo cuente, si desde la Concejalía de Contratación no se cumplen los plazos, no 
se aprueban los pliegos y no se desarrolla el expediente, jamás podrá usted acompañar a la 
Sra. Alcaldesa a poner la primera piedra y, por otra parte, si desde el Área de Hacienda no se 
desatasca el presupuesto municipal, en el año 2018 y en al año 2019 esta ciudad no va a poder 
beneficiarse de estos fondos.  

Por otra parte, en cuanto a los proyectos que usted ha comentado decir que nos parecen todos 
bien si así es como lo estima el Gobierno, que tanto las viviendas de Los Marinos como la 
rehabilitación del mercado, como los proyectos medioambientales o como las leyes que 
actualizan esta Administración y tiende más hacia la administración electrónica son bastante 
buenos. Solo pedirle que todo lo que ha dicho usted de la actualización de las leyes en cuanto 
a la administración electrónica, hemos echado en falta el matiz de la transparencia, hay que 
decir que, en otras Administraciones, en el Ayuntamiento de Las Palmas, en el Cabildo de 
Gran Canaria, Concejales de la oposición con unas claves tiene acceso para visualizar como 
va el trámite de todos los expedientes y todos los decretos que diariamente se firman en la 
Administración y que nos gustaría, por favor, que incluyese también esa propuesta dentro de 
la modernización de esta Administración porque evidentemente y dada las condiciones de las 
nuevas tecnologías que la sociedad tiene abierta no solo a los ciudadanos sino también a las 
personas que nos dedicamos a fiscalizar al Gobierno, sería conveniente tener una clave de 
acceso los Concejales de la oposición para poder acceder al libro de decretos y a la 
tramitación de los expedientes.” 

Interviene la Sra. Alcaldesa para antes de seguir dando la palabra aclarar algunas cuestiones 
y expone: “Entiendo la duda de Dña. Sonsoles y para clarificársela al resto por si también 
surge, decir que, efectivamente, nos preocupan las mismas cosas, nos preocupaban los plazos 
a todos los Alcaldes de la isla y, al final el Gobierno de Canarias ha aceptado ampliarlo a julio 
de 2018 e incluso, se está hablando de noviembre de 2018, por tanto, tenemos unos plazos 
razonables porque, en primera instancia, los plazos eran muchísimos más cortos, es decir, 
hablamos de más de un año para poder efectivamente licitar que es lo tocaría una vez firmado 
el convenio. Nos tendrían que hacer la transferencia económica o no, depende del proyecto y 
ahora lo explico, y luego se adjudicaría y empezarían las obras, hay que ejecutarlas, hay que 
certificarlas y además tienen que estar pagadas, es decir, no solo tienen que estar certificadas a 
30 de julio o de noviembre, sino que tienen que estar pagadas.  
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Algunos proyectos como la rehabilitación de las viviendas de Los Marinos, los vamos a licitar 
en Telde, este es un proyecto que ya Fomentas, la empresa pública de rehabilitación, tenía 
preparada una memoria, un proyecto básico, ahora mismo están culminando el proyecto y 
será Fomentas quien saque a concurso este tema, por lo tanto, iremos mucho más rápido como 
hicimos con las viviendas de rehabilitación de Jinámar. Y por ejemplo, la otra obra importante 
que es la Fase I del Proyecto de Mejora y Desconexión de las Redes Pluviales de Telde, esta 
propuesta que tiene mucho que ver con las lluvias, recuerden que uno de los problemas de las 
lluvias es que al tener, como casi todas las ciudades grandes, juntas las pluviales con la red de 
saneamiento, el canal en sí no está preparado para tanta agua y cuando llueve mucho saltan, 
pues, ir separando pluvial de saneamiento es el objetivo de esta primera fase y esto lo va a 
sacar Aguas de Telde a licitación. El resto de los proyectos, por ejemplo, el Mercado 
municipal, la Administración Electrónica, le hemos pedido al Cabildo que sea quien licite, 
como en los Planes de Cooperación.  Es decir, el grueso de estos Planes, o los licitamos en el 
Ayuntamiento con instrumentos como Aguas de Telde o Fomentas que no tienen ningún tipo 
de carga administrativa o lo va a sacar el propio Cabildo, con lo cual, yo creo que usted estará 
igual de contenta que yo de que esto salga y que todos podremos estar en esa inauguración de 
los proyectos, usted también por supuesto, porque además le agradecemos el voto favorable y 
por tanto será usted también copartícipe de que estos proyectos vean la luz entre el año 2017 y 
2018 y que los ciudadanos de Telde puedan beneficiarse de estas mejoras. 

Planteaba usted un tema de la transparencia que entra de lleno en la administración 
electrónica, efectivamente, para que los concejales y cualquier persona de la Corporación 
tenga acceso a los expedientes en sus trámites, tenemos que tener implementada la 
administración electrónica. Usted ha puesto como ejemplo el Ayuntamiento de Las Palmas, el 
de Ingenio también la tiene, que se puede hacer, pero efectivamente porque tienen ya los 
expedientes electrónicos y la administración electrónica y entonces efectivamente con una 
clave se puede acceder a los expedientes en su fase de elaboración y en su fase final, así que, 
yo creo que este objetivo también podremos cumplirlo en este año y medio que nos resta por 
ejecutar este Plan.” 

Toma la palabra, D. Álvaro J. Monzón Santana (Más Por Telde), haciendo las siguientes 
reflexiones: “Creo que estamos ante el expediente o el documento más importante de este 
mandato, quizá del lustro, una intervención con 29 actuaciones, con 11.000.000 € de 
inyección económica; evidentemente desde el Grupo Más Por Telde nos felicitamos y vamos 
a votar a favor, anuncio por tanto el voto favorable de mi grupo a este expediente, no 
obstante, evidentemente hay matizaciones y cosas que hablar en el fondo del asunto.  

Yo voy a insistir en la metodología de trabajo participativa, del consenso, del diálogo y voy a 
insistir en todos los Plenos porque creo que es fundamental y creo que ustedes deberían de 
cambiar la metodología de trabajo. Este asunto de la metodología de trabajo no es nuevo, ya 
lo hicimos con la estrategia Duci, no sé si lo recordarán, que se trajo al Pleno, cuando 
estábamos en el Gobierno formamos una mesa de coordinación con un funcionario, hicimos 
toda una elaboración metodológica con encuestas, con trabajos y de ahí salieron una serie de 
proyectos, los proyectos se comparten en el Pleno, se aprueban y se lanzan, en aquella ocasión 
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se lanzaron al organismo europeo, o sea, el trabajo participativo se hace también; incluso, me 
acuerdo el año pasado D. Alejandro Ramos de Grupo Socialista con los Planes de 
Cooperación, que antes de decidir los proyectos los comparte con la oposición y fruto de esa 
transparencia, de ese diálogo, los proyectos se mejoran, recuerdo D. Alejandro Ramos como 
aquí dijo una determinada mejora de un proyecto concreto y como se mejoró gracias al 
proceso participativo y el trabajo del diálogo con los grupos de la oposición. Digo esto porque 
hoy es la primera vez que se comparte la lista de proyectos, se colectiviza; es una lista de 
proyectos de Nueva Canarias y Partido Socialista realizada por ustedes porque cuando yo 
estaba en el Gobierno no se me invitó a la reunión donde ustedes estaban repartiendo la tarta y 
tuvimos que ir al período de información pública como cualquier ciudadano, cualquier 
entidad para presentar nuestra alegación, nuestro proyecto. Hoy se colectiviza por primera vez 
esa lista de proyectos que ustedes han mandado al Cabildo, es la primera vez que viene al 
Pleno, para esas fotografías futuras que se suelen hacer y esos egocentrismos que suelen salir 
de que los proyectos son de Fulanito, Menganito; a partir de hoy los proyectos son del Pleno, 
de la Institución, para lo bueno y para lo malo, para la fotografía, para las revistas y para esos 
panfletos variados que suelen salir por ahí. La metodología de trabajo empieza por una cosa 
que estaba hablando Dña. Sonsoles, compartiendo los documentos, lo que no es de recibo es 
que estemos todos los días presentando escritos para poder acceder a los expedientes y la 
documentación de los Plenos no nos llega o nos llega tarde o no se remiten los correos 
electrónicos. Yo creo que, en esos congresos de medio día que hacen, estoy por hablar con D. 
Román Rodríguez para que nos de un curso de nuevas tecnologías porque estamos en el siglo 
XXI y existe una cosa que se llama la nube, las grandes empresas comparten en esa nube los 
datos, hacen transferencias de datos y nosotros todavía estamos en la era del papel, pendientes 
de un correo electrónico, pendientes de poder acceder a los expedientes. Yo no quiero hablar 
de aplicaciones informáticas, no quiero dar datos, pero existen muchísimas aplicaciones 
informáticas para hacer transferencias de documentos, para hacer intranet, para hacer una 
nube propia. Pero antes de eso, yo creo que hay formas metodológicas para abrir un poco la 
Institución, para compartir los documentos, para hacer esto más participativo. Es verdad, 
como dice D. Eloy, que se abrió un periodo de información pública, hubo dos momentos de 
participación ciudadana que no es lo que estoy hablando yo; estoy hablando de una 
metodología de trabajo participativa y de diálogo entre nosotros porque después nos trae usted 
aprobar un convenio para autorizar a la Sra. Alcaldesa a firmar algo con una lista de proyectos 
que para mi creo que es el expediente más importante, el calibre de la inversión merece la 
pena pero, señores, vamos a cambiar un poco la metodología de trabajo, vamos a dialogar, 
vamos a intentar sacar esto para adelante y de estas 29 actuaciones va a haber muchos 
proyectos de los que hablaré en mi segunda intervención.” 

Toma la palabra la Concejala Socialista Dña. Soledad Hernández Santana, disculpando la 
ausencia de su compañero Alejandro Ramos que, por motivos de trabajo, no puede estar en el 
Salón de Plenos, y anunciando el voto favorable de su grupo a este expediente. 

Toma la palabra en su segundo turno de intervenciones, Dña. Sonsoles Martín Jiménez, 
manifestando lo siguiente: “La verdad es que es una pena no escuchar al Concejal hablar en 
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nombre del Gobierno, escucharla a usted hacer nuevamente de Portavoz del Gobierno, yo 
francamente pensé que usted iba a aprovechar esta oportunidad que yo le había dado para 
callarme la boca y decir, “Dña. Sonsoles y a todos los presentes, quédese tranquila, en la 
próxima Junta de Gobierno aprobamos los Pliegos y en el mes de julio tenemos adjudicadas 
las obras” y, lamentándonos mucho que lo nos dice es que va a hacer una encomienda de 
gestión que, por si no lo sabe, lo tendrá que traer a otro Pleno, o sea, que hasta que no haya 
otro Pleno estas obras no se podrán empezar. Una encomienda de gestión a Aguas de Telde, a 
Fomentas o el instrumento administrativo que usted considere; yo no la quiero poner en una 
difícil tesitura pero usted no puede firmar ningún decreto encomendando la gestión para que 
realicen las obras ni la empresa pública municipal Fomentas, ni la empresa pública Aguas de 
Telde y, si lo ha hecho revíselo porque entendemos desde nuestro Grupo que no es correcto y 
la cesión de competencias al Cabildo, por si no lo recuerda, recuerde lo que pasó con el 
Centro de Día de Taliarte, tiene que traer esa cesión de competencias al Cabildo del Área de 
Contratación. Yo francamente pensé que iba a decir eso y que iba a decir que en el mes de 
julio esas obras iban a estar adjudicadas y casi empezadas y lo triste es que no, que usted lo 
que ha trabajado es para dejarle a los demás y mandarle a otros tareas y francamente nos 
preguntamos para qué quiere la Concejalía de Contratación. Usted dice que Telde se mueve, 
nos preguntamos hacia donde, créase que Telde es una gran ciudad, mayor de edad, 
autónoma, capaz de afrontar los grandes retos que tiene esta ciudad con su administración, 
créaselo y póngase a trabajar para ello.” 

Toma la palabra nuevamente D. Álvaro J. Monzón Santana y dice: “ Quería entrar a hablar 
de la lista de proyectos, aunque yo sé que algunos no son de sus áreas pero sí es verdad que en 
la lista de proyectos echamos de menos una moción que aprobamos aquí en enero del 2016 
para meter las escuelas infantiles y no sé qué pasó con esa moción, la verdad es que en este 
mandato las mociones han caído, se han desacreditado de tal manera que es que traer algo a 
Pleno para aprobarlo no tiene ninguna relevancia porque después el Gobierno no sé qué hace 
con las mociones; yo sé que son mociones declarativas pero es que, ¿qué pasó con aquella 
moción de enero de 2016 que aprobamos aquí que era para incorporarla en este tipo de 
fondos?; explíquenos qué es lo que ha pasado.   

Por otro lado, no se decidió ni en la Junta de Portavoces la fecha de este Pleno, estamos 
caminando para atrás en vez de caminar hacia el diálogo y el consenso; se prometió que en la 
Junta de Portavoces se iban a consensuar las fechas y los expedientes y nada, hoy 8 de mayo 
Pleno porque sí, porque tocaba, no se consensuan las cosas.  

En relación con los proyectos, hay preocupaciones que quiero poner encima de la mesa, la 
electrificación de Arauz por las prisas de determinados concejales de sacarse las fotos, se hace 
una recepción parcial del equipamiento deportivo del gran sector urbanizable de Arauz. Todo 
esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de la Junta de Compensación de ese sector y lo único 
que pido es cuidado y que no nos metamos en el barro porque al final vamos a salir 
manchados. Diálogo, estudio jurídico del encaje de ese proyecto en el entorno del sector 
urbanizable de Arauz, diálogo con los perjudicados, con los afectados del sector y sobre todo 
un estudio previo de encaje de cómo vamos a invertir a un sector de suelo urbano consolidado 
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y sectorizado cuando nos habíamos separado en la recepción parcial para hacer nosotros el 
equipamiento deportivo, cuidado con eso.  

Hay otra cuestión, no sé por qué en esta lista de 29 actuaciones no hay ni una del eje tres, tres 
ejes I+D+I, infraestructura, políticas de empleo. Telde a pesar del nivel de paro que tenemos 
no presentamos ni una.” 

Interviene la Sra. Alcaldesa para aclarar lo dicho por D. Álvaro Monzón y manifesta lo 
siguiente: “Va usted a generar una confusión, si usted se hubiese leído la Orden del Gobierno 
de Canarias sabría que de esos tres ejes solo podemos optar los municipios a dos, que el tercer 
eje, el del empleo, se lo ha quedado el Gobierno de Canarias y será el Gobierno quien 
desarrolle, a través del Cabildo, las políticas activas de empleo. No le recrimine usted a este 
Gobierno lo que legalmente no nos han dejado hacer, sobre todo porque yo sé que usted es un 
hombre que no le gusta usar la demagogia, ni incitar a la confusión de manera intencionada.” 

Continúa con su turno de intervención, D. Álvaro J. Monzón Santana: “…Agradezco la 
aclaración, es curioso porque el Cabildo, en todo su montante de proyecto, sí tiene alguno 
relacionado con el eje tres, sin embargo, nosotros, no hemos sido capaces de proponer 
ninguno; hay que levantar la mano y decir que nosotros tenemos la tasa de desempleo más 
grande de la isla de Gran Canaria y algo podríamos haber dicho, es una preocupación. Otra 
preocupación entrando en el calado de la lista de proyectos, es la capacidad de gestión porque 
ya hemos hablado de la Mesa de Contratación, cómo es posible que vayamos a ejecutar 29 
actuaciones con el nivel de gestión que tenemos actualmente de los presupuestos municipales, 
me preocupa qué factura vamos a presentar del año 2016, cómo la vamos a presentar y a qué 
gastos corresponden, facturas de proyectos del 2016 que están contempladas y, sobre todo 
otra cosa que me preocupa, Sra. Alcaldesa, es cómo vamos a invertir cuando tenemos el Plan 
de Ajuste que el Ministerio nos impuso hace unos años, cómo vamos a encajar este tipo de 
actuaciones municipales con ese Plan de Ajuste que no nos permite determinadas inversiones, 
pequeñas sí pero del calibre del que estamos hablando parece que no, pero bueno eso es una 
duda y una aclaración que me gustaría que me resolvieran ustedes que son los que saben del 
asunto.  

Reiterar el apoyo favorable del Grupo Más Por Telde a este tipo de proyectos porque estamos, 
yo creo, que en el expediente más importante del lustro por el nivel de inversión y por el nivel 
de actuaciones, hay que ser conscientes que de los 11.000.000, hablando en cantidades 
redondas, 4.000.000 se van para San Gregorio, o sea, es un tercio de la inversión, lo digo para 
lo bueno y para lo malo también, 4.000.000 van exclusivamente para el barrio de San 
Gregorio, gracias y ánimo Sr. Eloy que queda mucho trabajo.” 

Interviene la Sra. Alcaldesa haciendo las siguientes consideraciones: “Efectivamente este es 
un Plan Institucional, este no es un Plan de Vías y Obras, de hecho hay proyectos que no 
tienen nada que ver con Vías y Obras, hay incluso proyectos de investigación presentados por 
investigadores de la Universidad de Las Palmas del Área Medioambiental. En Telde, como en 
casi todos los municipios, está impulsando la parte administrativa Vías y Obras; hay que 
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centralizarlo en una Concejalía y nos pareció que era el Área en la que los técnicos tenían más 
hábito de trabajar con Cooperación Institucional y, por tanto, quienes podrían tener las 
herramientas para impulsar mejor estos proyectos, pero dejar claro que este no es un paquete 
de proyectos de Vías y Obras, hay proyectos que son de Turismo por ejemplo o el proyecto 
que tiene que ver con la desconexión de las redes pluviales que es un proyecto a propuesta de 
la Concejalía de Aguas.  

Todo es mejorable, por supuestísimo que sí, pero creo que este es uno de los proyectos donde 
más participación ciudadana ha habido. Somos el único municipio de Gran Canaria que ha 
hecho una propuesta al Cabildo basada en una propuesta abierta a la participación ciudadana a 
través de una ventana web; se les mandó la invitación a todos los colectivos de Telde, 
asociaciones de vecinos, entidades culturales, ONGs, a la propia Universidad; es más, justo el 
Grupo que reclama participación pudo hacer una propuesta que además fue bien acogida. 
Usted me plantea que internamente más diálogo, más mesa, pues insistiremos en eso porque 
ustedes creen que es necesario e insistiremos en eso porque además lo que abunda en este 
tema no sobra. Es verdad que nuestro tiempo y nuestras energías son limitados porque no 
somos ni superhombres ni supermujeres y el día tiene las horas que tiene, pero haremos un 
esfuerzo para seguir insistiendo en ese diálogo que ustedes nos reclaman.  

Decir que hemos decidido utilizar el formato de Pleno extraordinario y no urgente, a pesar de 
que los plazos se nos echan encima porque el jueves se firma el convenio, precisamente para 
que la oposición tuviera tiempo de ver con tranquilidad el expediente. Lo tienen a su 
disposición desde la semana pasada, desde el martes 2 de mayo; es más, el Grupo Más Por 
Telde nos ha pedido documentación del mismo y se le ha trasladado. Es verdad que a todos 
nos gustaría más, a mi me gustaría poder firmar los expedientes de manera electrónica y no 
tener que moverme al ayuntamiento si estoy en otro lugar, en otra reunión, pero tenemos el 
ayuntamiento que tenemos y trabajamos para mejorarlo y para cambiarlo, pero todos sabemos 
que lo que no se ha hecho en una década, nosotros no somos ni superhombres ni supermujeres 
y no lo vamos a hacer en dos años. Y, probablemente hay cosas Sr. Álvaro Monzón, que usted 
y yo compartamos, nosotros nos hemos encontrado más de treinta contratos o prescritos o sin 
ampliar en mandatos anteriores, y el área de Contratación está trabajando en poner al día 
todos estos contratos que quedaron sin resolver, es decir, que Contratación tiene mucho 
trabajo, esto nos ha venido de nuevo y es nuestra obligación buscar fórmulas y alternativas 
para que estos proyectos salgan porque, al final, lo que importa es que los vecinos de Los 
Marinos tengan unas viviendas seguras y en buen estado no solo bueno para los vecinos sino 
también bueno para la imagen de la playa, para la imagen de nuestra zona costera; aquí lo que 
importa y yo creo que estarán todos de acuerdo conmigo, es que el Mercado Municipal de 
Telde, que somos una gran ciudad, efectivamente sea un mercado moderno, sea un mercado 
seguro, los problemas eléctricos que tiene el mercado de Telde no son nuevos, ¿tienen dos 
años de tiempo?, llevan mucho más tiempo atrás con problemas eléctricos, ahora hay recursos 
y hay posibilidad de impulsarlo y lo vamos a hacer.  

Insistir en que no podemos presentar proyectos de empleo porque eso lo hace el Cabildo, eso 
sí, escuchando a los ayuntamientos, ustedes nos piden cosas al Gobierno y yo las acepto, pero 

 Código Seguro de verificación:wIwrpcRIGtvVwI0CaG3aAA==. 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 20/06/2017

CRISTINA MORENO DEUS

ID. FIRMA 192.168.168.33 wIwrpcRIGtvVwI0CaG3aAA== PÁGINA 39/41

wIwrpcRIGtvVwI0CaG3aAA==



 

 
       SECRETARÍA GENERAL  
DEL PLENO Y SUS COMISIONES 
 

40/41 

yo tengo que decir hoy que como Alcaldesa también echo en falta que nadie de la oposición 
se haya alegrado, ni públicamente, ni en este salón de Pleno porque este Gobierno haya 
conseguido, junto con los otros tres municipios, un millón de euros para empleo para Telde. 
Cuando yo no oigo esto es cuando yo empiezo a pensar, ¿realmente se alegran de los logros 
del Gobierno que son los logros de los ciudadanos o realmente preferirían que no 
consiguiéramos cosas?, porque oigo mucha preocupación por los temas, pero luego no oigo 
ningún reconocimiento a cuando los temas se van resolviendo. Ese millón de euros que van a 
venir para empleo es nuevo, hay un convenio que se firma en septiembre y es un millón de 
euros nuevo y no he oído a nadie, seguramente soy injusta si digo a nadie, a la mayoría de la 
oposición por lo menos en este salón de Plenos, alegrarse de que el Gobierno de Canarias 
entienda la necesidad de este municipio, por tanto, yo creo que en el tema del empleo estamos 
haciendo un esfuerzo todas las Instituciones para poder responder a él.  

D. Álvaro, si me lo dijera otro yo podría entender que el desconocimiento hace que, a veces, 
las personas digan cosas pero, si me lo dice usted…, lo de las escuelas infantiles, usted sabe 
perfectamente porque se ha leído el decreto, si no yo le digo el decreto que es para que vea 
que no le falto a la verdad, el decreto 85/2016, de 4 de julio sobre la creación y regulación de 
este Fondo, las bases reguladoras de este Fondo impiden que se puedan presentar ese tipo de  
iniciativas, por eso no lo hemos podido presentar ¿o usted prefería que nosotros 
presentáramos un proyecto que luego nos lo rechazaran y perdiéramos los fondos para los 
otros que sí pueden salir?. Insisto, las bases reguladoras del decreto no lo permiten, ojala lo 
hubiesen permitido, en cualquier caso, como nosotros seguimos preocupados y ocupados por 
cumplir no esa moción sino los compromisos a los que llegamos con los vecinos que ustedes 
también fueron copartícipes de esos compromisos, como era resolver un problema que se creó 
en el mandato anterior que fue el cierre de las escuelas; estamos trabajando y yo creo que 
usted lo ha visto ya porque está publicado en ese Plan Integral que queremos impulsar para 
Jinámar y que estamos buscando financiación y que yo en el Pleno de este mes y en la Junta 
de Portavoces les explicaré un poco la línea de trabajo para que se pueda sumar la oposición. 
Hemos planteado que podamos reabrir la Escuela Infantil de Jinámar, empezar por esa escuela 
porque es la más grande, casi 200 niños y niñas, la que atiende a una población con más 
necesidad social y económica y porque por algún lugar hay que empezar y nos parece que esa 
es la que tenía mayor urgencia, como digo, por la población y por la necesidad.  

En cuanto a la cantidad de dinero que se invierte, intentamos equilibrar sobre todo los barrios 
más poblados, es el mismo criterio que usa el Gobierno de Canarias y que usa el Cabildo, 
criterio poblacional, repartir donde vive más gente y por tanto hay más necesidad, mientras 
por un lado la rehabilitación de Jinámar se está llevando ahora mismo una inversión de casi 
cinco millones y con el Juan Carlos Hernández de casi seis, y es una inversión que está ahí, 
que está a punto de culminar en este Plan Estratégico del Fondo Canario. Intentaremos ir 
equilibrando, con los Planes de Cooperación se ha podido afrontar temas de San Juan, en el 
Calero, en La Garita y estaremos dispuestos a escuchar cualquier propuesta para buscar el 
equilibrio entre los barrios en función de las necesidades y de la población porque también es 
verdad que no hay dinero para resolver todos los problemas que llevan años enquistados.  
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Yo creo que hay que quedarse con lo positivo de esta propuesta porque si no, una cosa que es 
positiva la terminamos al final enturbiando, es decir, Telde va a poder tener un nuevo 
Mercado, que Telde va a poder rehabilitar a Los Marinos, vamos a poder tener una 
Administración Electrónica y que vamos a poder además, apostar por proyectos con la 
Universidad, el Apps de Turismo, ya hemos estado hablando con Más Por Telde para que nos 
ayude a buscar como materializar este Proyecto, el del Quinto Contenedor, es decir, usted nos 
habla de diálogo y sin embargo ya nos hemos sentado con su Portavoz para ver quien nos 
puede ayudar a desarrollar este Proyecto. Nuestra idea es sentarnos con el resto de los Grupos 
también, es decir, hacemos un esfuerzo por dialogar, también es verdad que a veces yo no 
puedo evitar pensar en el refranero popular y mi madre lo usaba mucho “mi hija, palos porque 
remas y palos porque no remas”, por tanto, si te van a dar palos haga lo que hagas, haz lo que 
te dicte tu conciencia y eso es lo que intentamos hacer, pero tomo nota de lo que usted nos ha 
aportado.” 

Cierra el turno de intervenciones el Concejal proponente, D. Eloy Santana Benítez, 
solicitando el apoyo a los concejales y las concejalas para la aprobación de este convenio por 
lo que supone para la ciudad de Telde. 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda, por UNANIMIDAD de los concejales asistentes a 
la sesión, aprobar la citada propuesta.” 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Excma. Sra. Alcaldesa levanta la sesión, siendo las 
nueve horas y treinta y nueve minutos del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como 
Secretaria, doy fe. 
               
                  LA ALCALDESA, 
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