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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. Juan Francisco Artiles Carreño 
D.ª Guadalupe Santana Suárez. 
D. Álvaro Monzón Santana. 
D.ª María Luisa Dávila González. 
D. Abraham Santana Quintana 
D. Alejandro Ramos Guerra. 
D. Gregorio Viera Vega. 
D.ª Saraiba Leal Caraballo. 
Dª María Soledad Hernández Santana 
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. 

Sra. Interventora General Municipal 
Dª. Eloísa Gil Peñate 

Sr. Secretario General del Pleno 
 y sus Comisiones 
D. Ángel Sutil Nesta. 
      -=o0o=- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En las Casas Consistoriales de la Ciudad de 
Telde, siendo las nueve horas y cinco 
minutos del viernes día 27 de OCTUBRE 
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 del Sr. 
Secretario General del Pleno y sus 
Comisiones, los miembros del pleno 
corporativo que al margen se expresan, al 
objeto de celebrar en primera convocatoria 
la sesión ordinaria del Ayuntamiento 
Pleno convocado para este día y hora. 

Comprobado que asisten en número 
suficiente para la válida constitución de la 
sesión, la Alcaldesa declaró abierta la 
misma, pasándose a examinar, el asunto 
comprendido en el Orden del Día, que es el 
siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017.    

Sometida a votación el acta de la sesión 
ordinaria de 29 de septiembre de 2017, la 
misma resulta aprobada por 
UNANIMIDAD de los miembros 
corporativos presentes.  
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5.-1.-MANIFIESTO INSTITUCIONAL POR LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO. 

 

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno, del presente asunto que es 
tratado al inicio de la sesión, como viene siendo habitual desde que fue aprobado por el Pleno 
en noviembre del año 2003, cediendo la palabra al concejal D. Agustín Arencibia Martín, 
quien manifiesta que en el día de hoy la lectura de este Manifiesto la realizará Dña. Cristina 
Mateo Marrero, ingeniera técnico industrial en electricidad y responsable de la gestión del 
mantenimiento de alumbrado público en nuestro municipio. 

Por Dña. Cristina Mateo Marrero se procede a leer el Manifiesto Institucional contra la 
Violencia de Género: 

 

De acuerdo con la decisión adoptada en el Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión de 28 de 
noviembre de 2003, a raíz de la propuesta presentada por la Corporación sobre la Violencia 
de Género,  se  da cumplimiento al compromiso asumido, leyendo, el siguiente 
MANIFIESTO  y, acto seguido, guardando un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas 
habidas por este motivo en el mes de octubre, a cuyos familiares se les expresa nuestro más 
sentido pésame. 

 

Procedo a leer el siguiente MANIFIESTO:  
 

El Texto Constitucional reconoce la igualdad de todas las personas ante la Ley y muchos 
son los esfuerzos que se están llevando a cabo, en todos los órdenes, para conseguir que esa 
igualdad teórica se traduzca en una de carácter real y efectiva. Premisa necesaria para la 
consecución del verdadero estado social y democrático de derecho y de la paz social. 

Sin embargo, una vez más, las acciones criminales e ilícitas de hombres que vulneran los 
básicos derechos elementales de las mujeres y de sus hijos e hijas, pretenden continuar 
manteniendo una situación de poder inconstitucional, anacrónica, proscrita e incompatible con 
la esencia del ser humano. 

Comportamientos que hacen retroceder el avance en este arduo camino y obligan a que, 
otra vez, se tenga que hablar de nuevos casos de violencia hacia las mujeres y hacia sus hijos 
e hijas con resultado de muerte. 

 Por ello, se adopta el presente pronunciamiento y manifiesto invariable y rígido de 
rechazo hacia esta lacra social que ataca a los pilares básicos de nuestra sociedad, y que, en 
este último mes, ha tenido como víctimas directas a: 
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1. Mujer, de 25 años, asesinada por su pareja el 1 de octubre de 2017, en Barcelona. 
(La víctima tenía una hija menor, de 15 meses, que también resultó víctima mortal 
del suceso). 

2. Mujer, de 44 años, asesinada por su ex pareja el 3 de octubre de 2017, en Burgos. 
3. Mujer, de 66 años, asesinada por su ex pareja el 14 de octubre de 2017, en 

Barcelona. 
4. Mujer, de 38 años, asesinada por su pareja el 22 de octubre de 2017, en Almería. 

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

 
2.-RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO PL ENARIO DE 28 
DE JULIO DE 2017 RELATIVO AL RECONOCIMIENTO EXTRAJU DICIAL DE 
CRÉDITO 12/2017. 
 

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

 
Por el Concejal de Gobierno de Deportes, D. Diego Ojeda Ramos, se da lectura a la siguiente 
propuesta dictaminada que literalmente dice: 
 
“Vista propuesta emitida por la Jefa del Servicio de Deportes Dña. Ana María Trujillo Padrón, 
cuyo tenor literal es: 
 

…”El  Técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio de Deportes, por 
Resolución núm. 2519 de 16/05/2011 de conformidad con lo previsto en el Art. 7.6.6.7 del 
vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de 
Telde, aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo en su sesión de fecha 30/11/2005 y 
publicado en el B.O.P. nº 20 de 13/2/2006. 

 
 Que en Acta de la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, celebrada el día 28/07/2017, 
se acuerda: 
 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por importe de 45.659, 85 euros (cuarenta y 
cinco mil seiscientos cincuenta y nueve euros con ochenta y cinco céntimos) destinado a 
financiar los gastos que se desglosan a continuación, y consecuentemente viabilice el abono 
a los proveedores por las obras realizadas y los servicios efectivamente prestados. 
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Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/ 
2120001 

0-5 21/04/2015 PEGATEL CANARIAS, S.L 
Concepto: Recubrimiento especial para 
canchas deportivas del campo de tiro 

“Lomo Pollo” 

10.248,46€ 

450/3410/ 
2120001 

EMIT-
15046 

04/05/2015 MACHIN MUNGUIA NICOLAS 
Concepto: pintura especial para líneas de 

canchas deportivas 
 

3.021,40€ 

450/3410/ 
21200 

EMIT-
2015019 

16/12/2015 NICOLAS MACHÍN MUNGUIA , S.L  
Concepto: Chapa para la elaboración de 

canastas. 
 

367,71€ 

450/3410/ 
2120001 

73 08/04/2015 RODRIGUEZ CABRAL, RAMON 
BERNARDO 

Concepto: Trabajos de obras en el  
almacén del Hornillo. 

 

561,00€ 

450/3410/ 
2120001 

EMIT-
15047 

04/05/2015 MACHIN MUNGUIA NICOLAS 
Concepto: pintura especial para suelo y 

paredes de las canchas deportivas. 
 

9.337,73€ 

450/3410/ 
2120001 

2 09/03/2015 RAGAL, S.L. CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS 

Concepto: Canalización y construcción de 
arquetas pabellón Antonio Moreno 

 

4.762,80€ 

450/3410/ 
2120001 

0-4 21/04/2015 PEGATEL CANARIAS, S.L 
Concepto: Recubrimiento especial para 
canchas deportivas I.T.V Jinamar y San 

Jose de Las Longueras 

17.360,75€ 

 
 
Habiéndose detectado por el Departamento de Contabilidad la existencia de un error 

material, al no coincidir la aplicación presupuestaria mencionada en el Acuerdo Plenario con 
la aplicación presupuestaria establecida en la retención de crédito correspondiente, y siendo 
devuelto expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 12/2017, en fecha 
26/09/2017, por la Intervención General, al no ser contabilizado, siendo necesario proceder a 
la rectificación  del error material detectado en los términos siguientes: 

 
 
En la Propuesta de la Jefa del Servicio de Deportes: 
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DONDE DICE:  
 

..”Se proceda por parte del Pleno Corporativo al Reconocimiento Extrajudicial de 
Crédito por importe de 45.659, 85 euros (cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y 
nueve euros con ochenta y cinco céntimos) destinado a financiar los gastos que se 
desglosan a continuación, y consecuentemente viabilice el abono a los proveedores por las 
obras realizadas y los servicios efectivamente prestados. 
 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/ 
2120001 

0-5 21/04/2015 PEGATEL CANARIAS, S.L 
Concepto: Recubrimiento especial para 
canchas deportivas del campo de tiro 

“Lomo Pollo” 

10.248,46€ 

450/3410/ 
2120001 

EMIT-
15046 

04/05/2015 MACHIN MUNGUIA NICOLAS 
Concepto: pintura especial para líneas de 

canchas deportivas 
 

3.021,40€ 

450/3410/ 
21200 

EMIT-
2015019 

16/12/2015 NICOLAS MACHÍN MUNGUIA , S.L  
Concepto: Chapa para la elaboración de 

canastas. 
 

367,71€ 

450/3410/ 
2120001 

73 08/04/2015 RODRIGUEZ CABRAL, RAMON 
BERNARDO 

Concepto: Trabajos de obras en el  
almacén del Hornillo. 

 

561,00€ 

450/3410/ 
2120001 

EMIT-
15047 

04/05/2015 MACHIN MUNGUIA NICOLAS 
Concepto: pintura especial para suelo y 

paredes de las canchas deportivas. 
 

9.337,73€ 

450/3410/ 
2120001 

2 09/03/2015 RAGAL, S.L. CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS 

Concepto: Canalización y construcción de 
arquetas pabellón Antonio Moreno 

 

4.762,80€ 

450/3410/ 
2120001 

0-4 21/04/2015 PEGATEL CANARIAS, S.L 
Concepto: Recubrimiento especial para 
canchas deportivas I.T.V Jinamar y San 

Jose de Las Longueras 

17.360,75€ 
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DEBE DECIR:  
 

..”Se proceda por parte del Pleno Corporativo al Reconocimiento Extrajudicial de 
Crédito por importe de 45.659, 85 euros (cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y 
nueve euros con ochenta y cinco céntimos) destinado a financiar los gastos que se 
desglosan a continuación, y consecuentemente viabilice el abono a los proveedores por las 
obras realizadas y los servicios efectivamente prestados. 
 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3420/ 
212 

0-5 21/04/2015 PEGATEL CANARIAS, S.L 
Concepto: Recubrimiento especial para 
canchas deportivas del campo de tiro 

“Lomo Pollo” 

10.248,46€ 

450/3420/ 
212 

EMIT-
15046 

04/05/2015 MACHIN MUNGUIA NICOLAS 
Concepto: pintura especial para líneas de 

canchas deportivas 
 

3.021,40€ 

450/3420/ 
212 

EMIT-
2015019 

16/12/2015 NICOLAS MACHÍN MUNGUIA , S.L  
Concepto: Chapa para la elaboración de 

canastas. 
 

367,71€ 

450/3420/ 
212 

73 08/04/2015 RODRIGUEZ CABRAL, RAMON 
BERNARDO 

Concepto: Trabajos de obras en el  
almacén del Hornillo. 

 

561,00€ 

450/3420/ 
212 

EMIT-
15047 

04/05/2015 MACHIN MUNGUIA NICOLAS 
Concepto: pintura especial para suelo y 

paredes de las canchas deportivas. 
 

9.337,73€ 

450/3420/ 
212 

2 09/03/2015 RAGAL, S.L. CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS 

Concepto: Canalización y construcción de 
arquetas pabellón Antonio Moreno 

 

4.762,80€ 

450/3420/ 
212 

0-4 21/04/2015 PEGATEL CANARIAS, S.L 
Concepto: Recubrimiento especial para 
canchas deportivas I.T.V Jinamar y San 

Jose de Las Longueras 

17.360,75€ 

 

En coherencia con ello, en la parte resolutiva del acuerdo adoptado: 
 
DONDE DICE:  
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..”  Se proceda por parte del Pleno Corporativo al Reconocimiento Extrajudicial de 
Crédito por importe de 45.659, 85 euros (cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y 
nueve euros con ochenta y cinco céntimos) destinado a financiar los gastos que se 
desglosan a continuación, y consecuentemente viabilice el abono a los proveedores por las 
obras realizadas y los servicios efectivamente prestados. 
 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/ 
2120001 

0-5 21/04/2015 PEGATEL CANARIAS, S.L 
Concepto: Recubrimiento especial para 
canchas deportivas del campo de tiro 

“Lomo Pollo” 

10.248,46€ 

450/3410/ 
2120001 

EMIT-
15046 

04/05/2015 MACHIN MUNGUIA NICOLAS 
Concepto: pintura especial para líneas de 

canchas deportivas 
 

3.021,40€ 

450/3410/ 
21200 

EMIT-
2015019 

16/12/2015 NICOLAS MACHÍN MUNGUIA , S.L  
Concepto: Chapa para la elaboración de 

canastas. 
 

367,71€ 

450/3410/ 
2120001 

73 08/04/2015 RODRIGUEZ CABRAL, RAMON 
BERNARDO 

Concepto: Trabajos de obras en el  
almacén del Hornillo. 

 

561,00€ 

450/3410/ 
2120001 

EMIT-
15047 

04/05/2015 MACHIN MUNGUIA NICOLAS 
Concepto: pintura especial para suelo y 

paredes de las canchas deportivas. 
 

9.337,73€ 

450/3410/ 
2120001 

2 09/03/2015 RAGAL, S.L. CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS 

Concepto: Canalización y construcción de 
arquetas pabellón Antonio Moreno 

 

4.762,80€ 

450/3410/ 
2120001 

0-4 21/04/2015 PEGATEL CANARIAS, S.L 
Concepto: Recubrimiento especial para 
canchas deportivas I.T.V Jinamar y San 

Jose de Las Longueras 

17.360,75€ 

 
 

DEBE DECIR:  
 
 

Se proceda por parte del Pleno Corporativo al Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 
por importe de 45.659, 85 euros (cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y nueve euros 
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con ochenta y cinco céntimos) destinado a financiar los gastos que se desglosan a 
continuación, y consecuentemente viabilice el abono a los proveedores por las obras 
realizadas y los servicios efectivamente prestados. 
 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm 
Factura 

Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3420/ 
212 

0-5 21/04/2015 PEGATEL CANARIAS, S.L 
Concepto: Recubrimiento especial para 
canchas deportivas del campo de tiro 

“Lomo Pollo” 

10.248,46€ 

450/3420/ 
212 

EMIT-
15046 

04/05/2015 MACHIN MUNGUIA NICOLAS 
Concepto: pintura especial para líneas de 

canchas deportivas 
 

3.021,40€ 

450/3420/ 
212 

EMIT-
2015019 

16/12/2015 NICOLAS MACHÍN MUNGUIA , S.L  
Concepto: Chapa para la elaboración de 

canastas. 
 

367,71€ 

450/3420/ 
212 

73 08/04/2015 RODRIGUEZ CABRAL, RAMON 
BERNARDO 

Concepto: Trabajos de obras en el  
almacén del Hornillo. 

 

561,00€ 

450/3420/ 
212 

EMIT-
15047 

04/05/2015 MACHIN MUNGUIA NICOLAS 
Concepto: pintura especial para suelo y 

paredes de las canchas deportivas. 
 

9.337,73€ 

450/3420/ 
212 

2 09/03/2015 RAGAL, S.L. CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS 

Concepto: Canalización y construcción de 
arquetas pabellón Antonio Moreno 

 

4.762,80€ 

450/3420/ 
212 

0-4 21/04/2015 PEGATEL CANARIAS, S.L 
Concepto: Recubrimiento especial para 
canchas deportivas I.T.V Jinamar y San 

Jose de Las Longueras 

17.360,75€ 

 
 

Considerando que según el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), las 
Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 
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Considerando que el Tribunal Supremo ha declarado, reiteradamente, que, para que 
pueda ser apreciado, el error administrativo debe ser ostensible, manifiesto e indiscutible, y 
directamente verificable con los meros datos que obren en el correspondiente expediente 
administrativo que soporte el acto. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, PROPONGO: 
 
PRIMERO. Rectificar el error material detectado en la propuesta de la Jefa del Servicio y en 
el consiguiente acuerdo relativo al expediente nº 12/2017, en los términos anteriormente 
mencionados, manteniendo inalterable el resto del acuerdo. 
 
SEGUNDO. Dar cuenta de la presente rectificación al Órgano de Gestión –Económico 
Financiero a los efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes.” 
 
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 la adopción del siguiente  

 
 

ACUERDO 
 
 
PRIMERO. Rectificar el error material detectado en la propuesta de la Jefa del Servicio y en 
el consiguiente acuerdo relativo al expediente nº 12/2017, en los términos anteriormente 
mencionados, manteniendo inalterable el resto del acuerdo. 
 
SEGUNDO. Dar cuenta de la presente rectificación al Órgano de Gestión –Económico 
Financiero a los efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes. 
 
 
D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): como es habitual en todos los 
Plenos que llevan este tipo de asuntos desde Unidos Por Gran Canaria preguntamos, para no 
intervenir en todos los puntos, del número 2 al 6, si estos reconocimientos extrajudiciales 
cuentan con informes favorables tanto técnicos como jurídicos.  
 
Sr. Secretario: por mi parte no hay ningún inconveniente legal para tratar estos asuntos en el 
Pleno tiene todos los documentos preceptivos. 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
PSOE y  UNIDOS POR GRAN CANARIA), y 9 abstenciones (MÁS POR TELDE, PP, D. 
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Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) aprobar la citada 
propuesta.  

 
3.-RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 32/2017.  
 

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

 
Por el Concejal de Gobierno del Área De Administración, Servicios Generales, Recursos 
Humanos E Igualdad, D. Agustín J. Arencibia Martín, se da lectura a la siguiente propuesta 
dictaminada, que literalmente dice: 
 
“ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 32/2017 
 
ÓRGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESIÓN: 27 de octubre de 2017 
 
TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1,p) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de la Entidades Locales, se formula 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 32/2017”  
 

I.  ANTECEDENTES 
 
Visto los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 
 - Informe Propuesta del Jefe de Servicio de Alumbrado Público, Limpieza Viaria,        
  Residuos Sólidos y Cementerios. 
 
 - Informe de la Intervención General   
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II.  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, 

FUNDAMENTALMENTE  
 

1. Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda 

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

500/1990 de 20 abril. 

2. Base 37ª de Ejecución del Presupuesto de M.I. Ayuntamiento de Telde, en la 

que se regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento 

extrajudicial de créditos. 

3. Artículo 60 del RD 500/1990 de 20 de abril, que atribuye al Pleno la 

competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, así como la 

propia Base 37ª.  

 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Pleno del siguiente 
acuerdo: 
 
UNICO.-  Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 32/2017, 
por importe total de 141.365,42 €. 
Con el siguiente detalle: 

 
Aplicación 

Presupuestaria 

Nº RC 

Número Factura 
Fecha 

Factura 
Proveedor 

NIF 
Concepto 

Importe 
€ 

702/1650/22100  

12017000024915 

999403119707 0410 
C00Z7060002067  

03/07/2017  

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA JULIO 2017 
ALUMBRADO PÚBLICO 
L2 

1.024,11 

702/1650/22100  

12017000024915 

999403119707 0425 
C00Z7060002482  

01/08/2017  

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA AGOSTO 2017 
ALUMBRADO PÚBLICO 
L2 

2.545,15 

702/3230/22100  

12017000024919 

083005958231 0457 
C00Z7060001403 

02/05/2017  
ENDESA 

ENERGIA 
SAU 

A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA 
MAYO 2017 COLEGIOS 
PÚBLICOS L2 

3.629,54 

702/3230/22100  

12017000024919 

083005230338 0571 
C00Z7060001748 

01/06/2017  
ENDESA 

ENERGIA 
SAU 

A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA JUNIO 2017 
COLEGIOS PÚBLICOS 
L3 

17.997,79  

702/3230/22100  

12017000024919 

083005958231 0476 
C00Z7060002068 

03/07/2017  
ENDESA 

ENERGIA 
SAU 

A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA JULIO 2017 
COLEGIOS PÚBLICOS 
L2 

9.558,19 



 

 

12/89 

702/3230/22100  

12017000024919 

083005230338 0584 
C00Z7060002071  

03/07/2017  
ENDESA 

ENERGIA 
SAU 

A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA JULIO 2017 
COLEGIOS PÚBLICOS 
L3 

14.228,96  

702/3230/22100  

12017000002460 

999403108374 0391 
C00Z7060002490 

01/08/2017  
ENDESA 

ENERGIA 
SAU 

A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA 
AGOSTO 2017 
ESCUELAS INFANTILES 
L3 

161,11 

702/3230/22100  

12017000002460 

999403108277 0195 
C00Z7060002488 

01/08/2017  
ENDESA 

ENERGIA 
SAU 

A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA 
AGOSTO 2017 
ESCUELAS INFANTILES 
L2 

103,52 

702/3230/22100  

12017000024919 

083005230338 0599 
C00Z7060002484 

01/08/2017  
ENDESA 

ENERGIA 
SAU 

A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA 
AGOSTO 2017 
COLEGIOS PÚBLICOS 
L3 

9.916,60 

700/9200/22100  

12017000002462 

999403108239 0581 
C00Z7060002487 

01/08/2017  
ENDESA 

ENERGIA 
SAU 

A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA 
AGOSTO 2017 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES L3 

7.859,50 

700/9200/22100  

12017000002462 

999403108034 0444 
C00Z7060002485 

01/08/2017  
ENDESA 

ENERGIA 
SAU 

A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA 
AGOSTO 2017 
DEPENDENCIAS 
JINÁMAR L3 

641,38 

700/9200/22100  

12017000024920 

083002751635 0531 
C00Z7060002486 

01/08/2017  
ENDESA 

ENERGIA 
SAU 

A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA 
AGOSTO 2017 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES L2 

1.082,66 

702/4312/22100  

12017000024918 

999403112389 0328  
C00Z7060000067 

03/01/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA ENERO 2017 
MERCADOS L3 

3.459,66 

702/4312/22100  

12017000024918 

999403112389 0332  
C00Z7060000700 

01/03/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077  

FACT. AGRUP.  
EMITIDA MARZO 2017 
MERCADOS L3 

3.111,29 

702/4312/22100  

12017000024918 

999403112389 0347  
C00Z7060001033 

03/04/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA ABRIL 2017 
MERCADOS L3 

1.597,44 

702/4312/22100  

12017000024918 

999403112389 0351  
C00Z7060001757 

01/06/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA JUNIO 2017 
MERCADOS L3 

1.968,39 

702/4312/22100  

12017000024918 

999403112389 0366  
C00Z7060002083 

03/07/2017 

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA JULIO 2017 
MERCADOS L3 4.247,94 

702/3420/22100  

12017000002463 

999403109228 0575 
C00Z7060002492 

01/08/2017  
ENDESA 

ENERGIA 
SAU 

A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA 
AGOSTO 2017 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS L3 

11.289,33  

702/3420/22100  999403109141 0507 01/08/2017  ENDESA FACT. AGRUP.  356,77 
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12017000002463 

C00Z7060002491 ENERGIA 
SAU 

A81948077 

EMITIDA 
AGOSTO 2017 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS L2 

702/3420/22100  

12017000002463 

999403109228 0581 
C00Z7060002849 

01/09/2017  
ENDESA 

ENERGIA 
SAU 

A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA 
SEPTIEMBRE 2017 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS L3 

10.258,69  

702/3420/22100  

12017000002463 

999403109141 0511 
C00Z7060002847 

01/09/2017  
ENDESA 

ENERGIA 
SAU 

A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA 
SEPTIEMBRE 2017 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS L2 

687,77 

702/1650/22100  

12017000002758 

083004600404 0092 
C00Z7060002854  

01/09/2017  

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA SEPTIEMBRE 
2017 ALUMBRADO 
PÚBLICO L2 

126,82 

702/1650/22100  

12017000024915 

999403119707 0431 
C00Z7060002822 

01/09/2017  

ENDESA 
ENERGIA 

SAU 
A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA SEPTIEMBRE 
2017 ALUMBRADO 
PÚBLICO L2 

1.273,26 

702/3230/22100  

12017000024919 

083005958231 0480 
C00Z7060002829 

01/09/2017  
ENDESA 

ENERGIA 
SAU 

A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA 
SEPTIEMBRE 2017 
COLEGIOS PÚBLICOS 
L2 

3.259,55 

702/3230/22100  

12017000024919 

083005230338 0605 
C00Z7060002831 

01/09/2017  
ENDESA 

ENERGIA 
SAU 

A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA 
SEPTIEMBRE 2017 
COLEGIOS PÚBLICOS 
L3 

11.120,36  

702/3230/22100  

12017000002460 

999403108374 0406 
C00Z7060002845 

01/09/2017  
ENDESA 

ENERGIA 
SAU 

A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA 
SEPTIEMBRE 2017 
ESCUELAS INFANTILES 
L3 

207,14 

700/9200/22100  

12017000002462 

999403108239 0594 
C00Z7060002841 

01/09/2017  
ENDESA 

ENERGIA 
SAU 

A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA 
SEPTIEMBRE 2017 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES L3 

10.777,97  

700/9200/22100  

12017000002462 

083002751635 0546 
C00Z7060002839 

01/09/2017  
ENDESA 

ENERGIA 
SAU 

A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA 
SEPTIEMBRE 2017 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES L2 

5.591,28 

700/9200/22100  

12017000002462 

999403108034 0459 
C00Z7060002835 

01/09/2017  
ENDESA 

ENERGIA 
SAU 

A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA 
SEPTIEMBRE 2017 
DEPENDENCIAS 
JINÁMAR L3 

637,49 

702/4312/22100  

12017000024918 

999403112389 0370 
C00Z7060002851 

01/09/2017  
ENDESA 

ENERGIA 
SAU 

A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA SEPTIEMBRE 
2017 MERCADOS L3 

2.471,37 

702/9240/22100  
999403112171 0171 
C00Z7060002853 

01/09/2017  
ENDESA 

ENERGIA 
SAU 

A81948077 

FACT. AGRUP.  
EMITIDA 
SEPTIEMBRE 2017 
LOCALES SOCIALES L2 

174,39 
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D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): en relación al punto 3, 4, 5 y 6, en aras de no 
reiterarnos, decir que vamos a votar de manera favorable, lo haremos por la responsabilidad 
con la ciudad, entendemos que son temas de carácter muy importantes para ella, hablamos de 
luz, limpieza de instalaciones deportivas, pólizas de seguros, pólizas de protección civil a lo 
cual nos complementamos a la explicación que había dado el Sr. Secretario que cuentan con 
los informes favorables, lo haremos también por esa responsabilidad y a pesar de que igual no 
necesiten estos votos, lo haremos también sin haberse solicitado por colaboración a votar de 
manera favorable, lo haremos con temas que son de vital importancia para la ciudad y que 
estamos con ello para que salgan los temas adelante. 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
PSOE y  UNIDOS POR GRAN CANARIA), y 9 abstenciones (MÁS POR TELDE, PP, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) aprobar la citada 
propuesta.  

 
4.-RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 33/2017.  
 

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

 
Por el Concejal de Gobierno de Deportes, D. Diego F. Ojeda Ramos, se da lectura a la 
siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
“Vista propuesta emitida por la Jefa del Servicio de Deportes Dña. Ana María Trujillo Padrón, 
cuyo tenor literal es: 
 
“Que emite el Técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio de Deportes, por 
Resolución núm. 2519 de 16/05/2011 de conformidad con lo previsto en el Art. 7.6.6.7 del 
vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de 
Telde, aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo en su sesión de fecha 30/11/2005 y 
publicado en el B.O.P. nº 20 de 13/2/2006. 

 
Teniendo en cuenta las Bases de Ejecución del presupuesto General, en concreto la Base 37ª 
“Reconocimiento Extrajudicial de Créditos y Convalidación”, y de conformidad con el  punto 
1.4 donde se recogen las exigencias a contemplar en el expediente de reconocimiento 
extrajudicial, se procede a redactar esta memoria justificativa. 
 
 
1.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO.  
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CAUSAS QUE MOTIVARON EL INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 
JURÍDICO – ADMINISTRATIVO. 

 
 
Primero.- Las competencias en materia de gastos que esta Concejalía tiene asignadas y que 
así están reconocidas en el Presupuesto de esta Concejalía de Deportes son:  
 

- Gestión del gasto que correspondan a actividades que, siendo de la competencia 
de las entidades locales o sus órganos autónomos, se ejecutan mediante 
contratación con empresas externas o profesionales independientes.  

 
La necesidad de los gastos objeto de este informe, quedan enmarcados dentro de las 
competencias que previamente se han señalado y que tiene asignada esta Concejalía de 
Actividad Física y Deporte, así los gastos derivados de las mismas son imprescindibles para 
el funcionamiento general de esta Concejalía de Deportes, pues se esta gestionando los 
recursos básicos y esenciales para el normal funcionamiento de las instalaciones deportivas 
de este municipio( limpieza y aseo  de canchas, polideportivos, campos de fútbol,…) 

La Ley 7/85 de 2 de abril, modifica por  la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en su  punto., 1 establece: “El 
Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 
promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este 
artículo”.  

Y en el punto 2 aptdo. l) establece: “El Municipio ejercerá en todo caso como competencias 
propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las 
siguientes materias: Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del 
tiempo libre.” 

Segundo.- Las causas que motivaron el incumplimiento jurídico administrativo, vienen dadas 
por la falta de contrato administrativo que ampare dichos servicios, siendo necesarios y 
obligados la prestación de los servicios de limpieza de las diferentes instalaciones, se han 
mantenido los mismos para el normal desarrollo de las diferentes actividades que vienen 
funcionando en las instalaciones deportivas, servicios esenciales que ha de prestar este M.I. 
Ayuntamiento de Telde. 

 2.- PERIODO E IMPORTE DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO. 
 
Tercero.-  Las facturas de junio, julio y agosto de 2017 registradas en el FACE y objeto de 
esta Memoria Justificativa, pasan a relacionarse en el siguiente cuadro, con el detalle del 
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Proveedor – NIF, aplicación presupuestaria,  número y la fecha de realización del servicio, 
concepto e importe. 
   
Facturación de junio: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm Factura Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-331 30/06/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “Pablo 

Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017002250 

30/06/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170525 30/06/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170524 30/06/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170526 30/06/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 

 
 
 
Facturación en julio 2017: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm Factura Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-429 31/07/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “Pablo 

Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017002659 

30/07/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170649 31/07/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170648 31/07/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 
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Aplicación 
Presupuestaria 

Núm Factura Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 LI-170650 31/07/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 

 
 
Facturación en agosto 2017: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm Factura Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 ESC-487 31/08/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “Pablo 

Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017003319 

30/08/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170755 31/08/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170754 31/08/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170756 31/08/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 

 
 
 
 
 
Cuarto.-  Los servicios prestados,  correspondiente a las facturas que se detallan en el 
cuadro anterior, fueron recibidos de conformidad según consta mediante la firma de los 
responsables político y técnico de la oficina gestora. Asimismo, los precios aplicados son 
correctos y adecuados a los conceptos objetos de las facturas detalladas en el referido 
cuadro y al mercado. 
 
Quinto.-  De lo derivado en el punto cuarto se estima la necesidad de proponer una 
indemnización sustitutiva a favor de la/s empresa/s suministradoras de los servicios objeto de 
las facturas detalladas en el cuadro del apartado tercero, exclusivamente por el valor de los 
gastos ocasionados por la prestación de los servicios  prestados. 
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3.- GARANTÍA QUE PROCEDE. 
 
Sexto.-  Visto los documentos existentes en los expedientes de los contratos iniciales, las 
garantías son: 
 

 

CIF. PROVEEDOR CANTIDAD DE LA 
GARANTIA(€) 

SERVICIO DE 
LIMPIEZA 

ESTADO DE LA 
GARANTIA 

B-35783711 

PROYECTOS Y 
SERVICIOS 
GENERALES 
HESPERIDES,S.L 

 
          3.081,92€ 

Pabellón Juan Carlos 
Hernández 

 
No devuelta 

B-35783711 

PROYECTOS Y 
SERVICIOS 
GENERALES 
HESPERIDES,S.L 

5.756,83€ Polideportivo Rita 
Hernández No  devuelta 

B-35783711 

PROYECTOS Y 
SERVICIOS 
GENERALES 
HESPERIDES,S.L 

1.898,53€ Campo de Fútbol Pedro 
Miranda No devuelta 

B-761604007 
 

INSULAR 
SERLIDES,S.L 8.091,89€ Complejo Hornillo ( 

Pablo Hernández) No devuelta 

A-61895371 ISS FACILITY 
SERVICES,S.A 1.137,93€ Campo de Fútbol El 

Calero Devuelta 

 
Por tanto, s e g ú n  c o n s t a  e n  l o s  e x p e d i e n t e s  e l  e s t a do  d e   l a s  g a r a n t í a s  e s  
e l  q u e  s e  r e s u m e  e n  e l  c u a d r o  a n t e r i o r .  

N o  s e  t i e n e  c o n s t a n c i a  d e  h a b e r  p r e s e n t a d o  n i n g u n a  o t r a  
g a r a n t í a  o  d i s p e n s a .  

 

 
Séptimo.- Existe consignación presupuestaria dentro del  presupuesto 2017 de la Concejalía 
de Deportes,   no existiendo impedimento ni limitación alguna a la aplicación del gasto a que 
hace referencia esta Memoria Justificativa en la misma,  en relación con las necesidades que 
deben atenderse durante el presente ejercicio económico en la correspondiente aplicación 
presupuestaria. 
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Octavo.- Existe retención de crédito, la cual se detalla en el siguiente cuadro, con indicación 
de aplicación presupuestaria, número RC e importe: 
 
Aplicación Presupuestaria  Número RC Importe 
450/3420/22700 12017000007076 17.702,10€ 
450/3420/22700 12017000003208 106.220,00€ 
 
 
Por cuanto antecede esta Jefatura de Servicio informa la necesidad de llevar al órgano 
municipal competente el reconocimiento extrajudicial de crédito para la validación y 
aprobación de las facturas que se relacionan en el Cuadro del apartado tercero, sumando un 
importe total de 53.106,30 €, con aplicación del gasto al presupuesto 2017 de la Concejalía 
de actividad Física y Deporte. 
 
 
Visto informe emitido por la Interventora General Accidental de fecha 11/10/2017, en 
referencia al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 33/2017, en el 
cual “CONSIDERA QUE EL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 
DE CRÉDITOS, INSULAR SERLIDES S.L., ISS FACILITY SERVICES S.A, PROYECTOS Y 
SERVICIOS GENERALES HESPERIDES S.L, DE junio, julio y agosto de  2017 cumple los 
requisitos establecidos en la Base 37.” 
 
Visto lo establecido en el artículo 60 del Real Decreto 500/1990,  de 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 que corresponde al 
Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, PROPONGO: 
 
Se proceda por parte del Pleno Corporativo al Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 
por importe de 53.106,30 euros (cincuenta y tres mil ciento seis euros con treinta céntimos)  
destinado a financiar los gastos que se desglosan a continuación, y consecuentemente 
viabilice el abono a los proveedores por los servicios  efectivamente prestados. 
 
 
Facturación de junio: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm Factura Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-331 30/06/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “Pablo 

Hernández” 

4.287,28€ 
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Aplicación 
Presupuestaria 

Núm Factura Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 IG-
2017002250 

30/06/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170525 30/06/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170524 30/06/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170526 30/06/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 

 
 
 
Facturación en julio 2017: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm Factura Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-429 31/07/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “Pablo 

Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017002659 

30/07/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170649 31/07/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170648 31/07/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170650 31/07/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 

 
 
Facturación en agosto 2017: 
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Aplicación 
Presupuestaria 

Núm Factura Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 ESC-487 31/08/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “Pablo 

Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017003319 

30/08/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170755 31/08/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170754 31/08/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170756 31/08/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 

 
 
 
 

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 la adopción del siguiente  

 
ACUERDO 

PRIMERO: 
 
Aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 33/2017 por importe de 53.106,30 
euros (cincuenta y tres mil ciento seis euros con treinta céntimos)  destinado a financiar los 
gastos que se desglosan a continuación, y consecuentemente viabilice el abono a los 
proveedores por los servicios  efectivamente prestados. 
 
Facturación de junio: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm Factura Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-331 30/06/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “Pablo 

Hernández” 

4.287,28€ 
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Aplicación 
Presupuestaria 

Núm Factura Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 IG-
2017002250 

30/06/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170525 30/06/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170524 30/06/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170526 30/06/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 

 
 
 
Facturación en julio 2017: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Núm Factura Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 SER-429 31/07/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “Pablo 

Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017002659 

30/07/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170649 31/07/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170648 31/07/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170650 31/07/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 

 
Facturación en agosto 2017: 
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Aplicación 
Presupuestaria 

Núm Factura Fecha 
Factura 

Proveedor – NIF 
Concepto 

Importe 

450/3410/22700 ESC-487 31/08/2017 INSULAR SERLIDES S.L 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “Pablo 

Hernández” 

4.287,28€ 

450/3410/22700 IG-
2017003319 

30/08/2017 ISS FACILITY SERVICES S.A 
Concepto: Limpieza del campo de fútbol “ El 

Calero” 
 

1.207,91€ 

450/3410/22700 LI-170755 31/08/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza pabellón Insular “Rita 
Hernández” 

 

6.110,93€ 

450/3410/22700 LI-170754 31/08/2017 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 
HESPERIDES, S.L 

Concepto: Limpieza d diferentes campos de 
fútbol 

 

4.080,67€ 

450/3410/22700 LI-170756 31/08/2017 . 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 

HESPERIDES, S.L 
Concepto: Limpieza campo  “Pedro Miranda” 

 

2.015,31€ 

 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
PSOE y  UNIDOS POR GRAN CANARIA), y 9 abstenciones (MÁS POR TELDE, PP, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) aprobar la citada 
propuesta.  

 
5.-RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 34/2017.  
 

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

 
Por el Concejal delegado de Parque Móvil, D. Juan Fco. Martel Santana, se da lectura a la 
siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
“ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 34/2017 
 
ORGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESION: 27 de Octubre de 2017 
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TRAMITE INTERESADO: Resolución (articulo 123.1,p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local). 
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 175del Real Decreto 2568/ 1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se formula 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 34/2017 
 
       I.-  ANTECEDENTES 
 
Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 

 Informe Propuesta de la Jefa de Servicios de Tráfico, Transportes, Protección Civil y 
Parque Móvil, de fecha 29 de septiembre de 2017 

 Informe de la Intervención General de fecha 11 de Octubre de 2017  
 
      II.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUN DAMENTALMENTE 
 
       1.- Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 26 del RD 500/1990 de 20 
de Abril.                    
       2.- Base 37ª de Ejecución del Presupuesto del M.I. Ayuntamiento de Telde, en la que se 
regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento extrajudicial de créditos. 
       3.-  Articulo 60 del RD 500/1990, de 20 de abril, que atribuye al Plano la competencia 
para el reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la propia Base 37ª. 
 

  Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Peno del siguiente  
 
            ACUERDO: 
 

 
UNICO.- Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 34/2017, 
ACREEDOR AXA SEGUROS GENERALES, S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A. por un importe total de  31.339,41€, con el siguiente detalle: 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS 

ACREEDOR 
N I F / C I F  

C O N C E P T O  
Nº FACTURA IMPORTE 

730/4410/224 
RC12017000027711 

AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, SA 

CIF:A60917978 
RECIBO FLOTA AUTOS + POLIZAS RC DE CONSTRUCCION 

55407514 Y 55407512 
Fecha Factura: 11/07/2017 

EMIT-3616 31.339,41€ 

 
 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
PSOE y  UNIDOS POR GRAN CANARIA), y 9 abstenciones (MÁS POR TELDE, PP, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) aprobar la citada 
propuesta.  

 
 

6.-RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 35/2017.  
 

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

 
Por el Concejal delegado de Parque Móvil, D. Juan Fco. Martel Santana, se da lectura a la 
siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
“PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
El Concejal  Delegado de Seguridad, Protección Civil, Parque Móvil, Transportes y 
Movilidad, formula la siguiente Propuesta de Resolución al expediente REC 35/2017 en 
relación con el siguiente: 
 
ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 35/2017 
 
ORGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESION: 27 de Octubre de 2017 
 
TRAMITE INTERESADO: Resolución (articulo 123.1,p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local). 
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 175del Real Decreto 2568/ 1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se formula 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
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El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 35/2017 
 
       I.-  ANTECEDENTES 
 
Vistos los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes: 
 

 Informe Propuesta de la Jefa de Servicios de Tráfico, Transportes, Protección Civil y 
Parque Móvil, de fecha 7 de septiembre de 2017 

 Informe de la Intervención General de fecha 11 de Octubre de 2017  
 
      II.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUN DAMENTALMENTE 
 
       1.- Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 26 del RD 500/1990 de 20 
de Abril.                    
       2.- Base 37ª de Ejecución del Presupuesto del M.I. Ayuntamiento de Telde, en la que se 
regula el procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento extrajudicial de créditos. 
       3.-  Articulo 60 del RD 500/1990, de 20 de abril, que atribuye al Plano la competencia 
para el reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la propia Base 37ª. 
 

  Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Peno del siguiente  
 
            ACUERDO: 
 

 UNICO.- Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 35/2017, 
ACREEDOR ALLIANZ por un importe total de  2.134,86€, con el siguiente detalle: 
      
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS 

ACREEDOR 
N I F / C I F  

C O N C E P T O  

Nº 
FACTURA IMPORTE 

310/1350/224 
RC120170000020897 

ALLIANZ 
CIF:A 28007748 

034880168. RAMO 133 
ACC.COLECTIVO.RECIBO:858742473 ACCIDENTES 

COLECTIVO-PROTECCIÓN CIVIL AÑO 2016. 
Fecha Factura: 30/05/20017 

AZJD-401 2.134,86€ 

 

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): la pregunta se la dirijo a usted, tras 28 meses donde 
usted ha sido Alcaldesa de esta ciudad de Telde, donde ha habido más de 25 Plenos, nos 
gustaría saber para cuando va usted a impulsar todo este tipo de contratos que mes a mes 
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vienen a reconocimiento de crédito y que ya la hemos escuchado a usted, a la concejala de 
Contratación y a los concejales delegados de las diferentes Áreas que van a gestionar los 
contratos y los pliegos de las mismas, ¿para cuándo esto que parece habitual y lo vemos como 
algo normal va a dejar de ocurrir y van a dejar de venir a este Pleno?. 

Sra. Alcaldesa: Dña. Sonsoles, por una cuestión de forma y de aplicarnos a nosotros mismos 
nuestro propio reglamento, usted ha sido gobierno, no estamos en el punto de ruegos y 
preguntas, usted puede hacerme esta pregunta después, no vamos a hacer un debate aquí, yo le 
contesto si le parece después en un ruego porque me ha hecho usted una pregunta. 

D. Juan Fco. Artiles Carreño (Más Por Telde): la pregunta va para el concejal, como lo 
extraordinario aquí se ha convertido en ordinario, como bien decía Dña. Sonsoles Martín, la 
pregunta es porqué seguimos trayendo estos expedientes a reconocimientos extrajudiciales de 
deuda. 

D. Juan Fco. Martel Santana: son empresas que nos están haciendo el trabajo y hasta tanto 
salga el concurso hay que traerlos a reconocimiento. 

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): en el mismo ánimo que D. Alejandro al principio del 
expediente número 2 hizo una intervención para todos, nosotros desde el Grupo Municipal 
Popular entendíamos que no debíamos intervenir en cada uno de los puntos para aligerar este 
Pleno, para no ser pesados ya que era una pregunta general, disculpe usted, en el próximo 
Pleno punto a punto le preguntaré a la concejala responsable de Contratación que también 
tiene parte en este expediente y al concejal responsable del Área, dónde y porqué están 
atascados los expedientes, ya ha comentado D. Juan Martel a la respuesta de D. Juan Fco, 
dónde está el atasco, a nosotros nos hubiese gustado que nos explicase exactamente y así se lo 
pido D. Juan Fco., para poder posicionar nuestro voto, exactamente porqué este expediente 
viene a reconocimiento extrajudicial de crédito, porqué no se ha culminado el expediente de 
Contratación y de esa forma y lamentándolo mucho D. Juan Fco., porque no es mi intención 
hacerle esta pregunta así, me he visto obligada a ello, posicionaremos nuestro voto. 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
PSOE y  UNIDOS POR GRAN CANARIA), y 9 abstenciones (MÁS POR TELDE, PP, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana) aprobar la citada 
propuesta.  

 
 
7.-APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO DE LA COMIS IÓN 
TRANSVERSAL DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 

Por el Sr. Secretario Gral. se lee el dictamen favorable de la Comisión de Pleno 
correspondiente. 
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Por el Concejal de Gobierno de Políticas de Igualdad, D. Agustín Arencibia Martín, se da 
lectura a la siguiente propuesta dictaminada, que literalmente dice: 
 
“ I.- En materia de consecución de la igualdad en el ámbito nacional, han sido múltiples las 
intervenciones que se han venido realizando para obtener el logro al que se aspira y se 
configura como garante del verdadero Estado Social y de Derecho. Así, bajo la denominación 
de Planes de Igualdad han existido, desde la aprobación de la Constitución, distintos 
instrumentos que del mismo modo y dentro del marco competencial establecido en la 
Constitución para las Entidades locales, se  ha acometido la tarea de configurar la actuación 
en materia, con y desde la perspectiva del género. 
 
El vigente IV Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de Telde (2015-2020)  recoge entre sus 
objetivos “promover el principio de igualdad y transversalidad en las áreas de la 
administración local” con la “consolidación de órganos dirigidos a la promoción de la 
igualdad intramunicipal”. 
 
II.- En este sentido, la Concejalía de Políticas de Igualdad efectuó en julio de 2017, propuesta 
al Pleno en orden a aprobación inicial del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión 
Transversal de Igualdad y Violencia de Género. 
 
Conjunción que permite así, la consolidación de la Comisión Transversal (constituida ya el 
11 de marzo de 2016) como un órgano colegiado con funciones consultivas y de 
asesoramiento encargado de velar en esta Administración Local, por las iniciativas y trabajos 
en materia de igualdad y violencia de género. Propuesta que está incluida entre los objetivos y 
competencias reconocidas a la Administración Local, encontrando amparo en la normativa 
vigente. 
 
III.-  Tras un proceso de análisis y plasmación en el marco competencial que atribuye la ley a 
la Entidad Local que se inició con la aprobación en Junta de Gobierno Local, el 28 de julio de 
2017 fue aprobado inicialmente en Pleno Corporativo el Reglamento de Funcionamiento de la 
Comisión Transversal, recibiendo el respaldo por unanimidad de los miembros corporativos 
presentes. Acuerdo de aprobación que, igualmente, contenía establecer un plazo de 30 días de 
información pública y audiencia a interesadas/os para la presentación de reclamaciones y/o 
sugerencias, determinando que de no presentarse reclamaciones el reglamento se consideraría 
aprobado definitivamente mediante certificación acreditativa. 
 

Exposición pública que se inició con la publicación de EDICTO en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento y se comunicó al Boletín Oficial de la Provincia con escrito de fecha 2 de 
agosto de 2017, llevándose a efecto en el BOP a partir del día 18 de agosto de 2017 con un 
período de proyección pública que finalizó el 18 de septiembre del mismo año. (Se adjunta 
copia de EDICTO publicado en tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicación en el 
BOP del anuncio). 
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IV.-  El proceso de exposición pública se culminó, formalizándose, al amparo y en el marco 
del mismo, un único escrito de 29 alegaciones que tras valoración del equipo técnico de la 
Concejalía de Políticas de Igualdad, han sido desestimadas todas (extremo éste que se 
expone y argumenta en informe técnico adjunto). El escrito de alegaciones del que se adjunta 
copia en el expediente, corresponde a D. Diego Manuel Flores Sáez, miembro del Círculo de 
Podemos Telde. 
 
V.- Se acompaña por tanto a la presente propuesta, informe técnico con debida cuenta de las 
alegaciones desestimadas, así como certificación del Registro General del Ayuntamiento en la 
que constan las entradas de alegaciones, extremo éste que debe ser completado.  
 
VI.-  Cumplimentada la exigencia de muestra pública, valoradas/contestadas las alegaciones y 
cerrada esta parte del expediente, procede retornar al Pleno el texto definitivo que finalmente 
no incorpora modificaciones al propuesto en la aprobación inicial, lo que se lleva a efecto por 
medio de la presente. 
 
Por lo que, 
SE ELEVA A LA COMISIÓN DELEGADA DE PLENO DE ACCIÓN SOCIAL  por 
parte de esta Concejalía, propuesta por la que se solicita APROBACIÓN DEFINITIVA  en 
Pleno Corporativo, del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Transversal de 
Igualdad y Violencia de Género y someta a votación el texto que se presenta tras su fase de 
exposición pública, otorgando respaldo y aprobación definitiva al mismo”. 
 
 
Dña. Esther González Santana: nosotros a este Reglamento planteamos una serie de 
alegaciones que han sido desestimadas todas y la verdad no compartimos la argumentación 
que se da para desestimarlas. Se dice que la incorporación de la perspectiva de género en los 
presupuestos ya está recogida en el IV Plan de Igualdad de Telde y que no es objeto de esta 
propuesta del reglamento que define estructura, composición y funcionamiento, a este 
respecto añadimos que la propuesta no solo regula la estructura, composición y 
funcionamiento sino también las funciones y objetivos como demuestra el artículo 6 de las 
funciones de comisión. Uno de los objetivos que entendemos claves es la incorporación de la 
perspectiva de género a los presupuestos como ya hacen en otros ayuntamientos, algo incluido 
en el programa electoral de Nueva Canarias y que se está incumpliendo completamente. 
Meter a los colectivos que trabajan en el tema de igualdad es una decisión política como ya se 
hace en otras Comisiones de este Ayuntamiento como por ejemplo la de Patrimonio, esto es 
una forma de conseguir la transversalidad. Hasta ahora el equipo de Gobierno demostraba 
completa indiferencia al Consejo Municipal de la Mujer que se ha mostrado inoperativo por la 
dejadez actual. Por último, que el presente Reglamento no tiene como objeto evaluar informes 
de impacto de género es una obviedad, si lo hubiera incluido no lo hubiéramos añadido en las 
alegaciones, se desestima aduciendo a la complejidad del tema aunque hay ayuntamientos 
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vanguardistas que ya lo han implantado, no estamos de acuerdo con las respuestas dadas a las 
alegaciones. 
 
D. Agustín Arencibia Martín: en este caso es verdad que se recibió un único escrito por 
parte de la Concejala que acaba de intervenir, Dña. Esther, en este sentido todas las 
alegaciones que se hacían estaban encadenadas si no se entendía que la primera procedía las 
demás caían por sí mismas, esto se ha contestado suficientemente a la propia Concejala y a 
quien ha presentado este tipo de alegaciones y se trata de una diferencia de conceptos, en este 
caso esta Comisión de Igualdad es un Órgano completamente de funcionamiento interno, de 
lo que es el personal municipal, el nivel técnico, el nivel político, el nivel de jefatura y para no 
entrar en conflicto con lo que está aprobado en ese Plan de Igualdad, que coincido con usted 
en que habrá que dinamizar y poner en marcha, para no crear duplicidad de funciones, es con 
un criterio estrictamente técnico que se han desestimado dichas alegaciones, no es por otra 
cuestión pero coincido en que hace falta poner en marcha ese otro ámbito de lo público, de la 
sociedad más allá del ámbito interno que es lo que hoy estamos trayendo a este Pleno. 
 
Dña. Esther González Santana: visto que se desestiman las alegaciones, me gustaría saber 
como va a hacer Nueva Canarias para cumplir su programa electoral relativo a la propuesta de 
crear un Consejo Sectorial de la Mujer, otra propuesta de activar y reformar el actual Consejo 
Municipal de la Mujer, la propuesta de incluir la perspectiva de género en los presupuestos o 
como van a cumplir su compromiso de incentivar a las empresas que cumplen  con la 
igualdad en las licitaciones públicas. Todo esto lo plantearon ustedes en el programa electoral 
y son cuestiones que hemos planteado en las alegaciones y ahora se nos van a desestimar, 
¿cómo van a hacer ustedes para cumplir su programa?. 
 
D. Agustín Arencibia Martín: todo eso que usted está planteando tiene la suficiente 
importancia como para tratarlo individualizada no con respecto al punto que traemos a 
aprobación, es un tema independiente de esto, fuera de este Pleno me ofrezco a sentarme con 
ustedes y a valorar todas las propuestas que ustedes hagan pero lo que hoy traemos es un 
órgano eminentemente interno y meterle más de lo que tiene entendemos que no procedía, 
aún así, abierto a sentarme con ustedes y darles todas las explicaciones pertinentes en otro 
punto distinto que no sea éste. 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 26 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
PP, PSOE, UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, y D. Guillermo José 
Eugenio Ostolozaga), y 1 abstención (y Dña. Mª Esther González Santana) aprobar la citada 
propuesta.  

 

II.- PARTE DECLARATIVA 

MOCIONES 
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1.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL NUEVA CANARI AS 
RELATIVA AL “APOYO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA AL S ISTEMA 
DEPORTIVO MUNICIPAL” (R.E. 26.154 DE 27.09.17. 
 
Por D. Diego Ojeda Ramos se da lectura a la siguiente moción, que literalmente dice: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

PRIMERO.-  El sistema de infraestructuras deportivas básicas en nuestro municipio se 
encuentra en una situación de reforma forzosa, pues dicho sistema es ya muy antiguo. La 
concejalía de actividad física deportiva y deportes de nuestro municipio desde que se iniciara 
el mandato municipal en el que nos encontramos ha hecho un grandísimo esfuerzo para 
recuperarlas, pero aun así los esfuerzos desarrollados son insuficientes, calculándose que un 
tercio de estas no podrán ser atendidas durante este mandato si no se procura una financiación 
finalista por parte del Cabildo para cumplir con todas las necesidades que demanda el sistema. 

 

SEGUNDO.- En mandatos anteriores el cabildo desarrollaba un Plan para la promoción y 
formación de la actividad física y el deporte en zonas de medianías de la isla, nuestro 
municipio tiene una gran población en este tipo de zona sociogeográfica, que en la actualidad, 
y debido al encorsetamiento presupuestario que sufre esta concejalía no se está atendiendo 
como merece. 

 

TERCERO.- Debido principalmente a la falta de fondos propios del ayuntamiento como 
consecuencia de los planes de ajuste de 2012 y 2013, la concejalía de actividad física 
deportiva y deportes se encuentra desarrollando la financiación de los eventos de carácter 
insular siguiendo tres vías. En primer lugar, firmando las correspondientes certificaciones a 
los distintos clubes y federaciones que han coordinado o colaborado en la realización de 
dichos eventos para que de esta forma puedan acogerse a la mencionada subvención insular, 
agilizando las distintas facturas de los gastos que estos le han supuesto; en un segundo 
término, acogiéndonos a la responsabilidad social corporativa de las distintas empresas 
radicadas en el municipio, buscando con ello, la colaboración de estas para que participen en 
la financiación de la programación de eventos deportivos de esta concejalía, y por último, 
buscando la colaboración puntual del Cabildo para que asuma gastos de logística como 
transporte, avituallamiento… 

El Cabildo subvenciona, en casi su totalidad, este tipo de eventos, pero tramita dichos 
expedientes en plazos que establece en el último trimestre del año, por lo que es difícil su 
planificación por parte de esta concejalía, al no disponerse de fondos municipales que 
adelante su financiación y luego recuperarla por medio de dichas subvenciones. 
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CUARTO.- En el último año se han sucedido en la isla, y también en nuestro municipio, 
varios casos de violencia en el ámbito del deporte, llegando estos hechos a tener eco en el 
Estado Español, situación que desde la concejalía de la actividad física y deportes de nuestro 
municipio nos llevó a realizar varias charlas de concienciación y sensibilización contra estos 
hechos deplorables, además de exponer una pancarta que bajo el lema de “Telde contra la 
violencia. El camino a la meta empieza en el kilómetro del respeto” se incorporó a todos los 
eventos deportivos desarrollados de la temporada pasada. 

No obstante, estas medidas se antojan insuficientes, es necesario en esta temporada que 
comienza redoblar los esfuerzos y desarrollar una campaña de sensibilización y 
concienciación que liderada por el Cabildo culmine erradicando esta patología social en 
nuestro sistema deportivo. 

 

QUINTO.-  Todo este tipo de actuaciones no solo contribuiría a la mejora del sistema 
deportivo municipal de Gran Canaria, sino que además favorecería la dinamización del 
empleo en el sector de la actividad física deportiva de la isla. 

 

Por todo ello, el grupo municipal de nueva Canarias Telde presenta para su consideración, 
debate y aprobación por el Pleno del M. I. Ayuntamiento de Telde de los siguientes 

 

ACUERDOS: 

PRIMERO.-  Instar al Cabildo de  Gran Canaria a que adopte una línea de inversión desde la 
consejería de deportes para culminar la puesta en marcha de forma óptima del sistema de 
infraestructuras deportivas básicas en nuestro municipio. 

 

SEGUNDO.- Instar al Cabildo de  Gran Canaria a que ponga en marcha un Plan para la 
promoción y formación de la actividad física y el deporte en zonas de medianías de la isla, 
atendiendo preferentemente a nuestros juegos autóctonos y tradicionales. 

 

TERCERO.- Instar al Cabildo de  Gran Canaria a que establezca los plazos de subvención de 
los eventos deportivos insulares en el primer trimestre del año, para de esta forma disponer 
por parte de los municipios de una óptima planificación de estos. 

 

CUARTO.- Instar al Cabildo de  Gran Canaria a que desarrolle una campaña de 
sensibilización y concienciación contra la violencia en el deporte para erradicar esta patología 
social en el sistema deportivo de Gran Canaria. 
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D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): en relaciona esta moción quisiera felicitar al Concejal 
de Deportes por traer la misma al salón de Pleno, hay que intentar instar a todas als 
Administraciones que colaboren, incluso al Gobierno de Canarias en aquella medida que 
también pueda colaborar, sobre todo valoro la valentía de tener el arrojo de solicitar este tipo 
de ayudas al Cabildo de Gran Canaria en el cual cogobernamos y en este caso es una 
necesidad para el municipio. Simplemente puntualizar en este primer turno el hecho de que 
estamos de acuerdo en la moción pero, desde mi punto de vista, yo creo que habría que en la 
instancia, en lo que son las solicitudes quizás ser más ambicioso, sobre todo el hecho de 
comprometer al Cabildo in situ, en este caso al Presidente a venir junto con el Consejero de 
Deportes a conocer de primera mano las instalaciones, de verlas in situ como se desarrollan 
pero, dado que se está planificando el borrador de presupuestos que se incorpore el aumento 
en el presupuesto de Deportes de manera nominal el hecho de que tenga una partida específica 
como ciudad con una especial sensibilidad como hemos instados en otras mociones como 
hemos llevado a Pleno, pero en principio es de antemano esa realidad, es una realidad que a 
pesar de los 200.000 € como bien usted dice, se han desarrollado otro tipo de actividades que 
complementan ese dinero y que a criterios de otros igual no se ha tenido en cuenta en otros 
municipios de tener solo esos 200.000 €, aquí se ha hecho una inversión de 83.000 € en el 
Pabellón Antonio Moreno fuera de ese importe, 40.000 € en Lomo Pollo, hay previsto y ya se 
está tramitando el proyecto del terreno de lucha de Las Huesas por un importe de 53.000 €, 
mejora en los vestuarios del Pabellón Antonio Moreno de 41.000 € que se aumentará a una 
partida finalista de 100.000 € y el equipamiento del Pabellón Antonio Moreno por otros 
15.900 €, es decir, yo creo que el Cabildo en su conjunto ha tenido especial sensibilidad con 
este municipio, hay que seguir instando a que se aumente y, a pesar de ello, hay un proyecto 
para el cambio del césped del Pablo Hernández que también es una cuantía importante, unos 
200.000 € y que tiene el proyecto, yo creo que para darle realidad al contenido de esta moción 
deben conocerse de antemano las necesidades, verse in situ, verse la necesidad de Telde que 
ha pasado de Telde Ciudad Europea del Deporte y que hemos vuelto a estar con unas 
infraestructuras que hay que mejorar, todos conocemos la cantidad de Pabellones que tiene 
este municipio y que hay que impulsar y en este caso yo creo que es importante que se incluya 
en al moción la incorporación en el presupuesto de un aumento en el borrador del presupuesto 
al Área de Deportes o una partida finalista al mismo pero de antemano decirle que estamos de 
acuerdo. 
 
D. Diego Ojeda Ramos: la ambición en cuanto a esta moción entendemos que se debe ceñir 
al Cabildo Insular de Gran Canaria puesto que estamos hablando del deporte base y la 
competencia en el deporte base no la tiene desgraciadamente el Gobierno de Canarias sino 
que las tienen las Corporaciones Locales, llámese Cabildo Insular de Gran Canaria, llámese 
Ayuntamiento de Telde y es por eso por lo que instamos solamente al Cabildo Insular de Gran 
Canaria. Agradecerle su apoyo de antemano, me hubiese gustado que cuando nosotros le 
presentamos esta enmienda in voce usted también hubiese tenido ese criterio ambicioso y yo 
estoy encantado de que nos apoye ahora, decirle que nosotros hemos invitado al Instituto 
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Insular de Deportes a que nos visite, hasta en dos ocasiones les hemos llevado el proyecto de 
remodelación del estadio Pablo Hernández y además tenemos que reunirnos con otras 
instancias del Cabildo Insular de Gran Canaria para proponerle que le den una inyección 
económica al Instituto Insular de Deportes para que podamos atender esta demanda histórica 
y totalmente legítima del Pablo Hernández, déjeme decirle que el presupuesto del que usted 
me habla del Antonio Moreno que ya se han hecho actuaciones en él, es un dinero que viene 
del mandato anterior y que nosotros fuimos quienes tuvimos que hacer un trabajo con 
nuestros compañeros en el Cabildo Insular de Gran Canaria para detectar donde estaba ese 
dinero transferido en el Instituto Insular de Deportes para que licitaran esa obra, en cuanto al 
Lomo Pollo también corresponde al mandato anterior, no es de éste y luego algo que es 
importante es que usted conoce de primera mano ese proyecto de borrador, yo no he tenido la 
suerte de poderlo tener por parte de la Consejería, sí lo he tenido por parte de los clubes, que 
son los clubes los que se han dirigido para expresar sus necesidades pero las necesidades del 
deporte en Telde tendremos que ponernos de acuerdo en este salón de Pleno con los clubes de 
Telde y establecer las prioridades. Yo estoy de acuerdo en esa sugerencia suya o enmienda in 
voce de la subvención nominal pero con nos dieran solamente lo que necesitamos en cuestión 
de criterios, de habitantes, número de instalaciones y la necesidad de ellas, ya con ello me 
daría más que satisfecho porque entiendo que Telde, con todos mis respetos a los municipios 
de menos habitantes como podían ser Artenara, Valsequillo, Ingenio, no tienen las mismas 
necesidades que tiene Telde por el número de habitantes, instalaciones y, por supuesto, por 
los años de abandono que ha sufrido nuestras instalaciones. Agradecerle nuevamente su 
apoyo. 
 
D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): la primera enmienda in voce que hago es ésta con lo 
cual no sé cual dice usted que yo he rechazado, lo que rechacé fue la anterior urgencia porque 
entendí que los otros Grupos tenían que conocer la moción, teníamos que detallar todo el 
desarrollo de la moción y si lo hubiese explicado a todos y cada uno de los Grupos igual 
hubiese salido. En relación a la cantidad presupuestada de los 200.000 € es una nueva 
incorporación que hace el Gobierno, el Cabildo, debe usted saber que en el anterior mandato 
gobernaban casi en mayoría con el Partido Popular, no existían esos 200.000 € que se reparten 
a todos y cada uno de los municipios con lo cual yo creo que lo que usted critica es una 
mejora que se hizo frente al mandato anterior, un gobierno progresista en esta isla, un 
gobierno progresista de esos 200.000 € que tiene marcada una intención, usted no ha 
entendido lo que le he explicado, la intención no es el hecho de aislar a unos municipios 
frente a otros, evidentemente Las Palmas de Gran Canaria tiene también la misma dificultad 
en esos 200.000 €, otros municipios tienen ese tipo de malestar porque pueden entender que le 
corresponden más pero no olvidemos que esos pequeños municipios son los que provocan que 
se vayan el personal y sobre todo muchísimos vecinos y vecinas fuera de esos territorios, no 
podemos olvidar que esos municipios que usted ha nombrado Artenara, Valsequillo…tienen 
menores ingresos que los que tienen otros municipios, éste la dificultad que tiene es la 
situación económica que arrastra que, por cierto, tiene una ventaja sobre ellos que es un 
mayor cantidad económica que son los Planes de Cooperación donde establece que el 25% es 
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fijo para todos los municipios y el 75% en base a su población, un Plan de Cooperación que 
tampoco se ha incluido en el próximo año aportaciones en materia de deporte, ¿por qué decía 
del Gobierno de Canarias? porque estamos hablando del FDCAM, porque sería una cuestión 
de los compañeros de Gobierno de Coalición Canaria de instar también a cualquier 
Administración para que pudiese incluir ese tipo de instalaciones deportivas para dotarlas de 
eso, con lo cual, opciones de mejoras múltiples. Y, en materia del borrador, yo tampoco 
conozco el borrador, lo que sugiero y lo que digo que es conveniente instarlo ene esta 
estructura de la moción desde el punto de vista de los acuerdos es que se están valorando los 
presupuestos que se desarrolle el aumento en el presupuesto en base a su necesidad que usted 
la conocerá como concejal y en base a esas necesidades específicas se incluya una partida 
específica para Telde o cualquier otra, de tal manera que, políticamente lo mismo que usted ha 
desarrollado esta moción que insisto, le felicito, porque es una necesidad y estamos a favor 
del deporte, sería una cuestión a desarrollar políticamente, sentarse a negociar con el Cabildo 
la necesidad específica que tiene este municipio. Y, con respecto a los importes anteriores del 
mandato, lo que le vengo a decir es que las partidas económicas para evitar distintas mal 
interpretaciones es que no se limitan solo a esos 200.000 € que a lo largo del año, junto con 
las subvenciones, junto a las ayudas directas a los clubes cuando viajan, junto a los distintos 
programas que se desarrollan, superan esas cantidades y que, de manera especial, se ha tenido 
cuenta este tipo de inversiones, eso es lo que yo venía a decir, como mismo también es 
importante resaltar que a partir de los proyectos de fútbol sala femenino cuentan también con 
el proyecto contra la violencia en el deporte, simplemente es instarle a tenerlas en cuenta a 
efecto de que la moción no quede como un efecto puramente declarativo, se incluya de forma 
específica una partida económica y se desarrolle de tal manera. 
 
D. Diego Ojeda Ramos: el que no me ha entendido ha sido usted, cuando hablaba de los 
200.000 € hablaba de este mandato pero usted hizo referencia claramente a un importe que es 
del mandato anterior y, sí es verdad, que en este borrador que está trabajando el Instituto 
Insular de Deporte, en este mandato le van a dar algo así como 100.000 € para la reparación 
de vestuarios, también a Las Huesas para la rehabilitación integral de ese terrero de lucha pero 
a lo que yo me refería porque usted hizo perfectamente referencia al Lomo Pollo y a una 
inversión en el Antonio Moreno, eso viene del mandato anterior. Yo insisto en que estoy 
encantado de que por lo menos nos den lo que nos toca y, si además, ponemos una 
subvención nominal estupendo pero yo no quería mezclar aquí, usted parece que lo ha 
entendido así, mezclar las ayudas a los viajes de los clubes o las ayudas nominales que a ellos 
se les dan, eso no tiene nada que ver con el objeto de esta moción, aquí estamos hablando de 
la mejora sustancial de nuestras instalaciones deportivas porque aquí ha habido que tener 
mucha imaginación para poder rehabilitar por ejemplo a pista de atletismo, algo que costaba 
más de 2.000.000 € y hemos tenido que tirar mano de imaginación y hacer un convenio con 
un club como es la Unión Deportiva Las Palmas para que podamos tener una instalación un 
poco mejor y cuando ellos se vayan la sigamos manteniendo como mínimo en las mismas 
circunstancias. Yo insisto, agradecerle, decirle que yole hice una enmienda in voce cuando 
usted trajo aquí una moción referida al deporte, se la hice y usted la rechazó y no estoy 
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hablando del Pleno anterior, agradecerle su apoyo, decirle que acepto esa sugerencia o 
enmienda in voce de que el Cabildo Insular de Gran Canaria nos ponga una partida nominal 
para Telde, agradecido, porque Telde desgraciadamente ni está mancomunado como otros 
municipios que tiene una aportación más de lo que les toca ni tampoco es capital de la isla que 
también tiene una aportación por ser capital y, además, se beneficia de todos aquellos grandes 
eventos como la Gran Canaria Maratón, entre otros, que se desarrolla en la capital. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes, aprobar la citada moción así como la propuesta de enmienda in voce 
formulada por el concejal D. Alejandro Ramos Guerra durante el transcurso del debate, para que el 
Cabildo Insular de Gran Canaria nos ponga una partida nominal para Telde. 

2.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A 
LOS “PUNTOS DE CARGAS ELÉCTRICOS PARA VEHÍCULOS” (R .E. 26.966 de 
04.10.17). 

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

 
Como todos sabemos la sociedad está muy sensibilizada con el cuidado y la 

transformación del medio ambiente. Es una obligación de las administraciones públicas velar 
por el cuidado de nuestro entorno. Cada vez más hay ciudadanos que adquieren un vehículo 
de carga eléctrica con el fin de ayudar a la disminución de la contaminación.  

 
Es una necesidad urgente el ubicar puntos de carga para vehículos eléctricos en 

nuestra ciudad no sólo para los vehículos privados sino también para el sector profesional del 
transporte: taxis, guaguas, etc 

 
Las administraciones públicas estamos obligados a dotar de PUNTOS DE CARGAS 

ELECTRICOS PARA VEHICULOS a las ciudades facilitando el acceso de los ciudadanos a 
los mismos.  

 
 

 Por todo ello  solicitamos a todos los miembros de la Corporación  Municipal el apoyo 
de esta moción  y tomar los siguientes acuerdos: 
 
1º.- Que el Ayuntamiento se dirija al Cabildo de Gran Canaria para que se instalen los puntos 
de cargas eléctricos necesarios para cubrir las necesidades de nuestra Ciudad. 
2º.- Que el Gobierno Local haga público el deseo de que las estaciones  de servicios 
implantadas  en nuestro Municipio se interesen en dar a sus clientes este servicio de carga 
eléctrica. 
D. Álvaro J. Monzón Santana (Más Por Telde): Dña. Sonsoles tomo la palabra para 
manifestar el apoyo del Grupo Más Por Telde a esta moción pero sí quiero hacer un par de 
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reflexiones antes de empezar a hablar con detenimiento de su moción. Quiero en este 
momento recordar a la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, una asociación que se 
ha dedicado en Telde y en otros municipios un trabajo divulgativo y pedagógico mostrando 
las bondades y las prestaciones de los vehículos eléctricos, hemos estado muchos años para 
que España se incorporara a la legislación y ese ha sido un trabajo de décadas, de muchos 
años de lucha para que los vehículos eléctricos se incorporaran al marco normativo español y 
al uso más común de los españoles y de las españolas. En este sentido, en la exposición de 
motivos, creo interesante hacer reflexión al Real Decreto que regula toda esta cuestión, que 
publicó el Ministerio de Industria en diciembre de 2014, entró en vigor en julio de 2015, en el 
decreto se regula la obligación tanto del sector público como del privado para los 
aparcamientos y en otros lugares poner determinado número de plazas obligatorias para 
vehículos eléctricos, públicos y privados, eso va en función del número de plazas del 
establecimiento o de la zona, con lo cual sí me gustaría incorporar este marco normativo 
nuevo cuando usted habla que estamos obligados, obligados el sector público y el privado, 
incluso las comunidades de vecinos, etc, eso está en el Real Decreto, por ejemplo cuando se 
abra el edificio municipal nuevo, ahí como ayuntamiento, tenemos que poner unos 
aparcamientos para vehículos eléctricos en función del número de plazas. Digo esto porque, 
me parece importante añadir en su dispositivo de acuerdo que el ayuntamiento debería 
sugerir, proponer, propiciar, estudiar, la implantación de plazas de aparcamientos para 
vehículos privados en aquellas zonas comerciales privadas anteriores a la entrada en vigor del 
Real Decreto, ya sabemos por ejemplo las nuevas inauguraciones de zonas comerciales que se 
están haciendo en Las Palmas de Gran Canaria que están cumpliendo con el marco normativo 
aunque a lo mejor el número porcentaje no es el adecuado pero sabemos que Telde tiene 
muchas zonas comerciales anterior a este Real Decreto y yo creo que el ayuntamiento o el 
Cabildo como usted propone, debería ayudar, asesorar, propiciar la instalación de puntos de 
carga de vehículos eléctricos en estas zonas comerciales, simplemente es  una introducción 
complementaria por si la quiere aceptar y votaríamos encantados a su moción. 
 
Sra. Alcaldesa: simplemente por la información que nos traslada el Cabildo y tiene 
absolutamente que ver con esta moción y puede ayudar a la votación, desde hace meses que el 
Cabildo nos planteó que están en un proyecto de instalación para coches eléctricos en toda la 
isla y que Telde por superficie, por población y también porque tenemos zonas de mucho 
tránsito de coches y espacios comerciales, etc, va a ser beneficiaria de al menos dos puntos, 
ellos estarán en contacto con nosotros para ver qué dos puntos serían los más óptimos y ellos 
están haciendo un estudio y en ese estudio todo apunta a que La Mareta será uno de esos 
puntos por la afluencia de tráfico, porque es una de las zonas comerciales más grandes del 
municipio y también de la isla, con lo cual creo que esta moción tiene todos los indicadores de 
prosperar y de avanzar porque ya hay un trabajo que se viene desde hace dos años en el 
Cabildo en esta línea y, por tanto, podremos ver esperemos que pronto, esos puntos de toma a 
coches eléctricos. 
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Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): nosotros encantados aceptamos D. Álvaro sus 
enmiendas a la parte introductoria porque la complementa y también nos gustaría añadirlo 
como punto en la propia moción, que el Ayuntamiento de Telde propiciase o animase a todos 
aquellos establecimientos comerciales que llevan funcionando muchísimos años antes de que 
este decreto entrase en vigor a que efectivamente dispusiera de plazas para que los coches 
eléctricos pudiesen aparcar y francamente Sra. Alcaldesa nos alegramos mucho de que el 
Cabildo de Gran Canaria, como no puede ser de otra manera, esté intentando que la isla de 
Gran Canaria sea una ciudad más limpia y más sostenible pero a nosotros nos parece que dos 
puntos eléctricos en nuestra ciudad no son suficientes, nos gustaría ser un poquito más 
ambiciosos y sí nos gustaría en el marco de la moción y de las negociaciones que usted tiene 
con el Cabildo pues intentar que la ciudad tuviese algunos puntos más sobre todo para ser 
coherentes con la propuesta que acaba de hacer D. Álvaro Monzón, no tiene sentido intentar 
dotar de muchos aparcamientos eléctricos nuestra ciudad si después esos coches no tienen la 
posibilidad de recargarse. 
 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros 
corporativos presentes, aprobar la citada moción así como la propuesta de enmienda in voce 
formulada por el concejal del Grupo municipal Más Por Telde, D. Álvaro J. Monzón Santana durante 
el transcurso del debate, en el sentido de que el Ayuntamiento o el Cabildo debería ayudar, 
asesorar, propiciar la instalación de más puntos de carga de vehículos eléctricos en las zonas 
comerciales de nuestra ciudad.  

3.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL COALICIÓ N CANARIA 
RELATIVA A “INSTAR AL CABILDO DE GRAN CANARIA A LA ELABORACIÓN 
DE UN PROYECTO INTEGRAL DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO A CTUAL Y 
REHABILITACIÓN DE LOS LOCALES SOCIALES DE LA CIUDAD  DE TELDE” 
(R.E. 28.231, de 16.10.17). 

 

Por Dña. Gloria Cabrera Calderín se da lectura a la siguiente moción, que literalmente dice: 

No podemos comprender la ciudad de Telde sin el arduo y siempre desinteresado trabajo de 
muchas mujeres y hombres que han bregado en el ámbito de la participación ciudadana y el 
sentimiento colectivo en barrios y pueblos, haciendo de este municipio lo que es hoy. Telde es 
una gran ciudad por la incansable lucha de diferentes colectivos sociales, culturales, 
deportivos, vecinales y un sinfín de entidades que generan espacios de trabajo comunitario y 
que hicieron de esta ciudad un referente no solo para Gran Canaria y Canarias, sino para el 
Estado Español. 
 
Estos colectivos que a día de hoy encuentran dificultades para poder propiciar a la ciudadanía 
espacios de reflexión y actividades, encuentros y jornadas, las fiestas populares, formaciones 
o la tan democrática y siempre valorada lucha vecinal por los intereses generales de los 
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barrios y pueblos de Telde, han contado en este municipio con una red de más de 60 locales 
sociales donde se distribuyen colectivos y entidades que ejercen la actividad socio-
comunitaria en este municipio. 
 
Es en ellos, donde la ciudadanía encuentra un entorno de crecimiento social y desde donde 
esta ciudad ha ido forjándose, por lo que es nuestro deber como servidores públicos, velar por 
unas óptimas condiciones de los mismos para que la ciudadanía pueda “seguir creando 
comunidad”. Nuestra idiosincrasia como teldenses hace que tengamos una  especial 
sensibilidad hacia el ámbito de quien trabaja por y para “lo comunitario” como parte de 
nuestra historia, al igual que las muchas luchas y conquistas de esta ciudad abanderada por el 
movimiento participativo, ejemplo del sentir de esta ciudadanía que se une como sociedad 
civil para luchar por sus intereses de forma voluntaria y con vocación de servicio. 
 
Así pues, no podemos dejar pasar y no nombrar aquellas primeras infraestructuras y locales 
de carácter privado que albergaban los encuentros vecinales en la ciudad de Telde. Algunos 
ejemplos como el Casino “La Unión” en el barrio de San Juan o la Sociedad “La Fraternidad” 
de el casco urbano de San Gregorio, las Sociedades de los barrios de San Antonio, Cánovas 
del Castillo o Lomo Magullo, para después seguir con la amplia red de centros y locales 
sociales de titularidad público-municipal que dispone esta ciudad de Telde desde la cumbre 
hasta la costa. Son estos últimos, el motivo de esta moción ante la situación que viven la gran 
mayoría. 
 
El trabajo de esta institución siempre ha estado en contacto con asociaciones, patronatos de 
fiestas, federaciones, ONG,s y la ciudadanía en general. Es este trabajo el que ha encontrado 
una conexión directa en las necesidades de muchos colectivos y entidades que han expresado 
un sentimiento común: la situación, en algunos casos ruinosa a pesar de los esfuerzos 
realizados, de muchos locales sociales de Telde. El estado que presenta estos locales sociales 
de titularidad municipal, en algunas de las situaciones, requieren de pequeñas actuaciones de 
mejora y mantenimiento que inicialmente vienen cubriendo las áreas de este ayuntamiento 
competentes. Existen partidas municipales que destinan sus esfuerzos a adecentar dichos 
espacios donde las actividades y la vida comunitaria se realiza, pero si es verdad que otro gran 
número de locales sociales presentan serios problemas estructurales y requieren de una 
actuación mayor para la que la institución municipal no puede dar respuesta debido a los años 
desde su construcción, a las necesidades de materiales específicos o aspectos relacionados con 
la accesibilidad y seguridad. Hablamos de problemas que atañen al agrietado de techos, muros 
y columnas, problemas en la cimentación o la estructura general, espacios que debido a la 
ausencia de inversión o actualización de los nuevos códigos técnicos de edificación han 
dejado de prestar estos servicios tan esenciales para los barrios y pueblos de Telde. Es por 
ello, que este ayuntamiento debe buscar un consenso entre todas las fuerzas políticas de este 
plenario para devolverle a esta ciudad uno de los motores del crecimiento y desarrollo de la 
misma. 
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Por tanto, el grupo político de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Telde, poniendo voz 
a esas demandas y necesidades de colectivos vecinales, quiere elevar al pleno del M.I. 
Ayuntamiento de Telde para su debate y votación la siguiente moción que insta al 
Excelentísimo Cabildo Insular de Gran Canaria a: 
 
- Primero: Sensibilizarse con la situación que viven muchos colectivos vecinales y entidades 
que trabajan por el desarrollo comunitario en la ciudad de Telde debido al estado en que se 
encuentran las infraestructuras donde desarrollan su actividad. 
 
- Segundo: Elaborar, debido a la necesidad y máxima urgencia, un Plan Integral que permita 
diagnosticar el estado de toda la red de locales y centros sociales que dispone este municipio. 
 
- Tercero: Instar al Excelentísimo Cabildo Insular de Gran Canaria a incluir una partida 
económica en el presupuesto 2018 que refleje las principales necesidades para la ejecución de 
obras de rehabilitación integral de aquellos locales sociales donde se detecten estas 
actuaciones en aras de preservar no solo la acción socio-comunitaria, sino algo tan 
fundamental como la integridad y seguridad de quienes allí desarrollan su actividad. 
 

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): la verdad es que nos parece importante y necesario que 
en este salón de Pleno se le de voz a los colectivos vecinales, es algo que desde el Partido 
Popular nos hemos propuesto desde el principio del mandato y de todos es conocido que, tras 
nuestras visitas periódicas a los barrios de esta ciudad, invitamos en muchas ocasiones a los 
colectivos vecinales a que participen en este salón de Pleno viendo como se debaten las 
propuestas que a ellos les interesa porque son ellos los que realmente trabajan en el día a día 
conociendo las necesidades de cada uno de sus barrios. Leyendo esta propuesta se me 
presentan una serie de dudas y me gustaría de alguna manera que se nos pudiese responder, 
por una parte echamos en falta el funcionamiento real de los distritos en Telde, no solo tener 
un concejal de distrito hace que los distritos estén en marcha, hay muchas más cosas que el 
propio Reglamento establece como los propios Consejos de Distritos para que los distritos 
funcionen; por otra parte, en el punto número 1 cuando nos planteamos sensibilizarse con la 
situación que viven muchos colectivos vecinales y entidades, el término entidades ¿a qué se 
refiere?, ¿a ONG, a entidades deportivas, a aquellas entidades que trabajan por el desarrollo 
comunitario de nuestra ciudad y que tienen un espacio en mal estado o solo colectivos 
vecinales o entidades vecinales?. Por otra parte, de todos es sabido que hay ciertos colectivos 
en nuestra ciudad cuyos espacios son privados pero realizan tareas públicas, en algún 
momento cuando las Administraciones no tenían bastante dinero para edificar locales 
sociales, ellos mismos con el sacrificio de los vecinos y vecinas del barrio levantaron y 
construyeron esas asociaciones de vecinos y tienen verdaderas deudas con esta 
Administración para el pago del IBI y, en muchas ocasiones, se sienten abandonados por este 
Gobierno porque no se le soluciona o se le da respuesta a esa deuda, el IBI, como todo 
sabemos, no lo paga los locales sociales pero hay dos o tres en concreto en nuestra ciudad que 
se sienten asfixiados por esa deuda. Por último, nos parece interesante añadir una enmienda, 
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que no solo se inste al Cabildo insular de Gran Canaria, creemos que es importante instar al 
Gobierno de Canarias, el movimiento vecinal en Telde, el movimiento asociativo, las 
entidades sociales que trabajan por el desarrollo de nuestra comunidad merecen que, al igual 
que el Cabildo, el Gobierno de Canarias invierta en nuestra ciudad y que el Gobierno de 
Canarias también se implique en que esta moción salga adelante y sí nos gustaría plantear esta 
enmienda in voce. 

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): le felicito Dña. Gloria porque esta moción es muy 
importante para empezar a canalizar el desarrollo social de esta ciudad, el abandono y, sobre 
todo, la situación económica ha provocado el abandono de todos estos colectivos, pero, si 
decimos algo, cumplamos, si decimos compromiso cumplamos con el compromiso, lo que no 
puede hacer es instar en papel a las mejoras dinámicas y de muchos colectivos que después se 
encuentran abandonados y me explico, no puede ser que desarrollemos un plan de actuación 
el cual a mi me gustaría que me aclarase porque el plan integral que permita diagnosticar el 
estado creo que es un trabajo previo que no se puede responsabilizar solo al Cabildo, que 
estoy de acuerdo que si nos pueden ayudar toda la ayuda es buena pero no olvidemos que 
Urbanismo y Patrimonio deben haber tenido un trabajo previo de desarrollar el estado de 
todos y cada uno de todos los locales, la situación en la que se encuentran, la precariedad que 
sufren pero mucho más importante es la situación de cómo se le puede ayudar y esa situación 
de cómo se le puede ayudar de nada nos vale tener locales arreglados cuando toque, cuando 
después se les ve imposibilitados de pagar detalles tan sencillos como el agua y la luz. Aquí 
hay un colectivo de Medianías que han incorporado con mucha ilusión una nueva Directiva y 
los felicito de antemano que no he podido verlos pero después no tienen capacidad para pagar 
el agua y la luz ante la situación económica que les han dejado sus antecesores, si decimos 
algo cumplamos algo y lo que no puede ser en esta situación es que motivemos la ayuda 
económica, evidentemente aquí se han desarrollado en este mandato actuaciones en locales 
que han mejorado la instalación de los mismos: Asociación de Vecinos Punto y Seguido La 
Garita, se ha arreglado ese local social, Asociación de Vecinos La Gavia se ha hecho el 
arreglo, Lomo Blanco, el arreglo pero, evidentemente, tenemos que evidenciar de antemano 
que esa situación la conozcan nuestros propios técnicos, que sepamos las dificultades que 
tienen todos y cada uno de los locales. Estoy totalmente de acuerdo con Dña. Sonsoles que es 
importante desarrollar el trabajo que inició en su momento la compañera de iniciar el 
Reglamento de Participación Ciudadana y todo eso es lo que tenemos que hacer, muchas 
veces hablamos de participación y no sabemos realmente como llegar a la gente para 
realmente poderles ayudar, por lo tanto es muy importante y no me cansaré de decirlo, el 
FDCAN que era una cantidad muy importante que venía a esta ciudad, en sus propias 
directrices no daba la opción en muchas ocasiones de ampliar de manera clara y extensiva el 
arreglo a temas sociales y, sobre todo, a este tipo de infraestructuras porque al final venían a 
desarrollar que tenían que generar empleo y hay muchísimas cuestiones de la gente que se 
tiene que ver la naturaleza, los locales sociales donde pertenecen, donde hacen actividades y 
donde normalmente ellos de su propio bolsillo son capaces de sacar ese tema adelante, por lo 
tanto, estando de acuerdo con las enmiendas in voce que se han hecho por el Partido Popular a 
pesar de que lo tenga que hacer en ese sentido el proponente, estoy de acuerdo, porque es una 
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realidad, porque el Gobierno de Canarias además de tenerse que implicar, tiene que dar una 
red de solidaridad como se ha hecho en todos y cada uno de los barrios, de colaborar con sus 
fiestas, con su gente, con la colaboración del patrocinio, que todos los barrios tengan esa 
capacidad, de que no hayan barrios de primera ni haya barrios de tercera y, sobre todo, que 
todos los locales, en una hoja de ruta tengan una capacidad de salir adelante, ¿cuántos locales 
hay?, ¿cuánta necesidad existe? y, ante todo ese tipo de circunstancia, dentro de todos los 
locales no nos olvidemos al uso que se le da, uso como en muchas ocasiones s ele ha dicho la 
Casa de la Condesa, con usos distintos a lo que debería ser esa circunstancia, que nos 
preocupemos de aquellos locales que, debiendo pagar una renta, no lo están haciendo y pongo 
el caso de Melenara, que se mire todo eso porque al final va en perjuicio de muchos otros, por 
lo tanto, si decimos algo hagamos algo y, sobre todo, que demos la seguridad y la respuesta de 
que dentro de todo el plan, ese tipo de locales con la ayuda económica del Cabildo, de 
cualquier Área que sea interesante o del Gobierno de Canarias, empecemos a reanudar o 
rehabilitar aquellos que más sufren pero sin olvidarnos que empecemos por dar le la opción 
de poder ayudarles en el pago del agua y la luz y también el IBI. 

D. Álvaro J. Monzón Santana (Más Por Telde): Dña. Gloria tomo la palabra para 
manifestar el apoyo del Grupo Más Por Telde a esta moción, compartimos la preocupación, 
compartimos la reivindicación pero nos surgen algunas dudas que se lo hago en forma de 
preguntas para que usted me las pueda aclarar. Ustedes están en el Gobierno allá y nos trae 
una moción declarativa y yo pregunto, ¿qué ha pasado?, ¿no hay otra herramienta, otro 
mecanismo para pedir esto mismo alas Instituciones de allá?, porque habla de la palabra 
sensibilizarse, entiendo que ha pasado algo, ¿han realizado alguna gestión infructuosa?, ¿por 
qué solo al Cabildo?, ¿por qué no apuntamos a otras Administraciones?, preguntas que dejo 
en el aire, a ver si me las puede resolver. 

D. Guillermo Reyes Rodríguez (Unidos Por Gran Canaria): le decimos de entrada que sí a 
su moción, para casa nada pesa pero sí es bueno recordar a los concejales nuevos que están 
aquí de la siguiente situación, no se olviden que en junio del 2003 se le cedieron todos los 
locales sociales de parte del ayuntamiento a los presidentes y se firmó un contrato con cada 
uno de ellos y ese contrato sigue en vigor porque nadie lo ha anulado, ahí se les hacían 
responsables de cuidar la luz y el agua, que me pareció nefasto, porque siempre los colectivos 
vecinales lo pagaba el ayuntamiento, el agua, la luz, le daban la limpieza y el mantenimiento 
pero esa fecha del 2003, un error histórico de los políticos de aquel momento que querían 
controlar los colectivos vecinales, tomó esa decisión de ceder todos los locales, Si ese 
contrato está hoy en vigor y da dinero es como si estuviera malgastando el dinero público, le 
advierto Dña. Gloria que mire eso y que los equipos jurídicos digan si se puede o no se puede, 
es una advertencia por la experiencia que uno tiene aquí y recuerdo que fue un error histórico 
de abandonar para que no lo ocupara el nuevo gobierno que había ganado, se firmó esto 
después de perder las elecciones en el 2003, no se olviden de eso. 

Dña. Celeste López Medina: Nueva Canarias apuesta firmemente por el movimiento 
asociativo del municipio, viene siendo sello de nuestro Grupo Político históricamente, sí que 
quisiera, ya que D. Guillermo Reyes hacía un recordatorio a la historia, decir que estos costes 
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que han tenido que asumir las asociaciones de vecinos es más reciente, no es del 2003 D. 
Guillermo Reyes. En el mandato anterior se aprobó un Reglamento de Uso de los Locales 
Sociales y ahí fue donde empezaron tanto Endesa como la empresa que lleva el suministro de 
agua a cobrarle a las asociaciones de vecinos esos costes y también fue, desgraciadamente en 
el mandato anterior, debido a los Planes de Ajuste, se tuvieron que quitar todas las exenciones 
que existían en el Impuesto de Bienes Inmuebles para los colectivos sin ánimo de lucro, 
aprovecho también para decir que lo mismo pasó para los vehículos eléctricos y los híbridos 
que tenían un 50% de bonificación en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y que, 
en el mandato anterior, debido a los Planes de Ajuste se tuvieron que retirar y que, 
desgraciadamente, debido a las leyes que ha promovido el Partido Popular desde el estado, ya 
desde los municipios se ha atado las manos y se nos impide poder hacer cualquier cambio en 
las legislaciones de los municipios que son las ordenanzas que regulan los tributos, no 
podemos hacer ni bonificaciones ni exenciones, esperamos que cuando acabe el Plan de 
Ajuste y que cuando cambie el Gobierno del Estado estas leyes puedan cambiar y podamos 
dar respuesta a esas reivindicaciones que el Grupo al que represento eras quienes, junto con 
otras personas que también están aquí hoy, pues acompañábamos a los colectivos vecinales en 
contra de esas decisiones tomadas en otros momentos, yo solo hago esto por un histórico para 
que se sepa que esto no es algo nuevo que acaba de aparecer recientemente y que de ahí se ha 
venido a poner esta moción, no tiene nada que ver con lo que el fondo de la moción tiene que 
decir, son unos locales que debido a la situación económica de este municipio, le ha ido 
faltando el mantenimiento como otras instalaciones, como son las deportivas o las educativas 
que nos han escuchado decir y lo conocen de primera mano yo creo que todas y cada una de 
las personas que se sientan en este salón de Pleno y que lo que reivindican y no voy a poner 
palabras en al boca de mi compañera Gloria pero lo que se reivindica es una acción de 
evaluación de cual es el estado actual de los locales para después tener una ficha financiera 
que se le solicita al Cabildo para poder reparar y que puedan realizar esas actividades tan 
beneficiosas para la sociedad que realizan los colectivos vecinales y colectivos de otra índole. 

Dña. Gloria Cabrera Calderín: se han planteado diferentes cuestiones, Dña. Sonsoles 
cuando se habla de entidades hablamos de entidades que trabajan en el desarrollo comunitario 
del día a día de este municipio sin ánimo de lucro y por eso hablamos de entidades porque a 
lo mejor no son asociaciones de vecinos pero sí que trabajan en el desarrollo comunitario y 
tienen el mismo derecho. Cuando dice de instar al Gobierno de Canarias no hay ningún 
problema en instar al Gobierno de Canarias, entendíamos que el Cabildo tenía competencias 
también y que estaban trabajando en los presupuestos pero no tenemos ningún problema en 
este momento en instar al Gobierno de Canarias que también trabaja en este momento en los 
presupuestos para que también ponga ficha financiera para lo que estamos tratando en esta 
moción que es el análisis y  rehabilitación integral de los locales sociales, que pongamos 
sobre la mesa y tengamos claro todo lo que estamos hoy aquí debatiendo, no es que se pueda 
reparar que ya lo hace el Ayuntamiento aquellas cuestiones que podamos reparar sino que es 
una rehabilitación integral que va más allá de pequeñas actuaciones que puede hacer un 
ayuntamiento, rehabilitaciones que forman parte de la estructura de esos locales sociales. Con 
respecto a lo de si el análisis lo debía hacer Patrimonio, Urbanismo en este ayuntamiento, eso 
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es de las primeras cosas que se plantearon cuando he llegado a la Concejalía de Patrimonio, 
porque, como ya dije al principio, yo creo que todos los que estamos aquí sentados hemos 
estado en los colectivos vecinales y han habido reivindicaciones que nos llevan a pensar que 
desde al Concejalía de Patrimonio podemos hacer ese trabajo. Una vez estamos en el día a día 
y ves el pulmón que tienen la Concejalía de Patrimonio, Urbanismo y las cargas de trabajo 
que existen en esas Concejalías y además los recursos humanos que tenemos en esas 
Concejalías que ya quisiéramos nosotros poder estar a la altura de cómo están otros 
ayuntamientos con respecto a los recursos humanos que existen en las Concejalías de 
Patrimonio y Urbanismo, grandes ciudades como La Laguna y Santa Cruz y que nosotros no 
podemos estar a la altura entre otras cosas porque recuerden ustedes que ha habido una 
modificación del artículo 135 que se aprobó por parte del Partido Popular y el Partido 
Socialista a nivel estatal que nos impide a las Administraciones poder contratar recursos 
humanos que no sean de emergencia y seguridad, o sea, no podemos contratar a nadie que no 
sean policías o bomberos con lo cual se nos atan las manos más a las administraciones locales 
que somos la puerta de entrada y somos quienes a lo mejor deberíamos hacer eso pero no 
tenemos los recursos humanos para hacer ese trabajo con lo cual lo primero que debemos 
hacer es reconocer hasta donde llega nuestra capacidad y cuando la reconocemos saber que, si 
no podemos afrontarla, pedir ayuda a quien la podamos pedir que es en este caso Cabildo de 
Gran Canaria y ahora proponemos también al Gobierno de Canarias, yo creo que eso es 
positivo y, ¿por qué lo traemos al salón de Pleno?, porque todos los que estamos aquí 
sentados sabemos de la realidad y probablemente querían formar parte de esta reivindicación 
que queremos hacer a otras instituciones y poner voz a esas reivindicaciones que están 
haciendo los colectivos vecinales, no ha pasado nada D. Álvaro, las relaciones son positivas y 
buenas pero como hemos ido más allá de lo que hemos pedido este año y entendemos que las 
partidas deben ser mucho mayores, queríamos que se hiciera, si podía ser, a través de una 
moción y si podía ser por parte de todos y todas los que estamos hoy aquí sentados y hacerla 
institucional mejor todavía. 

Con respecto alo que comentaba D. Guillermo decirle que los espacios públicos por ley, 
nunca vana a poder ser propiedad de terceros, con lo cual si los locales sociales son del 
ayuntamiento, aunque existan convenios, contratos de cesión, de uso, esos espacios nunca van 
a poder pasar a terceros ni a un colectivo ni a nadie, los espacios públicos son de la 
institución. 

Con respecto a la ayuda que reciben los colectivos vecinales yo creo que les constan y D. 
Alejandro yo creo que a usted también le consta que la Concejala de Participación Ciudadana, 
Dña. Saro Sosa, se ha involucrado y ha trabajado muchísimo para resolver lo que estaba 
sucediendo en la Asociación de Vecinos de Las Medianías y que, poco a poco, porque todo no 
se puede hacer de un tirón, hemos conseguido que ya haya una directiva que ha sido elegida a 
través de un proceso electoral y que ahora están planteando todas las reivindicaciones y todas 
las situaciones de precariedad en la que se encuentran en estos momentos y esto es lo que 
tratamos de hacer, recoger todas las reivindicaciones y trabajar paso a paso y dar respuesta a 
lo que se demanda, no nos olvidamos de ningún colectivo, ojala tuviéramos recursos 
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suficientes para llegar a muchísimos colectivos porque entendemos que el trabajo que hacen 
de forma desinteresada y sin ningún tipo de ánimo de lucro sino más de servir a veces de 
mediadores entre su propio barrio y la institución, en hacer que su barrio tenga un desarrollo 
comunitario en positivo, eso es un trabajo que debemos reconocer cada día, con lo cual, no 
vamos a dejar a nadie detrás, se hará un análisis integral porque no queremos dejar a nadie 
detrás y si nosotros no tenemos los recursos suficientes para no dejar a nadie detrás pediremos 
ayuda a otras instituciones que es lo que intentamos hacer hoy. 

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): la verdad es que me cuesta entender como hemos 
podido pasar de intentar sensibilizarnos todos con los colectivos vecinales a ver quien se 
supone que lo ha hecho peor y el “y tú más”. Yo le agradezco D. Guillermo, no me acordaba 
cuando el ex alcalde de esta ciudad, después de haber perdido las elecciones y debido a la 
unión que tenía con los colectivos vecinales, les cedió todos aquellos locales. 

Dña. Celeste, utilice la memoria pero utilícela bien, es cierto que esta ciudad se había 
sometido a un plan de ajuste, es cierto, por una deuda extra presupuestaria que también usted 
levantó la mano cuando estaba en el gobierno y la dejó en esta ciudad, es cierto, pero lo que 
no es cierto es que fue el gobierno anterior el que  obligó a que los locales sociales pagaran el 
agua y la luz, eso fue una historia que venía de atrás y además, que tiene todo el sentido del 
mundo, y que se produce, como bien dice D. Guillermo, cuando en el 2003 se le cede el uso 
de los locales a las asociaciones, yo se lo recuerdo, hay un tope mínimo de gasto y, en ese 
sentido, a los colectivos vecinales cuando estaban en ese tope no tenían que pagar nada y me 
alegra que usted reconozca que usted acompañaba a los colectivos vecinales a las 
manifestaciones, pero ahora no lo sigue haciendo, el vínculo que Nueva Canarias tuvo y tiene 
desde un punto de vista político con los colectivos vecinales, creo que en el futuro se podrá 
hasta que estudiar, solo tengo que levantar la cabeza, miro aquí, miro a la secretaria política, 
miro a las manifestaciones en muchos momentos de esta ciudad, miro manifestaciones hasta 
de promesas incumplidas pero no quiero abrir ese melón porque creo que no se deba abrir 
salvo que usted quiera y lo podamos poner encima de la mesa, reivindicaciones como el 
Parque de Melenara y otras tantas que me viene a la cabeza y a las que no quiero entrar. Las 
situaciones económicas cambian, cambian en el 2003, en el 2005, en el 2015, en el 2007, no 
diga usted que no regula usted la ordenanza municipal del agua, sabe usted que usted puede 
aplicar bonificaciones y exenciones cuando quiera y le pongo un ejemplo, los mayores y el 
agua, algo con lo que el Partido Popular está de acuerdo y, ¿sabe otra cosa que usted no sabe 
hacer?, negociar, cuando las situaciones económicas cambian uno se sienta a negociar si 
puede, ahora, no hacer nada y decir que la culpa la tiene todo lo que viene de atrás eso no nos 
parece ni siquiera responsable, si realmente usted tiene la intención que nosotros le 
apoyaríamos de que los colectivos vecinales tuviesen una mejora en sus recibos del agua 
porque el gobierno así lo considera oportuno, siéntese a negociar con las personas 
competentes y le ofrezco la ayuda del Partido Popular. 

Dña. Gloria, lo que me parece triste es que esta ciudad tenga que pedir ayuda a otra 
Institución para que le haga un plan integral y que le diagnostique como están los colectivos y 
los espacios públicos, como bien decía D. Álvaro, que triste que este gobierno y sus técnicos a 
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día de hoy parece a priori, que no saben como se encuentran los colectivos vecinales y usted 
me dice hasta donde llega nuestra capacidad y, ¿de qué capacidad me está hablando?, usted 
me está hablando incluso de la contratación de personal para hacer trabajos directos del a 
Administración, si usted quisiera en una de esas modificaciones presupuestarias que trae a 
este salón de Pleno, podría traer una partida presupuestaria y sacar un concurso público, si 
fuesen capaces de traerlo, para arreglar todo aquello que considere oportuno, yo creo que a 
este gobierno le falta autocrítica, cuando parece que algo sale mal la culpa es de todos los 
demás menos de ustedes, la verdad es que nosotros vamos a votar a favor de esta moción 
porque entendemos que si ustedes reconocen que no saben hacer un plan integral que 
diagnostique el estado de todas las redes locales y centros socio sociales que dispone este 
municipio, nosotros vamos a votar favorablemente a la misma y también a instar al Excmo. 
Cabildo de Gran Canaria y si saliese la enmienda del Gobierno de Canarias también. A mi lo 
que me gustaría es que cuando tratamos de un tema como este no empecemos al “y tú más”, 
yo creo que ya esa fase la habíamos superado Dña. Celeste pero cada vez que usted traiga 
aquí el plan de ajuste yo le voy a recordar la deuda extra presupuestaria de todos los 
gobiernos donde además usted y la Alcaldesa levantaron el dedo para que estuvieran dentro 
de la famosa cuenta 413 que siguen depurando desde hace más de 28 meses y que en algún 
momento terminarán de depurar igual que otros tantos compromisos que no han asumido, si 
miramos para atrás miramos bien para atrás y si no, miramos hacia delante que creo que es de 
lo que se trata, de construir, de construir ente todos una ciudad mejor, ustedes deciden porque 
están en el gobierno, miramos para atrás, perfecto, miramos hacia delante, construimos, lo que 
ustedes quieran, cada vez que ustedes hablen de memoria nosotros también hablaremos de 
memoria porque la memoria es para todos iguales así que, desde el Partido Popular, vamos a 
apoyar esta moción, nos parece importante e interesante, Dña. Gloria recuérdele a la 
Alcaldesa que no la guarde en los cajones como tantas otras y, ojala, nuestros colectivos 
vecinales vean ese respaldo no solo del salón de Pleno de todas las Formaciones Políticas que 
estamos en este ayuntamiento sino del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias. 

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): como intentaba explicar en la anterior exposición, 
antes que de teorías yo soy de cuestiones prácticas, desde el punto de vista de los locales usted 
heredó durante este mandato tres locales completamente rehabilitados, mi pregunta es, ¿qué 
ánimo de colaboración ha solicitado usted a Vías y Obras para que echen una mano y sigan 
rehabilitando y sigan haciendo obras en locales sociales?, ¿cuál es el trabajo que se tiene que 
desarrollar?, ¿cuál es el peor local que se encuentra en Telde?, todos esos son datos que se 
necesitarían de antemano y no el 135 que no dice eso ni tan siquiera estipula ningún tipo de 
dificultad para hacerlo, hablamos del plan de racionalización, hablamos de otra cosa y no de 
la Constitución, porque esa misma Constitución y ese mismo artículo que usted menciona no 
ha sido ningún obstáculo para ese tipo de arreglos y mejoras que se han realizado. La cuestión 
es básica, seamos claros con la gente, sobre todo con aquellos que nos miran y nos observan y 
sobre todo piden respuestas, el próximo año en el cual ustedes están en este gobierno no 
tendrá un fondo económico añadido en el Plan de Cooperación donde se establezca el arreglo 
de un solo local, el FDCAN está aprobado y no establece el arreglo de locales sociales, por lo 
tanto, lo que tenemos de antemano es decir la cantidad económica que le tenemos que pedir a 
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la Administración que sea para darle respuesta a esos colectivos que tenía, esos colectivos que 
al final necesitaremos saber un trabajo exhaustivo y, evidentemente, el proyecto si no lo 
pueden hacer interno, desde el Área de Vías y Obras se podía realizar cualquier contratación 
de proyectos donde se establezca y la colaboración entre Áreas sea un ejemplo, es decir, es 
una forma natural de colaborar en todas y cada una de las Áreas, Vías y Obras con Educación, 
Educación con Patrimonio, Patrimonio tenía un personal específico para el mantenimiento de 
los locales y que tenían que estar permanentemente en eso, yo ahora la situación como está la 
desconozco pero sí es una realidad en la que tengamos que afrontar con realidades el 
cumplimiento de todo ello, yo, evidentemente, no voy a ser objeto de la historia pero, 
¿cuántos locales disponen de medidas de accesibilidad?, hay algunos con ascensor, otros no, 
¿cuántos de ellos disponen de dificultades para pagar el agua y la luz?, ¿cuántos de estos 
locales no solo se tendría que hacer un plan integral para diagnosticar esas redes locales sino 
verdaderamente tener un inventario del patrimonio que tiene este municipio? porque este 
municipio con todo lo que tiene no sabe ni tan siquiera de lo que es suyo y de lo que no, hay 
muchísimo patrimonio que está incompleto y que debería tener inventariado este municipio 
para comprender la cantidad de riquezas que tiene esta Administración y yo lo que animo es, 
de antemano lo felicitaba, pero sobre todo demos respuesta de carácter inmediato y, sobre 
todo, con razones porque como bien decía antes en la anterior moción, en los presupuestos ya 
llegamos tarde y mal y tendrían que empezar a dotarse de esa sensibilidad en esta Área pero 
sobre todo también a nivel del Gobierno de Canarias, que ese patrocinio, esas ayudas a los 
colectivos en fiestas o no, sea un ejemplo y sea de manera reiterativa a cada uno de ellos. 

D. Guillermo Reyes Rodríguez (Unidos Por Gran Canaria): quería decirles a los 
compañeros que yo no he entrado en ningún debate, aquí hay una propuesta que se trae, 
cuando se debate es cuando se va a votar en contra a ver si se pueden convencer, pero quiero 
decirle una cosa Dña. Celeste, yo lo único que vine a hacer es una aclaración de la situación 
de un contrato, usted me dice que cuando se dejó de pagar fue en el gobierno anterior y no, el 
contrato fue en junio de 2003, todos los contratos se hicieron en una sola noche, le cedieron 
hasta el edificio de Yrichen que a ver si la Alcaldesa un día con la escasez de dinero que 
tenemos se lo vendemos al Cabildo y tendríamos una buena entrada de dinero y que ellos 
corran con esos gastos. A usted, Dña. Gloria, dice que los edificios públicos no se pueden 
vender ni pueden pasar a terceros y yo le corrijo, el patrimonio municipal tiene dos partes, una 
que es de uso público y otra que es de servicio público donde los trabajadores están prestando 
un servicio y el uso público son los parques, las calles, los jardines, es verdad que eso nunca 
pueden pasar a terceros pero un edificio que es patrimonio municipal, que no es de uso 
público, se puede hasta vender, se puede ceder pero si usted lo ha dado en alquiler a un 
inquilino él es el responsable de todo lo que hay y yo le dije esto como una advertencia, 
vamos a poner un ejemplo, me parece que es la Asociación de Vecinos que está en Lomo Los 
Frailes, eso está en un suelo privado, no tiene instalación, no tiene proyecto, ninguno o casi el 
80% de todos los locales sociales de Telde no han pasado por el Colegio de Arquitectos, se 
hacía por un arquitecto a mano y ponte a fabricarlo, eso fue ilegal, se mandó a solicitar que se 
legalizara la habitabilidad, yo sé de esto y sé como estaban todos los locales, por lo tanto lo 
único que yo le he dicho es que si el Lomo Los Frailes es de la familia de D. Expedito el suelo 
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es de él y en su suelo se le construyó cuando él estaba en Venezuela un edificio y se puso una 
asociación y está a nombre de él pero, sin pedirle permiso, ¿cómo va usted a gastar dinero en 
un suelo que es privado?, es lo único que quise advertir, no entrar en debate, lo único que 
quise decir es que se hagan las cosas bien para que no se cometan errores, decirle que sí a su 
proyecto. 

Dña. Celeste López Medina: por respeto a este Pleno y por respeto a las personas que 
representamos todos los Grupos que nos sentamos aquí, no voy a continuar con este 
espectáculo bochornoso del gato y el ratón, lo que sí tengo que decir que para Nueva Canarias 
es un honor y entiende la política como el servicio público, el servicio público y a los 
ciudadanos se puede prestar desde muchísimos lugares, se presta desde los funcionarios que 
son servidores públicos, desde las asociaciones de vecinos que, como decía la compañera 
Gloria, altruistamente dan sus horas para estar delante de los vecinos de ese barrio 
reivindicando sus necesidades y para Nueva Canarias fue, es y será un orgullo que algunas de 
esas personas y por ellas le contesto Dña. Sonsoles, decidan ampliar su compromiso social, 
presentarse a unas elecciones y ser concejales de esta Institución, para nosotros es un honor y 
no es para nada sospechoso y podría nombrar a muchísimos compañeros y compañeras pero, 
para que no se me quede ninguno atrás, reivindico, una vez más, esa labor, ese compromiso 
social que se hace desde la asociación de vecinos. No voy a hablar de historia ni de memoria 
pero ciertamente, la historia de este municipio es la que es, la memoria de grupos de personas 
de los que nos sentamos aquí están llenas de aperturas de locales sociales y en algunas 
ninguna apertura de locales sociales, es más, en algunas ocasiones se han dejado locales 
sociales totalmente terminados y no se han aperturado, el ejemplo es el de La Majadilla y las 
memorias de algunos de los que nos sentamos aquí es que se encontraron un municipio sin 
ningún servicio, que trabajaron desde las asociaciones de vecinos, después dieron el salto a la 
política y pusieron todos los servicios a este municipio y a todos y cada uno de los barrios, 
por eso pongo en valor la actividad de los colectivos y pongo en valor el que amplíe su 
compromiso a que lo realicen desde la político, no es algo negativo, es algo nuevo, es algo 
que lo llevamos haciendo desde toda la vida las personas de las que hoy porto la voz y ahora 
lo reclaman también otras nuevas agrupaciones sociales que también han dado el salto a la 
política pero las historias de otros esa es una historia de avance, de mejora, de superación, en 
cambio, la historias de otros colectivos de personas han supuesto una novela negra para este 
municipio, yo no quiero recordar y quiero poner en valor lo que es esta propuesta que se trae 
hoy aquí, se trata de estar de parte de los colectivos que hacen ese trabajo, de intentar evaluar 
sus necesidades y de darle respuestas, de eso es de lo que se trata y por eso reitero, como no 
puede ser de otra manera, el apoyo firme de Nueva Canarias a esta propuesta. 

Dña. Gloria Cabrera Calderín: a mi me parece positivo que suceda este debate en el salón 
de Pleno hablando del interés general de Telde, me parece que todos estemos portando la voz 
de  aquellos a que los representamos en este salón de Pleno, muchos de ellos colectivos 
vecinales o representantes vecinales, a mime parece positivo. Les doy las gracias de antemano 
a todos los Grupos que vayan a apoyar esta moción y decir que es importante saber como 
están las Instituciones, saber y reconocer que si no `podemos llegar a hacer un trabajo  pues 
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poder reconocer que debemos instar a otras Instituciones a que nos apoyen porque desconocer 
la situación en la que se encuentra en este momento la Institución nos lleva, en ocasiones, a 
que las organizaciones políticas pongan en sus programas electorales promesas que luego no 
pueden cumplir cuando llegan a tener cargo de gobierno, con lo cual es importante decir que 
si ahora mismo no existe un pulmón administrativo en Patrimonio para hacer ese análisis, 
podamos hacerlo a través del Cabildo de Gran Canaria y que ponga una partida, se pude hacer 
de muchas formas, las formas de gestionar de cada uno son las de cada uno, tú puedes 
gestionar desde tus partidas y hacer una modificación de crédito y encargar ese trabajo a un 
particular aquí o lo puedes hacer desde instar a otra Institución, con lo cual, nosotros hemos 
optado por esta, si no nos sale bien, evidentemente utilizaremos otras formas de gestionar 
pero si los recursos municipales que pueden ser destinados para otra cosa, los puedo utilizar 
para otra cosa para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas lo voy a hacer y 
voy a instar a otras Instituciones que tiene mucha más solvencia económica que nosotros, a 
que nos apoyen y nos ayuden a esa mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y 
ciudadanas de Telde, esa es nuestra forma de gestionar. Yo no tengo ninguna duda que tanto 
Vías y Obras como Participación Ciudadana están haciendo todo lo que pueden y más en 
ayudar a todos los colectivos a que puedan solventar algunos de los problemas que tienen en 
el día a día pero de lo que estamos hablando sabemos todos que va más allá de eso. Por último 
decir que espero que todos aprueben también los presupuestos municipales porque en estos 
presupuestos municipales se ha incorporado una partida para poder escriturar todos esos 
espacios que tenemos sin escriturar y poner orden, con lo cual es algo positivo para esta 
ciudad que ha salido hoy aquí, así que también es positivo que salgan los presupuestos 
municipales para que podamos hacer realidad algo que es una demanda histórica. Decir por 
último que la enmienda que ha propuesto el Partido Popular va a ser admitida. 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
corporativos,  aprobar la citada moción así como la propuesta de enmienda in voce formulada 
por la concejala del Grupo municipal Popular, Dña. Sonsoles Martín Jiménez durante el 
transcurso del debate, en el sentido de que el Ayuntamiento no solo inste al Cabildo insular de 
Gran Canaria sino que inste también al Gobierno de Canarias. 

Sra. Alcaldesa: decir que la memoria histórica no es malo, todo lo contrario, las sociedades 
que olvidan su historia están abocadas a repetirla y si la historia es negativa pues parece 
lógico que mejor no repetirla pero, en cualquier caso, no es necesario buscar responsables, los 
colectivos vecinales, las asociaciones de vecinos, los vecinos y vecinas de los barrios saben en 
que año se les subió el IBI, saben en que año se abandonaron los edificios municipales y no se 
les prestó apoyo y en que año se cerró el apoyo de esta Institución hacia ellos y también saben 
en que año hemos comenzado a colaborar con muchas dificultades porque, efectivamente, 
Telde suscribió en el mandato pasado unos créditos por muchos millones que hoy 
mantenemos una deuda con los bancos que supera los 90, es verdad que la hemos reducido de 
manera significativa pero seguimos debiéndoles a los bancos 90.000.000 y para poder pagar 
esos créditos los bancos y el Estado nos dijo que nos pusiéramos un cinturón y nos lo 
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apretáramos, ese cinturón nos lo estamos apretando todos los ciudadanos de Telde con la 
subida del IBI, con otras medidas y también nos lo estamos apretando porque no recibimos 
todos los servicios que nos gustarían porque primero hay que pagarle a los bancos y esto es un 
mandato constitucional, es un mandato legal y si no lo cumpliéramos nos pasaría como otros, 
nos acusarían como municipio independiente, es decir, que tenemos que cumplirlo aunque no 
nos guste, estos Planes de Ajuste son los que impiden que por ejemplo podamos hacer lo que 
hace Santa Lucía, poder poner en un presupuesto una subvención a los colectivos vecinales 
para que ellos puedan pagar su agua, su luz, para poder dinamizar el movimiento vecinal, ya 
nos gustaría pero no podemos, el Estado además tiene herramientas para controlar a los 
ayuntamientos, el Estado pone en cada municipio unas personas que me acompañan a ambos 
lados que se llaman habilitados nacionales, estas personas están para vigilar que los políticos 
cumplimos con la norma y si no lo hacemos hay un aplicativo informático que se pone en rojo 
cuando se mandan datos a Madrid y aparece que no estamos cumpliendo con los planes de 
ajuste, por tanto, no es una cuestión de voluntad política, es un mandato legal que, hasta que 
no cambien las leyes, tenemos que cumplir los planes de ajuste y aquí se ha hablado de 
culpables, es decir, de por qué Telde se vio con una deuda de muchísimos millones de euros y 
se vio, parece que fue la única salida que encontró el Gobierno anterior, obligada a ir a unos 
planes de ajuste y hay muchas versiones, hay versiones de la Fiscalía que apuntan que el 
ayuntamiento cae en un fondo y en una fosa económica como consecuencia de la presunta 
trama Faycán, por tanto eso es así, afortunadamente parece que dentro de poco ese tema se va 
a resolver en los juzgados y así sabremos quienes fueron o no los responsables de la quiebra 
económica de esta Institución hace algunos años, mientras tanto nosotros, los que asumimos 
responsabilidades en el 2015,  intentamos trabajar con los mimbres que tenemos, con los 
recursos humanos que tenemos, con el dinero que tenemos y con lo que nos marca la ley, con 
eso hacemos todo lo que podemos y con esa voluntad les aseguro que tanto el concejal de 
Vías y Obras como la concejala de Participación van a hacer todo lo que esté en sus manos 
para colaborar con el movimiento vecinal para ayudar en el mantenimiento de los centros 
como me consta que hacen cada vez que hay una fiesta y que nos preocupamos, ¿y que 
pedimos al Cabildo?, parece que hay alguien a quien le afea que pidamos al Cabildo, yo le 
recomiendo que se lean la Ley de las Corporaciones Insulares, la razón de ser de los Cabildos 
insulares no es otra que apoyar económica, técnica y jurídicamente a los ayuntamientos, es su 
obligación colaborar y contribuir siempre que la ley se los permita, así que no es malo sino 
todo lo contrario que el ayuntamiento pida apoyo al Cabildo en todas las facetas y realmente 
ese apoyo está llegando, llevamos dos años  recibiendo un apoyo muy importante a través de 
muchas iniciativas, también del Gobierno de Canarias, el FDCAN que trae a Telde este año 
más de 3.000.000 € por el cual podremos asfaltar parte de la ciudad, el año que viene 
4.000.000 € más y así hasta el año siguiente o el apoyo del Cabildo en la asistencia jurídica 
que gracias a esa asistencia jurídica ayer celebrábamos que recuperábamos unas parcelas 
millonarias como La Mareta y podría estar un largo rato diciendo cual ha sido la contribución 
o el apoyo constante de este Cabildo insular con esta ciudad de Telde porque además siempre 
hemos manifestado que para que Gran Canaria avance tiene que avanzar Telde porque somos 
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la segunda ciudad, porque tenemos más de 100.000 habitantes y porque nuestra historia así lo 
reclama, por tanto, agradecer a los Grupos este apoyo a esta moción. 

 

4.- MOCIÓN QUE PRESENTA LA CONCEJALA DÑA. MARÍA EST HER 
GONZÁLEZ SANTANA RELATIVA AL “APOYO DEL AYUNTAMIENT O DE 
TELDE AL PROYECTO DE EXHUMACIÓN DE LA SIMA DE JINÁM AR Y 
RECUPERACIÓN DE SU ENTORNO (R.E. 28.664, de 18.10.17). 

Por Dña. Mª Esther González Santana se da lectura a la siguiente moción, que literalmente 
dice: 

La Sima de Jinámar, tuvo volcánico situado en el municipio de Telde, fue uno de los lugares 
escogidos por las fuerzas fascistas, a partir del golpe de estado del 36, para arrojar a cientos, 
quizá miles, de republicanos/as y desaparecerlos para siempre. 
Este lugar del terror franquista ha sido ocultado intencionadamente por el estado español y sus 
instituciones públicas y jurídicas en Canarias, muy poca gente lo ha visitado y lo conoce. 
Cabe recordar, que el estado español es el segundo en el mundo con mayor número de 
desapariciones y fosas comunes, solo superado por Camboya.  
Durante la tan venerada transición española, se ignoró deliberadamente esta trágica situación 
y se pretendió crear una democracia sobre los restos de cientos de miles de represaliados/as 
que lucharon por defender la legítima República Española. 
Más de cuarenta años después de la muerte del golpista y dictador, las instituciones públicas 
no han hecho lo posible para recuperar los restos. Más bien al contrario, llegando incluso a 
dejar sin un solo euro de dotación presupuestaria la Ley de Memoria Histórica, boicoteando 
aún más, el deseo de los/as familiares de dar una digna sepultura a sus seres queridos. 
El pasado mes de abril, representantes del Foro Canario de Víctimas del Franquismo y de la 
Plataforma Fusilados de San Lorenzo, se reunieron con el presidente y técnicos del Cabildo 
de Gran Canaria. El objeto de dicha reunión era presentar un proyecto de exhumación de la 
Sima, construcción de un monumento y creación de un centro de interpretación de homenaje a 
las víctimas del fascismo. 
Asimismo, se planteó por parte de las citadas organizaciones la posibilidad de realizar un 
homenaje a José Santana Florido, más conocido por Pollo Florido, luchador del Adargoma, 
uno de los tantos represaliados que fue arrojado a la Sima en 1936 y que, antes de caer, 
arrastró sus verdugos hasta el fondo del cono volcánico. 
Dicho homenaje consistiría en una ofrenda floral en la Sima así como una luchada en el 
municipio de Telde, con selecciones del norte y sur de la isla. El Foro Canario de Víctimas 
del Franquismo y la plataforma Fusilados de San Lorenzo, cuentan con el apoyo de la 
Federación Insular de lucha para este homenaje, el cual debería tener una periodicidad anual. 
El presidente de la institución insular se comprometió a llevar a cabo el proyecto, el cual se 
encuentra actualmente en la fase de estudio para la exhumación por parte de Xabier Velasco, 
jefe de patrimonio histórico del Cabildo y catedrático de historia de la ULPGC. 
Además de haber sido históricamente ignorada como zona de represión franquista, la Sima de 
Jinámar, declarada Bien de Interés Cultural, con categoría de sitio histórico mediante el 
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decreto 75/1996 de 30 de abril, se encuentra actualmente en un estado lamentable. La cantera, 
situada a unos metros de la misma, tiene todo el entorno lleno de basura y residuos, muy 
contaminantes para el medio natural. Además, la falta de vigilancia junto con la acción 
insolidaria de algunos/as desaprensivos/as, ha convertido a este espacio natural en una 
escombrera ilegal. 

Por todo lo expuesto, elevamos a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal 

la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

1. Que el Ayuntamiento de Telde muestre públicamente su apoyo al proyecto de 
exhumación de la Sima de Jinámar, a la construcción de un monumento y creación de 
un centro de interpretación de homenaje a las víctimas del fascismo y ponga a 
disposición todos los medios con los que cuente. 

2. Que la Concejalía de Deportes colabore activamente con el Foro Canario de Víctimas 
del Franquismo, la plataforma Fusilados de San Lorenzo, la Federación Insular de 
Lucha y el Cabildo Insular en la luchada homenaje al Pollo Florido y se comprometa a 
seguir colaborando anualmente. 

3. Que se estudie la posibilidad de nombrar una calle o realizar un monumento de 
homenaje al Pollo Florido. 

4. Exigir al gobierno de Canarias que dote a la Sima de Jinámar de la protección 
necesaria acorde a su declaración como Bien de Interés Cultural, tal y como establece 
la ley 16/1985 de Patrimonio Histórico. 

5. Hacer llegar los citados acuerdos al Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, 
FECAM, FECAI, Foro Canario de Víctimas del Franquismo, Plataforma Fusilados de 
San Lorenzo y Federación Insular de Lucha. 

 
D. Álvaro Monzón Santana (Más Por Telde): Dña. Esther, manifestar nuestro apoyo ala 
moción pero creo que tengo que matizarle algunas cositas, haré una introducción breve 
porque la sima de Jinámar está dentro de un conjunto de volcanes recientes 1.110 antes de 
Cristo, geológicamente reciente, los restos o la evolución del Volcán de Bandama, es un lugar 
en el que muchos años estuvimos para luchar para convertirlo en espacio natural protegido y 
precisamente el paisaje protegido de Tafira se estira hacia esa parte de Telde, hacia la sima de 
Jinámar buscando el valor de la chimenea geológica que se encuentra allí, ¿qué quiero decir 
con esto? que el lugar además de sitio histórico protegido por la ley de Patrimonio Histórico, 
también tiene la protección del planeamiento regional porque el Parlamento de Canarias en su 
día aprobó ese espacio como un espacio natural protegido, el Tafira C24, el lugar está 
ajustado a ese marco normativo de plan especial que regula el paisaje protegido de Tafira. 
Cuando usted habla de construir un monumento y una creación de centro de interpretación en 
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la sima de Jinámar entendemos que es donde se pueda, donde el planeamiento lo permita, 
ahora mismo hay ahí justo en la sima de Jinámar, en el espacio de la chimenea volcánica hay 
un monolito de apenas 50 cm con una cruz, entendemos que ese monolito encaja en el 
planteamiento pero sí nuestra reserva, evidentemente vamos a poyar la moción pero sí me 
gustaría que se tuviera la prudencia en la moción donde se habla de construcción porque 
además lo repite en dos momentos de la moción, construcción de un monumento, creación de 
un centro de interpretación, estamos de acuerdo pero no concretamente en ese espacio rústico 
que es la chimenea, coincidimos en que los alrededores es una zona caótica, extracciones 
ilegales, vertidos, construcciones clandestinas, etc, etc, sin embargo justo el espacio rústico 
donde está la chimenea volcánica es un es un espacio geológico donde la lava se expresa en su 
máxima expresión y la vegetación poco a poco va colonizando ese espacio geológico nuevo, 
es un lugar rústico protegido y yo creo que hay que tener la sensibilidad adecuada para que las 
personas que están con esta reivindicación pues la construcción del monumento y el centro de 
interpretación lo lleven un poquito más abajo fuera de ese lugar rústico y protegido. 
 
Dña. Esther González Santana: esto es un proyecto que por parte de estas asociaciones se 
ha presentado al Cabildo, se está estudiando por parte de técnicos del Cabildo, supongo que 
tendrán en cuenta todas las consideraciones que usted ha dicho, quizá sería cuestión incluso 
de quitar ese monolito con esa cruz que hace referencia ala iglesia católica que fue cómplice 
de la represión franquista y poner algo más adecuado que realmente haga referencia a los 
represaliados que hay al fondo y muchas gracias por el apoyo. 

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

 

III.- URGENCIAS 

1.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2017/109/TRA.  

Previa declaración de urgencia por 20 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE,  
UNIDOS POR GRAN CANARIA, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther 
González Santana) y 7 abstenciones (MÁS POR TELDE, PP), se acordó tratar en la presente 
sesión el siguiente asunto no incluido en el Orden del Día. 

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

ASUNTO: Expediente de Modificación de Créditos con código MC2017/109/P/TRA 
por Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto en el 
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Presupuesto de 2017, para adquisición y sustitución de luminarias de varios centros 
educativos de Infantil y Primaria del municipio. 
 

 
ANTECEDENTES 

 
- Visto Informe de la Intervención General que se incluye en el expediente, donde 

«procede, a juicio de quien suscribe, la aprobación mediante Acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno del expediente de modificación de crédito con código MC2017/109/P/TRA por medio 
de Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto». 

 
- Vista la propuesta de modificación presupuestaria realizada por la Concejalía de 

Educación por medio de Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de 
Gasto, por importe de 300.000 €, con las siguientes características: 

 
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

460 / 3260 / 212 Edificios y otras construcciones 300.000 

 
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

100 / 9220 / 5000000 Presidencia, Fondo de contingencia 300.000 

 
- Visto que las referidas transferencias no afectan a créditos ampliables ni 

extraordinarios concedidos durante el ejercicio, ni proceden de incorporaciones de remanentes 
no comprometidos. 
 

- Visto que en el expediente figura Informe del órgano gestor en el que se manifiesta 
expresamente que en cuanto a la valoración de los importes que se dan de baja son cantidades 
no comprometidas y cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo 
servicio. 

 
- Visto el documento RC_MOD Nº 12017000029701, de fecha 18/10/2017, según el 

cual las aplicaciones presupuestarias cuyos créditos se pretende minorar tienen a esa fecha 
crédito disponible suficiente para ello. 

 
 
 

DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 179 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el 
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artículo 40 del Real Decreto presupuestario 500/1990, de 20 de abril, y Base 12ª de ejecución 
del presupuesto municipal, la aprobación de los expedientes de transferencias entre créditos 
de distinta área de gasto corresponde al Pleno, salvo cuando afecten a gastos de personal. 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 180 del TRLRHL y en el artículo 41 del 

RD 500, las transferencias de crédito no afectarán a créditos ampliables ni a los 
extraordinarios concedidos en el ejercicio; ni podrán minorar los créditos que hayan sido 
aumentados con suplementos o transferencias, ni los incorporados de ejercicios cerrados 
como consecuencia de remanentes no comprometidos; ni aumentar los que hayan sido 
disminuidos como consecuencia de otras transferencias. De las dos últimas limitaciones 
quedan exceptuadas las transferencias que afecten a gastos de personal. 

 
En aplicación de los artículos 179.4 del TRLRHL y 42 del RD 500, sólo las 

transferencias aprobadas por el Pleno seguirán las normas sobre información, reclamaciones, 
recursos y publicidad a que se refieren los artículos 169, 170 y 171 del citado TRLRHL. 

 
Según la Base número 12.5 de Ejecución del Presupuesto General, en los expedientes 

figurará certificación acreditativa de la existencia de crédito disponible a nivel de la 
aplicación que se pretende disminuir e informe justificativo del servicio gestor. 

 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

Por todo ello SE PROPONE al Ayuntamiento Pleno se tome resolución del 
expediente de Modificación de Crédito con código MC2017/109/P/TRA por medio de 
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto, por importe de 
300.000 €, que afecta a las siguientes aplicaciones de gastos: 

 
1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

460 / 3260 / 212 Edificios y otras construcciones 300.000 

 
2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM): 

Partidas de Gastos Denominación Importe 

100 / 9220 / 5000000 Presidencia, Fondo de contingencia 300.000 

 
 
Y cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 
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1.- Altas. Transferencias Positivas en el Prepuesto de Gastos: 

Capítulo Denominación Importe 

DOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 300.000 

 
2.- Bajas. Transferencias Negativas en el Presupuesto de Gastos: 

Capítulo Denominación Importe 

CINCO FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 300.000 

 
 
 

Este expediente se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación, con sujeción a 
los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las 
normas sobre información, reclamación y publicidad: 

 
- Aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno. 

 
- Exposición al público por 15 días, durante los cuales los interesados podrán 

examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. 
 
- El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de 

exposición pública no se presentan reclamaciones. 
 
- El expediente definitivamente aprobado será publicado resumido por capítulos en el 

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

Estado y a la Comunidad Autónoma. 
 
 

Sra. Alcaldesa: decir que este punto viene avalado por los informes técnicos y jurídicos 
preceptivos y que al amparo del artículo 331 de la Ley Orgánica 2/2012, puede dedicarse el 
fondo de contingencia a situaciones como esta. 

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): tenemos varias preguntas, Dña. Marta no sé si este fue 
el asunto que usted me comentó por teléfono, nos gustaría que se especificara un poco más yo 
entiendo que desde el Área de Educación o desde el Área de Intervención, exactamente qué es 
la urgencia para el fondo de contingencia porque ya en alguna ocasión con otros criterios de 
otra intervención que yo no voy a discutir esto, se nos había dicho que la partida del fondo de 
contingencia eran para emergencias tipo las lluvias que hubo el año pasado y no para este tipo 
de cuestiones, a mi me gustaría si Dña. Marta nos puede explicar el `proyecto o Dña. Celeste 
o quien usted considere oportuno porque en otras ocasiones otros criterios de Intervención 
han prohibido este tipo de modificaciones de crédito para asuntos tan parecidos como 
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emergencia en colegios de caídas de cascotes, no en cambio de lámparas si es el proyecto que 
Dña. Marta nos dice y para nosotros poder posicionar nuestro voto nos gustaría que se nos 
especificara un poquito más el expediente. 

Sra. Alcaldesa: Dña. Sonsoles, el destino de los fondos de contingencia nadie discute que en 
situaciones de lluvias torrenciales, es decir, de catástrofes naturales, para ese fin está claro 
pero la ley también es clara y habla de situaciones sobrevenidas que justifiquen la necesidad 
urgente del gasto económico, incluso hicimos consultas al Ministerio para ver si se podía 
utilizar el fondo de contingencia para pagar sentencias y nos encontramos con la sorpresa de 
que si la sentencia es sobrevenida y no se pone en riesgo, es decir, no es al principio del año 
porque entonces se pondría en riesgo poder afrontar situaciones de emergencia, hasta para las 
sentencias sobrevenidas se podría dedicar, dependiendo del momento del año, el fondo de 
contingencia, por eso mencionaba la ley que me apuntaba la Interventora, que avala que, 
efectivamente, con informe técnico que argumente que se está generando una situación de 
emergencia y que afecta a la seguridad en este caso de los menores y eso existe, se puede 
destinar el fondo de contingencia a este fin, yo creo que, al final, lo importante es que ese 
dinero no se pierda, somos conscientes todos de que al acabar el año si este dinero no lo 
gastamos se va a perder porque en nuestros créditos no hay remanente para el año siguiente, 
sería una pena que teniendo esa necesidad en los colegios porque efectivamente por las lluvias 
y por muchas razones en algunos centros se están cayendo las luminarias y son luminarias 
grandes que si se caen encima de un pequeño pueden afectar teniendo ese crédito lo perdamos 
cuando la ley nos permite destinarlo a este fin, por lo tanto aclarar que no es una cuestión de 
criterio, la ley es clara, lo que sí influye es el momento del año, no es lo mismo agotar el 
fondo de contingencia en el inicio del año porque podrías tener contingencias durante el resto 
del año y te quedarías sin ese fondo que también les digo, la ley nos permite ante una 
situación de emergencia, una catástrofe, tú atiendes la catástrofe y luego haces una 
modificación de crédito, es decir, que tampoco pasaría nada `pero la ley ahí es un poquito más 
estricta, distinto es cuando ya estamos afrontando la recta final del año que lo que ya no se 
contabilice ahora en el mes de noviembre, ya ese crédito se va a perder, que es el caso, por 
tanto, antes de perderlo y acogiéndonos a la legalidad y con los informes preceptivos que es 
muy importante y con el informe favorable de la Intervención y con todas estas consultas que 
hemos hecho proponemos esta modificación que permitiría darle tranquilidad a todos nosotros 
como responsables últimos del mantenimiento de los colegios pero, sobre todo, a las familias 
y al equipo directivo de poder hacer estas obras que además las tenemos que hacer corriendo 
antes de finalizar el año, por lo menos la contabilización del gasto tiene que ser antes de 
finalizar el año. 

D. Juan Fco. Artiles Carreño (Más Por Telde): me quiero dirigir a Dña. Marta porque el 
expediente es de Educación y en el expediente económico aparece la justificación de la 
modificación, el 30 de septiembre D. Carmelo Ojeda en Teldeactualidad, hacía mención a un 
acuerdo del Pleno del Cabildo del día 30 donde dice que el Cabildo destinaba dinero a Telde 
para renovar luminaria en colegios, el decreto 3735 firmado por usted no hace mucho habla 
de una adjudicación a una empresa de Telde para la reparación en tres colegios del cambio de 



 

 

58/89 

luminaria por 53.500 €, hoy estamos hablando de 300.000 € más para cambiar luminaria, yo 
no soy economista pero de la parte administrativa entiendo algo de números y entre una cosa 
y otra estamos hablando de casi 70.000.000 de pesetas, si hago el cálculo de que 53.500 € 
para tres colegios, con los 70.000.000 no nos va a dar sino para 16 de los 32, nos vamos a 
quedar a medio pero, yendo un poco más allá, me he preocupado de saber cuanto puede costar 
una luminaria y me hablan de una media entre 30 y 50 €, tubos incluidos, y se lo he pedido a 
la empresa que normalmente ha suministrado esas luminarias al ayuntamiento, si saco los 
cálculos hablo de casi 8.000 luminarias, la pregunta es, ¿hay un estudio hecho de las 
luminarias, de las necesidades, de cuánto va a costar?, estamos hablando de cantidades 
importantes que habrá que sacar a concurso posprocedimiento negociado, no sé como lo va a 
hacer, si le va a dar tiempo o no le va a dar tiempo y si con este dinero va a acabar todos los 
colegios y si realmente la necesidad es tanta o simplemente es en cuestiones puntuales. 

Dña. Celeste López Medina: es un expediente de modificación de crédito, un expediente 
presupuestario en el que se incluye en este caso por ser del fondo de contingencia por lo que 
ya se explicó, un informe del Área pero todas las demás cuestiones no forman parte de este 
expediente, lo que estamos aprobando ahora es la modificación de crédito, por supuesto que 
todos los detalles a los que alude D. Juan Fco. Artiles los puede realizar en ruegos y preguntas 
o también cuando se llamó a los Grupos para pedir el apoyo de la urgencia en las Comisiones 
también estaban disponibles todos estos detalles que se cuestionan. 

Dña. Marta Hernández Santana: D. Juan Fco., ciertamente esas cantidades son así, cuando 
yo me incorporé a la Concejalía de Educación habían sucedido una serie de hechos en algunos 
en unos Centros que en un principio parecieron puntuales, a medida que fueron pasando los 
meses en lugar de ser en unos Centros se ha repetido en otros tantos más, al final lo que 
hicimos fue enviar ala personal de alumbrado y nos hemos encontrado con que algunas 
luminarias, como decía también la Sra. Presidenta, solo se han caído por el tema de 
humedades, algunas grietas sino también son luminarias que ya se colocaron hace bastantes 
años y que el material que sostiene la luminaria, el techo se ha ido rajando y por donde está el 
tornillo se está cayendo, no solo ha ocurrido en las aulas sino también incluso en los 
departamentos de secretaría o dirección. Como bien usted dice, en el momento en que ese 
problema se repite, la partida de la concejalía no era lo suficientemente amplia para poder 
asumir el gasto y me voy al Cabildo a solicitar ayuda para este menester, lo cual ellos nos 
dotan de una cantidad de 100.000 €, también es verdad que en ese momento no existía la 
modificación de crédito de Presidencia de 200.000 € y cuando se hace la modificación de 
crédito de los primeros 200.000 € dentro de las obras que nos planteamos hacer, cogemos una 
parte para luminaria sobre todo para aquellos Centros donde se habían caído un mayor 
número donde algunas clases se habían quedado a oscuras. Ahora hablamos de esta partida y 
ciertamente yo no le puedo decir la cantidad exacta pero rondaba los 400.000 € hacia arriba, 
cambiar todas las luminarias de todos los Centros e incluso bibliotecas, áreas administrativas 
y yo el precio de la luminaria sinceramente lo desconozco, la cantidad que trabajé con la 
técnico que fue la que hizo los informes y la que ha estado pidiendo presupuestos, es un poco 
superior a la que usted dice, porque además las luminarias también, no nos cabe otra, tenemos 
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que cambiarlas porque ya no cumplen la normativa y hay que poner luminaria led, al tema de 
ahorro y eficiencia energética,  una ley que salió aprobada en el año 2013. 

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): dos cuestiones, después de esta modificación de 
crédito, ¿con cuánto se quedaría la partida de contingencia para terminar el año?, nadie me ha 
respondido si hay un porcentaje legal fijo que se tiene que quedar aunque se pierda, yo creo 
que cuando en los presupuestos se pinta este dinero se estima que es un dinero que se puede 
perder, que puede no usarse en el año, entiendo que hay un informe de la técnico de 
Educación que evidentemente vamos a solicitar y a tener acceso y nos llama francamente la 
atención que nadie haya hablado de contactar con el Gobierno de Canarias con el área de 
infraestructura educativa, hace nada estuvieron aquí los compañeros de infraestructura 
educativa por un tema del amianto en el colegio Poeta, no oigo en la exposición ni cuando la 
Concejala me llamó por teléfono al margen de que me ha cambiado la cantidad, usted me 
comentaba que eran 200.000 €, ahora me dice 300.000 €, me extraña que desde este Pleno no 
se quiera instar al Gobierno de Canarias, a la Consejería de Educación, al área de 
infraestructura educativa, si es un problema estructural tal y como lo está contando la 
concejala que entiendo que lo es, que sea el Gobierno de Canarias quien asuma esta cantidad 
de dinero que evidentemente, para el mantenimiento de todos los colegios de una ciudad es 
demasiado y le correspondería al Gobierno de Canarias. 

D. Juan Fco. Artiles Carreño (Más Por Telde): yo entiendo que todo lo que está en el 
expediente, salvo que el Secretario me corrija, forma parte del Pleno y del debate y en el 
expediente de la modificación de crédito que motiva dicha modificación está toda la parte que 
corresponde a Educación, solo he intentado zanjar una duda que Dña. Marta me ha zanjado. 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 14 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
y  UNIDOS POR GRAN CANARIA) y 13 abstenciones (MÁS POR TELDE, PP, PSOE, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana), aprobar la citada 
propuesta. 

  

2.-RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 31/2017.  
 

Previa declaración de urgencia por 18 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE y  
UNIDOS POR GRAN CANARIA) y 9 abstenciones (MÁS POR TELDE, PP, D. Guillermo 
José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana), se acordó tratar en la presente 
sesión el siguiente asunto no incluido en el Orden del Día. 

 
Por el Concejal delegado de Servicios Municipales, D. Eloy Santana Benítez, se da lectura de 
la siguiente propuesta, que literalmente dice: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
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El Concejal del Área de Gobierno de Ordenación del territorio, Medio Ambiente y Playas, 
formula la siguiente propuesta de resolución en relación con el siguiente: 
 
ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 31/2017 
 
ÓRGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESIÓN: 27 de octubre de 2017 
 
TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1,p) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de la Entidades Locales, se formula: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 31/2017”  
 

III.  ANTECEDENTES 
 
Visto los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los siguientes: 
 
 - Informe Propuesta del Jefe de Servicio de Servicios Municipales. 
 - Informe de la Intervención General   
  
 

IV.  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENTALMEN TE  
 

4. Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales, 
aprobado por RD Leg. 2/2004 de 5 de marzo y artículo 26 del RD 500/1990 de 20 abril. 

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

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

 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Pleno del siguiente acuerdo: 
 
UNICO.-  Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC 31/2017, por importe total 
de 199.389,60 €. 
 
 
Con el siguiente detalle: 
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Aplicación 

Presupuestaria 
Número Factura Fecha 

Factura 
Proveedor 

NIF Concepto Importe 
€ 

700/9200/22700  SM1615/1002894  30/12/2016 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS 
S.A. 
NIF:A28037224  

SERVICIOS PRESTADOS 
DE LIMPIEZA EN 
DEPENDENCIAS DURANTE 
EL MES DE DICIEMBRE 
2016  

39.877,92  

700/9200/22700  SM1615/1001092  31/05/2017 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS 
S.A. 
NIF:A28037224  

SERVICIOS PRESTADOS 
DE LIMPIEZA EN 
DEPENDENCIAS DURANTE 
EL MES DE MAYO 2017  

39.877,92  

700/9200/22700  SM1615/1001356  30/06/2017 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS 
S.A. 
NIF:A28037224 

SERVICIOS PRESTADOS 
DE LIMPIEZA EN 
DEPENDENCIAS DURANTE 
EL MES DE JUNIO 2017 

39.877,92  

700/9200/22700  SM1615/1001565  31/07/2017 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS 
S.A. 
NIF:A28037224 

SERVICIOS PRESTADOS 
DE LIMPIEZA EN 
DEPENDENCIAS DURANTE 
EL MES DE JULIO 2017 

39.877,92  

700/9200/22700  SM1615/1001828  30/08/2017 

FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS 
S.A. 
NIF:A28037224 

SERVICIOS PRESTADOS 
DE LIMPIEZA EN 
DEPENDENCIAS DURANTE 
EL MES DE AGOSTO 2017 

39.877,92  

 
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): me gustaría saber para cuándo el contrato que 
solventaría que estos expedientes se trajesen al Pleno. 
 
D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): yo quisiera felicitar a D. Eloy Santana, el motivo de 
la felicitación es el siguiente, no solo basta con llamar por teléfono y explicar las cuestiones 
sino preocuparse no solo en las Comisiones sino hasta llegar a Pleno, la insistencia, la 
preocupación, el trasladar el informe y la transparencia en decir todo y cuanto es el asunto y 
evitar las dudas, para mi es muy importante, por lo tanto, nosotros se lo dijimos ayer y apoyar 
la urgencia con independencia de que este asunto sea un asunto importante. 
 
D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): Alcaldesa reiteramos la 
pregunta que siempre hacemos con los reconocimientos extrajudiciales, si cuenta con los 
informes técnicos y jurídicos favorables y también si prospera la urgencia de Dña. Gloria en 
el próximo punto pues si lo anota y me responde pues me ahorro el decirlo. 
 
Sra. Alcaldesa: efectivamente ambos expedientes cuentan con los expedientes técnicos y 
jurídicos que avalan la legalidad de los mismos. 
 
D. Eloy Santana Benítez: agradecer la disposición de los Grupos que voten a favor de este 
punto. 
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En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 18 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
PSOE y  UNIDOS POR GRAN CANARIA) y 9 abstenciones (MÁS POR TELDE, PP, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana), aprobar la citada 
propuesta.  

 
3.-RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 36/2017.  
 

Previa declaración de urgencia por 18 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, PSOE y  
UNIDOS POR GRAN CANARIA) y 9 abstenciones (MÁS POR TELDE, PP, D. Guillermo 
José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana), se acordó tratar en la presente 
sesión el siguiente asunto no incluido en el Orden del Día. 

 
Por la Concejala delegada de Playas, Dña. Gloria Cabrera Calderín, se da lectura a la 
siguiente propuesta, que literalmente dice: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
El Concejal de Gobierno de Ordenación del Territorio, Medioambiente y Playas. Administración, 
Servicios Generales y Recursos Humanos e Igualdad, formula la siguiente propuesta de resolución en 
relación con el siguiente: 
 

ASUNTO: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC-36/2017. 
 

ÓRGANO COMPETENTE: Pleno. 
 

SESIÓN: 27 de octubre de 2017. 
 

TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1,) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local. 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, 
por lo que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la 
Entidades Locales, se formula 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 

“Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC- 36/2017 
V. ANTECEDENTES 
Visto los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los siguientes: 
 - Informe Propuesta del Jefe de Servicios de Playas.  
 - Informe de la Intervención General.   
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VI.  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENTALMEN TE  
 
7. Artículos 163 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales, aprobado por RD 
Leg. 2/2004 de 5  de marzo y artículo 26 del RD 500/1990 de 20 abril. 
 
8. Base 37ª de Ejecución del Presupuesto de M.I. Ayuntamiento de Telde, en la que se regula el 
procedimiento a seguir en los casos de reconocimiento extrajudicial de créditos. 
 
9. Artículo 60 del RD 500/1990 de 20 de abril, que atribuye al Pleno la competencia para el Reconocimiento 
Extrajudicial de Créditos, así como la propia Base 37ª.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción por el Pleno del siguiente acuerdo: 
 
UNICO.-  Aprobar el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos REC-36/2017, por importe total 
de 125.344,42 -€. 
 
Con el siguiente detalle: 
 
 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
540/2311/22799 

 
PROVEEDOR 

CIF. 

 
Nº FACTURA 

 

FECHA CONCEPTO CANTIDAD 

PROACTIVA 
SERVEIS 

AQUATICS SL. 

CIF.- B6213725 

A-2017/A/2017018 01/02/2017 

POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN LAS 

PLAYAS,  EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 

DE ENERO DEL 2017. 

9.357,65-€ 

PROACTIVA 
SERVEIS 

AQUATICS SL. 

CIF.- B6213725 

A-2017/A/2017033 01/03/2017 

POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN LAS 

PLAYAS,  EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 28 

DE FEBRERO 2017. 

7.143,08-€ 

PROACTIVA 
SERVEIS 

AQUATICS SL. 

CIF.- B6213725 

A-2017/A/2017071 01/04/2017 

POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN LAS 

PLAYAS,  EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 

DE MARZO DEL 2017. 

7.566,46-€ 

PROACTIVA 
SERVEIS 

AQUATICS SL. 

CIF.- B6213725 

A-2017/A/2017084 02/05/2017 

POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN LAS 

PLAYAS,  EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 

DE ABRIL DEL 2017. 

12.071,59-€ 

PROACTIVA 
SERVEIS 

AQUATICS SL. 
A-2017/A/2017133 31/05/2017 

POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN LAS 

PLAYAS,  EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 

DE MAYO DEL 2017. 

8.858,29-€ 
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CIF.- B6213725 

PROACTIVA 
SERVEIS 

AQUATICS SL. 

CIF.- B6213725 

A-2017/A/2017205 12/07/2017 

POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN LAS 

PLAYAS,  EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 

DE JUNIO DEL 2017. 

15.350,03-€ 

PROACTIVA 
SERVEIS 

AQUATICS SL. 

CIF.- B6213725 

A-2017/A/2017221 31/07/2017 

POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN LAS 

PLAYAS,  EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 

DE JULIO DEL 2017. 

24.230,03-€ 

PROACTIVA 
SERVEIS 

AQUATICS SL. 

CIF.- B6213725 

A-2017/A/2017324 01/09/2017 

POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN LAS 

PLAYAS,  EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 23 

DE AGOSTO DEL 2017. 

18.762,89-€ 

PROACTIVA 
SERVEIS 

AQUATICS SL. 

CIF.- B6213725 

A-2017/A/2017339 01/09/2017 

POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN LAS 

PLAYAS,  EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 24 Y EL 31 

DE AGOSTO DEL 2017. 

6.252,91-€ 

PROACTIVA 
SERVEIS 

AQUATICS SL. 

CIF.- B6213725 

A-2017/A/2017384 02/10/2017 

POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN LAS 

PLAYAS,  EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 

DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 

15.751,49-€ 

 

 

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): alguien nos podría aclarar cuándo se adjudicó el 
contrato en estos últimos tiempos porque la firma del contrato fue ayer o anteayer y la 
adjudicación del mismo, ¿alguien nos podría decir cuando fue?. Como la concejala ha 
explicado que desde febrero está el expediente encima de la mesa, no sabemos si es que en 
febrero se adjudicó, si es que estaba la prórroga, y de ahí la duda para posicionar el voto 
porque si realmente se adjudicó en febrero, nos parece mucho tiempo ocho meses para firmar 
un contrato. 

Dña. Gloria Cabrera Calderín: Dña. Sonsoles no existe absolutamente nada, no intente 
buscar porque no hay absolutamente nada, decirle que si traemos un reconocimiento 
extrajudicial de crédito desde febrero hasta octubre, no estamos con el contrato desde febrero 
hasta octubre, traemos un reconocimiento extrajudicial de crédito `porque no tiene contrato y 
ahora se ha adjudicado el contrato y traemos eso. 

Dña. Celeste López Medina: se adjudicó a finales de julio Dña. Sonsoles, decirle que las 
personas que ostentan la responsabilidad de esa empresa no han podido venir con anterioridad 
al municipio de Telde a firmarlo, se intentó con anterioridad hacerlo a través de notaría, ellos 
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están residenciados en Barcelona, pero no fue posible y al final lo hemos tenido que hacer 
esta semana. 

 

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por 14 votos a favor (NC, Mixto CC, Mixto CCD, 
y  UNIDOS POR GRAN CANARIA) y 13 abstenciones (MÁS POR TELDE, PSOE, PP, D. 
Guillermo José Eugenio Ostolozaga y Dña. Mª Esther González Santana), aprobar la citada 
propuesta.  

 
 
 
IV.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
   
1. DACIONES DE CUENTA. 

 

1.1. DECRETOS DE LA ALCALDÍA Nº 3.461  AL Nº  3.862 DE 2017. 

Por el Sr. Secretario se da cuenta de los decretos nº 3.461 al nº  3.862 de 2017. 

1.2. ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ADOPTAD OS EN 
SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 24/05/2017, 31/05/2017, 07/06/2017, 14/06/2017, 
21/06/2017. 

Por el Sr. Secretario se da cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local adoptados en 
sesiones ordinarias de fechas 27/09/2017, 04/10/2017,  11/10/2017, y 18/10/2017, y en sesión 
extraordinaria y urgente de 29/09/2017.  
 

2. COMPARECENCIAS 
Solicitud de comparecencia formulada por Dña. Mª. Esther González Santana (R.E. nº 
25.625, de 21/09/17. 
 
El 16 de junio de 2015, recién estrenada la legislatura, la alcaldesa declaró que entre sus 
prioridades estaba un plan de choque contra la pobreza, consistente en dar más recursos 
humanos y materiales a Servicios Sociales, reforzando las UTS, haciendo un estudio y 
creando un equipo que funcione las 24 horas los 7 días para atender emergencias. - Resultado 
hasta ahora, incumplimiento, con la salvedad de que parece que el estudio puede que se 
cumpla, pero tres años más tarde si se aprueban los presupuestos. 
 
El 17 de junio vemos en prensa como la intención de la alcaldesa es asumir directamente 
Servicios Sociales - Otro incumplimiento. 
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La legislatura empezó desgraciadamente con una cadena de incumplimientos en la gestión de 
servicios sociales que se han alargado hasta este momento. 
 
No tenemos el servicio de 24 horas prometido, la descentralización de las UTS se ha hecho de 
una manera tan precaria que a los usuarios les causa más problemas que soluciones, teniendo 
incluso problemas de accesibilidad en varias UTS del municipio o ausencia de conexión a la 
red. 
 
La política social del actual pacto solo ha tenido carácter asistencial, omitiendo 
completamente las vertientes preventiva y promocional. Además de que no se realiza de 
forma transversal. Llevamos hablando de cláusulas sociales desde hace meses, con el único 
objetivo de que se mejoren las condiciones laborales y familiares de los trabajadores del 
municipio. Una cuestión que la concejalía de Servicios Sociales debería abanderar como se 
hizo en Las Palmas, pero ignora sistemáticamente. 
 
El 27 de septiembre de este año y tras una larga lista de polémicas en los medios, Diego 
Ojeda,  concejal de Servicios Sociales afirmó que “Hay partidos que quieren sacar rédito de 
un área tan sensible como Servicios Sociales”. 
 
Bien, esto, lo dijo tras la polémica sobre la renuncia de la jefa de servicio debido a la carga de 
trabajo, y queriendo hacer bandera de la gestión realizada hasta el momento. Pues el 5 de 
octubre, se hace pública una demoledora carta de 40 páginas de los trabajadores del área, 
donde denuncian la precaria situación en la que tienen que ejercer su profesión, desmontando 
completamente que el problema sea una invención, sino que se trata de una gran falta de 
gestión del equipo de gobierno actual. 
 
Entrando en la problemática en cuestión de los servicios sociales de Telde, observamos: 
● La inversión en política social apenas supera los 20 € por habitante, lo que convierte a 

Telde en un ayuntamiento oficialmente pobre en Servicios sociales, según el 
Observatorio Estatal de Directores y Gerentes de Servicios sociales. Como siempre, 
nuestro municipio a la cabeza de los rankings de la vergüenza. 

● La ausencia de recursos es el principal problema a la que se enfrentan los trabajadores. 
En sus propias palabras: “La Concejalía de Servicios Sociales trabaja muy por encima 
de sus capacidades reales con el consecuente desgaste y deterioro físico y emocional 
del personal.”  
○ Tenemos a un trabajador social de atención primaria por cada 10.200 

habitantes, cuando el Consejo General del Trabajo Social recomienda que sea 
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uno por cada 3.000 habitantes. Esto es un problema que hay que solucionar 
con urgencia porque el área no puede absorber más carga de trabajo, podemos 
aumentar en 10 millones de euros más las ayudas, que no se van a poder 
gestionar. 

○ Esta cuestión además de provocar que se triplique la ratio recomendada, 
tambien crea problemas a la hora de realizar suplencias, cubriéndose solamente 
los servicios mínimos de urgencia en vacaciones y bajas médicas. Como 
siempre, quien sale perjudicado es la ciudadanía de Telde 

○ Los trabajadores constantemente asumen competencias impropias para poder 
sacar el trabajo adelante. Auxiliares haciendo el trabajo de técnicos de gestión, 
la educadora social haciendo funciones de auxiliar y más cosas por el estilo - Y 
sin embargo no vemos ningún esfuerzo por parte del equipo de gobierno de 
cambiar la RPT y adaptarla a la realidad actual para cubrir los puestos 
vacantes, sobre todo en áreas tan sensibles como esta. 

○ Pero el problema de los recursos ha llegado a extremos increíbles, teniendo 
que traerse los trabajadores sillas de casa o comprando material de oficina ellos 
mismos. Una vergüenza. Falta archivadores, lo que compromete la custodia 
efectiva de los expedientes, carencia de bases de datos y de equipos 
informáticos, e incluso varios de estos no están conectados a la red o a internet. 
Y no podemos omitir el problema con los vehículos, ya que ninguno reúne las 
condiciones óptimas para su utilización, además de que el tiempo asignado a 
cada profesional es claramente insuficiente, lo que perjudica, como todo lo 
demás, al usuario. 

● Seguimos, el Servicio de Ayuda a Domicilio tiene una lista de espera de 32 familias, 
demostrándose que el presupuesto y recursos asignados es insuficiente. Y sin embargo 
no han propuesto ningún cambio en el presupuesto, aunque nosotros hemos presentado 
enmiendas al respecto que esperamos que no caigan en saco roto.ĺ 

● Se habla incluso de dificultad para dar respuesta a nivel político, ya que la política social 
de la concejalía ha caminado hacia el asistencialismo, desmantelándose los equipos de 
atención primaria que promovían un trabajo preventivo y promocional. 

● La dejadez con los Servicios Sociales llega a tal nivel, que a pesar de que los 
trabajadores del Servicio de Día de Menores EDUCERE  llevan cuatro años 
solicitando un seguro para hacer salidas con los menores, presentando incluso 
diferentes presupuestos, no se les ha dado respuesta, siendo los perjudicados como 
siempre los usuarios, en este caso los menores que van al centro. 
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Pues bien, desde Podemos esperamos sinceramente que hayan dejado de negar la realidad y 
que asuman de una vez que servicios sociales tiene una problemática grave, que se repite en 
otras áreas, pero en esta, por su especial sensibilidad duele aún más, y por lo tanto, le pongan 
solución. 
 
Así que ahora les solicitamos que expliquen qué van a realizar para solucionar esta situación.  
 
 
D. Diego Ojeda Ramos: Comparando el mandato anterior, 2011-2015, cuando el Partido 
Popular presidía el Gobierno de Telde, con este periodo 2015-17, con un Gobierno 
progresista, se ha producido un cambio sustancial en los Servicios Sociales municipales. No 
lo decimos nosotros, lo dicen las cifras oficiales. 
Los Servicios Sociales que se ofrecen a la ciudadanía han mejorado claramente en estos dos 
años. Les ofrezco un dato: año 2012, 663 ayudas de emergencia social. Año 2016: 2.991. Esto 
significa, sin que quepan interpretaciones, que hemos cuatriplicado las ayudas en estos dos 
años con respecto al mandato anterior. Ni doblar, ni triplicar, sino cuatriplicar. Este Gobierno 
ha estado, de verdad, al lado de las familias que peor lo están pasando. Dijimos desde el 
primer día que llevaríamos a cabo una gestión centrada en las personas y lo estamos 
demostrando con hechos, no con palabras. 
Son muchas las acciones puestas en marcha, que además son conocidas públicamente, y no 
las voy a relatar todas aquí, pero déjenme recordar el incremento que ya recoge el proyecto de 
Presupuesto 2018 de 200.000 euros en la partida de esta Concejalía. En ese nuevo presupuesto 
también hemos planteado mecanismos para agilizar las ayudas, como ya hacen otras grandes 
ciudades.  
 
-Déjenme recordar que duplicamos el fondo social para que hoy no se le corte el agua a 
ninguna familia teldense que no pueda pagar el recibo.  
 
-Déjenme recordar que Endesa tampoco lleva a cabo cortes de suministro después de que 
Telde fuera el primer municipio de Canarias que firmó un convenio a tal efecto, convenio que 
luego la Fecam trasladó a la práctica totalidad de los municipios del Archipiélago.  
 
- (Después de la cola que ha traído el tema deberías valorar bien si decir esto) Déjenme 
recordar también que, tras muchas idas y venidas, tras, a mi juicio, una innecesaria refriega 
política, y después de muchos años necesitado de mejoras que no han llegado, será ahora 
cuando nuestro centro de mayores afrontará las obras de su remodelación.  
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- Y no quiero dejar atrás un proyecto como Abriendo Puertas, Dando Oportunidades, que el 
Ayuntamiento ha puesto en marcha junto con la asociación Te acompañamos para ofrecer un 
hogar compartido a mujeres con menores a su cargo, así como apoyo y herramientas para 
mejorar su empleabilidad.  
 
- Por supuesto que estamos trabajando para mejorar el funcionamiento interno de los 
Servicios Sociales. Las limitaciones en materia de recursos humanos fueron diagnosticadas 
desde el primer momento, en este y en otro departamentos municipales. 
 
- Y es que, además, las citadas cifras de las ayudas de emergencia social, pasando de 600 a 
3.000, han supuesto lógicamente un sensible aumento del volumen de trabajo que el personal 
de la Concejalía ha afrontado con su compromiso y con su esfuerzo, estando de nuevo a la 
altura de las circunstancias. 
 
- Por eso hay hasta 9 empleados municipales que han incrementado la plantilla de Servicios 
Sociales en lo que va de mandato. 
 
- Estamos trabajando en la modificación de la RPT para mejorar la parte administrativa,  
fundamental en el tema que nos ocupa, como fundamental es el impulso que venimos dando a 
la administración electrónica. Entre otras cuestiones,  ya hemos renovado los equipos 
informáticos y hemos pedido en la mesa de trabajo de las cuatro ciudades más pobladas del 
Archipiélago que sea el Gobierno de Canarias quien gestione directamente la PCI, lo que 
indudablemente supondría un descargo para nuestra plantilla.  
 
- El Plan Integral de Jinámar, barrio del que provienen el 46% de las personas que recurren a 
los Servicios Sociales municipales, supondrá también rebajar la carga de trabajo que antes 
mencionábamos. 
 
- Como concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Telde, me dirijo a los grupos 
políticos de esta Corporación para invitarles a que trabajemos todos juntos en un área que 
tiene una importancia capital para gran parte de la ciudadanía teldense, haciéndolo con la 
mayor responsabilidad y especialmente con altas dosis de prudencia pues, reitero, la imagen 
de nuestra ciudad y la situación de miles de personas nos va en ello.  
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): escuchándolo he tenido que dar la vuelta a la 
intervención que tenía prevista, ha venido usted aquí a comparecer ante el salón de Pleno y el 
público que nos escucha y lo único que ha hecho es ponerse medallas, dar datos como 
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siempre hace el gobierno del lado que más le conviene al gobierno y francamente echo en 
falta que hable del Centro de Menores, del Centro Psicosocial, del Centro de Alzheimer, del 
Centro de Día de Taliarte, de la campaña de navidad, de los centros de mayores que están 
cerrados en Jinámar y lo cierto es que usted tiene tiempo ilimitado no como yo. Antes que 
nada, también quiero expresar mi máxima repulsa a que no haya sido convocada una 
Comisión extraordinaria de Servicios Sociales dada la importancia de este tema, los Grupos 
que formamos parte de la oposición tenemos solo dos minutos para hablar y nos tenemos que 
callar, no podemos debatir con profundidad sobre estos temas que tanto nos importan a todos, 
pero no solo es que no se haya convocado la Comisión extraordinaria de Servicios Sociales, 
es que , por parte del Gobierno, no se nos ha dado ni siquiera una respuesta, a mi me 
encantaría poder trabajar de la mano con usted y poder debatir con profundidad de estos 
asuntos. Cuando yo hablo con la gente, en estos largos 28 meses, podemos resumir todo lo 
que he dicho anteriormente más el contrato de los alimentos vencidos, lo que supone una 
larga espera por las familias que necesitan recibir esos alimentos porque no es lo mismo que 
la trabajadora social autorice directamente con la empresa suministradora un vale de 
alimentos a que tenga que esperar a que se ingrese un dinero en una cuenta corriente, no es lo 
mismo. 
Quiero aprovechar este punto para rechazar todo tipo de insulto, violencia y demás 
manifestaciones que en muchas ocasiones sufren los trabajadores municipales, incluso los 
concejales, a nosotros desde el Partido Popular eso nos parece mal no como otros Partidos, a 
nosotros nos parece mal cuando se le hace a cualquiera de las  personas pero sin embargo 
también quiero entender porque así lo he sufrido en mis propias carnes, la sensación de 
puertas cerradas, los nervios que le pueden entrar a una familia cuando quiere tocar a la 
primera puerta, a la más cercana y que se la encuentre cerrada, sobre todo y en palabras suyas 
Dña. Carmen, como dijo antes, que cada día los ciudadanos de Telde se ponen en el año 2015, 
como bien recordaba Dña. Esther, usted abanderó dentro de su programa electoral el tener 
durante 24 horas un servicio permanente de urgencia de servicios sociales en la Alcaldía 
cuando usted cuando hizo el discurso de toma de posesión como Alcaldesa se comprometió a 
llevar el Área y han pasados dos concejales, una directora general, una asesora y, 
francamente, los Servicios Sociales van a peor cuando usted y ahora lo puedo decir después 
de 28 meses se comprometió a abrir las escuelas infantiles en aquel mes de septiembre como 
primera medida para ayudar a las familias que pertenecían o que estaban bajo el amparo de 
los servicios sociales, a buscar un trabajo, este sistema no funciona.  
D. Diego usted dice ahora que se enorgullece de que el Gobierno de Canarias esté arreglando 
el Centro de Mayores con 430.000 €, se enorgullece dos años más tarde, usted se enorgullece 
de que una obra empiece con dos años de retraso, ¿eso es para estar orgulloso o para hacer 
autocrítica?, usted habla de que en el proyecto de presupuesto del 2018 ha habido un aumento 
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en la partida de presupuesto de servicios sociales de 200.000 €, nosotros como Partido 
Popular, no voy a hablar del pasado que fuimos los primeros en aumentar esa partida 
presupuestaria, quiero hablar del futuro y espero que una de nuestras enmiendas o alegaciones 
al presupuesto se aumentar esa partida a 500.000 € y que usted así lo acepte. Usted está 
hablando de mejorar el funcionamiento interno de la Concejalía que está trabajando, mire, ¿y 
el informe del 05 de octubre de los trabajadores sociales, es mentira?, usted está hablando de 
que ha aumentado el personal y, ¿los que se han marchado quién lo dice?, los medios de 
comunicación, las personas que lo sufren. Servicios Sociales no solo es aumentar partidas 
presupuestarias  que también, no solo es poner dinero que también, se le olvidó decir que en 
el mandato anterior fue la primera vez que el Cabildo de Gran Canaria habilita una partida de 
ayudas de emergencia social para todos los municipios de Gran Canaria, no sé si cuando usted 
hace esas sumas que hace que cuatriplica las ayudas, cuenta con las del Cabildo o no. Como 
le decía antes, aumentar el dinero en servicios sociales no es la solución, es parte de la 
solución, lo importante es saber gestionar los recursos, y, ¿cómo se gestionan estos recursos?, 
¿Cómo sale mal es culpa de los trabajadores?, los trabajadores municipales sobre todo los que 
están centrados en Servicios Sociales, llevan sufriendo un desmantelamiento durante estos dos 
años, sin vehículo, con falta de seguridad y los usuarios están aumentado la espera a la hora 
de ser atendidos, sobre eso no le he escuchado decir nada en su comparecencia, entiendo que 
lo dirá después, que concretará como va a solucionar todos estos problemas, me hubiese 
gustado que este debate, al margen de ser en este Pleno evidentemente, hubiese sido en una 
Comisión informativa para poder francamente debatir. A mi me gustaría ahora escucharle 
decir y concretar cuáles son sus objetivos, con qué dirección política va a llevar la Concejalía, 
que usted diga que quiere conseguir unos objetivos y para ello va a hacer tanto, le recuerdo a 
usted que ya la oposición porque están en minoría pese a que a la Alcaldesa le gusta, en una 
ocasión le dimos la vuelta a la tortilla y gracias al trabajo de la oposición, el Centro de 
Mayores de Taliarte sigue siendo una gestión municipal porque si hubieses ido por usted 
hubiese pasado a manos del Cabildo de Gran Canaria y me gustaría saber por qué en el 
proyecto de presupuesto de 2018, desaparece la partida del Centro de Alzheimer, alo mejor 
usted en esta comparecencia nos lo puede explicar, francamente le pido que en su próxima 
intervención no hable de lo bien que lo hace, no se ponga medallas, no estamos aquí para 
ponernos medallas, que hable usted de las propuestas de futuro que tiene. Estaba hablando 
antes la Sra. Alcaldesa del municipio de Santa Lucía, de los bien que iba Santa Lucía, de la 
suerte que tenía el Ayuntamiento de Santa Lucía, simplemente decirle que Santa Lucía no es 
un ejemplo como municipio al que tengamos que hacerle caso  porque es el municipio más 
pobre de España. Ahora no me queda otra que callarme, de no poder debatir con usted, 
escuchar Sra. Alcaldesa su hora final como nos tiene acostumbrados, al trabajo bien hecho.  
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D. Juan A. Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): los que defendemos los servicios 
públicos y en especial los servicios sociales como garantía de derechos de la ciudadanía, 
lamentamos tener que tratar estos asuntos en una comparecencia política siendo incapaces de 
haberlos tratado con anterioridad en otros foros y de otras maneras intentando así solucionar 
los problemas cuando surgen y no cuando ya está formado el caos. Esta Formación Política 
que represento Ciuca-Unidos Por Gran Canaria llevan dos años anunciando y poniendo en 
conocimiento del gobierno, en concreto a los diferentes responsables de Servicios Sociales, 
las deficiencias de la Concejalía y su cercanía al colapso en que finalmente se ha convertido. 
Ciuca-Unidos Por Gran Canaria ha demostrado desde el minuto uno su compromiso con las 
familias más desfavorecidas del municipio, así lo hicimos cuando tomamos posesión de 
nuestras actas como concejales, cuando anuncié en junio de 2015 que el gobierno que se 
conformaba en ese momento tenía que trabajar en la prevención y evitar el asistencialismo, 
anunciando en ese mismo momento que nos iban a encontrar al lado del gobierno en estos 
asuntos, desgraciadamente no se nos ha tenido en cuenta. Ciuca-Unidos Por Gran Canaria ha 
alertado decenas de situaciones mucho antes de que ocurrieran manteniendo así nuestro 
compromiso de oposición constructiva y no esperar a que ocurran los hechos para luego 
criticar la mala gestión, siempre hemos mostrado alternativas antes de que hayan sucedido las 
cosas, estamos por lo tanto ante una situación histórica en el municipio de Telde, por primera 
vez un Concejal de Servicios Sociales comparece ante el Pleno municipal para dar cuenta de 
la situación del Área por la negativa gestión y por el colapso técnico como tituló 
recientemente el Canarias 7 cuando se hacía eco en una publicación de las dificultades y 
pésimas condiciones laborales que le relataban el propio personal de la Concejalía. También, 
por primera vez, en Servicios Sociales dimite y presenta su renuncia la jefa de servicio, 
cansada de reiterar en decenas de ocasiones el caos reinante en la Concejalía, su 
profesionalidad y responsabilidad la ha llevado a apartarse del cargo como compromiso de 
principios de los que cree y defiende. Los sindicatos han enumerado en reiteradas ocasiones 
las deficiencias de la Concejalía, como la falta de protocolo en las ayudas de emergencia 
social, la falta de personal, también la queja de espacio para archivar, existiendo lugares 
donde los expedientes de los usuarios están ene le suelo, trabajadores sin ordenador, además 
se ha llegado a cumplimentar expedientes y solicitudes a bolígrafo por la falta de impresoras o 
tintas, por la falta de materiales como folios, grapas, sillas o mesas. Como hecho histórico 
también destacar la unanimidad de los trabajadores municipales del Área que, por primera 
vez, han elaborado un escrito de 38 páginas enumerando una por una las deficiencias de 
Servicios Sociales y no solo es la falta de personal, las quejas exponen problemas graves de 
seguridad, de malas condiciones laborales, de caos y de instalaciones que no reúnen las 
condiciones propias de trabajo. 
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Por nuestra parte, desde Ciuca-Unidos Por Gran Canaria, en estos dos años hemos solicitado 
en varias ocasiones a la propia Alcaldesa que tome las riendas de Servicios Sociales para 
llegar a donde hemos llegado pero nuestra petición ha sido obviada y la realidad es al que es. 
Podemos continuar con las deficiencias que presentas otros servicios del mismo Área como 
puede ser el Centro Psicosocial, con falta de servicio, falta de personal y deficiencias en sus 
instalaciones o el Centro de Alzheimer de La Pardilla con falta reintervención municipal en el 
edificio, con trabajadores sin cobrar o con partidas presupuestarias sin gastar en dicho 
servicio. Tampoco podemos dejar atrás el servicio de de día de Taliarte donde se prometió 
que todo iba a continuar igual y posteriormente se dejó de `prestar la atención a los usuarios 
por la tarde, provocando el despido de cuatro trabajadoras que, por cierto, han demandado a 
este ayuntamiento y no es la única demanda ya que también una usuaria del servicio del 
Centro de Día de Taliarte también ha utilizado la misma vía para reclamar sus derechos al 
caerse durante el servicio de día de Taliarte cuando solo se disponía dos trabajadoras frente a 
20 mayores incumpliendo así el ratio de trabajadores-usuarios. 
Ciuca-Unidos Por Gran Canaria no ha publicado informaciones de Servicios Sociales por 
capricho, hemos tenido que llegar a los medios de comunicación por la falta de escucha del 
gobierno municipal, incapaz de reconocer sus errores y cargando fácilmente con el pasado 
para justificar su pésima gestión. El Centro de Mayores de Telde también ha sido víctima de 
una política sin rumbo en la Concejalía, también por primera vez los usuarios del único centro 
del municipio acudieron a este Pleno municipal para reivindicar la reapertura en sus 
instalaciones, los mayores pasaron de tener cerrado su Centro seis meses a luego abrirse sin 
ninguna acción municipal, ¿cómo se le explica  a los mayores que se les iba a cerrar el Centro 
por obras por una semana y luego permaneció cerrado seis meses?, ¿cómo se le explica que 
mientras Dña. Marta Hernández llevaba el Área de Servicios Sociales el Centro estaba 
cerrado y desde que llegó D. Diego Ojeda, sin realizar ninguna obra, el Centro se volvió a 
abrir?, usted dice que está haciendo obras en estos momentos en el Centro de Mayores 
también es importante destacar que, en los dos últimos ejercicios, se ha devuelto 60.000 € de 
la subvención del Centro de Mayores. Los mayores también han perdido la mayoría de sus 
visitas culturales, la eliminación de la semana de los mayores el día grande de San José o la 
fiesta de Los Finaos.  
De los hechos anunciados públicamente por esta Formación cabe señalar la falta de vales de 
alimentos de emergencia social con los supermercados, esta Formación anunció en septiembre 
que se extinguía el contrato y de que, a partir de ese momento, se quedaban los usuarios con 
cheques nominales, método lento y que no solventa una emergencia social si no que diga el 
gobierno municipal si una emergencia social es tramitar un vale de alimentos en el mes de 
julio y en la actualidad está pendiente aún por cobrarlo, ¿esto es una emergencia social?. 
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El número de personas que duermen en la calle también ha aumentado considerablemente en 
los dos últimos años de este gobierno, el 03 de junio del año 2016 ya Gloria Cabrera como 
Portavoz de Coalición Canaria advertía del aumento de personas sin hogar durmiendo en las 
paradas de guagua, desgraciadamente estos hechos se han incrementado con personas 
durmiendo en las oficinas bancarias, en nuestras playas, en instalaciones municipales o en 
parques y jardines de nuestro municipio, podría continuar con un innumerable número de 
acciones producidas en los últimos años como robos en las unidades de trabajo social o en la 
propia unidad alimentaria, el alto número de bajas laborales, peticiones de los trabajadores 
para ser trasladados a otros departamentos y un sin fin de anomalías pero el tiempo es lo que 
es. El Gobierno municipal justifica con números y partidas económicas lo que es una realidad 
social y no podemos caer en la política asistencialista para camuflar los hechos sociales. 
 
D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): uniéndome a los comentarios que han dicho los 
compañeros y que completo, al final y de manera no reiterativa al final hay una cuestión vital, 
el diagnóstico y las fotos son cuatro concejales y concejalas, un pacto que se anunció estando 
conforme y de acuerdo donde la Sra. Alcaldesa nos tranquilizaba que gestionase el Área 
directamente porque era conocedora de la realidad social, unos trabajadores y trabajadoras 
que hay que estar con ellos y felicitarlos por su labor, sobre todo la consideración hacia ellos 
y, sobre todo, hacia las situaciones en las que viven, desde el Partido Socialista queremos 
agradecerles su gestión durante todo este tiempo, gente que viene a trabajar, gente que asume 
con responsabilidad las funciones que hacen y se ven desbordados, ellos y no otros son los 
que permanecen ahí dando la cara, unos usuarios donde los diagnósticos son cada vez peor, 
vivimos en una realidad, según informe reciente, donde Canarias se sitúa el vagón de cola de 
la pobreza, de las Comunidades con más circunstancias y situaciones de pobreza mayor, hay 
circunstancias en las que ya no solo son personas con necesidades las que acuden a los 
Servicios Sociales, hay personas que aún teniendo trabajo son pobres y hay otros que teniendo 
trabajo la pobreza se manifiesta también en la cola de los supermercados, gente que no llega a 
fin de mes y gente que, a pesar de tener un salario, también vive en una situación de pobreza 
dada la situación precaria laboral y los salarios bajos que existen en esa sociedad, no lo digo 
yo, lo dice ese mismo informe que relata la situación donde los índices de pobreza cada día 
aumentan y esta ciudad es conocedora de ello, muchísimos barrios donde ha cambiado la 
simbología, personas que tenían trabajo hasta hace bien poco se encuentra tocando las puertas 
de esta Administración en aras de tener la ilusión o la esperanza de poder acceder a un 
convenio o tan siquiera una ayuda, una ayuda que no llega en tiempo y forma, una ayuda que 
no le solventa ni le soluciona la papeleta sino que genera mucho nerviosismo a los cuales 
acude a los Servicios Sociales ante la desesperación que sufren en sus familias. Les decía que 
ese diagnóstico es, para nosotros, vital, una ejecución presupuestaria que nos gustaría saber en 
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esta comparecencia en 2016 cuál fue la ejecución presupuestaria en el Área de Servicios 
Sociales, la responsabilidad de los cargos de confianza y, sobre todo, qué resultado ha habido 
cuando se han marchado alguno de ellos y donde sobre todo, la Jefa de Servicio abandona 
ante la imposibilidad de ser capaz de resolver una situación. Nos encontramos ante una falta 
de coches donde se tiene en cuenta que hay otros que se encuentran depositados en el Goro, 
sin darle ningún uso, ninguna gestión a pesar de que tengamos capacidad para gestionar un 
vehículo más en esta Administración. El diagnóstico nos preocupa principalmente porque la 
falta de personal y, sobre todo, el colapso son ellos los que han evidenciado la foto, 
principalmente la valentía y el valor de ellos mismos, los trabajadores y trabajadoras 
municipales, en su escrito de queja, han evidenciado una situación que ya de por sí era 
incapaz de taparse, sobre todo tenemos que tener en cuenta que llevamos un año en aras de 
gestionar desde Recursos Humanos esa capacidad de darle mayor dotación sabiendo de 
antemano la dificultad, por eso para nosotros es muy importante la acción política, la acción 
de carácter constructiva, la acción política que se evidencie con una política de altura que 
sacuda Madrid y no es importante, la gente evidentemente no conoce de la capacidad que se 
tiene cuando se es influyente en los presupuestos generales del Estado, cuando un Partido es 
capaz de obtener bonificaciones a los distintos vuelos insulares no están pensando en las 
personas, no están pensando en aquellos que más sufren, ese poder político se tiene que 
evidenciar en las ayudas, los mismos 600.000 € que se han dotado para conveniar a 56 
personas en el barrio de Jinámar tiene que ser la política de altura donde si somos progresistas 
realmente se note en ese resultado, una política que de lugar a entender la situación de Telde, 
que se negocie en Madrid la capacidad e crear mayor número de plazas, que se rompan 
distintos obstáculos que sufre este municipio a nivel económico y, sobre todo, que se de la 
posibilidad de hacerlo. Durante ese trayecto proponemos que las distintas ayudas de las 
distintas Administraciones ejerza una labor pedagógica, que no solo se contrate a personas 
para trabajar en esos proyectos sino que se dote en esos mismos proyectos de la capacidad de 
contratar a trabajadores sociales, que se meta en ese tipo de proyectos capacidad de técnicos 
cualificados en el Área que vengan a ser capaces de dotar ala Administración y, sobre todo, 
que se tengan en cuenta las infraestructuras. El Centro de Mayores, como bien decían los 
compañeros, fue una demostración vital de pensar en las personas, de que las políticas se 
hacen para las personas y conseguimos, desde la oposición, evitar esa cesión al Cabildo de 
Gran Canaria para seguir pensando en ellas, sobre todo en nuestros mayores pero también 
propusimos, días más tarde, un cambio en la ordenanza fiscal, un cambio que regulaba y 
decían como se tenía que hacer para poder ser capaces de gestionar por sí mismos ese 
mantenimiento de esas infraestructuras, jamás se escuchó y jamás se dio la opción de poder 
trabajar. Nos brindamos desde hoy, no solo en esta exposición pública de una situación 
penosa y que no nos debe conducir en ningún caso a tener luchas partidarias sino una cuestión 
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de lucha por las personas, de los que más sufren, de los que menos tienen y en esa lucha 
debería constituirse como se ha probado hoy el Reglamento a través del Área de Igualdad que 
fue ejemplo de regular la disposición de todos los Grupos a sentarse y la disposición de todos 
los trabajadores y trabajadoras a gestionar una mesa de trabajo común donde nos podamos 
decir lo que pensamos y, sobre todo, dar soluciones y respuestas a la gente, una solución que 
no son incapaces de gestionar y que por nosotros en ese lado cuenten para hacerlo, por lo 
tanto, decirles que, en este caso, es vital la aprobación no solo de esos presupuestos sino 
saberlos gestionar y lo más importante que es lo que creo que debería de quedar claro, la hoja 
de ruta en los próximos dos años porque la situación empeora y parece que estamos haciendo 
pasar el tiempo para llegar a final del mandato. 
 
D. Juan Fco. Artiles Carreño (Más Por Telde): yo creo q ue aquí la que ha tomado la 
iniciativa es Esther, miembro del Grupo de los No Adscritos, yo no le voy a restar ningún 
protagonismo pero en este trajín del tiempo que llevo siendo concejal representando a los 
vecinos, yo parto de la base que todos los Grupos Políticos tenemos esa sensibilidad con las 
cuestiones sociales, parto de esa base y estoy convencido de que eso es así porque a veces 
parece que hay Grupos que la tienen más que otros o que se las arrogan y las hacen suyas 
cuando todos estamos en política para servir a los demás. En este tiempo que llevo entrando y 
saliendo en este salón de Pleno que van por los seis años, yo recuerdo en el mandato pasado, 
donde mismo está usted, estaba Dña. Sonsoles Martín y sufrió un intento de comparecencia 
como el que usted está hoy llevando a cabo, aquí hemos hablado absolutamente de todo en el 
salón de Pleno, no hay más que revisar las actas, también recuerdo a Dña. Mª del Carmen 
Castellano presidiendo el salón de Pleno tratando de controlar los tiempos de los Grupos de la 
oposición, algunos lo superaban con creces pero no pasaba nada, todo valía, yo he escuchado 
absolutamente de todo desde la bancada de la oposición, respuestas desde el Gobierno, unos 
para acá, otros para allá, hemos escuchado absolutamente de todo y, en algunos casos, 
acusaciones de demagogia incluidas y hay una cuestión que es clara y la evidencian todos los 
Grupos cuando hablan, cada cual en su estrategia, en sus ideas o en sus pensamientos es libre 
de decir lo que considere pero hay una realidad, la realidad está expresada por los trabajadores 
de Servicios Sociales, no creo que  eso lo hagan público o salga  a la luz por capricho de 
nadie, la otra es el padecimiento de las personas que sufren en la situación social, económica 
o como la queramos llamar y que podemos hacer un análisis o debate de por qué llegamos a 
este punto y podremos buscar cien mil responsabilidades pero yo, por una cuestión que usted 
dijo en los medios que antes Dña. Esther aludió a ella, porque parto de esa base de que todos 
los Grupos Políticos y todas las personas que estamos aquí tenemos esa sensibilidad con las 
cuestiones de Servicios Sociales, Más Por Telde lo puede corroborar, la Alcaldesa anterior o 
ustedes actualmente, nunca nunca hemos traído a este salón de Pleno cuestiones de este nivel, 
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nunca hemos ido al fondo de las necesidades que tengan las personas para hacer discursos 
políticos ni hemos entrado en este tipo de debate hasta hoy, ni con la Alcaldesa siendo 
Alcaldesa y estando nosotros en el Gobierno ni con Dña. Natalia ni con Dña. Marta, nunca 
hemos entrado en esas cuestiones ni hemos entrado a debatir, todo lo contrario, porque, al 
final, la crítica que yo hoy le pueda estar haciendo a usted que tengo razones porque las 
cuentas están ahí y donde se ve el nivel de ejecución y de trabajo está en la liquidación de 
cuentas y se ve hasta donde se ha llegado y hasta donde no se ha llegado, eso es una realidad 
pero también entiendo que cuestionarles a ustedes en esta Área o a quien sea quien esté ahí, al 
final estamos cuestionando a profesionales que están detrás y estamos poniendo también en 
cierto riesgo a las personas que sufren esta situación, por lo tanto yo solo quiero hacerle una 
pregunta basada y fundamentada en esto que todo depende del momento donde esté cada cual. 
Usted dijo y así lo recoge D. Carmelo Ojeda en Teldeactualidad de una entrevista en PCL 
Radio con Rosi Morera, hay Partidos que quieren sacar rédito de un Área tan sensible como 
Servicios Sociales, yo parto de la idea de que un Partido Político lo que siempre querrá sacar 
es rédito político, no querrá sacar otro pero parto de la idea que dije antes de que todas las 
personas que estamos en este salón de Pleno estamos en la misma idea de trabajar por y para 
las personas. A mi sí me gustaría, por zanjar la duda, que usted ponga nombres y apellidos a 
esas personas o a esos Grupos porque desde Más Por Telde entiendo que no somos pero por 
dejar las cosas claras simplemente.  
 
Dña. Esther González Santana: D. Diego Ojeda usted habla de las ayudas que se han 
tramitado y se incrementa el número de ayudas en comparación con el Gobierno anterior pero 
lo cierto es que se sigue ralentizando, se sigue tardando mucho en conceder ese tipo de 
ayudas. Por otro lado, en referencia alo que comentaba la Sra. Martín, por supuesto, total 
apoyo a los trabajadores frente alas situaciones que se ven con usuarios pero también hay que 
tener en cuenta y hay que ponerse en el lugar de esas familias, pongámonos en el lugar de una 
familia que ha recibido esa charla para la ayuda de alimentos a finales de julio y que hoy a 
finales de octubre sigue sin materializarse esa ayuda, pongámonos en la situación de esas 
familias que tiene que dar de comer a sus hijos, obviamente están desesperados y van a 
reaccionar de la forma más emocional que se puede. Cuando la gestión es tan lenta y se tarda 
tanto tiempo pues al final los propios responsables del Área son los que están poniendo a las 
trabajadoras que son las que están en primer lugar, son las que las ponen en el punto de mira 
porque ellas son las que tienen que dar la cara frente a los usuarios. Para los próximos 
presupuestos, ¿se han puesto medidas para acelerar la tramitación de ayudas?, sí, pero 
estamos a finales de octubre y la alimentación es una necesidad que hay que cubrirla a diario, 
no podemos esperara a que se aprueben los presupuestos, ya llevamos más de dos años y 
medio de mandato y seguimos con la tardanza en tramitar las ayudas esenciales. 
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El gran problema que tiene Servicios Sociales es el de personal, insuficiente, provocando que 
no se puedan gestionar más ayudas y mermando la atención actual, y sin embargo han sido 
incapaces de sentarse con los sindicatos y trabajadores para modificar la relación de puestos 
de trabajo y actualizarla para empezar a solucionar por ahí los problemas de este 
ayuntamiento. 
Su dejadez ha sido tan grande, que el proyecto de personal de los presupuestos ha 
conseguido el voto en contra de todos y cada uno de los sindicatos y representantes de los 
trabajadores de esta casa. Todos y cada uno. 
 
Por todo lo dicho, les pedimos que hagan lo siguiente: 

● Dialoguen de una vez, hagan uso de la participación de la que tanto han hecho 
bandera y que no aplican, y modifiquen la RPT y demás estructuras, para dotar a 
Servicios Sociales y el resto de las áreas de equipos de trabajo por ratios de 
población aceptables y que puedan sacar el trabajo adelante. 

● Aumenten el presupuesto de Servicios Sociales también en las vertientes preventivas 
y promocional. 

● Asuman que el trabajo del área debe realizarse de forma transversal, aprueben de una 
vez las cláusulaso sociales en los expedientes de contratación y muestren voluntad de 
mejorar el municipio. 

● Pidan en la Ley de Barrios para grandes ciudades que quieren impulsar desde el G4 
apoyo para realizar una descentralización real del ayuntamiento de Telde, porque la 
actual provoca más inconvenientes que ventajas. 

● Doten de materiales y recursos al área. 
● Por último, esperemos que las enmiendas que hemos presentado al presupuesto en 

servicios sociales no caiga en saco roto, ya que todas están basadas en las peticiones 
de los trabajadores para mejorar las condiciones y atención a la ciudadanía.  

D. Diego Ojeda Ramos: he escuchado hasta lo del voto 176 de Nueva Canarias en apoyo a 
los presupuestos generales del Estado por lo cual por ejemplo en el ámbito de la dependencia 
vamos a tener 5.000.000 € más mientras que otros tienen hasta 90 diputados y no han 
conseguido absolutamente nada. Me dicen que si me siento orgulloso de que dos años después 
el Centro de Mayores de Telde por fin sea una realidad, es que antes otros no hicieron nada y 
algunos nos engañaron, me alegra que la Portavoz del Partido Popular hable de la campaña de 
navidad o hable de todo lo que hizo en esa Concejalía cuando tuvo responsabilidades de 
Gobierno, déjeme decirle que los trabajadores me dicen que usted no pasó ni un solo día por 
la Concejalía o cosas como que no se le podía molestar días antes en la campaña de Reyes 
porque usted compraba los regalos de sus hijos, eso lo dicen los trabajadores. 
Me habla de que los vales de alimentos están vencidos y los vales de alimentos no están 
vencidos, se acabó el contrato y lo que nos queda son las ayudas nominales para alimentos, ya 
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expliqué cuales son los mecanismos porque hemos heredado esas bases de ejecución del 
presupuesto y he explicado que estamos trabajando para que eso cambie y se agilice. 
He escuchado cosas que no tienen sentido como que teníamos una Directora General, eso no 
fue en este mandato. 
He escuchado cosas como que lo importante es saber gestionar los recursos, sí, si voy por la 
Concejalía sí si no va a hacer difícil. 
He escuchado que la Jefa de Servicio dimitió, no, no ha dimitido, pidió su traslado y 
reincorporación a donde era Jefa de Servicio porque sencillamente se le acabó su comisión. 
He escuchado que hay trabajadores de Ralons, me refiero concretamente al Alzheimer, que no 
han cobrado y no es cierto, han cobrado y lo que ha hecho esta Corporación y algunos han 
levantado la mano para impulsar esos reconocimientos extrajudiciales de crédito porque sin 
esa validación es imposible tramitar el pago, se le pagó el mes pasado a febrero y hubo un 
error que se corrigió en el Pleno anterior para proseguir el trámite de pagarle hasta el mes de 
junio y me consta porque he hablado con el representante de Ralons que sí que han cobrado y 
yo sí que comparezco y además gustoso para dar todas las explicaciones que sean necesarias, 
algún otro evitó esta comparecencia pero a mi, como le dije en aquel momento, me hubiese 
gustado que al comparecencia fuera en el Pleno anterior, usted sabe que siempre he estado 
pendiente del teléfono cuando usted me ha llamado o yo la he llamado y hemos hablado de 
casos particulares, por ejemplo, recientemente, le dije a las 8:00 horas de la mañana estoy en 
Servicios Sociales cada día, es decir, que me extraña este tipo de actitudes. 
Por supuesto que somos conscientes de que el funcionamiento interno del área tiene que ser 
reforzado, porque la situación de los trabajadores y trabajadoras nos preocupa, como no podía 
ser de otra manera. Pero especialmente, y aquí creo que coincidiremos todos, porque debemos 
seguir garantizando el fin último, que no es otro que prestar el mejor servicio posible a la 
ciudadanía. 
Y con los datos en la mano, leer en la prensa palabras como ‘caos’, ‘colapso técnico’ o que 
‘no hay estructura’, no solo creo honestamente que no se corresponde con la realidad sino que 
creo que dañan gratuitamente la imagen de esta Institución y de esta ciudad. Asuntos que 
mejorar, sí, pero todas esas palabras tan gruesas, no porque desde el colapso técnico no se 
cuatriplican las ayudas a las familias, porque desde el caos no se gestionan más de dos 
millones de euros en un ejercicio, porque sin estructura no se ejecuta el 94,4% del 
presupuesto de la Concejalía, cifra  que ni de lejos se alcanza habitualmente en las 
Administraciones públicas, ni el 100% de las ayudas que llegan de Administraciones 
supramunicipales, porque desde esa situación que se describe no se pone en marcha un Plan 
Estratégico de los Servicios Sociales municipales para provocar un cambio necesario en la 
manera de ver la política social, desterrando el puro asistencialismo para avanzar en la 
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verdadera inserción de las familias y que estas puedan desarrollar dignamente su proyecto de 
vida, rebajando además la pobreza y la exclusión estructurales. 
El 14 de junio de 2016, a instancias de una organización independiente, la Asociación de 
Directores y Gestores de Servicios Sociales, todos los grupos parlamentarios firmaron un 
documento en el que se comprometían a revertir los recortes que han sufrido las prestaciones 
del servicio de atención a personas en situación de dependencia desde 2012. El único que no 
asistió fue el Partido Popular.  
Los recortes del Partido Popular convierten en papel mojado la Ley de Dependencia.  
La norma cumple diez años con 355.596 personas esperando una ayuda que ya les ha sido 
reconocida. Cerca de 125.000 dependientes han fallecido sin recibir la prestación. Uno de 
cada tres dependientes reconocidos no recibe prestación. 
Me preguntaba el compañero de Más Por Telde antes que pusiera nombres y apellidos, están 
en la prensa los nombres y apellidos, yo no les he visto a ustedes salir en la prensa a decir 
nada, los nombres y apellidos cada uno se retrata como quiere.  
 
Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): se ha hecho una alusión personal hacia mi persona que 
usted además no ha corregido y yo lo que quiero es felicitar al Concejal D. Diego por lo bien 
que acepta las críticas y por la altura de miras que tiene como político. Si nos dejásemos 
llevar por chismes traeríamos a este salón de Pleno no le quiero decir ni qué y, para que se 
quede tranquilo, por eso de que usted no estaba en el salón de Pleno, que sepa usted que mi 
hija nació el 18 de enero, que yo trabajé hasta el 17 y que la queja a la Alcaldesa forzó una 
comparecencia en el Área de Servicios Sociales donde se dijeron propuestas en el mes de 
febrero cuando yo tan solo llevaba tres semanas en el Área de la misma y, para que se quede 
tranquilo, que sepa usted igual que yo, que, cuando uno tiene niños chicos no compra los 
regalos de navidad en el último día y que sigo sin escucharla una propuesta en positivo para 
llevar a cabo el Área de Servicios Sociales, lo único que le he escuchado son medallas 
personales, autobombo y, francamente, no creo que sea lo que se merecen ni los ciudadanos 
de Telde ni los usuarios de Servicios Sociales, exijo una disculpa. 
 
Sra. Alcaldesa: realmente aunque parece que a algunos Grupos como el Partido Popular, no 
les gusta que intervengamos, pero hay un problema que es que somos el Gobierno porque los 
ciudadanos nos han votado y porque este Pleno en mi caso me votó y muchos respetamos la 
soberanía popular, por tanto, esa es la legitimidad que tenemos. Yo comparto con D. Juan 
Fco. Artiles que debemos presuponer que todos tenemos la misma sensibilidad con el área 
social, es verdad que luego cuando se gobierna esa sensibilidad a veces no está tan clara y es 
verdad que hay algunos que hoy no se ponen colorados, hacen alusiones al Gobierno, 
increpan al Gobierno pero luego cuando el Gobierno habla no escuchan. Decía que hoy quien 
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no se pone colorada para recriminar al Gobierno que no abra las escuelas infantiles que ellos 
cerraron eso sí se llama cinismo político que yo sinceramente creo que necesitaría de un 
estudio porque, que la gente pueda ser cínica es bastante habitual pero que no se le note en la 
cara el rubor sí que requiere de un estudio profundo psicológicamente, por tanto es difícil 
presuponer la misma sensibilidad social a todo el mundo porque no todo el mundo cuando 
gobierna lo demuestra, hay quienes cierran escuelas, hay quienes no reparten ayudas sociales, 
hay quienes no pasan por la Concejalía de Servicios Sociales, etc. La realidad social que 
padece esta ciudad que además desgraciadamente la padece toda Canarias y parte de España, 
la causa profunda de esa pobreza y exclusión no se le puede imputar probablemente a ninguno 
de los que estamos aquí, tiene que ver con el sistema que se ha generado y con una economía 
abanderada por el Partido Popular a nivel estatal donde, lejos de ir a una economía de generar 
empleo, ha ido generando una economía que genera cada vez más pobreza y los datos están 
ahí de cómo la brecha social se ha abierto después de las políticas de recortes de la derecha en 
España. Quien saca a las familias de la situación de pobreza y exclusión es el empleo, salvo 
algunas personas o algunas familias que por su realidad, incluso por su salud, no tiene 
posibilidades de insertarse en el mundo laboral y, efectivamente, todos los países avanzados a 
lo que apuntan es a una renta básica para esas familias que nunca podrán insertarse en el 
mundo laboral porque, o no tienen la formación, o tiene una edad avanzada o tienen un 
problema de saludo, pero, en el resto de los casos, tenemos que abordar esta problemática 
desde la responsabilidad y con acciones estratégicas. Efectivamente un plan estratégico de los 
Servicios Sociales va a ahondar en paliar esta realidad, insisto, la pobreza cero en el mundo 
no hemos conseguido erradicarla, es una realidad compleja que tiene causas estructurales muy 
profundas que tiene que ver con la educación, con la formación, con la cultura, con la falta de 
políticas que favorezcan la empleabilidad, con que la pobreza se hereda y al final son los 
nietos los que repiten esa realidad que vivieron sus abuelos, pero ese plan estratégico es muy 
importante porque es quien va a acabar con el existencialismo para poder avanzar en las 
políticas de reinserción. ¿Qué hemos hecho en estos dos años?, todo lo que hemos podido y 
más y, sinceramente, queda mucho por hacer, en estos dos años este Gobierno ha podido 
captar 3,5.000.000 € para poder ayudar a erradicar la pobreza en Jinámar que, por cierto, es el 
40% de las ayudas sociales que nos piden, 600.000 para empleo y 600.000 € para cambiar las 
políticas sociales pero además estamos rehabilitando el Valle, estamos intentando trabajar un 
plan estratégico pero, así todo, ya les adelanto que erradicar esta realidad es muy complicado, 
que haremos todo lo que esté en nuestra mano para mejorar la realidad, estoy convencida que 
el nuevo presupuesto va a ayudar mucho porque quitando una de las bases de ejecución 
podremos acelerar la respuesta en el trámite de ayudas de emergencia, ¿o no le interesa a la 
oposición por ejemplo que con el nuevo presupuesto ya las ayudas de emergencia no se 
tramitarán en seis meses sino que se podrán tramitar en un tiempo muy corto?, es que yo no 
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entiendo, si plantean problemas déjennos que nosotros planteemos las soluciones que se 
supone que es de lo que se trata, por eso le decía al Sr. D. Juan Fco. Artiles que se nos 
presupone a todos un ánimo constructivo y un ánimo de mejorar. 
 
 
3. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Por el concejal no adscrito, D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga, se formulan los 
siguientes ruegos y preguntas:  
 
Antes de empezar con los ruegos y las preguntas voy hacer un chascarrillo, “yo flipo”. 
Durante la mayoría del Pleno de hoy hemos escuchado cantos a la memoria y ahora quiero 
refrescarle la memoria al concejal D. Eloy, recuerda que hace algunos Plenos yo le comenté 
de algunas propuestas que habíamos pensado para evitar el depósito de trastos a los lados de 
las carreteras, quiero saber si ha pensado en algunos si tiene pensado alguna solución para 
evitar esto porque hace poco en la carretera de la Cruz de Jerez que une con Las Huesas había 
al lado de los container de basura algunos bidones de Uralita, como sabe, eso es material 
tóxico, eso tiene un protocolo y para poder retirarlo necesita personal altamente cualificado, 
no solo eso sino que vuelvo y le reitero el depósito en todas las carreteras, por ejemplo, de la 
costa de nuestro municipio o incluso no sería la primera vez que hay depósitos de este tipo de 
trastos en el Barranco Real. Lo que quiero es saber si ha intentado sentarse a valorar las 
opciones que en su momento se le facilitaron y también saber si valora el poder poner 
vigilancia en aquellas horas donde se prevé que hay más depósitos de trastos. 
 
Para el Concejal oportuno, otra pregunta, ya me lo han trasladado varios vecinos de Salinetas, 
no sé si han tenido en cuenta la presencia masiva de tórtolas en esa zona, como sabemos son 
aves que pueden dar paso a enfermedades, y, la pregunta sería si hay algún tipo de control de 
la población o si se está controlando la población que hay por la zona. 
 
Y por último también D. Eloy, en el barrio de San Francisco, mi pregunta va para usted todo 
esto sin esa virulencia que ha habido antes en el Pleno, saber si hay suficientes contenedores 
de separación de residuos, cuántos son los que hay y si se cumple con al normativa. 
Por la Concejala del Grupo municipal Más Por Telde, Dña. Mª Luisa Dávila González, 
se formula la siguiente pregunta:  
 
Mi pregunta es para Desarrollo Local, mañana tenemos el segundo evento del cambio de hora 
y desde primero de marzo nos gustaría saber si se han abonado las facturas a los proveedores 
de servicios y a las productoras que participaron en él. 
 
Por el concejal del Grupo municipal Socialista, D. Alejandro Ramos Guerra, se 
formulan los siguientes ruegos y preguntas:  
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En pasadas Comisiones pregunté sobre la intención de la Corporación de abonar el 1% a la 
plantilla municipal, ahora vemos que varios sindicatos han presentado demandas por 
vulneración de derechos y reclamación de cantidades, me gustaría saber si el concejal de 
Recursos Humanos ha tomado las medidas adecuadas  para  pagar el 1%, y, en caso de que 
sea desfavorable, cuál ha sido el motivo para no abonarlo. 
 
Como ruego también, a pesar de hablarse en otras la defensa de la moción de los locales 
sociales, me gustaría instar el Reglamento de Participación Ciudadana para movilizar los 
distritos y predispuestos a colaborar en ellos para que salga adelante. 
 
Nos preocupa también y sería a través de un ruego, un registro de Entrada el 23 de octubre de 
2017, el sindicato Comisiones Obreras anuncia un preaviso de huelga en relación a la deuda 
que se debe a una empresa, en concreto en lo que es la limpieza de colegios, no sé si se ha 
abonado o no pero sí le advierto de antemano que hay previsto una huelga para los días 2 y 3 
de noviembre de 2017 que afectaría a 20 de los 33 centros, hay un preaviso en este caso 
presentado, por lo tanto instamos a que se tenga en cuenta esta situación, comparezca la 
empresa y no se de una situación de insalubridad sobre todo en los colegios y, por lo tanto, en 
esas aras de colaborar lo advertimos de antemano.  
 
El 06 de octubre de 2017 recayó una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
en relación a una trabajadora municipal por la incomparecencia del letrado del Ayuntamiento, 
esto dio lugar al abono de unas horas extras que, en este caso, con el Plan de Ajuste, no 
deberían abonarse pero aun así por la incomparecencia se ha abonado, en este caso nos 
gustaría saber si hay algún tipo de procedimiento o algún tipo de acción sobre la 
incomparecencia de los letrados y si se va a tomar alguna medida. 
 
Por la concejala del grupo municipal Popular, Dña. Sonsoles Martín Jiménez, se 
formulan los siguientes ruegos:  
 
Nosotros vamos a hacer tres ruegos y uno personal chiquitito que me tengo que ausentar 
simplemente para que lo sepa, me tengo que ausentar por una cuestión personal antes de que 
me quite la palabra antes de disculparme. 
 
El primero va referido a la suciedad que tenemos en nuestra ciudad, en los suelos y en los 
parques públicos y en las aceras, hay que mirar un poco por los alrededores para ver que 
debajo de muchos árboles se nos pegan los zapatos y no podemos casi levantar los pies, yo 
además se lo he dicho a nivel personal a los concejales y quiero insistir además en algo que 
dije en la Comisión informativa y es que para cuándo un plan específico de limpieza y 
retirada de todas las señales de tráfico que están tiradas en el suelo que dan muy mal aspecto a 
nuestra ciudad. 
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La segunda pregunta es la referida al pago de proveedores, acabamos de volver a ver  como 
este gobierno es insensible con los trabajadores que dan servicio a nuestra ciudad, hay huelgas 
anunciadas por diferentes trabajadores municipales y hoy nos acompañan en el salón de Pleno 
empresas pequeñas que llevan desde el mes de marzo sin cobrar, para cuándo se va a 
gestionar ese pago, para cuándo se va a tener esa sensibilidad de la que se presume con todas 
esas personas que dan servicio en nuestra ciudad. 
 
Por lo último nos gustaría saber cuál es el misterio para que no se pueda abrir el Juan Carlos 
Hernández y los vecinos y vecinas de Jinámar puedan disfrutar de él, para cuándo la apertura 
del Juan Carlos Hernández, muchas gracias y disculpen. 

Por el concejal del grupo municipal Unidos Por Gran Canaria, D. Juan Antonio Peña 
Medina, se formulan los siguientes ruegos y preguntas:  

 
Lo hice en el pasado Pleno como no tengo respuesta se lo vuelvo a rogar, estamos haciendo 
preguntas en las Comisiones de Pleno relacionadas con Servicios Sociales y con Educación y 
no se nos da respuesta, llevamos tres o cuatro meses y no se nos ha dado respuesta, se puede 
leer en todas las actas del Secretario, lo decimos y lo repetimos. 
 
Preguntamos la semana pasada a la Concejala de Educación que está pasando con la limpieza 
de la Amelia Vega, seguimos esperando la respuesta. 
 
Una autoescuela del municipio de Telde también hizo la donación de un camión hace unos 
años creo recordar, nos gustaría saber en qué estado se encuentra ese camión, qué es lo que ha 
pasado con él y qué es lo que va a ocurrir. 
 
Y D. Diego Ojeda, si nos puede responder, esta imagen me la manda vecinos del Valle de 
Jinámar, son alimentos de la unidad alimentaria tirados a un contenedor de la basura, si nos 
puede dar alguna información. 
 
D. Guillermo Reyes Rodríguez (Unidos Por Gran Canaria): le agradezco que me permita, 
solamente es un ruego que le voy a hacer Sra. Alcaldesa, de acuerdo que es la primera 
comparecencia que creo que se hace aquí, yo voy hacer un ruego, las comparecencias y 
hacemos un paréntesis porque está registrada en el reglamento, pero lo que sí quiero decir es 
que cuando se termina, yo entiendo que usted quiera ser protectora de todos sus concejales y 
yo creo que cada concejal está en su cargo y es responsable de sus actos y entiendo que tiene 
que defenderse ante la oposición, es un consejo y un ruego que yo le hago, pero lo que no es 
de recibo es que siempre que termine el turno el concejal hable siempre para matizar aunque 
sea una moción o sea un debate de cualquier asunto, le recuerdo, se lo voy a traer y se lo 
recomiendo a todos, el Sr. D. Francisco González, Alcalde de Mogán  por querer cerrar él 
siempre las mociones hoy se les está pidiendo diez años de inhabilitación, está sentado en el 
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banquillo por lo penal porque él quería cerrar porque sí, no se puede cerrar, les advierto que 
miren el reglamento que es el mismo, cuando alguien hace una moción tiene que cerrar la 
moción el que la presenta porque el espíritu, como ha dicho el Juez, es que de lo que se trata 
es que si una persona trae una moción si usted habla quiere decir que, a lo mejor puede 
cambiar la moción el ponente y no se puede hablar y eso es lo que le digo, vamos a continuar 
que si una moción tiene usted razón porque me acaba de enseñar que en la comparecencia y 
mire que fui uno de los que creé ese papel junto con mis compañeros que pueda intervenir la 
Presidenta, pero que yo me refiero a la moción y a las intervenciones, yo creo que cuando hay 
un concejal que se le pregunta y de un asunto ya no puede intervenir, es solamente un ruego. 
 
Sra. Alcaldesa:  yo les ruego a todos que nos leamos bien el reglamento, el reglamento es 
claro y dice “no obstante, valorando la importancia de cada asunto, la Presidencia del Pleno 
podrá ordenar de forma distinta cualquier debate y/o votación, ampliando o reduciendo el 
número y/o el tiempo de las intervenciones ampliando el orden de la actuación de los o las 
intervinientes o de cualquier otro modo”, pero, en cualquier caso, yo fui respetuosa con esa 
sugerencia que me hizo con respecto a las mociones porque la encontré lógica pero lo que no 
me va usted a intentar decir es que quien preside este Pleno tiene la representación de la 
ciudad y a quien se hace alusión continuamente en este Pleno, respetando las deliberaciones, 
no pueda intervenir para poder, primero, clarificar a los vecinos las preguntas que se me hacen 
y, en segundo lugar, porque yo entiendo que la oposición me hace alusiones porque quiere 
que le responda porque sino parecería que lo único que pretende quien me hace alusiones es 
increpar, atacar, pero que realmente no le interesa la respuesta o lo que va hacer el Gobierno 
pero en cualquier caso con respecto a las mociones yo le di, en su momento, la razón pero 
efectivamente también es cierto que el reglamento en esto se presta a la interpretación que 
estamos haciendo y no alude a las comparecencias y por eso complementé actuaciones que 
tenían que ver con políticas social, pero que además las impulsa Alcaldía porque el Área de 
Vivienda tiene mucho que ver con el área social la lleva o  la ostenta  quién les habla.  
 

Por el concejal D. Eloy Santana Benítez, se contesta a ruegos y preguntas formulados:  
 
D. Guillermo sí es verdad que usted me lo ha dicho y yo le agradezco a usted la preocupación 
por los vertidos que se dan en nuestra ciudad, es verdad que cada vez menos porque estamos 
trabajando en esa línea y gracias además  también a la policía medioambiental nos están 
ayudando en ese sentido a ir minimizando los riesgos hacia el medioambiente por esta razón, 
sí hemos hecho un plan de recogida de amianto a través de una empresa especializada en este 
asunto, lo llevamos a cabo e hicimos una ruta por la ciudad dentro de lo que pudimos, es 
verdad que se sigue vertiendo amianto y prepararemos cuando sea posible otro plan en ese 
sentido. Compartimos con usted también la responsabilidad y sobre todo la preocupación en 
el tema de la recogida selectiva, es verdad que en el año 2015 hemos ido incrementando 
sustancialmente en cada área de contenerización el número de contenedores de recogida 
selectiva tanto de envases, como papel y cartón como en aceite y nuestra idea es seguir 
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trabajando e incluso potenciarlo en aquellas zonas de fiestas o que recoja un número 
importante de personas para cualquier evento, por lo tanto, yo se lo agradezco y seguiré 
recogiendo el guante de todo lo que usted me proponga. 
 

Por la concejala Dña. Celeste López Medina, se contesta a una pregunta formulada:  
 
Quisiera responder a la pregunta que me hace Dña Luisa, ciertamente el Cabildo nos mandó la 
resolución del proyecto “Telde Cambia la Hora” que, como expliqué en la Comisión de Pleno, 
en el Cabildo se llama “Telde tiene un as en la Manga”, esa resolución tardó, la generación de 
crédito por lo tanto no se pudo realizar, la generación de crédito ya se ha realizado, se han 
tramitado sino me equivoco todos los gastos y ya está dada la orden de pago, algunos ya han 
cobrado y otros no, si usted quiere reviso toda la relación y se lo digo más concreto pero que 
está en trámite, que si no han cobrado ya van a cobrar en breve. 
 

Por la concejala Dña. Marta Hernández Santana, se contesta a se contesta a ruegos y 
preguntas formulados:  
 
A D. Juan Antonio Peña la  pregunta que usted me hizo sobre el Amelia Vega fue hace 
exactamente una semana, la limpieza del colegio Amelia Vega no se ha suspendido en ningún 
momento con lo cual no sé donde está el problema, es más, se ha hecho incluso una limpieza 
de choque y mejora, actualmente ese colegio tiene la limpieza cubierta. 
 
En cuanto al pago al que hacía alusión Dña. Sonsoles, el último reconocimiento extrajudicial 
de crédito se hizo en el mes de mayo y a finales del mes de junio se abonó a las trabajadoras y 
a todas las empresas las facturas que se les adeudaban, estamos pendientes de volver hacer lo 
mismo para estar al día, el último reconocimiento extrajudicial de crédito está en marcha y se 
abonará en los próximos días tanto a las empresas como al resto de trabajadoras que prestan 
sus servicios en los colegios y en cuanto a los expedientes me consta, porque después de la 
última Comisión de la semana pasada estuve en la Concejalía, que la jefa de servicio, la 
técnico, se ha reunido en varias ocasiones, las ha llamado a esas contestaciones de esas 
contestaciones que usted habla, solo le quedaba creo que una respuesta por darle que tenía que 
ver con una reclamación de una empresa que ya estaba el trámite de pago, que ya se había 
hecho incluso la reserva de crédito para pagarle a esa empresa y que estaba creo en 
fiscalización y por eso ella no tenía la carpeta en su Dependencia pero me consta que les ha 
llamado, no sé si no ha sido usted la persona que ha ido hablar con ella, creo que ha sido la 
secretaria política pero igualmente estamos a su disposición para cualquier aclaración que 
necesite.  
 
V.-  ASUNTOS DE PRESIDENCIA 
 

V. 2.- OTROS ASUNTOS. 
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V.2.1.- En nombre de la Corporación trasladar nuestra SOLIDARIDAD Y EL PÉSAME a los 
familiares y allegados de:  

 
- D. Juan Artiles Sánchez, sacerdote párroco de San Juan entre 1959 y 1968. 
- D. Antonio Garcerá Gómez, conocido empresario del municipio y suegro de la 

concejal del PP y exalcaldesa, Mari Carmen Castellano. 
 

 
V.2.2.- En nombre de la Corporación trasladar nuestra felicitación y agradecimiento por 
el esfuerzo y MÉRITO DEPORTIVO demostrado, a: 
 

- Al equipo femenino de balonmano Rocasa Gran Canaria proclamado campeón de 
la Supercopa de España. 

- Al atleta Francisco Galindo vencedor de la Carrera Popular de Teror 2017. 
- A los nadadores del Faynagua, Nicolás de Smale y Ainoa Santana, por su primera 

y tercera posición respectivamente en la V Travesía de Las Playitas. 
- A Verónica Navarro por su victoria en XXI Travesía a nado de Arinaga en la 

distancia de 3.000 metros y nuevamente a Ainoa Santana, tercera posición en esta 
misma carrera. 

- Al tenista David Vega  por ganar el subcampeonato de doble en la 55 Edición 
Copa Sevilla 2017. Así como el campeonato de dobles en el Future Río Grande 
Sevilla. 

- A Verónica Navarro y Nicolás de Smale, ambos quedaron segundos en la travesía 
Canaragua Maspalomas Open Water. 

- A Eduardo Rodríguez y Borja Granados por alcanzar la segunda y tercera plaza en 
La Tenerife Challenge Bodyboard Caleta 2017 en la categoría Open. 

- Al Preconte Telde que se proclamó campeón de la VI edición del Trofeo Tomás 
Alcántara de fútbol fase femenino.   

 
 
 

V.2.3.- En nombre de la Corporación trasladar nuestra felicitación a: 
 

- El periódico Canarias 7 por sus 35 años de información. 
- El profesor y dibujante Rayco Pulido, Premio Nacional de Cómic 2017. 

 
 
D. Juan A. Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): nos gustaría añadir en felicitaciones 
la felicitación a la Agrupación Folklórica Entre Amigos por su aniversario. 
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2. OTROS ASUNTOS. 
 
Sra. Alcaldesa: me trasladan desde el Área de Policía Local de una propuesta para felicitar a 
la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local la que hemos venido a denominar aquí en 
casa Policía Verde  por su eficaz labor para preservar nuestro entorno natural, los Agentes que 
forman esta Unidad son Luis Leandro Hernández Hernández y Rosendo Valido Benítez y he 
de destacar que en los siete meses de su creación  han abierto 76 expedientes de los cuales 71 
quedan resueltos y quedan otros 5 en trámite de resolver demostrando con ello una gran 
eficacia  y dedicación y queremos que esto además se le de traslado a los Agentes, sin duda 
este trabajo nos está ayudando mucho a prevenir ese problema que tenemos como en otros 
municipios de vertidos incontrolados o de escombros incontrolados. 
 
A petición de algún Grupo de este salón de Pleno y es algo que nosotros teníamos claro, hoy 
queríamos expresar aquí nuestra máxima solidaridad y espero que sea compartida aquí ‘por 
todos los Grupos, con las trabajadoras municipales que han sido agredidas tanto en la 
Gerencia de Jinámar, en la UTS como en la Alcaldía por personas o afectadas por una 
realidad dura pero que en ningún momento la dureza de la realidad de cada uno justifica la 
violencia ni física ni verbal, que afortunadamente en un estado de derecho y democrático 
siempre hay formas con el diálogo y el respeto para resolver los problemas pero tenemos que 
en esto ser uno solo de apoyo y solidaridad a las trabajadoras, tanto las trabajadoras de 
Servicios Sociales como la trabajadora de la Alcaldía que también fue increpada y además 
tuvo que ir a un Centro de Salud por atentar el derecho a la intimidad  en su puesto de trabajo, 
han presentado denuncia, está estudiando el Ayuntamiento si podemos respaldar esas 
denuncias porque lo que no podemos permitir es que hayan ciudadanos que crean que con 
gritos o con amenazas van a tener una mejor respuesta, nosotros vamos a atender a los 
ciudadanos a todos por igual , por tanto, solidarizándonos con la realidad social que viven las 
familias, siendo conscientes que las familias lo están pasando muy mal, esto no se resuelve 
con agresión, se resuelve con diálogo, con respeto y también confiando en que la Institución 
hace todo lo que puede pero que tampoco tenemos la varita mágica ni podemos resolver todos 
los problemas a todos los ciudadanos, cada ciudadano con el apoyo de las Instituciones 
también es protagonista de su vida y de su proyecto vital y en eso nos van a encontrar 
siempre. 
En cuanto a la dación de cuenta decir que el 06 de octubre tuvimos una reunión, como nos 
pidió el Pleno, con los afectados  por Visocán y allí hemos pactado una mesa de trabajo con la 
Dirección General de Vivienda, ya hemos estado en contacto con la Dirección General y la 
Directora ya nos comunicó que está trabajando en las reivindicaciones de la Plataforma, 
aceptan que tengamos ese espacio de diálogo para dar respuesta a las demandas de la 
Plataforma Visocán, a las personas afectadas por los problemas que hay con el pago de sus 
viviendas o incluso la propiedad de su vivienda. 
También hemos tenido una presentación del proceso comunitario Las Remudas, La Pardilla, 
recuerde ese proceso comunitario que se inició hace muchos años, que tuvo tanto 
reconocimiento y que gracias a una subvención tanto de la Caixa a instancias del 
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Ayuntamiento como del Cabildo insular, van a poder contratar otra vez a personas para 
trabajar en Las Remudas, para poder prevenir situaciones de  riesgo, trabajar con menores, 
para ir a las causas estructurales que generan muchas veces problemas tipo sociales, ese 
desarrollo comunitario que también estamos impulsando en Jinámar volverá también a Las 
Remudas, ya está en marcha. 
También hemos mantenido una reunión con el Alcalde de Las Palmas para presentar una 
propuesta conjunta de proyecto a los fondos Duci, es decir, Telde-Jinámar-Las Palmas, de 
manera coordinada los dos ayuntamientos vamos a intentar captar fondos para el Plan Integral 
de Jinámar, saben que el Plan Integral ya tiene una ficha financiera, el Estado nos ha aportado   
en 3,5 millones, tenemos nuestra propia ficha financiera municipal para lo que es la 
rehabilitación de viviendas, ya estamos trabajando en planes de empleo y en planes sociales y 
estoy convencida que van a poder responder a esta desazón que viven la gente de Jinámar 
porque efectivamente, tenemos más problemas allí que en otros barrios y si conseguimos este 
fondo europeo pues serán más recursos que llegarán a Jinámar y, por tanto, podremos mejorar 
y transformar esa realidad que tanto queremos entre tiodos. 
Por último, también hemos asistido al Plan Estratégico de zonas industriales de Gran Canaria 
impulsado por el Cabildo y la Consejería de Industria por el cual el Cabildo va a invertir 
9.000.000 € en todas las zonas industriales de la isla, eso sí, con la condición de que sean 
entes empresariales porque está demostrado que es como se gestiona mejor por eso está 
impulsando esa transformación, como saben, ya El Goro han publicado los estatutos y vendrá 
a Pleno la aprobación definitiva de que El Goro sea por fin un ente de conservación , también 
se está haciendo con Cruz de La Gallina, va un poquito más retrasado pero llegará también y 
la idea es que se extienda a más, hay otros que ya lo son como Goro, Las Rubiesas, nos 
quedan algunos pocos que seguiremos impulsando este Gobierno con el Cabildo para que 
sean las sietes zonas industriales de Telde o por lo menos reagrupándose algunas se termine 
convirtiendo en las zonas industriales que tan importantes son para resolver la pobreza, 
muchas veces hablamos de la pobreza y la exclusión y nos olvidamos qde las causas 
estructurales , no vamos a resolver la pobreza si no generamos empleo en la inmensa mayoría 
de los casos y para eso la zonas industriales son fundamentales. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Excma. Sra. Alcaldesa levanta la sesión, siendo las 
doce horas y cincuenta minutos del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como 
Secretaria, doy fe. 
 
 
               
                  LA ALCALDESA, 
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