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 ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2018/14 El Pleno 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Extraordinaria

Fecha 9 de noviembre de 2018 

Duración Desde las 9:07 hasta las 10:15 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento de Telde 

Presidida por Carmen Rosa Hernández Jorge 

Secretario Ángel Sutil Nesta 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

DNI Nombre y Apellidos Asiste

54071523H Abraham Santana Quintana SÍ

52835787A Agustín Jorge Arencibia Martín SÍ

54079557W Alejandro Ramos Guerra SÍ

42738570Q Benito Guillermo Reyes Rodríguez SÍ

52859361W Carmen Rosa Hernández Jorge SÍ

52858518X Diego Fernando Ojeda Ramos SÍ

45533203B Eloisa Gil Peñate SÍ

54065939T Eloy Santana Benítez SÍ

43247837V Gregorio Viera Vega NO

52854333B Guadalupe Santana Suárez SÍ

54093517R José Domingo Hernández González NO
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78439556B José Suárez Martel SÍ

54082939A Juan Antonio Peña Medina SÍ

42804500M Juan Francisco Artiles Carreño SÍ

52851081W Juan Francisco Martel Santana SÍ

52852156L Marta Hernández Santana SÍ

43668985N María Carmen Castellano Rodríguez SÍ

42875612R María Celeste López Medina SÍ

44313129H María Esther González Santana SÍ

43281138Z María Gloria Cabrera Calderín SÍ

52837559G María Luisa Dávila González SÍ

42780782T María Rosario Sosa Pulido SÍ

52831206E María Soledad Hernández Santana SÍ

54070681G Norberto Melián Benítez SÍ

45768017H Saraiba Leal Caraballo SÍ

54068552Z Sonsoles Martín Jiménez SÍ

54085852H Vanesa Del Pino Cruz Quevedo SÍ

52853137B Álvaro Monzón Santana SÍ

Excusas de asistencia presentadas:
1. Gregorio Viera Vega:
«Imposiblidad personal»
1. José Domingo Hernández González:
«Imposibilidad»

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del
Día

A) PARTE RESOLUTIVA 
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1.- Expediente 4934/2018. Modificación de Crédito

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 22, En contra: 0, 
Abstenciones: 3, Ausentes: 0

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

Por la Concejala de Gobierno de Hacienda, Dña. Celeste López Medina, se da lectura
a la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice:

De conformidad con las competencias que me han sido conferidas mediante
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del M.I. Ayuntamiento de Telde,
tengo a bien elevar a la Junta de Gobierno Local, la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

La presente propuesta tiene por objeto, la aprobación definitiva de la Modificación de
Créditos  con  código  MC2018/100/P/EXTSUP  en  el  Presupuesto  2018  del  M.I.
Ayuntamiento de Telde.
Que en fecha 29 de octubre de 2018, se emite informe por la Intervención municipal,
el cual se reproduce a continuación:
Se  emite  el  presente  informe  en  relación  a  las  alegaciones  presentadas  a  la
aprobación inicial de la Modificación de Créditos con código MC2018/100/P/EXTSUP
en el Presupuesto 2018 aprobada en sesión plenaria extraordinaria, en fecha 18 de
septiembre de 2018.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Que en fecha 1 de agosto de 2018, la Junta de Gobierno Local, adoptó el
acuerdo de aprobar el Proyecto de Modificación de Créditos con código MC2018/100/
P/EXTSUP en el Presupuesto 2018, mediante concesión de créditos Extraordinarios y
Suplementos de Créditos.
SEGUNDO.-Que en fecha 2 de agosto de 2018, fueron notificados los Portavoces de
los distintos Grupos Políticos y los miembros no adscritos de los Acuerdos adoptados
por la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de agosto de 2018.
TERCERO.-Que durante el período de 10 días, los Portavoces de los distintos Grupos
Políticos  y  los  miembros  no  adscritos  no  presentaron  enmiendas  al  Proyecto  de
Modificación de Créditos aprobado por la  Junta de Gobierno Local en fecha 1  de
agosto de 2018.
CUARTO.-Que en fecha 18 de septiembre de 2018, el  Pleno del Ayuntamiento de
Telde adopta los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación de Créditos con código MC2018/100/P/
EXTSUP en el Presupuesto 2018 por un importe de 20.000.000,00 €.

Segundo.-  Abrir  un  período de información pública  por  plazo de 15  días,  para  la
presentación de reclamaciones, previa publicación en el Boletín oficial de la Provincia.

QUINTO.-Que en fecha 1 de octubre de 2018, se publica en el Boletín Oficial de la
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Provincia núm. 118 el anuncio de la aprobación inicial de la modificación de créditos
objeto de este informe.
SEXTO.-Que en fecha 23 de octubre de 2018, con Registro Núm. 2018-E-RC-28.235,
D. Ricardo Medina Herrera, en su propio nombre y como mandatario verbal del resto
de titulares de la finca núm. 19, presenta reclamación a la Modificación de Créditos
objeto de este informe.

RECLAMACIONES PRESENTADAS
Única.-La reclamación presentada por D. Ricardo Medina Herrera.
La reclamación se refiere a los siguientes extremos:
1. Que el expediente está incompleto.
Que de la consulta del expediente resulta imposible saber el origen de cada una de
las cantidades consignadas,  desconociéndose el  criterio  seguido,  así  como que el
acuerdo recurrido alude a un Proyecto de Modificación de Créditos que no consta en
el expediente.
2.  Se desconoce si  la  cantidad adeudada de 437.002,82 € (más intereses)  se ve
afectada por el expediente de Modificación de Créditos, objeto de este informe.
3. La situación de solvencia económica permite al Ayuntamiento afrontar con cargo al
remanente de 2017 el pago de la cantidad de 437.002, 82 € (más intereses) que se
les adeuda.
Que el Ayuntamiento debe revisar todo el plan de pagos.
Solicitando que por el Interventor se emita informe respecto a distintas cuestiones.
Con respecto al primer extremo de la reclamación presentada:
Lo  que  se  pretende  es,  entre  otros,  la  amortización  de  todo  el  Plan  de  Pagos
aprobado por la Junta de Gobierno Local en fecha 18 de abril de 2016. Por tanto, no
existen criterios de aplicación, dado que el Plan de pagos se va a amortizar en su
integridad.
En relación al Proyecto de Modificación de créditos que no consta en el expediente,
se  informa  que  en  el  procedimiento  de  aprobación  de  cualquier  Reglamento,
Ordenanza, así como en la elaboración de los Presupuestos y sus modificaciones, los
ayuntamientos de Gran Población han de seguir un procedimiento distinto al resto de
los Ayuntamientos de Régimen Común y es que los proyectos de dichos documentos
han de ser  aprobados previamente  por  la  Junta  de  Gobierno local,  antes  de ser
sometidos  al  Pleno  de  la  Corporación.  Consta  en  el  expediente  administrativo  el
Acuerdo  adoptada  por  la  Junta  de  Gobierno  Local.  Confunde  D.  Ricardo  Medina
Herrera el procedimiento, ya que, tanto el acuerdo de la JGL como el Acuerdo plenario
aluden al expediente MC2018/100/P/EXTSUP.
Por tanto, se propone su desestimación.
Con respecto al segundo extremo de la reclamación presentada:
La cantidad adeudada de 437.002,82 € se encuentra incluida en el Plan de Pagos
aprobado por la JGL en fecha 18 de abril de 2016, por tanto, se encuentra incluida en
la Modificación de Créditos, no así los intereses que se reclaman, ya que lo que se
pretende es amortizar el plan de pagos, no los intereses que se adeuden una vez
liquidada la deuda del Plan de Pagos.
Por tanto, se propone su desestimación.
Con respecto al tercer extremo de la reclamación presentada:
Una cosa es que el ayuntamiento pueda destinar parte de su remanente de tesorería
a la  amortización del  plan  de pagos y otra cosa distinta es que se encuentre en
situación de solvencia económica, no obstante, ya se ha apuntado que se procederá a
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amortizar todo el plan de pagos de 2016 y, por tanto, también la cantidad de 437.002,
82 € que en concepto de intereses se adeuda.
No se puede requerir informe al Órgano Interventor en el contexto de una Modificación
de  Créditos,  la  solicitud  de  este  informe  se  encuentra  regulada  en  la  legislación
vigente.
No  obstante,  la  mayoría  de  los  extremos  alegados  por  D.  Ricardo  decaen  en  la
contestación que esta Intervención efectúa mediante este informe.
Aclarar también que todos los justiprecios e intereses expropiatorios contenidos en el
Plan de Pagos aprobado por la JGL, en fecha 18 de abril de 2016, tienen Sentencia
Judicial Firme.

CONCLUSIÓN
Se propone la desestimación de la reclamación presentada por D. Ricardo Medina
Herrera, por los motivos contenidos en el cuerpo de este informe.

Se emite el presente informe a los efectos oportunos.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

CONSIDERANDO.-Que el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
establece que:

1.  Aprobado  inicialmente  el  presupuesto  general,  se  expondrá  al  público,  previo
anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma
uniprovincial, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones ; en
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

3.  El  presupuesto  general,  definitivamente  aprobado,  será  insertado  en  el  boletín
oficial de la corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de los
presupuestos que lo integran, en el de la provincia o, en su caso, de la comunidad
autónoma uniprovincial.

4.  Del  presupuesto  general  definitivamente  aprobado  se  remitirá  copia  a  la
Administración del Estado y a la correspondiente comunidad autónoma. La remisión
se realizará simultáneamente al envío al boletín oficial a que se refiere el apartado
anterior.

5. El presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado
en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo.

7. La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del
público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del
ejercicio

Visto el expediente administrativo e informes emitidos, se propone la adopción por el
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Pleno de los siguientes:

ACUERDOS

Primera.-Desestimar la reclamación presentada por D. Ricardo Medina Herrera, en los
términos contenidos en el informe de la Interventora Accidental.

Segunda.-Aprobar  definitivamente  la  modificación  de  Créditos  con  código
MC2018/100/P/EXTSUP en el Presupuesto 2018 del M.I. Ayuntamiento de Telde.

D.  Juan Fco.  Artiles  Carreño (Más Por  Telde):  simplemente dejar  claro,  ¿es  la
modificación  presupuestaria  de  las  expropiaciones  la  que  vamos  a  aprobar  hoy?,
¿estamos  con  los  expropiados?,  perfecto,  simplemente  era  porque  había  una
confusión en los expedientes, nosotros vamos a apoyar el  punto, simplemente era
eso.

Dña.  Celeste  López  Medina:  simplemente  asegurar  que  estamos  aprobando  el
expediente 100, se trata de esa concesión extraordinaria de crédito proveniente del
remanente de Tesorería, a lo que usted hacía alusión viene del superávit y que es otra
modificación de crédito y que los miembros del grupo que asistieron a la Comisión y
los  miembros  de otros grupos,  yo creo que se  explicó con bastante detalle  en la
Comisión  pero  para  asegurarnos  a  todos  estamos  votando  el  hacer  posible  una
modificación de crédito que va a ser posible que adelantemos el plan de pagos a
expropiados de ocho años a tres años, este es el expediente que aprobamos.

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): Dña. Celeste, yo es que estoy en la línea de D.
Juan Fco., nosotros entendíamos que esto era dar respuesta a una alegación que
provenía del expediente del Pleno anterior, no una alegación nueva, así fue lo que
entendimos en la Comisión informativa y parece ser que el resto de los concejales que
asistieron a la Comisión también lo entendieron así, es que si no nosotros vamos a
cambiar  el  sentido  del  voto  porque  no  vamos  a  votar  lo  que  entendimos  en  la
Comisión y quiero recordarle a Dña. Celeste que yo misma planteé el problema que
venía derivado de que todos no  accediéramos a los expedientes, que había ciertas
dificultades  con  el  acceso  a  los  expedientes  de  manera  digital,  que  se  estaba
trabajando para solventarlo y, si bien es cierto que el gobierno está trabajando para
que todos los concejales podamos tener acceso a los expedientes de manera digital
pero que estábamos teniendo ciertas dificultades a la hora de estudiar los expedientes
y lo debatimos en la propia Comisión informativa y en la  Comisión informativa, y así lo
entendieron también mis compañeros presentes en la Comisión, se entendió que el
primer punto era la respuesta a una alegación del punto que vino en el Pleno anterior,
no era nada nuevo, así lo entendimos todos los que estábamos allí presentes.

Sra. Alcaldesa: estamos en la Administración electrónica, nos guste o no nos guste,
hay una ley que lo impone y todos los grupos han tenido, a través del Gestiona, la
documentación  necesaria  para  articular  su  voto  pero  además,  ha  habido  una
Comisión donde se ha explicado que es lo que viene hoy a Pleno y además, ahora
mismo  la  concejala  está  diciendo,  y  si  alguien  tiene  duda,  la  Interventora  o  el
Secretario se lo pueden aclarar,  lo que se trae a votación es rechazar la alegación
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presentada al trámite para parar las expropiaciones y, por tanto, es un tema inherente,
es  decir,  cuando  rechazas  la  última  alegación  automáticamente  se  aprueba  de
manera definitiva el plan de pago y eso es lo que sometemos  hoy a votación.

Dña. Celeste López Medina:  quisiera aclarar dos términos,  en primer lugar ya ha
aclarado la Sra. Alcaldesa que, para el Pleno, hemos tenido todos los miembros de
esta Corporación, acceso al expediente, lo que planteaba Dña. Sonsoles era que el
acceso a los expedientes en las Comisiones lo tiene el concejal que pertenece a esa
Comisión  y  aportaba  la  sugerencia  de  la  necesidad  de  que  tuvieran  todos  los
miembros del grupo, esa solicitud tomó nota el Secretario, se pasó al Departamento
de Nuevas Tecnologías y se tendrá en cuenta. No obstante, decir que este expediente
es un expediente que conocíamos todos, es un expediente que tiene el mismo trámite
que  la  aprobación  de  un  presupuesto,  que  tiene  una  aprobación  por  Junta  de
Gobierno, diez días para los grupos, después se aprueba inicialmente en el Pleno y
después se va quince días a exposición pública, si en esos quince días no hubiese
habido  ninguna  alegación  de  ningún  particular  o  de  ningún  grupo  político,  esta
modificación ya hubiera quedado aprobada tácitamente, no obstante, un particular ha
presentado  una  serie  de  alegaciones  que  han  sido  contestadas  por  la  Sra.
Interventora y siguiendo con el trámite administrativo correspondiente se rechazan y
se aprueban definitivamente el expediente. En ningún momento en la Comisión se
hizo referencia a Plenos anteriores, se quedó claro que era este expediente de las
expropiaciones  que  es  como  lo  llamamos  nosotros  coloquialmente  y  el  segundo
expediente es el expediente de la cuenta 413.

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP):  Sra. Alcaldesa lamento muchísimo lo que ha
ocurrido en este Pleno, decirle que usted no estaba presente en la Comisión, que si
bien es cierto, nosotros desde el Partido Popular hemos cometido un error y es fiarnos
del gobierno y Dña. Celeste, yo lamento que usted piense que se quedó aclarado en
la  Comisión  informativa  porque  tanto  los  compañeros  que  estaban  allí  presente
entendieron al igual que los compañeros del  Partido Popular,  lo  que yo acabo de
explicar ahora, tal y como asienten con la cabeza los compañeros que estuvieron allí,
en cualquier caso, comentar que lo que allí se dijo sobre la Administración electrónica
Sra, Presidenta, que usted no estaba delante, se hizo con ánimo constructivo, no con
ánimo de tirar los trastos a la cabeza, de hecho fue un debate bastante cordial y lo
que está claro que si bien es verdad  que el expediente teníamos todos acceso para
llegar al Pleno yo, personalmente, me fié de lo que había dicho la concejala en la
Comisión informativa, entiendo que no lo debo hacer más, en cualquier caso, desde el
Partido Popular nuestro voto va a ser abstención porque no tenemos claro qué es lo
que  estamos  votando  porque  no  lo  entendimos  así  en  la  Comisión  informativa,
podíamos  haberlo  votado  a  favor  si  se  hubiese  explicado  de  otra  manera  pero
nosotros nos vamos a abstener y quiero decir que una abstención no es un no, es una
manera de admitir que camine el trámite porque nosotros estamos evidentemente a
favor de que los expropiados cobren todo aquello que el Plan General derivado del
2002 que es el que ha generado, mientras gobernaba Nueva Canarias esta deuda,
ese Plan General, ese estigma financiero del que usted habla, que no se nos puede
olvidar de donde parte, ese también hay que arreglarlo, por tanto, nosotros nos vamos
a abstener para que se pueda continuar con el trámite.
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Sra. Alcaldesa: quiero decir dos cosas y le voy a dar la palabra a la Interventora para
que nadie deje en el  aire la  duda de lo  que estamos votando, la  concejala lo  ha
repetido hasta  en dos ocasiones pero  es que este expediente  no es nuevo,  este
expediente viene desde hace tiempo y  todos los concejales tiene la obligación, los
que van a las Comisiones y los que no, de estudiarse los expedientes porque el voto
es personal  e intransferible,  es una obligación dentro de nuestras funciones como
cargos públicos.

Sra. Interventora Acctal: esto es una modificación de crédito del presupuesto que lo
que  pretende  es  suplementar  crédito  o  dotar  de  crédito  extraordinario  a  los
presupuestos municipales. El ingreso o la financiación de ese tipo de modificación
viene del remanente, la aprobación inicial de este expediente ya pasó por este Pleno
donde  todos  los  grupos  políticos  votaron  a  favor,  es  decir,  este  expediente  fue
aprobado por unanimidad, lo que ocurre es que el procedimiento dice que hay que
someterlo a información pública durante quince días hábiles y si alguna persona o
algún  ciudadano  presenta  alguna  alegación,  hay  que  contestarle  la  alegación  al
ciudadano y  no puede darse  por  aprobado el  expediente administrativo,  si  no  se
hubiese dado esa reclamación el  expediente ya hubiese estado aprobado, lo  que
ocurrió es que hay un señor que está dentro del plan de pago a expropiados que tenía
duda de si su deuda estaba contemplada, y pone también una serie de matizaciones
que yo contesto en mi informe, lo que ocurre es que yo hago la contestación pero es
el Pleno el que tiene que rechazarla, lo que se trae aquí es desestimar la alegación
presentada por ese ciudadano para que podamos continuar con el expediente y lo que
ocurre  es  que  si  este  crédito  no  se  aprueba  definitivamente  los  expropiados  no
pueden cobrar porque el dinero no ha sido autorizado a las partidas que tienen que
estar para poder liberar y para poder pagar, si no se aprueba hoy los liberados no van
a poder cobrar el adelanto del plan de pago.

D.  Juan  Fco.  Artiles  Carreño (Más  Por  Telde):  ya  lo  tenemos  claro  salvo  que
seguimos con la duda de algo que ha comentado Dña. Celeste, tenemos claro que
esta es la aprobación definitiva, que todos conocíamos el expediente porque ya se
trajo  a  Pleno,  yo  creo que aunque no hubiese habido  alegaciones,  como es  una
modificación igual que el presupuesto, la aprobación tenía que haber vuelto al Pleno
como vuelve el presupuesto aunque no hayan alegaciones. Aquí se hace referencia al
expediente MC2018/100, ¿a qué expediente corresponde la modificación de crédito
100?,  simplemente  por  aclarar  las dudas que es lo  que nos está confundiendo a
nosotros.

Sra. Alcaldesa: para no derivar dudas o generar dudas nuevas, estamos votando lo
que acaba de decir la Interventora que es la responsable técnica en el expediente.

Sra. Interventora Acctal: cuando hay un expediente de modificación de crédito antes
de nosotros tener Gestiona, cualquier Área solicitaba una modificación de crédito y la
Intervención, para llevar un control, pone un número al expediente de modificación de
crédito,  este  expediente  surge  como  expediente  MC2018/100/  EXTSUP,  este
expediente en la Administración electrónica es el expediente administrativo 4934/2018
pero  es  el  mismo  expediente,  una  es  la  enumeración  que  pone  la  Intervención
Municipal  y  la  otra  es  la  enumeración  que  pone  Gestiona  pero  es  el  mismo
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expediente.

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE):  simplemente para posicionar la posición del
voto favorable del Grupo Municipal Socialista y agradecer el esfuerzo de las Áreas,
sobre todo a los que han sufrido el tema de las expropiaciones y que puedan cobrar.

Dña. Celeste López Medina:  no voy a entrar de nuevo en las dudas que se han
generado, yo creo que han sido sobradamente explicadas, todos tenemos acceso a
saber los números de expedientes, a saber de qué tratan las propuestas, están todas
colgadas  al  Gestiona  y  todos  tenemos  acceso,  además  después  de  la  Comisión
explicamos y quedé a disposición de cualquier grupo, de cualquier persona presente y
no presente que tuviera dudas, no obstante sí me gustaría aclarar un término, se ha
manifestado aquí por parte de Dña. Sonsoles que no se puede fiar de mi palabra, yo
solamente quiero dejar claro que las dudas no las he generado yo, las dudas las ha
generado el desconocimiento del expediente y no me gustaría que en este Pleno se
ponga  en duda  la  fiabilidad  mía  cuando  explico  las  cosas  que,  como usted  bien
comentaba,  fue  una  conversación  distendida  en  el  que  expliqué  como  se  había
llevado este expediente y las dificultades que nos habíamos encontrado, solamente
quería aclarar ese término porque si bien han habido dudas por parte de Más Por
Telde y por parte del Partido popular, hay más grupos presentes, está el grupo de
Nueva Canarias,  Coalición Canaria,  también está Ciuca-Unidos,  y también está el
Partido Socialista que no ha presentado ninguna duda, simplemente quería dejar esto
claro.  

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  22  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de los grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD, UNIDOS POR GRAN CANARIA,
MÁS POR TELDE, PSOE y Dña. Mª Esther González Santana y 3 abstenciones de
los señores concejales del PP, aprobar la citada propuesta.

2.- Expediente 10684/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos

Favorable Tipo de votación: 
Ordinaria
A favor: 13, En contra: 0,
Abstenciones: 12, 
Ausentes: 0
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Por  el  Sr.  Secretario  se  lee  el  dictamen  favorable  de  la  Comisión  de  Pleno
correspondiente.

Por la Concejala de Gobierno de Hacienda, Dña. Celeste López Medina, se da lectura
a la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice:

 

ANTECEDENTES DE HECHO
 

Primero.-  Que  en  fecha  14  de  mayo  de  2018,  el  Órgano  de  Gestión  Económico
Financiero, a los efectos de proceder a la depuración del registro contable de facturas
y  como  trámite  previo  a  la  tramitación  del  correspondiente  expediente  de
Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, para el reconocimiento de las obligaciones
de todas aquellas facturas de ejercicios anteriores, que se encuentran en los estados
“conformado”,  “registrado”,  “permitido  contabilizar”  y  “verificada  y  aplicada
financieramente”, se remitieron los listados de facturas que, según el sistema contable
se encuentran pendientes de aplicación.
 
Segundo.-  Que  tras  las  gestiones  oportunas  se  remitieron  al  Órgano  de  Gestión
Económico  Financiero  el  detalle  de  las  facturas  pendientes  de  tramitación,
correspondientes a esta área.
 
Tercero.- Que mediante acuerdo de Pleno de fecha 30 de julio de 2018, se adopta el
acuerdo de aprobar el expediente 397/2018, relativo a la Modificación de Crédito con
código  MC2018/86/P/EXTSUP,  mediante  Concesión  de  Créditos  Extraordinarios  y
Suplemento  de  Créditos  para  amortización  de  Deuda  Pública  y  pago  de  facturas
incluidas en la Cuenta 413.
 

CONSIDERACIONES JURÍDICOS
 
CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
establece que la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de gastos de
las entidades locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección y,
complementariamente, por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas en
las bases de ejecución del presupuesto.
 
CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/90, de fecha 20 de
abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos,
establece que:
 
“Corresponderá  al  Pleno  de  la  Entidad  el  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o
concesiones de quita y espera”.
 
CONSIDERANDO.- Lo establecido en la Base 36 de las de Ejecución del Presupuesto
vigentes, que establece que la competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de
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Créditos corresponde al Pleno. 
 
Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales,  se
propone, la adopción de los siguientes acuerdos:
 
Vista Propuestas de los Jefes de los Servicio de distintas áreas de esta Administración,
relativas al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito núm. 10.684.
 
Visto Informe de la Intervención Municipal de fecha 30 de octubre de 2018.
 
Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se
propone al Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
 

PRIMERO.-  Aprobar el  expediente núm.  10684 de Reconocimiento Extrajudicial  de
Crédito de distintos Servicios, por un importe total de 8.264.338’65 €, con el siguiente
detalle:
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SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): en la Comisión informativa, en el debate que
tuvimos  el  pasado  martes,  yo  le  preguntaba  a  la  concejala  si  sabía  cual  era  el
montante final de la cuenta 413 después de que se haya iniciado el pago de diferentes
créditos  extraordinarios,  no  sé  si  ahora  la  concejala  me  podría  responder  a  esa
pregunta y, por otra parte, nos han llegado la preocupación de varios proveedores del
ayuntamiento y me gustaría que la concejala nos respondiese a la siguiente pregunta,
ya ella explicó en la Comisión cuál había sido el criterio para seleccionar las facturas
que se van a pagar ahora pero seguimos teniendo dudas no sobre el criterio sino
sobre qué va a pasar con el resto de las facturas porque hay proveedores que se han
puesto en contacto con nosotros, que nos han manifestado que hay facturas que el
ayuntamiento debiera tener reconocidas porque es un servicio hecho que cuenta con
el visto favorable de los técnicos municipales en aquel momento y de los concejales y
que se han quedado fuera de este pago siendo anterior en la fecha a otras que se van
a pagar y eso sí nos genera cierta duda y entonces nos gustaría saber, si la concejala
nos  puede  decir  a  qué  montante  asciende  esas  facturas,  si  se  tiene  algún  plan
previsto, cuáles son los plazos, un poco cual es la estrategia que va a seguir este
gobierno para dar respuesta a esos proveedores.

D.  Alejandro  Ramos  Guerra  (PSOE): es  un  Pleno  necesario,  un  Pleno  que
entendíamos que hacía tiempo que esperábamos su llegada sobre todo para descifrar
en muchos de los casos la verdad y digo la verdad porque tanto usted como yo Dña.
Celeste estuvimos en la oposición en el mandato anterior y yo creía y la impresión que
tenía es que las facturas se habían desaparecido  del  cajón.  Es cierto que hemos
coincidido en que no ha habido pitidos ni manifestaciones ni ha habido huelgas pero yo
confié en aquellas palabras que no habían facturas en el cajón y sobre todo las creía
porque después de planes de ajuste que endeudaron a esta ciudad y donde todos y
cada uno de nosotros como vecinos y vecinas asumieron el coste de aquellos planes
de ajuste, pensaba que no había pendiente ninguna de las facturas. La diferencia entre
estar en la oposición y gobernar es que conoces los problemas de primera mano y
cuando actúas de primera mano te das cuenta de que todo aquello no era cierto. En
los Departamentos que tuve la oportunidad de trabajar, vimos muchísimas facturas que
quedaron pendientes, muchas de ellas se traen ahora, la pregunta es, ¿quedan aún
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más facturas por traer?, ¿quedan aún más sorpresas por conocer? y sobre todo, ante
este tipo de situación yo creo que es claramente entendible que haciendo el esfuerzo
de pagar más de 8.000.000 € también llamemos las cosas por su nombre porque ante
esta situación creo que necesitábamos muchísimo más tiempo a la hora de conocer el
listado,  ha  sido  un  esfuerzo  mayúsculo  por  parte  de  todos  y  cada  uno  de  los
concejales que están aquí en este salón de Pleno porque desde la convocatoria de las
Comisiones  hasta este Pleno habían que revisar  muchísimas facturas  teniendo en
cuenta los sistemas electrónicos con muchísima más dificultad hemos llegado ahí para
tener una impresión al menos de lo que ocurre y, sobre todo, las dudas que a uno le
genera  es  que  los  grandes  beneficiados  de  este  pago  de  deudas,  de  este
reconocimiento  extrajudicial  de  deudas,  son  las  grandes  empresas.  Si  nosotros
analizamos los datos  que tenemos la  empresa FCC va a  asumir  de este total  de
8.000.00 € el 65% del coste total de la deuda, un coste aproximado de lo que cobraría
casi  por  trabajar  todo  un  año  y  prestando  servicio  a  esta  ciudad  llegando  a  una
cantidad cerca de los 6.000.000 €, el 6% Imesapi, de calado internacional, que presta
servicio en esta ciudad y Aguas de Telde que también presta servicio en esta ciudad;
proveedores y pequeños empresarios es verdad que hay, son menos y la cuantía cada
vez más pequeña, la pregunta es, ante ese proveedor, ante esa economía local, lo
más cercano que tenemos, ¿cuál es la necesidad o cuál es la cercanía de resolver
todos los problemas independientemente de que muchas de las personas hayan ido  al
juzgado a reclamar por su coste?. Como decía al principio, era necesario llegar a este
Pleno para discernir la verdad y la realidad de todo esto pero también es necesario y
como un método fundamental de que todo el grupo de gobierno, partícipe todos de
ello, también tuviese ese gesto de generosidad de levantar el teléfono porque si bien
los reconocimientos extrajudiciales de crédito lo hacen de manera individual éste  yo
creo que tiene su importancia y yo he echado en falta, independientemente que digo
de antemano que vamos a votar a favor este reconocimiento, la cercanía de entender
esta situación, ha habido más preocupación por parte de los proveedores en intentar
resolver esta situación que de los propios concejales y concejalas y yo creo que eso es
uno  de  los  temas  que  hay  que  hacérselo  mirar  y,  sobre  todo,  ante  este  tipo  de
situaciones  instar  a que todas y  cada una de las cuestiones queden depuradas y
queden  resueltas  y  que  resolvamos  la  preocupación  de  mucha  gente  que  queda
pendiente en conocer su estado de factura.

D.  Juan  Fco.  Artiles  Carreño  (Más  Por  Telde): simplemente  una  imprecisión,
nosotros  cuando  decíamos  que  prioridad  a  los  expropiados  porque  también  están
contabilizados en la cuenta 413, era prioridad no ante el pago a los proveedores sino
el adelanto del pago a la deuda de los bancos, eso para precisar y que después de
tres años haya una parte de la 413 que esté ya depurada eso es todo un éxito en esta
gestión. Yo creo que en el Pleno donde se aprobó la modificación presupuestaria creo
que  la  intervención  nuestra  fue  en  la  línea  de  desglosar  todas  las  facturas  y  los
proveedores que iban a cobrar y ya decíamos que eran dos mil y pico facturas y no
catorce mil como habían dicho en los medios de comunicación y que uno solo se iba a
llevar el 60%, Alejandro ha calculado el 65 pero por ahí andamos. Nosotros lo que
teníamos que decir ya lo dijimos en el Pleno de la modificación presupuestaria para
pagar estas facturas, seguimos sin conocer al detalle la cuenta 413 y vuelvo a reiterar
la pregunta que se quedó sin contestar  en el Pleno donde se hizo la modificación
presupuestaria, de los casi 6.000.000 € que va a cobrar FCC, ¿ya se tiene estimado
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cuanto nos va a costar, aparte de este pago, en intereses por la reclamación judicial de
FCC por no pagar en tiempo?.

Dña. Celeste López Medina: voy a contestar a las preguntas formuladas por parte
delos  portavoces  que  han  tomado  la  palabra.  En  razón  a  lo  que  comenta  Dña.
Sonsoles del montante de la 413, ciertamente  hablamos en la Comisión pero también
es cierto que yo le dije que me comprometía a que desde que este trámite estuviera
finalizado volver a darles la información de como quedaba la 413, volver a explicar de
nuevo que la cuenta 413 es una cuenta contable, las cuentas contables están vivas y
se controlan a través de una foto estática que se hace a final de año y que lo llevamos
a una liquidación de presupuesto y más tarde a una cuenta general, por lo tanto, el
montante de la  413 a 31 de diciembre para hacer una cosa correcta,  teniendo en
cuenta las liquidaciones del presupuesto, entre la liquidación del presupuesto de 2016
y la liquidación del presupuesto de 2017 ya ha habido una minoración del 10% de la
cuenta 413, pasando de 50,1 a 45,6, lo que es cierto porque está en el informe de la
Tesorera en marzo de 2018 es que donde mayor aportaciones de facturas se han
realizado a la 413 fue en el año 2015, recordamos que expliqué en la Comisión debido
a ese cambio del gestor contable, pasamos del Sicad al Gema, y no se tramitaron
facturas, intentamos tramitar lo más importante en el segundo semestre del año y por
eso  se  tramitaron  las  facturas,  hablando  en  términos  coloquiales,  más  gordas  de
Aguas y dejamos las ,más pequeñas porque era imposible en lo que era el tiempo, no
obstante, una vez más, me comprometo a ir informando en las Comisiones de Pleno
de como van los trámites, decir también que la cuenta 413 no es algo de Telde, que
existe en todas las Administraciones, que lo que sorprendía de Telde era que estuviera
abultada y que no se hubieran hecho estas gestiones que se podían haber hecho con
anterioridad.  Los  criterios  son  simplemente,  dentro  de  la  deuda  exigible,  todos
conocemos que la deuda exigible supone hacer un corte de cuatro años anterior a la
fecha en la que nos encontramos y dentro de esa deuda exigible tome usted jefe de
servicio  que controla  su servicio,  los  listados de la  factura y  dígame usted si  ese
servicio  o  suministro  tuvo  efecto,  hay  jefes  de  servicio  que  han  dicho  que  algún
proveedor ha intentado colar y esas se han rechazado y otras que dicen que ya están
pagadas, pues todas esas circunstancias que expliqué con más detalle en la Comisión,
y así se hace una depuración y seguiremos trabajando en esa depuración, del caos al
orden absoluto hay un trabajo y en ese trabajo estamos.
En relación al Partido Socialista, decía que lleva tiempo esperando, nosotros también,
desgraciadamente  los  plazos  legales  hacen  que  estos  expedientes  que  tienen  el
mismo procedimiento que la aprobación de los presupuestos pues tiene estos plazos,
yo también creía que nos decían que el  contador de las facturas estaba a cero y
también descubrimos en esa auditoría interna que no era así y lo que es un hecho
cierto y evidente es que la única manera de hacerle frente a esta circunstancia es
viendo lo que tienes en la contabilidad y trabajando en la gestión del presupuesto,
nosotros estamos en ejecución del presupuesto cada tres meses y diciéndole a los
servicios que tramitan sus facturas comprobando que las facturas entran en el fase y
que los jefes de servicio y los concejales impulsan el trámite de gestión de las facturas
y por otro lado está la depuración de la cuenta 413, son los dos mecanismos que
tenemos y que apuntaba la Habilitada Nacional para bajar el período medio de pago.
En cuanto a lo que usted hablaba de la predisposición de los concejales, me gustaría,
por  ser  justo,  normalmente  los  reconocimientos  extrajudiciales  de  crédito  viene
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propuestos a este Pleno por cada concejal de área, en este en concreto,como era un
expediente muy grande y por un principio de eficacia y de eficiencia, y siguiendo el
asesoramiento de los Habilitados Nacionales, decidimos que como la financiación de
esto era a través del remanente que era una magnitud salida de la liquidación que es
un expediente del Área de Economía y Hacienda, he asumido y por eso presento yo
hoy esos reconocimientos extrajudiciales de crédito, por eso los compañeros no lo han
llamado Alejandro  pero  sí  es  cierto  que  yo  en  la  Comisión  les  dije  que  si  tenían
cualquier duda sobre cualquier factura tienen mi teléfono y me pueden llamar como lo
hacemos para otras cosas.
En  relación  al  porcentaje  o  el  montante  que  tiene  las  empresas  grandes  o  las
empresas pequeñas, es lógico el porcentaje que supone una empresa como FCC en el
presupuesto municipal es muchísimo más que una litografía de la esquina, quiero decir
esa comparación cuantitativa con la cualitativa, estamos hablando de 123 proveedores
aparte de esos tres o cuatro grandes, para un proveedor que facture 12.000 € al año,
una empresa pequeña, que le vayamos a hacer un ingreso o un pago de una factura
por la que ya pagó IGIC, por la que ya seguramente se habrá endeudado 1.000 € le
supondrá muchísimo más que a lo mejor para FCC una certificación de medio millón
de euros, o sea que esas comparaciones creo que no se ajustan a la realidad por lo
menos en lo que me trasladan a mi los pequeños proveedores en la satisfacción y por
supuesto que los grandes también.
Lo que plantea D. Juan Fco. Artiles hay dos cosas que le quiero puntualizar, por más
que repitamos las cosas muchas veces no se hacen verdad, el tema de los de las
14.000 facturas ya se lo he puesto por escrito, que era el montante total y las que
íbamos a depurar eran otras, usted puede seguir repitiéndolo pero no lo hace cierto,
les hablaba a los compañeros que asistían a la Comisión que en  los años que llevo en
el ayuntamiento este ha sido el expediente más difícil y complicado de sacar adelante,
no lo he hecho yo, lo han hecho los auxiliares administrativos de los departamentos,
llamando a las empresas, hemos tardado tres años pero lo hemos hecho, esa es la
diferencia, hacer o no hacer, quedarse o irse.
En relación a los intereses de FCC, por supuesto que serán mucho menos ahora que
si lo dejamos en la bola y no lo resolvemos, los intereses de las expropiaciones serán
menos si los pagamos en tres años que si los pagamos en ocho años, lo que no puede
penalizarse por hacerlo, ¿qué alternativa aportamos?, ninguna, lo importante es que
teníamos un problema y lo hemos afrontado,  hemos puesto un plan de actuación,
hemos tomado nuestro tiempo pero son muchas las medidas que estamos tomando
para  la  recuperación  económica  de  este  municipio  y  lo  importante  es  que  123
empresas, grandes o pequeñas, dependiendo de sus circunstancias van a recibir el
cobro pero es más importante todavía que un parámetro que es el período medio de
pago lo vamos a poder ajustar y va a poder mejorarse, esa es la buena noticia para
este municipio, por eso reitero la petición de o votar a favor o abstenerse para que
podamos seguir avanzando en esta senda.

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): vaya por delante el reconocimiento del Partido
Popular a todo el trabajo de todos los trabajadores públicos que han conseguido que
este expediente al igual que otros similares salgan adelante. La concejala acaba de
terminar ahora con res cosas que me parecen importantes destacar: la primera es que
este  gobierno tiene  un plan  de actuación  desde  el  punto  de vista  económico,  me
alegro; la segunda, que le interesa la recuperación económica del municipio que es
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algo que nos viene interesando a muchos y que los cimientos de esa recuperación
económica, hay que recordar que los puso el Partido Popular con todo lo que eso nos
costó desde muchas ópticas, incluso electorales, que parece que eso no lo podemos
reconocer nosotros, tampoco pasa nada y la tercera, la señora concejala se alegra de
que el parámetro medio de pago se disminuya, francamente, creo que eso es lo que le
importa. Dice la concejala que han tardado tres años en hacer este expediente pero
también reconoce la concejala que es la Tesorera nueva que hace menos de un año
que llegó, la que lo impulsa, por tanto, durante los tres años anteriores lo que hicieron
fue cruzarse de brazos, pero hace tres años aproximadamente las veíamos a usted
Dña. Carmen y a usted Dña. Celeste haciendo una rueda de prensa de oposición a la
oposición, recuerda usted “el Partido Popular dejó 44.000.000 € en los cajones para la
cuenta 413 y este gobierno va a ir barrio a barrio, después de depurarlo, con ese gran
trabajo que vamos a hacer para explicarle a todos los teldenses lo malos que han sido
los del Partido Popular que ahora esos 44.000.000 se quedan en 8.000.000”, y, ¿el
barrio a barrio?, ¿y la depuración?, ah no, que fue cuando vino la Tesorera hace un
año la que empezó a depurar el expediente y la que ha dicho a todos los ciudadanos
que  uno,  que  usted  reconoce  que  el  período  medio  de  pago  de  Telde  es  alto  y
segundo, que esos 44.000.000 no sé como hicieron ustedes aquellas cuentas pero yo
vuelvo a mi exposición inicial que la concejala ha hecho una exposición magnífica,
sobre  todo  lo  que  ha  tenido  que  hacer,  lo  que  ha  costado,  el   trabajo  de  los
trabajadores  municipales  y  todas  esas  cosas  que nosotros  nos  alegramos  y  Dña.
Celeste es lo que usted tiene que hacer para eso es  usted la concejala delegada del
Área económica,  no le va a tocar a D. Abraham, pero no me ha respondido a mi
pregunta,  ¿qué pasa con todas esas facturas que usted misma ha reconocido que
están ahí, que sabe usted que van a ir a la cuenta 413, que están presentadas con el
visto  bueno  de  los  técnicos,  con  el  visto  bueno  de  los  concejales,  que  en  algún
momento por alguna razón desde la Intervención municipal ahora, en otros tiempos se
ha echado para atrás, que van a engordar la cuenta 413 y a lo que usted no nos ha
dado  respuesta?,  porque  nos  alegramos  de  que  la  gente  cobre  por  los  servicios
prestados  pero  nadie  nos responde a  esa pregunta  y  a nosotros  eso nos genera
ciertas dudas de fecha de pago y de que es lo que va a ocurrir porque si ahora usted
Dña. Carmen o desde el área económica, esas facturas las deja en el cajón como en
otros tiempos Nueva Canarias le gustaba hacer que espero que ahora no, eso va a
pasar después a la cuenta  famosa 413 que como bien dice Celeste es una cuenta
contable pero ese período medio de pago que tanto le preocupa se va a mantener
igual  y  a nosotros no nos parece que Telde salga a nivel  nacional  porque es una
ciudad  que  tiene  el  período  medio  de  pago  tan  alto  pero  nos  parece  peor  que
proveedores grandes y pequeños se queden sin cobrar o no entren dentro de estos
8.000.000 y,  si  usted es  tan amable,  nos  gustaría aprovechar  este momento  para
preguntarle qué ha pasado con los 36.000.000 € restantes, como se ha disminuido esa
cantidad durante estos tres años, lo del barrio yo entiendo que no le da tiempo, esa
depuración de aquí allá no le da tiempo o a lo mejor es que lo que ha encontrado no le
interesa  presentarlo  pero  francamente  esos  36.000.000  que  se  han  ido  diluyendo
durante esos tres años, ese barrio a barrio, esa depuración de la cuenta 413, a mi
francamente, como miembro del Partido Popular, por un poco creerle todas aquellas
cosas que dijo  en  aquel  momento  con aquella  intensidad me gustaría  que nos lo
explicara y no se olvide de la pregunta que hice porque cuando los proveedores nos
preguntan tampoco sabemos muy bien qué contestarles  y  a nosotros nos interesa
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saberlas como responsables públicos que somos pero créame que a ellos les interesa
aún más.

Sra. Alcaldesa: el trabajo distrito a distrito para explicar la auditoría interna que se
hizo el primer año se hizo Dña. Sonsoles, está en las hemerotecas, incluso repartimos
una revista donde explicamos la deuda, yo le paso la revista porque seguramente a
usted le va a interesar lo que ha hecho este gobierno porque lo que ha hecho este
gobierno es trabajar  denodadamente con el apoyo incondicional de los funcionarios
para mejorar la situación de esta Administración y para dejar un ayuntamiento mejor
que el que nos encontramos, con muchas cosas por hacer evidentemente, todos los
que vivimos en Telde sabemos lo que queda por hacer pero lo que es incuestionable,
nos lo reconocen dentro y fuera, es que está mejor que como estaba, porque negar
que es mejor  deber  la  mitad a  los bancos que deberlos todos es una obviedad y
también es mejor pagarles a los expropiados 34,000,000 que no pagárselos porque
también es mejor ahorrar millones de euros en intereses, eso es lo mejor para todo
aquel que de buena fe quiere lo mejor para nuestra ciudad. Usted hace una pregunta
que  yo quiero fijar bien para que nos la conteste la concejala, yo entiendo de lo que
me  han  explicado,  evidentemente  le  he  hecho  un  seguimiento  personal  a  este
expediente por la entidad del mismo, que aquí lo que se ha hecho es marcar una línea
que está en el  2015,  una línea que no marca el gobierno,  la  marcan los técnicos
municipales y la Habilitada porque tenemos que limpiar la 413 pero además tenemos
que bajar el período medio de pago pero no por quedar bien ante la galería sino que
es incumplir  una ley el  tener un período medio de pago tan elevado, además nos
penalizan con intereses pero además nos impiden acceder a normas o a decretos que
están saliendo que generarían una mejor situación económica de la Administración,
luego es un objetivo en el que ganamos todos,  gana el pequeño, el  mediano y el
grande si le pagas a treinta días, cumplimos la ley y además nos permite, porque el
Estado penaliza, a las Administraciones que no reducen el período medio de pago, por
tanto,  la  línea se  ha puesto  en el  2015 y lo  que se  ha hecho es  revisar  toda la
facturación del 2015 al 2018 y si me equivoco, que la concejala lo precise, y, aquellas
que los jefes de servicio decían que eran correctas y exigibles se han incorporado en
este expediente para poderla pagar. He oído por ahí “firmada por el concejal”, una
factura firmada solo por el concejal, porque  eso nos lo encontramos del pasado, que
no sea reconocida por el jefe de servicio no es correcta ni exigible y, por tanto, se
queda en el limbo, ¿qué tendrá que hacer ese señor?, tendrá que ir a la vía judicial y si
demuestra que efectivamente que el servicio lo prestó y que lo prestó correctamente,
seguramente el juez le dará la razón y esta Administración tendrá que pagarle, por
tanto, del 2015 hasta ahora lo correcto y lo exigible se va a pagar con un importe de
8,2  millones  que  afecta  a  126  proveedores,  muchos  empresas  grandes  y  otros
medianas y pequeñas empresas y que en la práctica va a suponer inyección de dinero
a la economía local, pagar lo que se debe que siempre es bueno tener credibilidad,
recuperamos la imagen de esta Institución, genera confianza y ahorramos cantidades
millonarias en intereses, no es fácil pero un día que tengamos tiempo vamos a ver si
conseguimos simular en un programa informático, porque no es fácil, el ahorro que va
a suponer para esta Administración en intereses haber pagado en tres lo que estaba
previsto pagar en ocho porque hicimos el cálculo solo de los dos primeros años y ya
nos  habíamos  ahorrado  2.000.000  €,  por  tanto,  nos  vamos  a  ahorrar  cantidades
millonarias por pagar lo que aprobamos en el punto anterior y, por supuesto, sanear la
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Administración. Ahora, la pregunta que hace Dña. Sonsoles, entiendo que tenga esa
duda, ¿qué pasa con lo anterior?, ahora que la concejala nos lo explique, hay un plan
y habrá que depurar lo anterior pero usted hace afirmaciones como el reconocimiento
a todos los trabajadores municipales que han contribuido en este plan que han sido
treinta y cinco Concejalías, totalmente de acuerdo, el reconocimiento y la valoración a
la Intervención y a la Tesorera que han hecho un trabajo muy importante, que se han
tomado este trabajo en serio y, por supuesto, a la Concejala que ha sido la dirección
política de este trabajo y  al  gobierno que es quien ha decidido que esto sea una
prioridad y la pregunta que usted hacía que yo comparto, ¿y por qué no lo han hecho
antes?, pues yo le digo que desde que tuvimos conocimiento de esta realidad le dimos
instrucciones directas a la anterior Interventora y a la anterior Tesorera para que lo
hicieran, ahora que Función Pública les pregunte porqué no lo hicieron, la realidad es
que no lo hicieron pero yo siempre me quedo con la mitad de la botella medio llena y la
realidad es que hoy lo estamos haciendo y no podemos estar continuamente mirando
de lo que pudimos hacer y no hicimos, de lo que teníamos que haber hecho y no
hicimos o de quien tuvo la culpa que también podía explayarse este gobierno, quien ha
generado esta deuda, usted pregunta por las facturas anteriores al 2015, creo que
quien mejor puede saber el origen de las facturas anteriores al 2015 es quien gobernó
anteriormente al 2015 y hasta donde yo sé entre el 2011 y el  2015 gobernó quien
gobernó en esta ciudad. 

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE):  me refería a cuanto tiempo se ha tardado no
criticando la tardanza en cuanto a su labor Dña. Celeste, todo lo contrario, en conocer
la  verdad  y  en  conocer  los  datos  de  manera  fehaciente,  son  dos  parámetros
completamente  distintos  de  analizar  la  verdad  o  la  impresión  del  conocimiento.
También  tenemos  una  forma distinta  de  verlo,  igual  lo  ha  entendido  mal  pero  yo
procuro preocuparme por los pequeños proveedores, ya ve usted que los grandes son
capaces de ir al juzgado e intentar obtener esas cuantías y esa es el reflejo del millón
de euros en intereses que ha provocado los grandes, digo esto porque la economía
local, desde mi punto de vista, es el 5% que representa el total del coste o del dinero
que se le va a abonar a muchísimos empresarios que figuran en el listado de facturas.
Sigo diciendo que además, en este caso, es importante conocer que es realmente lo
que queda, los Departamentos, desde mi punto de vista, tienen que seguir trabajando
para depurar no solo aquellas que estén en ADO o tengan capacidad de ser abonadas
de inmediato sino saber aquellas que requieran un trámite a una situación previa o que
incluso se hayan tramitado vía demanda en el juzgado, por lo  tanto es importante
saber lo que nos queda, saber la realidad económica del ayuntamiento, sobre todo las
facturas,  y  lo  más importante,  que podamos trasladar  a  todos  y  cada uno de  los
trabajadores nuestra felicitación, ahora le queda un paso muy importante a la Tesorería
para hacer los pagos, para que lleguen en tiempo y forma y tener en cuenta que todos
y cada uno de los pagos a grandes y pequeñas que todos son merecedores de cobrar
sus importes,  culmine una etapa donde todas y  cada una de las cuestiones sean
abonadas en tiempo y forma.

D. Guillermo Reyes Rodríguez (Unidos Por Gran Canaria):  aprobación fuera del
presupuesto y por la vía de urgencia, facturas por valor de 8.000.000, la pregunta la
dijo  muy directamente D.  Alejandro,  llevan tres años,  ¿cuántas hay todavía en los
cajones?, enhorabuena a los trabajadores por el trabajo, oye, para eso cobran y yo les
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pregunto a ustedes cuanto se debe y no saben, pues el político no está haciendo bien
su trabajo. Se van a aprobar unas cuentas, podríamos hacer un Pleno extraordinario
para depurar todas las cuentas y no se van a depurar porque usted se ha quejado
siempre de que falta músculo, no tenemos y es verdad, le doy la razón, nos faltan
funcionarios que puedan resolver este tema pero tantas facturas, tanta ocultación, yo
he estado en el gobierno con el Partido Popular y me han engañado, he estado en la
oposición vigilando y no me dan la información, había que llevarlo por la vía correcta
para  saber  y  tener  acceso  a  la  deuda  del  ayuntamiento,  nadie  la  sabe  y  están
elogiando a los trabajadores, solo le pido que me digan cuanto debemos, haga usted
un esfuerzo Dña. Celeste, ponga a trabajar a todo el mundo hasta que nos digan la
última factura  que se debe en este ayuntamiento  que es  lo  que queremos saber,
nosotros nos vamos a abstener en este punto porque no sé si ustedes están siguiendo
la prelación de pago, hay facturas viejas del año 2006 que ni aparecen en ese listado
que nos han dado y cómo aparecen otras del 2019, solo les pido que si no se siguió
una  prelación  de  pago  no  le  voy  a  votar  favorable,  me  abstengo  para  tampoco
impugnarlo  pero  que  se  siga  la  prelación  de  pago.  Siguiendo  la  defensa  de  D.
Alejandro, ustedes les pagan a los grandes y no a los pequeños, me da igual a quien
se les  pague,  ustedes gobiernan y  pueden pagar  a  quienes ustedes  quieran pero
siguiendo la  orden en la prelación de pago pero por  ejemplo hay casos como por
ejemplo el de Dña. M.ª Luz Granados, se le ha pagado una parte y se le debe otra
parte pero un señor que va por la vía judicial y embarga, le pagan los intereses y las
personas  que  le  dan  cancha  al  ayuntamiento  para  no  tener  que  ir  por  la  vía  de
reclamación como hizo el otro la de los embargos, no cobra los intereses ni se le
contempla, además es un caso de treinta años, hay casos específicos que tienen que
ser atendidos. Si la prelación de pago se ha seguido yo también voto para que se le
pague pero como no sé y sé que no se ha seguido la prelación de pago y no se puede
pagar  a  nadie  en  este  año  si  aún  se  debe  una  factura  de  2006,  por  eso  nos
abstenemos.

Sra. Alcaldesa: corríjame si me equivoco porque si es así le voy a dar la palabra a la
Sra. Interventora, usted está pensando “igual que se paga por orden de antigüedad, se
deberían hacer  los reconocimientos extrajudiciales de crédito por estricto orden de
antigüedad”, le entendí bien, voy a dar la palabra a la Sra. Interventora para que le
explique porqué no se pueden hacer los Rec por estricto orden de  antigüedad.

Sra. Interventora Acctal.: cuando se incorpora la nueva Tesorera y hace un estudio
de la situación en la que se encuentra el período medio de pago, en su informe ella
manifiesta que una manera de reducir  notablemente el  período medio de pago es
mediante “la limpieza de la 413”, ¿qué facturas son las que computan ese elevado
pmp?, solo las facturas del 2015 en adelante, entonces esta primera depuración de la
cuenta  413  obedece  principalmente  a  poder  cumplir  ese  parámetro  que  está
perjudicando considerablemente a esta Administración en montones de cuestiones que
no es el objeto que yo les expliqué aquí pero digamos el apuro que tenía el Ministerio
de que nosotros pudiéramos tener un pmp más bajo, con el estudio de la Tesorera se
llega a la conclusión de que ha que depurar la cuenta 413 y se tiene que empezar en
el  año 2015 para  poder  conseguir  ese objetivo,  esto  no significa  que las  facturas
anteriores  al  2015  no  se  van  a  pagar  sino  que  tiene  que  haber  otra  labor  de
depuración, lo que sí es cierto D. Guillermo es que mientras yo esté ocupando este
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puesto, una factura del año 2006 mientras a mi no me demuestren lo contrario, si está
prescrita yo no fiscalizar favorable el  pago de una factura del año 2006 si  está en
situación de prescripción, por eso las facturas que se han reconocido son las del año
2015 en adelante porque esas sí que no están prescritas porque no han transcurrido
los cuatro años, eso es una cosa. Lo del REC, nosotros aquí no estamos pagando
nada, solo estamos reconociendo la deuda, entonces lo dela prelación del pago no
viene aquí, es cuando se vaya a proceder al pago de las facturas.

D. Guillermo Reyes Rodríguez (Unidos Por Gran Canaria): le doy la razón cuando
dice que esto es un debate puramente técnico, esto es un debate político y estamos
entrando en lo técnico que es donde yo no quería entrar porque ustedes gobiernan
pero aquí se está firmando a quienes se les van a pagar.

Sra. Alcaldesa: aquí estamos reconociendo deuda.

Dña.  Sonsoles Martín Jiménez (PP):  yo simplemente quería  confirmar  lo  que ha
dicho la  Interventora,  que estos 8.000.000 es solo deuda generada desde el  2015
hasta el día de hoy, es decir, que esos 8.000.000 forman parte solo y exclusivamente
de cuando usted tomó posesión como Alcaldesa y son generadas prácticamente por
su gobierno, es una duda, facturas que están en la cuenta 413, que se había hecho un
trabajo  de  depuración  por  parte  de  todos  los  Departamentos,  de  que  el  trabajo
estuviese realizado,  de que estuviese firmado por todos los técnicos,  por todos los
jefes de servicio y los concejales.

Sra. Alcaldesa:  efectivamente, la Interventora acaba de explicar las razones técnico
jurídicas por las que la línea se marca del 15 al 18, ahora, todas las interpretaciones
políticas y las valoraciones son libres hasta incluso pensar que puso que el período
medio  de pago fuera  que se  contabilizara  del  15 en adelante  fuera afín  a  Nueva
Canarias y por eso lo pusieron a partir del 15, es decir, el período medio de pago lo
define el Estado y no nosotros y por  eso la línea se coloca en el 2015.

D. Juan Fco.  Artiles Carreño (Más Por Telde):  me gustaría hacer una pregunta,
¿este Reglamento es el mismo que el del año pasado?, ¿no ha cambiado verdad?,
dicho  eso  para  no  perder  el  sentido  de  lo  que  nos  trae  aquí,  para  no  irnos  por
mandatos anteriores. Yo entiendo perfectamente lo que dice la Interventora porque lo
he leído también en un informe, que la prescripción es a partir de los cuatro años salvo
que la propia Administración reconozca que el servicio se ha prestado y que la factura
es válida, porque como hay facturas anteriores a l 2015 que rondan los 2.000.000 €,
para que nadie ponga en duda que lo que se paga sea ilegal. Dos cosas y acabo, el
simulador  de  intereses  que ha comentado la  Sra.  Alcaldesa de poner  de  aquí  en
adelante a ver que nos ahorramos por adelantarle el pago a los expropiados, yo creo
que sería bueno también que ese simulador hiciese público lo que nos va a costar por
no haber pagado en tiempo y forma esas expropiaciones o porqué esos justiprecios se
han multiplicado por dos, por tres, por cuatro o por cinco en algunos casos y a lo mejor
también,  en  lugar  de  felicitarnos  tanto  también  sería  bueno  hacer  autocrítica  y,
hablando del simulador de intereses, yo sigo insistiendo, creo que es la tercera vez
que hago la pregunta y no es para que se convierta en verdades, es una pregunta,
Elecnor nos costó 474.000 € en intereses y 100.000 € en costas por no pagar sus
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facturas en tiempo y forma, insisto, la deuda con FCC es casi tres veces la de Elecnor,
ese simulador nos podrá decir algún día cuanto nos va a costar en intereses el no
haberle pagado a FCC en tiempo y forma dentro de este mandato.

Sra.  Alcaldesa:  justamente porque nos comprometimos en reconocer  la  deuda de
FCC que es prácticamente la mitad de este REC, precisamente por esto se ha parado
la vía judicial por la que efectivamente por 4.000.000 € que es la deuda con FCC, nos
hubiera costado una cifra importantísima en intereses,  por tanto,  en esa parte nos
quedamos tranquilos todos D. Juan Fco. porque la vía judicial está parada a la espera
de que esto se apruebe y de que al finalizar el año terminen cobrando. 

Dña. Celeste López Medina: se plantean muchas cosas aquí, es cierto, como dice
siempre D. Guillermo, que nosotros no somos técnicos pero si no somos técnicos no
somos técnicos para nada, no podemos ser técnicos para decir que el pmp después
de hacer eso va a aumentar,  no podemos decir que aún haciendo esto la cuenta 413
va a aumentar, a ver si nos decidimos si somos técnicos o no, lo que está claro es que
como concejales de esta Corporación, cuando viene los expedientes al Pleno tenemos
la obligación de leer los expedientes, intentar entenderlos, asesorarnos hasta con las
Habilitadas Nacionales y leer los expedientes.  Del  debate de hoy del primer punto
podemos  llegar  a  la  conclusión  que  no  se  han  leído  los  documentos  porque  las
respuestas a las preguntas están en los documentos, esto es una Administración que
viene reglada por muchísimas normas, todas las cosas como por ejemplo los intereses
que se preguntaban en el momento  que sea necesario aprobar esos intereses, esos
intereses irán o a un trámite a través de toma de conocimiento a la Junta de Gobierno
que están invitados todos los Portavoces y podrán ver la toma de conocimiento de esa
sentencia y cuanto es el montante y después se realizará el trámite de gasto a través
de decreto a los que todos tienen acceso, todas las preguntas que se venían haciendo
de la liquidación de la 413, todo eso está en las liquidaciones de los presupuestos.
Aclarado eso, decir que es responsabilidad de todos nosotros conocer los expedientes,
estudiárnoslos  y,  si  tenemos  dudas,  preguntarlas  y  para  eso  siempre  estoy  a
disposición de quien quiera, dando por hecho que yo no soy técnica, yo también soy
política pero me acordaba de una anécdota cuando estaba preparando esto, el sábado
pasado tuve una serie de bodas y en una de ellas me sorprendió que solo venían los
padrinos, los novios y un grupo de siete niños de entre cinco y once años que cuando
los padres empezaron a hacerse fotos aprovecharon para hacerme preguntas sobre
qué  era  el  Pleno,  qué  hacíamos  aquí,  donde  se  sentaba  la  alcaldesa,  donde  se
sentaba la  oposición,  el  gobierno y también lo  que hacíamos aquí  y entonces me
preguntó  uno  de  ellos  que  como  sabemos  nosotros  cuales  son  las  decisiones
adecuadas a tomar en este Pleno y haciendo esa reflexión hoy nosotros damos trámite
a dos de unos expedientes decisivos para el futuro de esta ciudad, gracias al ahorro
que hemos generado entre todos y todas las teldenses nos estamos autosaneando y
lo estamos haciendo sin subir los impuestos y sin hacer recortes de servicios, otra
manera de hacer las cosas, este gobierno ha rechazado en dos ocasiones la oferta del
gobierno central  de adherirnos a créditos que podían hacerse para el pago de las
sentencias y que llevaban juntos planes de ajuste, nosotros hemos decidido no aceptar
esos créditos, no aceptar los planes de ajuste, por lo tanto, lo que decíamos en su
momento  lo  demostramos  con  acciones,  las  cosas  se  pueden  hacer  de  manera
diferente. Decimos que estos son expedientes decisivos para el futuro de esta ciudad
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porque  pagando  la  deuda  antigua,  correcta  y  exigible,  damos  respuesta  a  los
empresarios,  generamos ahorro en costas y en intereses pero también inyectamos
economía y generamos dinamización económica porque, si ya era una buena noticia
que después de tantos años, sea antes el huevo o la gallina, teniendo un problema
real de unos expropiados y una deuda altísima, si ya era una gran noticia para esta
ciudad haber conseguido el acuerdo del Tribunal Superior de Justiciade Canarias y el
pago en ocho años, ¿cómo no va a ser una gran noticia para este municipio pagar la
deuda en tres años?, pónganse el símil en su familia, si la hipoteca que tenemos que
pagar en veinte la pagamos en cinco, ¿cómo eso no va a ser una buena noticia para
este  municipio?,  eso  supone  recorte  de  intereses  y,  una  vez  más,  una  inyección
económica porque algunos de esos expropiados son ciudadanos de Telde que tienen
su actividad económica en este municipio pero, ¿cómo no va a ser una buena noticia
para esta ciudad que vamos llevando este último expediente que no ha venido a Pleno
pero que está ahí y forma parte de esos tres expedientes decisivos y vamos a bajar la
deuda bancaria a la mitad?, ¿quién puede decir que eso no es una buena noticia para
la ciudad?,  aquí  nos hemos manifestado todos que estamos en desacuerdo y que
queremos que se replanteen las políticas del Partido Popular a nivel central, no es que
el pmp es un parámetro que tenemos que cumplir y que nos condiciona, pues claro
que tenemos que hacer todo lo posible para cumplirlo y claro que es una buena noticia
pero es que esto no son medidas aleatorias, esto es un plan para la recuperación
económica de este municipio que anunciábamos ya después de ese primer  año y
después  de  esa  auditoría  interna  que  realizábamos,  esto  es  un  ejercicio  de
responsabilidad que aporta decisivamente el objetivo de este gobierno, liberarnos de
los estigmas económicos de la deuda y del estigma judicial,  pues claro que eso es
bueno para la autoestima de la segunda ciudad más importante de Gran Canaria y, por
supuesto que es bueno para recuperar la imagen de Telde, dentro y fuera de la ciudad
y por eso tenemos que trabajar todos los concejales que nos sentamos en este salón
de Pleno pero es que este objetivo económico supera este mandato porque el objetivo
de todos los que nos sentamos aquí es, teniendo en cuenta que a nivel central puede
que exista un nuevo gobierno con mayoría en el año 19 y que nos aparte de esas
políticas económicas restrictivas y podamos avanzar, si podemos quitarnos esas leyes
económicas y seguimos en esta senda, ¿no va a ser una gran noticia que un plan de
ajuste  que  teníamos  programado,  que  nos  tenía  asfixiado  hasta  el  año  2032,  si
seguimos de esta manera podemos avanzar que en el año 2020 podemos zafarnos de
ese  plan  de ajuste?,  una década antes,  eso es  una  buena noticia  y  esto  no son
números,  esto  es  una  realidad  y  cuando  hagamos  nosotros  todos  esos  pagos  y
cuando  resolvamos  la  parte  económica,  aquí  viene  la  política,  todo  ese  dinero  lo
vamos a poder dedicar a recuperar el  servicio de limpieza viaria,  a poder tener un
servicio de mantenimiento de las vías, a poder tener los colegios que ya hemos un
esfuerzo triplicando la partida pero tenerlos en condiciones o nuestras instalaciones
deportivas, en fin, que verdaderamente el sacrificio que han hecho los teldenses lo
vean reflejados en su día a día y esta es una de las ocasiones en las que todos
tenemos que tener claro y nítido que estamos votando una opción acertada para este
municipio.

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  13  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de los grupos NC, Mixto CC, Mixto CCD, y PSOE y 12 abstenciones de los
señores concejales de los grupos UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE,



 
Ayuntamiento de Telde

PP y Dña. Mª Esther González Santana  aprobar la citada propuesta.
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