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DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 28 de septiembre de 2018 

Duración Desde las 9:00 hasta las 13:05 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento de Telde 

Presidida por Carmen Rosa Hernández Jorge 

Secretaria Gral. Acctal. Cristina Moreno Deus 

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

DNI Nombre y Apellidos Asiste

54071523H Abraham Santana Quintana SÍ

52835787A Agustín Jorge Arencibia Martín SÍ

54079557W Alejandro Ramos Guerra SÍ

42738570Q Benito Guillermo Reyes Rodríguez SÍ

52859361W Carmen Rosa Hernández Jorge SÍ

52858518X Diego Fernando Ojeda Ramos SÍ

54065939T Eloy Santana Benítez SÍ

43247837V Gregorio Viera Vega SÍ

52854333B Guadalupe Santana Suárez SÍ

54093517R José Domingo Hernández González NO

78439556B José Suárez Martel SÍ
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54082939A Juan Antonio Peña Medina SÍ

42804500M Juan Francisco Artiles Carreño SÍ

52851081W Juan Francisco Martel Santana SÍ

52852156L Marta Hernández Santana SÍ

43668985N María Carmen Castellano Rodríguez SÍ

42875612R María Celeste López Medina SÍ

44313129H María Esther González Santana SÍ

43281138Z María Gloria Cabrera Calderín SÍ

52837559G María Luisa Dávila González SÍ

42780782T María Rosario Sosa Pulido SÍ

52831206E María Soledad Hernández Santana SÍ

54070681G Norberto Melián Benítez SÍ

45768017H Saraiba Leal Caraballo SÍ

54068552Z Sonsoles Martín Jiménez SÍ

54085852H Vanesa Del Pino Cruz Quevedo SÍ

52853137B Álvaro Monzón Santana SÍ

 

 

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

ASUNTOS DE PRESIDENCIA

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 lo siguiente: antes de dar paso a la persona
que hoy va a leer el Manifiesto Institucional que condena la violencia de género quería
hacer una mención especial  a lo que está pasando, desde el último Pleno son 16
víctimas  mortales,  16  personas  asesinadas  por  violencia  machista,  incluidos  dos
menores, incluso algunas de estas víctimas han pedido protección, y entendemos que
ya es el momento que se pongan todos los medios materiales y humanos necesarios
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para que situaciones como estas no se vuelvan a repetir, para poder terminar con esta
lacra. No puede ser que cada mes como algo habitual, como algo de trámite se de
lectura a este Manifiesto de víctimas mortales por la violencia de género. Para leer el
Manifiesto  de  hoy la  persona que nos  acompaña es  Dña.  Pastora  Araña Medina,
deportista teldense y vecina de Los Llanos.

Dña. Pastora Araña Medina, vecina de Los Llanos e integrante del Club de Balonmano
de Mayores de Telde, procede a dar lectura al siguiente Manifiesto:

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  los  meses  de  agosto  y
septiembre, 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 estos dos últimos meses, han tenido como víctimas directas a:

1. Mujer, de 78 años, asesinada por su marido, el 6 de agosto de 2018, en
Barcelona. 

2. Mujer, de 21 años, asesinada por su pareja, el 14 de agosto de 2018, en
Granada.

3. Mujer, de 50 años, asesinada por su marido, el 19 de agosto de 2018, en
A Coruña.

4. Mujer, de 35 años, asesinada por su pareja, el 23 de agosto de 2018, en
Barcelona.

5. Mujer, de 60 años, asesinada por su pareja, el 27 de agosto de 2018, en
Alicante.

6. Mujer, de 38 años, asesinada por su marido, el 27 de agosto de 2018, en
Navarra.

7. Mujer, de 68 años, asesinada por su marido, el 6 de septiembre de 2018,
en Zaragoza.

8. Mujer, de 35 años, asesinada por su pareja el 8 de septiembre de 2018,
en Castellón.
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9. Mujer, de 29 años, asesinada por su pareja, el 8 de septiembre de 2018,
en Asturias.

10. Mujer, de 32 años, asesinada por su ex pareja, el 9 de septiembre de
2018, en Madrid.

11. Mujer, de 71 años, asesinada por su marido, el 15 de septiembre de 2018,
en Barcelona.

12. Mujer, de 40 años, asesinada por su ex pareja, el 21 de septiembre de
2018, en Jaén.

13. Mujer, de 39 años, asesinada por su ex pareja, el 25 de septiembre de
2018, en Granada.

14. Mujer, de 25 años, asesinada por su marido, el 25 de septiembre de 2018,
en Bilbao.

15. Menor, de 3 años, asesinada por su padre, el 25 de septiembre de 2018,
en Castellón.

16. Menor, de 6 años, asesinada por su padre, el 25 de septiembre de 2018,
en Castellón.

Desgraciadamente  esto  está  pasando  en  nuestra  sociedad,  confiemos  en  que  en
algún futuro no lo vivan nuestros hijos. A partir de este momento quiero expresar mi
más profundo agradecimiento como no podía ser menos a nuestro monitor de Balon-
mano, Juan Francisco Rodríguez, “Juanfra” así como a todos mis compañeros repre-
sentados por el Concejal de Deportes de esta ilustre casa.

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

2.-  MANIFIESTO.  Expediente  9871/2018.  Manifiesto  día  Internacional  de  las
mujeres rurales 2018.

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno del presente asunto
comprendido en el  orden del  día,  que asimismo es  tratado al  inicio  de la  sesión,
cediendo la palabra a Doña Marta Hernández: la mujer que hoy nos acompaña para
dar lectura al Manifiesto en conmemoración del Día de la Mujer Rural es Cynthia Flori-
do Ortega, de la bodega Hinojo; ella forma parte de la estructura familiar que trabaja
en la vendimia, colaboran en la promoción y comercialización del producto, ha partici-
pado en un programa canario dedicado a mujeres que están vinculadas al mundo vití-
cola. Ella, al igual que su hermana y su madre son piezas fundamentales en la vi-
ticultura de esta bodega tan importante en el municipio de Telde, gracias por aceptar
esta invitación y por hacer un hueco en su actividad diaria y compartir con nosotros la
lectura de este Manifiesto.

Por Dña. Cinthia Florido Ortega se da lectura al siguiente

MANIFIESTO

El Ayuntamiento de Telde aprovecha nuevamente la efeméride del 15 de octubre, Día
Internacional de las Mujeres Rurales, para visibilizar el papel que las mujeres, histó-
ricamente y en la actualidad, desarrollan en el medio rural, considerándolo un medio
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que les aporta una oportunidad de desarrollo  laboral  y personal.  La diversidad de
perfiles de mujeres que trabajan en este entorno nos revela una importante capacidad
innovadora y de adaptación a las posibilidades del medio.

La celebración de manera continuada del Día Internacional de las Mujeres Rurales y
la aprobación de este manifiesto institucional supone una aportación más al trabajo
que se debe realizar  desde todos los ámbitos “para lograr la igualdad plena de
derechos y oportunidades, y el reconocimiento al trabajo de la mujer, así como
una visibilización del incuestionable valor del trabajo de todas aquellas mujeres
que desarrollan tareas imprescindibles para el equilibrio de la vida y el desarro-
llo en el medio rural”.

La capacidad y la visión para transformar el entorno en un espacio de trabajo y de de-
sarrollo, nos da como resultado una nueva forma de emprendiduría y de evolución
personal  capaz  de  transformar  los  métodos  tradicionales  de  producción  y  de  co-
mercialización. Creatividad, efectividad y diversificación de las profesiones junto a las
nuevas tecnologías y la conectividad constituyen el mejor aliado para que las mujeres
puedan desarrollar su trabajo físico e intelectual de manera cotidiana.

El medio rural debe ser un espacio donde todas podamos ver el trabajo recompen-
sado y valorado, tanto económica como socialmente, y que la verbalización de “traba-
jo agrícola” nos promocione una imagen real del trabajo individual o compartido de
mujeres y hombres en el sector primario.

Esta nueva edición del reconocimiento al trabajo que las mujeres realizan en el medio
rural nos da una perspectiva de la  diversidad,  de la  capacidad de trabajo y de la
formación continua y asumida como parte de la labor de estas mujeres que, durante
tantos años, nos han brindado su experiencia, ya sea como ponentes o como transmi-
soras de una vivencia personal, capaces de contagiar espíritu emprendedor, por el
trabajo bien hecho y por la capacidad para socializar y compartir conocimientos y mo-
dos de obtener éxito.

En la actualidad y a pesar de lo absurdo, la mujer continúa estando infrarepresentada
en la mayoría de los ámbitos de poder. Si bien es cierto que seguimos dando pasos
adelante,  esperamos que llegue el  momento en el  que su presencia constituya la
normalidad.

Todos los actores obligados a participar en las aportaciones que influencien sobre la
conciencia colectiva para eliminar desigualdades en todo el mundo, deben denunciar
la exclusión de la mujer a la tierra. Los derechos de las mujeres al acceso, el uso, el
control y la propiedad de la tierra, y otros recursos productivos, son esenciales para
revertir esta situación. Las soluciones sostenibles no se imponen desde el exterior. Es
de suma importancia que se escuchen las voces de las mujeres rurales en las delibe-
raciones, los debates y la formulación de políticas que afectan a sus vidas.

La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la
Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia
de género, exponen en sus preámbulos la situación de desigualdad histórica que par-
te de las cultura patriarcales. Hablamos no solo de cuestiones educativas, sino de si-
tuaciones de desequilibrio y subordinación a nivel económico, cultural, político, y so-
cial.
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La mujer tradicionalmente ha estado, y continúa estando, infrarepresentada. Aunque
es cierto que seguimos dando pasos adelante y estamos empezando a ser mas visi-
bilizadas, los poderes públicos tienen la responsabilidad de alcanzar esa igualdad.

Desde la Concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca de esta Corporación, hacemos
un llamamiento para que este día,El Día Internacional de las Mujeres Rurales, sirva
para atraer la atención sobre su contribución y sus preocupaciones, y para impulsar
acciones valientes y determinantes que de una vez por todas contribuyan a su empo-
deramiento.

Por todo lo expuesto, seguimos trabajando en los siguientes aspectos:

� Continuar con el objetivo del “IV Plan de Igualdad entre mujeres y hombres
2015-2020” de visibilizar el trabajo de la mujer rural como reconocimiento a una
labor imprescindible en el sostenimiento y desarrollo del medio rural, y así activar
el deseo y la posibilidad de otras mujeres a formar parte de este medio y modo
de vida que se define como imprescindible para la recuperación económica y so-
cial.

� Favorecer las condiciones para superar las brechas en materia de empleo
y emprendimiento en el medio rural.

� Fomentar las condiciones para facilitar la conciliación de la vida personal,
laboral y familiar y la corresponsabilidad en el medio rural.

� Visibilizar la situación actual para, en la medida de lo posible, aportar recur-
sos que permitan actualizar el entorno de trabajo y las mujeres.

� Apostar por la creación de una herramientas on-line de aprendizaje, de-
mostración y excelencia con la colaboración de las asociaciones de mujeres rura-
les.

� Desarrollar específicamente programas pilotos de emprendimiento femen-
ino rural. Continuar con los programas de formación, así como con la puesta en
común de experiencias y buenas prácticas y foros específicos de intercambios.

� Solicitar a otras instituciones con competencias en esta materia, una línea
de subvenciones dirigidas a entidades y mujeres que quieran desarrollar su activi-
dad en el medio rural.

Para finalizar, este manifiesto será trasladado a todos aquellos colectivos vinculados
al sector así como a los diferentes organismos supramunicipales.

3.- MANIFIESTO Expediente 9771/2018. Manifiesto 17 de octubre de 2018, Día
Internacional por la erradicación de la pobreza.

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno del presente asunto
comprendido en el  orden del  día,  que  asimismo  es tratado al  inicio  de la  sesión,
cediendo la palabra a Doña Marta Hernández: para la lectura del Día Internacional por
la  erradicación  de la  Pobreza nos  acompaña y agradecemos la  presencia  de  las
alumnas de 4º ESO del IES Juan Pulido Castro, Yurma Rodríguez Perera y Nieves
Suárez Santana, agradecerles su presencia y también a la docente y Vicedirectora del
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Centro May de Armas. 

Por Yurma Rodríguez Perera y Nieves Suárez Santana se da lectura al siguiente 

MANIFIESTO

Estamos ante un nuevo 17 de octubre, una nueva oportunidad para conmemorar el
“Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza”;  y son 26 las menciones
desde que Naciones Unidas decidiera que no se podía mirar hacia otro lado, que no
hay conciencia, individual o colectiva, que pueda soportar tamaña tragedia humana. 

A pesar de las intenciones y los planes puntuales el desamparo ante la situación sigue
trepando  vilmente.  Este  desamparo  se  ha  puesto  de  manifiesto  con  unos  datos
escalofriantes, sumando al mapa del hambre unos 40 millones de personas en 2017. 

Ya somos 815 millones de seres humanos los que padecemos hambre. 

En  nuestro  país  la  pobreza  relativa  ha  descendido  levemente,  según  la  última
Encuesta del Instituto Nacional de Estadística del pasado año, con un porcentaje por
debajo  del  umbral  de  riesgo  inferior  a  un  punto,  su  nivel  más  bajo  desde  2013.
Seguimos con una alarmante realidad donde uno de cada cinco españoles vive en
riesgo de pobreza relativa,  que se traduce en 2,61 millones de menores en esta
situación. 

En Canarias, las circunstancias son más preocupantes, y apenas cambian:  tres de
cada diez canarios se encontraban en riesgo de pobreza en 2017, un panorama
muy complicado para miles de canarios, aunque algo mejor que la cifra de 2016 del
35%. 

La Agenda 2030 supone un nuevo escenario de la ONU para definir objetivos y reglar
los esfuerzos para alcanzar el Desarrollo Sostenible en todos los rincones de nuestro
planeta  desde  2015.  Esperando  que  dicha  voluntad  sea  definitoria,  resaltamos,
primeramente,  que de los 17 objetivos que se traza el  primero es  “Poner  fin  a la
pobreza  en todas sus formas en todo el mundo”, y, en segundo lugar, y de forma
declarativa, que son los municipios, las administraciones públicas más importantes en
el camino para alcanzar dichos objetivos. 

Cada Ayuntamiento tiene la imperiosa responsabilidad, por un lado, de dar poder a
aquellos  referentes  cuya  implicación  en  favor  de  la  lucha  contra  la  pobreza  sea
manifiesta,  por  otro,  de  ser  transmisores  a  instituciones  supralocales  de  las
problemáticas  que  en  esta  índole  sufra  la  ciudadanía,  y,  por  último,  de  tomar
decisiones que de forma directa conduzcan a erradicar la pobreza. 

En este día queremos resaltar a tres grandes referentes que de forma contrastada se
han comprometido en esta querella contra esta realidad social injusta. 

José  Alberto  «Pepe»  Mujica Cordano,  guerrillero  y  cuadragésimo presidente  de
Uruguay entre 2010 y 2015, en su lucha contra la pobreza nos ha legado que  “La
economía  sucia,  el  narcotráfico,  la  estafa,  el  fraude  y  la  corrupción  son  plagas
contemporáneas cobijadas por ese antivalor, ese que sostiene que somos más felices
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si nos enriquecemos sea como sea”. 

Avram Noam Chomsky lingüista, filósofo, y politólogo, reconocido por su activismo
político, caracterizado por una fuerte crítica del capitalismo contemporáneo y de la
política  exterior  de  los  Estados  Unidos,  nos  advierte  que  “mientras  la  población
general  sea  pasiva,  apática  y  desviada  hacia  el  consumismo  o  el  odio  de  los
vulnerables,  los poderosos podrán hacer  lo  que quieran,  y  los que sobrevivan se
quedarán a contemplar  el  resultado”,  y denuncia que  “el  proceso de globalización
impulsado por las grandes economías del  mundo sólo ha servido para hacer más
ricos a los países ricos, en desmedro de los países del sur". 

Adela  Cortina  Orts  filósofa  española,  catedrática  de  Ética  de  la  Universidad  de
Valencia, acuñó en 1990 el término aporofobia para describir el sentimiento de miedo
y la actitud de rechazo al pobre, al desamparado. Su trabajo conceptual ha supuesto
una importante aportación en la lucha contra la pobreza. 

Los factores que influyen directamente en la pobreza e impiden el desarrollo de los
países y de las distintas comunidades que sufren esta lacra ya han sido mencionados
en otros manifiestos expuestos en esta sala. 

No  podremos  erradicar  la  pobreza  si  no  luchamos  contra  el  modelo  comercial
multinacional,  contra  la  corrupción,  contra  el  cambio  climático,  contra  las
enfermedades y epidemias, contra las desigualdades en el reparto de recursos, contra
el crecimiento de la población, contra los conflictos armados, contra la discriminación
de  género,  contra  el  despilfarro  de  alimentos,  contra  el  desinterés  de  los  países
desarrollados por acabar con la pobreza. 

Lamentablemente no avanzamos a la velocidad necesaria para erradicar de
forma definitiva este fenómeno social. 

Necesitamos un cambio de paradigma, que debe ser procurado principalmente por las
administraciones locales y las más cercanas a ellas,  en dónde el desarrollo  de la
autonomía  personal  y  el  desarrollo  comunitario  sean  los  puntos  de  partida.  La
implantación de la renta básica garantista, la completa financiación de las personas en
situación de dependencia, la subida a la altura del salario mínimo interprofesional de
las pensiones no contributivas, y de aquellas otras que no alcance ese listón, una
política de vivienda social en alquiler que dé cobertura a los sin techos, residencias
para aquellos mayores que quedan solos, y desde esas medidas, dirigidas a procurar
la dignidad de las personas, otras para darle decencia a las comunidades, como la
creación de centros comunitarios y centros de formación ocupacional, entre otros. Por
último, aprobar una ley para barrios con especial situación de exclusión social. 

Solo  desde  un  trabajo  político  estructurado  y  comprometido  podremos
arrinconar a la pobreza que padecemos en nuestra entorno. 

El círculo virtuoso de lucha contra la pobreza lo debemos configurar coparticipando en
todas estas acciones descritas y colaborando con todo el tejido socioeconómico y las
comunidades  sociales  de  nuestro  municipio,  principalmente  la  educativa,  para
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desarrollar  y  apoyar  los  distintos  proyectos  o  programas  de  concienciación,
sensibilización y solidaridad. 

Desde este espacio, donde se encuentra el alma sociopolítica de nuestra comunidad y
se debaten los intereses generales de los teldenses,  debemos aportar  y proyectar
acciones que vayan más allá de nuestras fronteras. 

Para finalizar, el presente manifiesto será  trasladado a todos los centros educativos
del municipio, así como a los organismos supramunicipales. 

ASUNTO DE URGENCIA.- Manifiesto en conmemoración del Día Internacional de
las personas de Edad.

Por la Alcaldesa Presidenta se da cuenta a los asistentes al Pleno del presente asunto
que se trae por la vía de urgencia y que asimismo es tratado al inicio de la sesión,
cediendo la palabra al Concejal de Servicios Sociales, D. Diego Ojeda Ramos, quien
justifica la  urgencia en  que está próximo el  Día Internacional  de las Personas de
Edad;  resultando  aprobada  por  UNANIMIDAD  de  los  presentes,  pasándose  dar
lectura al presente Manifiesto y cediendo para ello la palabra a Dña. Victoria Pérez
Castro, de 82 años de edad, vecina de Jinámar, colaboradora habitual y además muy
entusiasta del Centro de Mayores y que es miembro de su Junta de coordinación y
asiste, entre otras clases, a baile tradicional canario y de informática, participa en el
taller de Cuentacuentos y está en posesión del título de 4º ESO desde sus 76 años,
madre de tres hijos, abuela de seis nietos y bisabuela de una biznieta.

MANIFIESTO

La Asamblea General, en una resolución del 14 de diciembre de 1990, proclamó el 1°
de octubre Día Internacional de las Personas de Edad en seguimiento de iniciativas
de las Naciones Unidas relacionadas con la protección y apoyo a las personas adultas
mayores,  como el Plan de Acción Internacional  de Viena sobre el  Envejecimiento,
aprobado en 1982.

La composición de la población mundial ha cambiado de manera espectacular en los
últimos decenios. En la actualidad, casi 700 millones de personas son mayores de 60
años. Para 2050, las personas de 60 años o más serán 2.000 millones, esto es, más
del 20% de la población mundial.

Con esto en mente, está claro que es necesario prestar mayor atención a las necesi-
dades particulares de las personas de edad y los problemas a que se enfrentan mu-
chas de ellas. No obstante, es igualmente importante la contribución esencial que la
mayoría de los hombres y las mujeres de edad pueden seguir haciendo al funciona-
miento de la sociedad si se cuenta con las garantías adecuadas. Los derechos huma-
nos se hallan en la base de todos los esfuerzos en este sentido.

Las formas de discriminación, de cómo las personas de edad son tratadas y percibi-
das por sus sociedades, incluso en los ambientes médicos y centros de trabajo, crean
entornos que limitan su potencial y afectan a su salud y bienestar. El fracaso para
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hacer frente a esta discriminación socava los derechos de las personas mayores y di-
ficulta su contribución a la vida social, económica, cultural y política.

Particular resonancia tiene la situación de las mujeres de edad, que se enfrentan a de-
sigualdades como consecuencia de los papeles basados en el género que represen-
tan en la sociedad. Las relaciones entre los géneros estructuran todo el ciclo vital, inf-
luyen en el acceso a los recursos y las oportunidades, y sus repercusiones son tanto
continuas como acumulativas. Las diferentes circunstancias que conforman la vida de
los hombres y las mujeres de edad son fruto de toda una vida de experiencias. 

Una buena salud, seguridad económica, una vivienda adecuada, un entorno propicio,
acceso a la tierra y a otros recursos productivos, son todos elementos fundamentales
para envejecer con dignidad; sin embargo, obtenerlos depende de decisiones y elec-
ciones solo en parte determinadas por la persona individual.  Entendemos que ello
requiere un trabajo transversal que potencie el envejecimiento activo, potenciando la
prevención, la alimentación sana, el ejercicio, las relaciones… esta línea de trabajo ha
de enmarcarse en un plan más amplio que abarque a las distintas administraciones
públicas y que favorezca acciones y proyectos interinstitucionales.

Si observamos la repercusión de las desigualdades de género en la educación y el
empleo, vemos que  se vuelve más marcada entre las personas de edad. Como con-
secuencia de ello, las mujeres de edad tienen más probabilidades de ser pobres que
los hombres. Además, las mujeres de edad con frecuencia asumen mayores respon-
sabilidades en lo referente a la atención de la familia, al tiempo que se enfrentan a
condiciones  de trabajo  inflexibles,  edades de jubilación  obligatorias  y  pensiones  y
otros beneficios sociales insuficientes, todo lo cual las deja, a ellas y a las personas a
su cuidado, en una situación de extrema vulnerabilidad. 

Sin duda, el envejecimiento, los problemas relacionados con los derechos humanos
que plantea y su feminización introducen un cambio sin precedentes en el tejido social
de todas las sociedades, con consecuencias de gran alcance.

Recordemos a los mayores defensores de los Derechos Humanos

Con motivo del 70 aniversario de la la Declaración Universal de Derechos Humanos,
en la celebración de este 2018 del Día Internacional de las Personas de Edad, se
conmemora  la  importancia  de  la  Declaración  y  reafirma  al  mismo  tiempo  el
compromiso  de  promover  el  disfrute  pleno  e  igualitario  de  todos  los  derechos
humanos y las libertades fundamentales de las personas de edad.

Los mayores defensores de los derechos humanos nacieron en el momento de la
adopción  de  la  Declaración  en  1948.  Entre  ellos  se  encuentran  desde  personas
mayores que abogan por los derechos humanos a nivel  local y de su comunidad,
hasta personalidades de relieve en el ámbito internacional. Todos y cada uno de ellos
piden  el  mismo  respeto  y  reconocimiento  a  su  dedicación  y  compromiso  para
contribuir a un mundo libre del temor y la miseria.

Esta celebración de 2018 tiene por objetivo:

� Promover los derechos consagrados en la Declaración y lo que estos signi-
fican en la vida cotidiana de las personas mayores.

� Dar  mayor  visibilidad a  las  personas mayores  como partes  activas  integ-



 
Ayuntamiento de Telde

rantes de la sociedad comprometidas a mejorar el goce efectivo de los dere-
chos humanos en diversos ámbitos de la vida y no solo de aquellos que los
afectan de manera inmediata.

� Reflexionar sobre el progreso y los desafíos para garantizar el disfrute pleno e
igual de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas
de edad.

� Involucrar a un público amplio en todo el mundo y movilizar a las personas
por los derechos humanos en todas las etapas de la vida.

Es esencial, que la Administraciones Públicas, junto al sector privado, incluidas diver-
sas organizaciones voluntarias y centros basados en la comunidad, busquen fórmulas
de trabajo y colaboración que permitan el avance y la consolidación de estos objetivos
en la realidad de las personas mayores de nuestros municipios.

A) PARTE RESOLUTIVA 

1.- Expediente 2105/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Crédito Servicio de
Limpieza en Dependencias Municipales.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 0, 
Abstenciones: 16, Ausentes: 0

Vista propuesta  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  de  Pleno  de
Dinamización e Impulso Económico, Medio Ambiente y Territorio, en sesión ordinaria
celebrada el 21.09.2018, que dice: 
 
"D. Agustín Jorge Arencibia Martín, Concejal de Gobierno del área de Ordenación del
Territorio,  Medio  Ambiente  y  Playas,  mediante  Decreto  número  3854  de  fecha
19/12/2016,  tiene  a  bien  elevar  al  Pleno  de  este  M.I.  Ayuntamiento  de  Telde  la
siguiente Propuesta:

Vista Propuesta del Jefe del Servicio Accidental de Servicios Municipales, de fecha
11/07/2018  relativa  al  Expediente  2105/2018  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de
Créditos  del  Servicio  de  “Limpieza  de  Dependencias  Municipales”  (Servicios
Municipales) mes de junio del 2018, la cual se transcribe literalmente:

PROPUESTA  DEL  JEFE  DEL  SERVICIO  DE  ACCIDENTAL  DE  SERVICIOS
MUNICIPALES,  RELATIVA  AL  EXPEDIENTE  2105/2018 DE  RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DEL SERVICIO DE ”LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS
MUNICIPALES” (SERVICIOS MUNICIPALES), MES DE JUNIO DEL 2018.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite el técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio Accidental de
Servicios Municipales por Decreto Nº 2516, de fecha 12/07/2017, de conformidad con
lo establecido en el art. 7.6.6.7 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y de la
Administración  del  Ayuntamiento  de  Telde,  aprobado  por  acuerdo  del  Pleno
Corporativo, en su sesión de fecha 30/11/2005 y publicado en el B.O.P. núm. 20 de
fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Que el  Servicio  de  limpieza de Dependencias  Municipales  no cuenta
actualmente con contrato administrativo en vigor.

SEGUNDO.- En otro orden, por la Junta de Gobierno Local, de 14 de noviembre de
2016,  se  acordó  por  UNANIMIDAD,  adoptar  el  siguiente  acuerdo:  Adjudicar  la
continuación  en  la  prestación  del  servicio  de  ”LIMPIEZA  DE  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, mediante procedimiento de emergencia previsto en el artículo 113 del
R.D. Legislativo 3/2011, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, debido a que el servicio de limpieza tiene carácter de esencial, y no
debe quedar  descubierto  por  cuestiones  de salubridad pública  e  higiene,  dejando
constancia expresa de que la presente adjudicación tiene carácter excepcional, por
las cuestiones antes señaladas, a la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S.A., con NIF A28037224.

TERCERO.-  Con  fecha  03/04/2018  se  archivó  por  el  servicio  de  contratación,
expediente administrativo sobre licitación del “Contrato del Servicio de limpieza de
Dependencias  Municipales”  remitido  el  02/01/2018  al  amparo  de  la  legislación
anterior,  para que el mismo se adapte a la nueva ley 9/2017, 8 de noviembre, de
contratos del Sector Público, proceso que se está realizando.

CUARTO.- Existe retención de créditos, la cual se detalla a continuación:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA N.º RC IMPORTE € RC

700/9200/22700 12018000004056 472.750,83 €

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
establece que la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de gastos
de las entidades locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección
y, complementariamente, por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas
en las bases de ejecución del presupuesto.
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CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/90, de fecha 20 de
abril,  por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988,
de  28  de  diciembre,  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  en  materia  de
presupuestos, establece que:

“Corresponderá  al  Pleno de la  Entidad el  reconocimiento  extrajudicial  de créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o
concesiones de quita y espera”.

CONSIDERANDO.- Lo establecido en la Base 36 de las de Ejecución del Presupuesto
vigentes, que establece que la competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos corresponde al Pleno. 

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general
y concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales,
se propone, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio de Servicios Municipales,
correspondiente a los servicios prestados de “limpieza en Dependencias Municipales “
realizados en el mes de junio de 2018, por un importe total  de  39.877,92 €  con el
siguiente detalle:

 

Aplicación
Presupuestaria

Número Factura
Fecha

Factura

Proveedor

NIF

Concepto

Importe

€

700/9200/22700 18SM1615/1001365 30/06/2018

FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS S.A.

NIF:A28037224

SERVICIOS
PRESTADOS DE

LIMPIEZA EN
DEPENDENCIAS

DURANTE EL MES DE
JUNIO 2018

39.877,92

SEGUNDO.-  Que  se  remita  al  Área  de  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos.

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 23 de julio de 2018.

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general
y concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se
propone al Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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PRIMERO.-  Aprobar el  expediente de Reconocimiento Extrajudicial  de Créditos del
Servicio  de  Servicios  Municipales,  correspondiente  al  Servicio  de  “limpieza  de
Dependencias Municipales” realizados en el mes de junio 2018, por un importe total
de 39.877,92 € .

SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos."

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de NC, Mixto CC, Mixto CCD y 16 abstenciones de los señores concejales
de UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, PP y Dña. Mª Esther
González Santana aprobar la citada propuesta. 

 

2.-  Expediente  2323/2018.  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Créditos
Combustibles para el Parque Móvil.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 0, 
Abstenciones: 16, Ausentes: 0
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Vista propuesta  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  de  Pleno  de
Dinamización e Impulso Económico, Medio Ambiente y Territorio, en sesión ordinaria
celebrada el 21.09.2018, que dice:

"D/Dña Juan Francisco Martel Santana, Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana,
Protección Civil, Parque Móvil,  Transportes, Movilidad y Festejos mediante Decreto
número  3854  de  fecha  19/12/2016,  tiene  a  bien  elevar  al  Pleno  de  este  M.I.
Ayuntamiento de Telde la siguiente Propuesta:

Vista Propuesta de la Jefa del Servicio de Parque Móvil, de fecha 06/07/2018 relativa
al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio de Suministro
de Combustibles  para los Vehículos,  Motocicletas  y  Maquinarias del  Parque Móvil
Municipal, mes de mayo del año 2018, la cual se transcribe literalmente:

“PROPUESTA DE  LA JEFA  DE  SERVICIO  DE  PARQUE  MÓVIL  RELATIVA AL
EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DEL SERVICIO
DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, MES MAYO DEL 2018.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite el  técnico  que suscribe,  en su calidad de  Jefa  de Servicio  de Tráfico,
Transportes,  Parque  Móvil  y  Protección  Civil  por  Decreto  núm  2515,  de  fecha
12/07/2017,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  7.6.6.7  del  vigente
Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Telde,
aprobado por acuerdo del  Pleno Corporativo,  en su sesión de fecha 30/11/2005 y
publicado en el B.O.P. núm. 20 de fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Que el servicio de Suministro de Combustibles no cuenta actualmente
con contrato administrativo en vigor.

SEGUNDO.-Que en fecha 24 de Mayo de 2017, se remitió al Servicio de contratación
el expediente administrativo para la contratación de este Servicio.

TERCERO.-Que en fecha 14 de Febrero de 2018, se remite nuevamente al Servicio
de contratación el expediente administrativo para la contratación de este Servicio.

CUARTO.-Que en fecha 03 de Abril de 2018, se remite nuevamente al Servicio de
contratación el expediente administrativo para la contratación de este Servicio, con la
adaptación de toda la documentación a la nueva Ley de Contratos.

CONSIDERACIONES JURÍDICOS

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
establece que la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de gastos
de las entidades locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección
y, complementariamente, por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas
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en las bases de ejecución del presupuesto.

CONSIDERANDO.-Que en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/90, de fecha 20 de
abril,por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos,
establece que:

“Corresponderá  al  Pleno de la  Entidad el  reconocimiento  extrajudicial  de créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o
concesiones de quita y espera”.

CONSIDERANDO.-Lo establecido en la Base 36 de las de Ejecución del Presupuesto
vigentes, que establece que la competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos corresponde al Pleno.

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general
y concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales,
se propone, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por  el  Pleno  de  este  M.I.  Ayuntamiento  de  Telde  del  Servicio  del  Suministro  de
Combustibles  para  los  vehículos,  motocicletas  y  maquinarias  del  Parque  Móvil
Municipal, correspondiente al servicio del mes de mayo del año 2018, por un importe
total de  7.904,86€, con el siguiente detalle:
 
 

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-PROYECTO

DE GASTOS

ACREEDOR
N I F / C I F

C O N C E P TO
Nº FACTURA IMPORTE

730/1320/22103
RC 12018000000525

DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS
SAU

CIF:A38453809
Suministro Combustible para el Parque Móvil

Municipal
Fecha Factura: 31/05/2018

CL05180001230
 

7.904,86€

 

SEGUNDO.-  Que  se  remita  al  Área  de  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos.”

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 01/08/2018.

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general
y concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se
propone al Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar el  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  del
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Servicio  del  Suministro  de  Combustibles  para  los  vehículos,  motocicletas  y
maquinarias del Parque Móvil Municipal, correspondiente al servicio del mes de mayo
del año 2018, por un importe total de 7.904,86€.

SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos."

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de NC, Mixto CC, Mixto CCD y 16 abstenciones de los señores concejales
de UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, PP y Dña. Mª Esther
González Santana aprobar la citada propuesta.

3.- Expediente 2352/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Prestación
de Servicios Funerarios.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 0, 
Abstenciones: 16, Ausentes: 0

Vista propuesta  dictaminada  favorablemente  de  la  Comisión  de  Pleno  de
Dinamización e Impulso Económico, Medio Ambiente y Territorio, en sesión ordinaria
celebrada el 21.09.2018, que dice:

"D. Agustín Jorge Arencibia Martín, Concejal de Gobierno del área de Ordenación del
Territorio,  Medio  Ambiente  y  Playas,  mediante  Decreto  número  3854  de  fecha
19/12/2016,  tiene  a  bien  elevar  al  Pleno  de  este  M.I.  Ayuntamiento  de  Telde  la
siguiente Propuesta:

Vista Propuesta del Jefe del Servicio de Cementerios, de fecha 11/07/2018 relativa al
Expediente  2352/2018  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  del  Servicio  de
Cementerios, mes de junio 2018, la cual se transcribe literalmente:

PROPUESTA DEL JEFE  DEL SERVICIO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO,  LIMPIEZA
VIARIA,  RESIDUOS  SÓLIDOS  Y  CEMENTERIOS,  RELATIVA  AL  EXPEDIENTE
2352/2018 DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS DEL SERVICIO
DE CEMENTERIOS, MES DE JUNIO DEL 2018.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite el técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio de Cementerios
por Decreto Nº 4865, de fecha 29/11/2011, de conformidad con lo establecido en el art.
7.6.6.7  del  vigente  Reglamento  Orgánico  de  Gobierno  y  de  la  Administración  del
Ayuntamiento de Telde, aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo, en su sesión de
fecha 30/11/2005 y publicado en el B.O.P. núm. 20 de fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Que los Servicios Funerarios en los Cementerios de San Juan bautista y
San  Gregorio  Taumaturgo  no  cuentan  actualmente  con  contrato  administrativo  en
vigor.

SEGUNDO.- Con fecha 23/03/2018 se recibió comunicación referente al archivó por el
Servicio de Contratación del expediente administrativo sobre licitación para el “contrato
de mantenimiento y sepultura en los Cementerios” remitido el 17/04/2017 al amparo
de la legislación anterior, para que el mismo se adapte a la nueva ley 9/2017, 8 de
noviembre, de contratos del Sector Público, proceso que se está realizando.

TERCERO.-  Que a la fecha de emisión de la presente propuesta de resolución, el
expediente administrativo para la contratación de este servicio se encuentra en fase
de estudio, añadiéndose que con fecha del 13 de febrero del 2018 se remitió desde la
Vicaría General de la Diócesis de Canarias “  Borrador de Autorización para contrato
temporal  de  cesión  de  funciones  para  el  mantenimiento  y  sepultura  en  los
Cementerios  de San Juan Bautista  y  San Gregorio  Taumaturgo”,  trasladándose  el
mismo  a  la  Asesoría  Jurídica  de  este  Ayuntamiento  para  su  estudio  y  posterior
inclusión en el expediente administrativo a remitir al Negociado de Contratación.

CUARTO.- Existe retención de créditos, la cual se detalla a continuación.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº RC IMPORTE € RC

703/1640/22799 12018000000508 72.000,00

CONSIDERACIONES JURÍDICOS

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
establece que la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de gastos
de las entidades locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección y,
complementariamente, por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas en
las bases de ejecución del presupuesto.

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/90, de fecha 20 de
abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos,
establece que:

“Corresponderá  al  Pleno de la  Entidad  el  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o
concesiones de quita y espera”.

CONSIDERANDO.- Lo establecido en la Base 36 de las de Ejecución del Presupuesto
vigentes, que establece que la competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos corresponde al Pleno.

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales,  se
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propone, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por  el  Pleno  de  este  MI.  Ayuntamiento  de  Telde  del  Servicio  de  Cementerios,
correspondiente a los servicios Funerarios realizados en los Cementerios de San Juan
bautista y San Gregorio Taumaturgo en el mes de junio del 2018, por un importe total
de 5.990,01 €, con el siguiente detalle:

Aplicación
Presupuestaria

Número
Factura

Fecha
Factura

Proveedor

NIF
Concepto

Importe

€

703/1640/22799 EMIT-26
02/07/201

8

MEGATISM WORLD
INVESTMENTS S.L.

NIF: B76192756

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
FUNERARIOS: 
Inhumaciones, 
exhumación, desalojo, 
traslado de resto, 
limpieza realizada por 
dos sepultureros 
(Cementerios San Juan y
San Gregorio) junio 2018

5.990,01 

SEGUNDO.-  Que  se  remita  al  Área  de  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos.

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 23 de julio de 2018

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se
propone al Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Aprobar el  expediente de Reconocimiento Extrajudicial  de Créditos del
Servicio de Cementerios, correspondiente al  mes de junio del 2018,  por un importe
total de 5.990,01 €  ,  

SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos."

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de NC, Mixto CC, Mixto CCD y 16 abstenciones de los señores concejales
de UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, PP y Dña. Mª Esther
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González Santana aprobar la citada propuesta. 

 

4.- Expediente 3232/2018.- Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Protección 
Civil Póliza Seguro

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 0, 
Abstenciones: 16, Ausentes: 0

Vista propuesta  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  de  Pleno  de
Dinamización e Impulso Económico, Medio Ambiente y Territorio, en sesión ordinaria
celebrada el 21.09.2018, que dice:

"D/Dña Juan Francisco Martel Santana, Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana,
Protección Civil,  Parque Móvil,  Transportes, Movilidad y Festejos mediante Decreto
número  3854  de  fecha  19/12/2016,  tiene  a  bien  elevar  al  Pleno  de  este  M.I.
Ayuntamiento de Telde la siguiente Propuesta:

Vista Propuesta de la Jefa del Servicio de Parque Móvil, de fecha 19/07/2018 relativa
al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio de Primas de
Seguros, referente a la Póliza de Seguros de Accidentes Colectivos, correspondiente a
los servicios del mes de julio del año 2018, la cual se transcribe literalmente:

“PROPUESTA DE  LA  JEFA DE  SERVICIO  DE  PROTECCIÓN  CIVIL  RELATIVA AL  EXPEDIENTE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DEL SERVICIO DE PRIMAS DE SEGUROS, DE
ACCIDENTES COLECTIVOS, MES JULIO 2018.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite el  técnico  que suscribe,  en  su calidad de  Jefa  de Servicio  de  Tráfico,
Transportes,  Parque  Móvil  y  Protección  Civil  por  Decreto  núm  2515,  de  fecha
12/07/2017,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  7.6.6.7  del  vigente
Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Telde,
aprobado por  acuerdo del  Pleno Corporativo,  en su sesión de fecha 30/11/2005 y
publicado en el B.O.P. núm. 20 de fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que el servicio de Primas de Seguros no cuenta actualmente con contrato
administrativo en vigor.

CONSIDERACIONES JURÍDICOS

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
establece que la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de gastos
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de las entidades locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección y,
complementariamente, por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas en
las bases de ejecución del presupuesto.

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del  Real Decreto 500/90, de fecha 20 de
abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos,
establece que:

“Corresponderá  al  Pleno de la  Entidad  el  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o
concesiones de quita y espera”.

CONSIDERANDO.- Lo establecido en la Base 36 de las de Ejecución del Presupuesto
vigentes, que establece que la competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos corresponde al Pleno. 

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales,  se
propone, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio de Primas de Seguros,
referente a la Póliza de Seguros de Accidentes Colectivos para el  Voluntariado de
Protección Civil, correspondiente al mes de julio del año 2018, por un importe total de
7.788,05€, con el siguiente detalle:

SEGUNDO.-  Que  se  remita  al  Área  de  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos.”

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 24/07/2018.

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se 
propone al Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS

ACREEDOR
N IF / C I F

C O N C E P TO
IMPORTE

310/1350/224
RC12018000023523

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

NI: A-60917978
RECIBO POLIZA 81950775 ACCIDENTES

COL.CONV.EMPRE.NOMI.
Factura Nº: EMIT-5925 de fecha 11/07/2018

7.788,05€
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PROPUESTA D RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Aprobar el  expediente  de Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  del
Servicio de Protección Civil, referente a la Póliza de Seguros de Accidentes Colectivos
para el Voluntariado de Protección Civil, correspondiente al mes de julio del año 2018,
por un importe total de 7.788,05€.

SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos." 

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de NC, Mixto CC, Mixto CCD y 16 abstenciones de los señores concejales
de UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, PP y Dña. Mª Esther
González Santana aprobar la citada propuesta.

 

5.- Expediente 3360/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Suministro
de energía eléctrica en Instalaciones y Dependencias Municipales.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 0, 
Abstenciones: 16, Ausentes: 0

Vista propuesta  dictaminada  favorablemente  de  la  Comisión  de  Pleno  de
Dinamización e Impulso Económico, Medio Ambiente y Territorio, en sesión ordinaria
celebrada el 21.09.2018, que dice:

"D. Agustín Jorge Arencibia Martín, Concejal de Gobierno del área de Administración,
Servicios Generales, Recursos Humanos e Igualdad, mediante Decreto número 4110
de fecha 29/12/2016, tiene a bien elevar al Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde
la siguiente Propuesta:

Vista Propuesta del Jefe del Servicio de alumbrado, de fecha 18/07/2018 relativa al
Expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  3360/2018  del  Servicio  de
Alumbrado Público, año 2018, la cual se transcribe literalmente:

PROPUESTA DEL JEFE  DEL SERVICIO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO,  LIMPIEZA
VIARIA, RESIDUOS SÓLIDOS Y CEMENTERIOS, RELATIVA AL EXPEDIENTE DE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 3360/2018 DEL SERVICIO DE
ALUMBRADO PÚBLICO, AÑO 2018

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite el técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio de alumbrado por
Decreto nº 4865 de 29/11/2011 de conformidad con lo establecido 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
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y publicado en el B.O.P. núm. 20 de fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Que  el  servicio  de  alumbrado  no  cuenta  actualmente  con  contrato
administrativo en vigor.

SEGUNDO.- Con fecha 20/03/2018 se recibió comunicación referente al archivó por el
Servicio  de  Contratación,  del  expediente  administrativo  sobre  licitación  para  el
“contrato de suministro de energía eléctrica para las instalaciones y  dependencias
municipales” remitido el 24/02/2017 al amparo de la legislación anterior, para que el
mismo se adapte a la  nueva ley 9/2017,  8 de noviembre,  de contratos del  Sector
Público. Posteriormente se remite el mismo al servicio de Contratación el día 05 de
abril del 2018.

TERCERO.-  Existen retenciones de créditos,  las cuales se detallan en la memoria
justificativa del Expediente 3360/2018, en su apartado 3.- GARANTÍA QUE PROCEDE
– Punto Noveno.-

CONSIDERACIONES JURÍDICOS

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
establece que la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de gastos
de las entidades locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección y,
complementariamente, por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas en
las bases de ejecución del presupuesto.

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/90, de fecha 20 de
abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos,
establece que:

“Corresponderá  al  Pleno de la  Entidad  el  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o
concesiones de quita y espera”.

CONSIDERANDO.- Lo establecido en la Base 36 de las de Ejecución del Presupuesto
vigentes, que establece que la competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos corresponde al Pleno.

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales,  se
propone, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio de Alumbrado Público,
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correspondiente a los servicios relacionados hasta el mes de junio del  2018, por un
importe total de 48.358,09 € con el siguiente detalle:

Aplicación
Presupuestaria

Número

Factura

Fecha

Factura

Proveedor

NIF
Concepto Importe €

702/1650/22100
083004600404 0185-

C00Z8060002327
02/07/2018

ENDESA SAU
CIF:

A81948077

factura agrupada 
emitida julio 2018 
alumbrado público 
L2 

912,01

702/3230/22100
083005958231 0554-

C00Z8060002302
02/07/2018

ENDESA SAU
CIF:

A81948077

factura agrupada 
emitida julio 2018 
colegios públicos 
L2 

4.040,36

702/3230/22100
999403108374 0497-

C00Z8060002316
02/07/2018

ENDESA SAU
CIF:

A81948077

factura agrupada 
emitida julio 2018 
escuelas infantiles 
L3

166,29

702/3230/22100
083005230338 0717-

C00Z8060002304
02/07/2018

ENDESA SAU
CIF:

A81948077

Factura agrupada 
emitida julio 2018 
colegios públicos 
L3

13.444,37

702/3420/22100
999403109141 0619-

C00Z8060002354
02/07/2018

ENDESA SAU
CIF:

A81948077

factura agrupada 
emitida julio 2018 
inst. deportivas L2

1.073,30

702/3420/22100
999403109228 0687-

C00Z8060002320
02/07/2018

ENDESA SAU
CIF:

A81948077

factura agrupada 
emitida julio 2018 
inst. deportivas L3

11.256,54

702/9200/22100
083002751635 0643-

C00Z8060002306
02/07/2018

ENDESA SAU
CIF:

A81948077

factura agrupada 
emitida julio 2018 
dependencias 
municipales L2

4.462,84

702/9200/22100
999403108239 0691-

C00Z8060002307
02/07/2018

ENDESA SAU
CIF:

A81948077

factura agrupada 
emitida julio 2018 
dependencias 
municipales L3

9.978,31

702/9200/22100
999403108034 0522-

C00Z8060002305
02/07/2018

ENDESA SAU
CIF:

A81948077

factura agrupada 
emitida julio 2018 
dependencias 
Jinámar L3

619,60

702/4312/22100
999403112389 0463-

C00Z8060002323
02/07/2018

ENDESA SAU
CIF:

A81948077

factura agrupada 
emitida julio 2018 
mercado L3

2.404,47

SEGUNDO.-  Que  se  remita  al  Área  de  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos.

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 03 de agosto de 2018.

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se
propone al Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Aprobar el  expediente de Reconocimiento Extrajudicial  de Créditos del
Servicio de Alumbrado Público, correspondiente a los servicios hasta el mes de junio
del 2018, por un importe total de 48.358,09 €.

SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos. 

Dña.  Sonsoles  Martín  Jiménez  (PP):  decidimos  tomar  la  palabra  en  este  punto
porque nos viene a la memoria aquel Pleno del 25 de noviembre del año 2016 cuando
este ayuntamiento por asuntos de urgencia hace un reconocimiento de crédito similar
para  devolver  la  luz  a  las  instalaciones  públicas,  en  aquel  momento  usted,  Dña.
Carmen, hablaba de que en el ayuntamiento faltaban muchos administrativos y de que
se comprometía, igual que la concejala de Contratación, a renovar y poner al día todos
esos contratos de esta Institución, le recuerdo la fecha, 25 de noviembre de 2016,
hace casi dos años, permítame la licencia de tomar la palabra en este punto para decir
que hay 18 reconocimientos de crédito en el  día de hoy y francamente,  desde el
Partido Popular solo se nos viene a la cabeza la letra de la canción de este verano, ¿y
los contratos pa’ cuándo Sra. Alcaldesa?.

Sra. Alcaldesa: no estamos en el punto de Ruegos y Preguntas y, por tanto, no sé si
procede, si no ya la concejala en el apartado oportunos que considere que explique el
volumen de contratos que se han podido sacar y los contratos que no se han podido, o
el concejal que explique las razones por las que no ha podido el Servicio. La falta de
músculo administrativo sigue siendo la misma, desafortunadamente, como usted sabe,
no se ha contratado más personal, entre otras razones, porque no se puede, porque la
ley lo impide. Hoy hay una moción que podría resolver de cara al futuro el problema de
Telde y de otros ayuntamientos, no solo es un problema de Telde que la gente se va
jubilando, desgraciadamente tenemos también un caso reciente que aprovecho para
desearle una pronta recuperación, a Tito, al encargado responsable prácticamente del
mantenimiento de toda nuestra ciudad, la gente se enferma, se pone de baja y no
podemos reponer  esos cuadros,  me consta  donde ha estado la  dificultad en este
contrato, hemos podido sacar muchos otros que la concejala yo creo que, como es
bueno también refrescar la memoria, puede, en algún momento del Pleno, recordar
todo lo que sí hemos podido avanzar hacia delante de los más de 30 contratos que
nos encontramos en el 2015 sin suscribir por razones que hoy todavía no sé pero la
realidad es que nos encontramos más de 30 servicios sin contrato cuando llegamos en
el 2015, de esos 30 se han podido sacar muchos pero otros no se han podido, le
puedo asegurar que quien más interés tiene en sacar todos los contratos a licitación
es este gobierno pero la máquina es la que es y no le podemos pedir peras al olmo
porque los recursos son los que son y tenemos que priorizar.

D. Agustín Arencibia Martín: sin perjuicio de que después, en el momento oportuno,
se explique la situación de contratación en general, en este caso concreto en absoluto
es  responsabilidad  del  Departamento  de  Contratación,  es  responsabilidad  del
Departamento de Alumbrado, en este caso es mía, en el que recuerdo que hay dos
operarios haciendo toda la labor administrativa de este Departamento, comparto con
usted que  tenía  que  haber  estado  solucionado  desde mucho  antes,  de  hecho  no
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vamos a sacar a licitación este servicio sino que vamos a adherirnos, porque parece
bastante más sencillo, al contrato que ofrece la FEMP y en ello estamos. Es verdad
que teníamos que haber hecho antes pero trataremos de hacerlo lo  antes posible.

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP):  ahora sí que me voy a ceñir en el punto del
orden del día que nos compete no como otras intervenciones que me han precedido,
Decirle a D. Agustín que nos alegramos todos de escuchar esa noticia, no voy a tomar
la palabra en cada uno de los puntos para decir lo mismo pero francamente no nos
puede parecer normal lo que es extraordinario y es extraordinario y asombroso que
como con el  músculo  que tenemos  vaya a  tardar  más de dos  años en sacar  un
contrato tan importante para nosotros como es el suministro de energía que ya una
vez nos quedamos sin luz, por tanto, nos alegramos mucho de escuchar de su boca
esa noticia  pero me gustaría escucharla también del resto de los concejales,  lleva
usted gobernado más de tres años y debe asumir ciertas responsabilidades y nos toca
a nosotros, desde la oposición, recriminarles esa mala gestión.

Sra.  Alcaldesa: efectivamente  es  extraordinario  que  una  ciudad  de  100.000
habitantes tenga en el Departamento de Alumbrado Público dos operarios en la parte
administrativa, es extraordinario. ¿De quién es responsabilidad?, eso podríamos estar
hablando largo y tendido pero lo importante es que vamos a buscar soluciones a los
problemas más que buscar responsables.

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de NC, Mixto CC, Mixto CCD y 16 abstenciones de los señores concejales
de UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, PP y Dña. Mª Esther
González Santana aprobar la citada propuesta.

6.- Expediente 3791/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos de planes de
seguridad y autoprotección, mes junio y julio 2018.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 0, 
Abstenciones: 16, Ausentes: 0

Vista propuesta dictaminada favorablemente de la Comisión de Pleno de Dinamización
e Impulso Económico, Medio Ambiente y Territorio, en sesión ordinaria celebrada el
21.09.2018, que dice:

"D/Dña Juan Francisco Martel Santana, Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana,
Protección Civil,  Parque Móvil,  Transportes, Movilidad y Festejos mediante Decreto
número  3854  de  fecha  19/12/2016,  tiene  a  bien  elevar  al  Pleno  de  este  M.I.
Ayuntamiento de Telde la siguiente Propuesta:

Vista Propuesta de la Jefa del Servicio de Parque Móvil, de fecha 13/08/2018 relativa
al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio de Planes de
Seguridad y Autoprotección, de Protección Civil, correspondientes al mes de junio y
julio del año 2018, la cual se transcribe literalmente:
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“PROPUESTA DE LA JEFA DE SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL RELATIVA AL
EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DEL SERVICIO
DE PLANES DE SEGURIDAD Y AUTOPROTECCIÓN, MES JUNIO Y JULIO 2018.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite el  técnico  que suscribe,  en  su calidad de  Jefa  de Servicio  de  Tráfico,
Transportes,  Parque  Móvil  y  Protección  Civil  por  Decreto  núm  2515,  de  fecha
12/07/2017,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  7.6.6.7  del  vigente
Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Telde,
aprobado por  acuerdo del  Pleno Corporativo,  en su sesión de fecha 30/11/2005 y
publicado en el B.O.P. núm. 20 de fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Los planes de seguridad y autoprotección engloban además la asistencia
sanitaria  en  los  servicios  preventivos  y  de  emergencias  de  Protección  Civil,  no
contando actualmente con contrato administrativo en vigor.

CONSIDERACIONES  JURÍDICOS

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
establece que la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de gastos
de las entidades locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección y,
complementariamente, por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas en
las bases de ejecución del presupuesto.

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del  Real Decreto 500/90, de fecha 20 de
abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos,
establece que:

“Corresponderá  al  Pleno de la  Entidad  el  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o
concesiones de quita y espera”.

CONSIDERANDO.- Lo establecido en la Base 36 de las de Ejecución del Presupuesto
vigentes, que establece que la competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos corresponde al Pleno. 

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales,  se
propone, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio de Planes de Seguridad y
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Autoprotección,  de Protección Civil, correspondientes al mes de junio y julio del año
2018, por un importe total de 2.712,00€, con el siguiente detalle:
 

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-

PROYECTO DE GASTOS

ACREEDOR
N IF / C I F

C O N C EP TO
IMPORTE

310/1350/22799
RC12018000025805

ISCAN TRANSPORTES SOCIO SANITARIOS S.L 
NIF: B-35853738

DETALLE  DE  LOS  SERVICIOS  REALIZADOS:
GALA  SOLIDARIANSN  CONTIGO  AUDITORIO
SAN JUAN. HORARIO: 17:30 A 22:00. TIPO ASVB.
FECHA DEL SERVICIO:15062018
DETALLE  DE  LOS  SERVICIOS  REALIZADOS:
ROMERIA  OFRENDA  SAN  JUAN  BAUTISTA.
HORARIO:  19:00  A  22:00  HORAS.  TIPO  ASVA.
FECHA DEL SERVICIO: 16062018
DETALLE  DE  LOS  SERVICIOS  REALIZADOS:
ACTUACIÓN  DE  LOS  MORANCOS  AUDITORIO
PARQUE  SAN  JUAN.  HORARIO:  21:30  A 00:00.
TIPO: ASVB. FECHA DEL SERVICIO: 16062018
DETALLE  DE  LOS  SERVICIOS  REALIZADOS:
MAESTRO FLORIDO

Factura Nº: 717-2018 de fecha 02/07/2018

2.070,00€

 
APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA-
PROYECTO DE GASTOS

ACREEDOR
N I F / C I F

C O NC E P TO
IMPORTE

310/1350/22799
RC12018000000527

VEGA SANCHEZ,MANUEL ALBERTO
NIF: 042872920T

Redacción  y  Dirección  Técnica  del  Plan  de
Seguridad por evento Fiestas de San Juan 2018

Factura Nº: 18/2018 de fecha 26/06/2018

642,00€

 
SEGUNDO.-  Que  se  remita  al  Área  de  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos”.

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 16/08/2018.

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se
propone al Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Aprobar el  expediente  de Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  del
Servicio  de  Planes  de  Seguridad  y  Autoprotección,  de  Protección  Civil,
correspondiente a los servicios del mes de junio y julio del año 2018, por un importe
total de 2.712,00€.

SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE):  todos y cada uno de los puntos que venimos
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tratando, desde el grupo municipal socialista vamos a tener una posición de voto de
abstención porque entendemos que, independientemente de la necesidad de impulsar
contratos, que muchos se reiteran mes a mes, Pleno a Pleno, la ciudad necesita un
impulso y necesita que en ningún caso se produzca una parálisis que no viene a
cuento y que va en perjuicio de la ciudadanía. La altura política está por encima de
todas y cada una de las cuestiones.
Pero  en  este  punto  nos  gustaría  resaltar  algo  y  hacer  una  reflexión
independientemente  de  los  acuerdos  de  colaboración  entre  actos  públicos  en  las
fiestas de San Juan. En estas facturas en una parte del desglose habla del detalle de
servicios  realizados  en  la  actuación  de  Los  Morancos  o  de  los  servicios  de
ambulancia. Entendemos que cuando hay una empresa llamada Impacto Espectáculo
que además percibe por cada entrada del público 15 € a través de entrees y en todas
y  cada  una  de  las  actuaciones  que  se  producen  en  este  municipio  cuando  son
promovidas de carácter privado, deben hacerse cargo de las facturas de ambulancia,
independientemente de que el ayuntamiento dentro de las fiestas pueda colaborar con
el  espacio,  pueda  colaborar  con  Protección  Civil,  con  la  asistencia  de  Fuerzas  y
Cuerpos de Seguridad del Estado, etc,.  Entendemos que así como han tenido que
abonar de sus ingresos, de sus beneficios el transporte sanitario también habría que
hacer una reflexión en ese sentido, sobre todo porque es un evento privado, y que en
este tipo de colaboraciones se puede colaborar en todo y no en el pago concreto de
esta factura a ambulancias, así como entendemos otra que sí se produce dentro de
las fiestas como son las romerías o actuaciones que se producen de carácter público
como la del Maestro Florido que en este caso sí lo entendemos sin ningún tipo de
cuestión, esa es la duda que nos genera en este punto.

D. Juan Fco. Martel Santana: en esta factura de140 € se hizo porque esta empresa
se hizo cargo en todas las fiestas de San Juan y este evento también está dentro del
programa del año, fue un acuerdo con la empresa, una producción de 20.000 € que
costó esta actuación y nosotros pusimos esos 140 € y el espacio.

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de NC, Mixto CC, Mixto CCD y 16 abstenciones de los señores concejales
de UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, PP y Dña. Mª Esther
González Santana aprobar la citada propuesta."

7.- Expediente 6419/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos del servicio
de alumbrado publico, año 2018.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 0, 
Abstenciones: 16, Ausentes: 0

Vista propuesta  dictaminada  favorablemente  de  la  Comisión  de  Pleno  de
Dinamización e Impulso Económico, Medio Ambiente y Territorio, en sesión ordinaria
celebrada el 21.09.2018, que dice:

"D. Agustín Jorge Arencibia Martín, Concejal de Gobierno del área de Administración,
Servicios Generales, Recursos Humanos e Igualdad, mediante Decreto número 4110
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de fecha 29/12/2016, tiene a bien elevar al Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde
la siguiente Propuesta:

Vista Propuesta del Jefe del Servicio de alumbrado, relativa al Expediente 6419/2018
de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio de Alumbrado Público,  año
2018, la cual se transcribe literalmente:

PROPUESTA DEL JEFE  DEL SERVICIO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO,  LIMPIEZA
VIARIA, RESIDUOS SÓLIDOS Y CEMENTERIOS, RELATIVA AL  EXPEDIENTE DE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 6419/2018  DEL SERVICIO DE
ALUMBRADO PÚBLICO,  AÑO 2018

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite el técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio de alumbrado por
Decreto nº 4865 de 29/11/2011 de conformidad con lo establecido en el art. 7.6.6.7 del
vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de
Telde, aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo, en su sesión de fecha 30/11/2005
y publicado en el B.O.P. núm. 20 de fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Que  el  servicio  de  alumbrado  no  cuenta  actualmente  con  contrato
administrativo en vigor.

SEGUNDO.- Con fecha 20/03/2018 se recibió comunicación referente al archivó por el
Servicio  de  Contratación,  del  expediente  administrativo  sobre  licitación  para  el
“contrato de suministro de energía eléctrica para las instalaciones y  dependencias
municipales”remitido el 24/02/2017 al amparo de la legislación anterior, para que el
mismo se adapte a la  nueva ley 9/2017,  8 de noviembre,  de contratos del  Sector
Público. Posteriormente se remite el mismo al servicio de Contratación el día 05 de
abril del 2018.

TERCERO.-  Existen retenciones de créditos,  las cuales se detallan en la memoria
justificativa del Expediente 3360/2018, en su apartado 3.- GARANTÍA QUE PROCEDE
– Punto Noveno.-

CONSIDERACIONES JURÍDICOS

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
establece que la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de gastos
de las entidades locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección y,
complementariamente, por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas en
las bases de ejecución del presupuesto.

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/90, de fecha 20 de
abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos,
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establece que:
“Corresponderá  al  Pleno de la  Entidad  el  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o
concesiones de quita y espera”.

CONSIDERANDO.- Lo establecido en la Base 36 de las de Ejecución del Presupuesto
vigentes, que establece que la competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos corresponde al Pleno.

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales,  se
propone, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio de Alumbrado Público,
correspondiente a los servicios relacionados hasta el mes de julio del 2018, por un
importe total de 41.021,26   €     con el siguiente detalle:
 

Aplicación
Presupuestaria

Número

Factura

Fecha

Factura

Proveedor

NIF

Concepto Importe €

702/1650/22100
083004600404 0191-

C00Z8060002703 
01/08/2018

ENDESA 
SAU CIF:

A81948077

factura agrupada emitida 
agosto 2018 alumbrado 
publico l2 

1.873,32 

702/3230/22100
083005230338 0721-

C00Z8060002706 
01/08/2018

ENDESA 
SAU CIF:

A81948077

factura agrupada emitida 
agosto 2018 colegios 
publicos l3 

10.586,68 

702/3230/22100
999403108374 0503-

C00Z8060002695 
01/08/2018

ENDESA 
SAU CIF:

A81948077

factura agrupada emitida 
agosto  2018 escuelas 
infantiles l3

178,41 

702/3230/22100
999403108277 0254-

C00Z8060002693 
01/08/2018

ENDESA 
SAU CIF:

A81948077

factura agrupada emitida 
agosto 2018 escuelas 
infantiles l2

101,84 

702/3420/22100
999403109228 0691-

C00Z8060002697 
01/08/2018

ENDESA 
SAU CIF:

A81948077

factura agrupada emitida 
agosto 2018 
instalaciones deportivas  
l3

13.759,90 

702/3420/22100
999403109141 0623-

C00Z8060002696 
01/08/2018

ENDESA 
SAU CIF:

A81948077

factura agrupada emitida 
agosto 2018 
instalaciones deportivas  
l2

907,41 

702/9200/22100 083002751635 0658-
C00Z8060002689 

01/08/2018 ENDESA 
SAU CIF:

A81948077

factura agrupada emitida 
agosto 2018 
dependencias 

1.805,24 
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municipales  l2

702/9200/22100
999403108239 0708-

C00Z8060002691 
01/08/2018

ENDESA 
SAU CIF:

A81948077

factura agrupada emitida 
agosto 2018 
dependencias 
municipales  l3

9.310,37 

702/9200/22100
999403108034 0537-

C00Z8060002687 
01/08/2018

ENDESA 
SAU CIF:

A81948077

factura agrupada emitida 
agosto 2018 
dependencias jinámar  l3

539,17 

702/4312/22100
999403112389 0478-

C00Z8060002698 
01/08/2018

ENDESA 
SAU CIF:

A81948077

factura agrupada emitida 
agosto 2018 mercado  l3

1.958,92 

 
SEGUNDO.-  Que  se  remita  al  Área  de  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos.

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 29 de agosto de 2018

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se
propone al Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Aprobar el  expediente de Reconocimiento Extrajudicial  de Créditos del
Servicio de Alumbrado Público, correspondiente a los  relacionados hasta el mes de
julio del 2018, por un importe total de 41.021,26 €.

SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de NC, Mixto CC, Mixto CCD y 16 abstenciones de los señores concejales
de UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, PP y Dña. Mª Esther
González Santana aprobar la citada propuesta.

8.- Expediente 6226/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos del Servicio
de  “Limpieza  de  Dependencias  Municipales”  (Servicios  Municipales)  mes  de
julio del 2018

Favorable Tipo de votación: 
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Ordinaria
A favor: 10, En contra: 
0, Abstenciones: 15, 
Ausentes: 1

Vista propuesta  dictaminada  favorablemente  de  la  Comisión  de  Pleno  de
Dinamización e Impulso Económico, Medio Ambiente y Territorio, en sesión ordinaria
celebrada el 21.09.2018, que dice:

"D. Agustín Jorge Arencibia Martín, Concejal de Gobierno del área de Ordenación del
Territorio,  Medio  Ambiente  y  Playas,  mediante  Decreto  número  3854  de  fecha
19/12/2016,  tiene  a  bien  elevar  al  Pleno  de  este  M.I.  Ayuntamiento  de  Telde  la
siguiente Propuesta:

Vista Propuesta del Jefe del Servicio Accidental de Servicios Municipales, relativa al
Expediente 6226/2018 de Reconocimiento Extrajudicial  de Créditos del  Servicio de
“Limpieza  de  Dependencias  Municipales”  (Servicios  Municipales)  mes  de  julio  del
2018, la cual se transcribe literalmente:

PROPUESTA  DEL  JEFE  DEL  SERVICIO  DE  ACCIDENTAL  DE  SERVICIOS
MUNICIPALES,  RELATIVA  AL  EXPEDIENTE  6226/2018  DE  RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITOS  DEL  SERVICIO  DE  ”LIMPIEZA  DE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES” (SERVICIOS MUNICIPALES), MES DE JULIO DEL
2018.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite el técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio Accidental de
Servicios Municipales por Decreto Nº 2516, de fecha 12/07/2017, de conformidad con
lo establecido en el art. 7.6.6.7 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y de la
Administración  del  Ayuntamiento  de  Telde,  aprobado  por  acuerdo  del  Pleno
Corporativo, en su sesión de fecha 30/11/2005 y publicado en el B.O.P. núm. 20 de
fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Que  el  Servicio  de  limpieza  de  Dependencias  Municipales  no  cuenta
actualmente con contrato administrativo en vigor.

SEGUNDO.- En otro orden, por la Junta de Gobierno Local, de 14 de noviembre de
2016,  se  acordó  por  UNANIMIDAD,  adoptar  el  siguiente  acuerdo:  Adjudicar  la
continuación  en  la  prestación  del  servicio  de  ”LIMPIEZA  DE  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, mediante procedimiento de emergencia previsto en el artículo 113 del
R.D. Legislativo 3/2011, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, debido a que el servicio de limpieza tiene carácter de esencial, y no
debe  quedar  descubierto  por  cuestiones  de  salubridad pública  e  higiene,  dejando
constancia expresa de que la presente adjudicación tiene carácter excepcional, por las
cuestiones  antes  señaladas,  a  la  empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S.A., con NIF A28037224.
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TERCERO.-  Con  fecha  03/04/2018  se  archivó  por  el  servicio  de  contratación,
expediente administrativo sobre licitación del  “Contrato del  Servicio de limpieza de
Dependencias Municipales” remitido el 02/01/2018 al amparo de la legislación anterior,
para que el mismo se adapte a la nueva ley 9/2017, 8 de noviembre, de contratos del
Sector Público, proceso que se está realizando.

CUARTO.- Existe retención de créditos, la cual se detalla a continuación:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA N.º RC IMPORTE € RC

700/9200/22700 12018000004056 472.750,83 €

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
establece que la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de gastos
de las entidades locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección y,
complementariamente, por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas en
las bases de ejecución del presupuesto.

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/90, de fecha 20 de
abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos,
establece que:
“Corresponderá  al  Pleno  de  la  Entidad  el  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o
concesiones de quita y espera”.

CONSIDERANDO.- Lo establecido en la Base 36 de las de Ejecución del Presupuesto
vigentes, que establece que la competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos corresponde al Pleno.

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se
propone, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio de Servicios Municipales,
correspondiente a los servicios prestados de “limpieza en Dependencias Municipales “
realizados en el mes de julio de 2018, por un importe total  de  39.877,92 €  con el
siguiente detalle:

Número Factura Fecha
Factura

Proveedor Concepto Importe
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Aplicación
Presupuestaria

NIF €

700/9200/22700
18SM1615/100158

9
31/07/2018

FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS S.A.

NIF:A28037224

SERVICIOS
PRESTADOS DE

LIMPIEZA EN
DEPENDENCIAS

DURANTE EL MES DE
JULIO 2018

39.877,92

SEGUNDO.-  Que  se  remita  al  Área  de  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos.

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 29 de agostode 2018.

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se
propone al Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Aprobar el  expediente de Reconocimiento Extrajudicial  de Créditos del
Servicio  de  Servicios  Municipales,  correspondiente  al  Servicio  de  “limpieza  de
Dependencias Municipales” realizados en el mes de julio 2018, por un importe total de
39.877,92 € .

SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.

En estos momentos se ausenta del salón de Plenos D. Guillermo Reyes Rodríguez,
regresando al término de la votación del presente asunto.

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de NC, Mixto CC, Mixto CCD y 16 abstenciones de los señores concejales
de UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, PP y Dña. Mª Esther
González Santana aprobar la citada propuesta.

9.- Expediente 6405/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos del Servicio 
de Cementerios, mes de julio 2018

Favorable Tipo de votación: 
Ordinaria
A favor: 10, En contra: 0, 
Abstenciones: 16, 
Ausentes: 0

Vista  propuesta  dictaminada  favorablemente  de  la  Comisión  de  Pleno  de
Dinamización e Impulso Económico, Medio Ambiente y Territorio, en sesión ordinaria
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celebrada el 21.09.2018, que dice:

Vista Propuesta  del  Jefe  del  Servicio  de  Cementerios,  relativa  al  Expediente
6405/2018 de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio de Cementerios,
mes de julio 2018, la cual se transcribe literalmente:

PROPUESTA DEL JEFE  DEL SERVICIO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO,  LIMPIEZA
VIARIA,  RESIDUOS  SÓLIDOS  Y  CEMENTERIOS,  RELATIVA  AL  EXPEDIENTE
6405/2018 DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS DEL SERVICIO
DE CEMENTERIOS, MES DE JULIO DEL 2018.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite el técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio de Cementerios
por Decreto Nº 4865, de fecha 29/11/2011, de conformidad con lo establecido en el
art. 7.6.6.7 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del
Ayuntamiento de Telde, aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo, en su sesión de
fecha 30/11/2005 y publicado en el B.O.P. núm. 20 de fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que los Servicios Funerarios en los Cementerios de San Juan bautista y
San  Gregorio  Taumaturgo  no  cuentan actualmente  con  contrato  administrativo  en
vigor.

SEGUNDO.- Con fecha 23/03/2018 se recibió comunicación referente al archivó por el
Servicio  de  Contratación  del  expediente  administrativo  sobre  licitación  para  el
“contrato de mantenimiento y sepultura en los Cementerios” remitido el 17/04/2017 al
amparo de la legislación anterior, para que el mismo se adapte a la nueva ley 9/2017,
8 de noviembre, de contratos del Sector Público, proceso que se está realizando.

TERCERO.- Que a la fecha de emisión de la presente propuesta de resolución, el
expediente administrativo para la contratación de este servicio se encuentra en fase
de estudio, añadiéndose que con fecha del 13 de febrero del 2018 se remitió desde la
Vicaría General de la Diócesis de Canarias “ Borrador de Autorización para contrato
temporal  de  cesión  de  funciones  para  el  mantenimiento  y  sepultura  en  los
Cementerios de San Juan Bautista y  San Gregorio Taumaturgo”,  trasladándose el
mismo  a  la  Asesoría  Jurídica  de  este  Ayuntamiento  para  su  estudio  y  posterior
inclusión en el expediente administrativo a remitir al Negociado de Contratación.

CUARTO.- Existe retención de créditos, la cual se detalla a continuación.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº RC IMPORTE € RC

703/1640/22799 12018000000508 72.000,00
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CONSIDERACIONES JURÍDICOS

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
establece que la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de gastos
de las entidades locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección
y, complementariamente, por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas
en las bases de ejecución del presupuesto.

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/90, de fecha 20 de
abril,  por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988,
de  28  de  diciembre,  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  en  materia  de
presupuestos, establece que:

“Corresponderá  al  Pleno de la  Entidad el  reconocimiento  extrajudicial  de créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o
concesiones de quita y espera”.

CONSIDERANDO.- Lo establecido en la Base 36 de las de Ejecución del Presupuesto
vigentes, que establece que la competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos corresponde al Pleno.
Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se
propone, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por  el  Pleno  de  este  MI.  Ayuntamiento  de  Telde  del  Servicio  de  Cementerios,
correspondiente a los servicios Funerarios realizados en los Cementerios de San Juan
bautista y San Gregorio Taumaturgo en el mes de julio del 2018, por un importe total
de 5.990,01 €, con el siguiente detalle:

 

Aplicación
Presupuestaria

Número
Factura

Fecha
Factura

Proveedor

NIF
Concepto

Importe

€

703/1640/22799 EMIT-27 02/08/2018

MEGATISM 
WORLD 
INVESTMENTS
S.L.

NIF: 
B76192756

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FUNERARIOS: Inhumaciones, 
exhumación, desalojo, traslado
de resto, limpieza realizada por
dos sepultureros (Cementerios 
San Juan y San Gregorio) julio 
2018

 5.990,01 

SEGUNDO.-  Que  se  remita  al  Área  de  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos.
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Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 29 de agosto de 2018

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general
y concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se
propone al Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Aprobar el expediente de Reconocimiento Extrajudicial  de Créditos del
Servicio de Cementerios, correspondiente al  mes de julio del 2018,  por un importe
total de 5.990,01 €.

SEGUNDO.-  Que  se  remita  al  Área  de  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos.

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de NC, Mixto CC, Mixto CCD y 16 abstenciones de los señores concejales
de UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, PP y Dña. Mª Esther
González Santana aprobar la citada propuesta.

10.- Expediente 7679/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 0, 
Abstenciones: 16, Ausentes: 0

Vista  propuesta  dictaminada  favorablemente  de  la  Comisión  de  Pleno  de
Dinamización e Impulso Económico, Medio Ambiente y Territorio, en sesión ordinaria
celebrada el 21.09.2018, que dice:

El  Concejal  de  gobierno  de  Ordenación  del  Territorio,  Medioambiente,  Playas,
Administración,  Servicios  Generales,  Recursos  Humanos  e  Igualdad,  formula  la
siguiente propuesta de resolución en relación conel siguiente: 

ASUNTO:  Expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Créditos  7679/2018
(anteriormente REC-MED 41/2018).

I. ANTECEDENTES
Visto los documentos obrantes en el expediente de referencia, fundamentalmente los 
siguientes:

��Informe Propuesta del Jefe de Servicios de Medio Ambiente. 
�Informe de la Intervención General.

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

ÚNICO.-  Aprobar  el  Expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Créditos
7679/2018 (anteriormente REC-MED 41/2018), por importe total de 448,09 €.
Con el siguiente detalle:

Aplicación
Presupuestaria

Número
Factura

Fecha
Factura

Proveedor
NIF

Concepto
Importe

€

530/1700/223
EMIT-

20150257
24/01/2015

TRANSPORTES
LA PARDILLA SL.
NIF.- B35018506

POR EL TRANSPORTE 
CF. PEDRO MIRANDA  
JINÁMAR AL C. ARENAS 
MASPALOMAS EL DÍA 24
DE ENERO.

206,00

530/1700/223
EMIT-

20162379
30/06/2016

TRANSPORTES
LA PARDILLA SL.
NIF.- B35018506

POR EL TRANSPORTE 
DE LA GARITA COLEGIO
FRANCÉS REGRESO EL
DÍA 3 DE JUNIO

160,50

530/1700/22602 EMIT-6 06/05/2016
TEGRARTE S.L.

NIF B35427251

CARTELES EN PAPEL 
ESTUC. IMPRESOS A 
COLOR PARA FOTOSUB

81,59

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de NC, Mixto CC, Mixto CCD y 16 abstenciones de los señores concejales
de UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, PP y Dña. Mª Esther
González Santana aprobar la citada propuesta.

11.- Expediente 1134/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Suministro
y mantenimiento de Parque móvil.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 0, 
Abstenciones: 16, Ausentes: 0

Vista propuesta  dictaminada  favorablemente  de  la  Comisión  de  Pleno  de
Dinamización e Impulso Económico, Medio Ambiente y Territorio, en sesión ordinaria
celebrada el 21.09.2018, que dice:

D. /Dña Juan Francisco Martel Santana, Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana,
Protección Civil,  Parque Móvil,  Transportes, Movilidad y Festejos mediante Decreto
número  3854  de  fecha  19/12/2016,  tiene  a  bien  elevar  al  Pleno  de  este  M.I.
Ayuntamiento de Telde la siguiente Propuesta:

Vista propuesta de la Jefa del Servicio de Parque Móvil, de fecha 02/08/2018 relativa
al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio del Suministro y
Mantenimiento de los Vehículos y Maquinarias del Parque Móvil Municipal,  mes de
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mayo y junio del año 2018, la cual se transcribe literalmente:

“PROPUESTA  DE  LA  JEFA  DE  SERVICIO  DE  PARQUE  MÓVIL  RELATIVA  AL
EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DEL SERVICIO
DE ELEMENTOS DE TRANSPORTES, MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite el  técnico  que suscribe,  en  su calidad de  Jefa  de Servicio  de  Tráfico,
Transportes,  Parque  Móvil  y  Protección  Civil  por  Decreto  núm  2515,  de  fecha
12/07/20217,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  7.6.6.7  del  vigente
Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Telde,
aprobado por  acuerdo del  Pleno Corporativo,  en su sesión de fecha 30/11/2005 y
publicado en el B.O.P. núm. 20 de fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Que  el  servicio  de  Parque  Móvil  no  cuenta  actualmente  con contrato
administrativo en vigor.

SEGUNDO.- Que en fecha 24 de Mayo de 2017, se remitió al Servicio de contratación
el expediente administrativo para la contratación de este Servicio.

TERCERO.- Que en fecha 14 de Febrero de 2018, se remite nuevamente al Servicio
de contratación el expediente administrativo para la contratación de este Servicio.

CUARTO.- Que en fecha 03 de Abril de 2018, se remite nuevamente al Servicio de
contratación el expediente administrativo para la contratación de este Servicio, con la
adaptación de toda la documentación a la nueva Ley de Contratos.

CONSIDERACIONES JURÍDICOS

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
establece que la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de gastos
de las entidades locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección y,
complementariamente, por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas en
las bases de ejecución del presupuesto.

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del  Real Decreto 500/90, de fecha 20 de
abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos,
establece que:
“Corresponderá  al  Pleno de la  Entidad  el  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o
concesiones de quita y espera”.

CONSIDERANDO.- Lo establecido en la Base 36 de las de Ejecución del Presupuesto
vigentes, que establece que la competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de



 
Ayuntamiento de Telde

Créditos corresponde al Pleno. 

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales,  se
propone, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por  el  Pleno  de  este  M.I.  Ayuntamiento  de  Telde  del  Servicio  del  Suministro  y
Mantenimiento  de  los  vehículos  y  maquinarias  del  Parque  Móvil  Municipal,
correspondiente a los servicios del mes de mayo y junio del año 2018, por un importe
total de 17.037,98€, con el siguiente detalle:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-PROYECTO

DE GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214
RC12018000019672

SOCIEDAD COOPERATIVA DE
EMPRESARIOS TAXISTAS DE TELDE

CIF:F35241017
Mantenimiento Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 29/05/2018

U18003279-25 260,88€

730/4410/214
RC12018000019672

SOCIEDAD COOPERATIVA DE
EMPRESARIOS TAXISTAS DE TELDE

CIF:F35241017
Mantenimiento Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 29/05/2018

U18003320-26 951,67€

730/4410/214
RC12018000019672

SOCIEDAD COOPERATIVA DE
EMPRESARIOS TAXISTAS DE TELDE

CIF:F35241017
Mantenimiento Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 12/06/2018

U18003597-27 476,47€

730/4410/214
RC12018000019672

SOCIEDAD COOPERATIVA DE
EMPRESARIOS TAXISTAS DE TELDE

CIF:F35241017
Mantenimiento Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 12/06/2018

U18003598-28 670,26€

730/4410/214
RC12018000019672

SOCIEDAD COOPERATIVA DE
EMPRESARIOS TAXISTAS DE TELDE

CIF:F35241017
Mantenimiento Vehículos Parque Móvil

Fecha Factura: 14/06/2018

U18003674-29 352,25€

TOTAL 2.711,53€

 
 

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-PROYECTO

DE GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214
RC12018000019672

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 25/05/2018

E18-1326 543,77€

730/4410/214 CANAL RUEDAS SL. 18-1327 21,40€



 
Ayuntamiento de Telde

RC12018000019672
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 25/05/2018

 
730/4410/214

RC12018000019672

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 25/05/2018

EM18-1356 21,40€

730/4410/214
RC12018000019672

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 25/05/2018

18-1357 21,40€

730/4410/214
RC12018000019672

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 25/05/2018

18-1358 108,94€

730/4410/214
RC12018000019672

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 16/06/2018

18-1542 21,40€

730/4410/214
RC12018000019672

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 09/06/2018

18-1479 130,34€

730/4410/214
RC12018000019672

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 09/06/2018

18-1480 21,40€

730/4410/214
RC12018000019672

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 09/06/2018

18-1481 463,10€

730/4410/214
RC12018000019672

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 30/06/2018

18-1682 21,40€

730/4410/214
RC12018000019672

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 30/06/2018

18-1683 217,87€

730/4410/214
RC12018000019672

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 30/06/2018

18-1684 154,95€

730/4410/214
RC12018000019672

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 30/06/2018

18-1685 21,40€

730/4410/214
RC12018000019672

CANAL RUEDAS SL.
CIF:B35572411

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 30/06/2018

18-1686 21,40€

TOTAL 1.790,17€

 
 

APLICACIÓN ACREEDOR Nº FACTURA IMPORTE
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PRESUPUESTARIA-PROYECTO
DE GASTOS

NIF/CIF
CONCEPTO

730/4410/214
RC12018000019672

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 23/05/2018

021216-21 475,65€

730/4410/214
RC12018000019672

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 25/05/2018

021231-24 98,12€

730/4410/214
RC12018000019672

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 07/06/2018 

021273-25 920,64€

730/4410/214
RC12018000019672

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 08/06/2018 

021276-26 1.035,25€

730/4410/214
RC12018000019672

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 19/06/2018 

021321-30 256,69€

730/4410/214
RC12018000019672

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 19/06/2018 

021323-31 97,98€

730/4410/214
RC12018000019672

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 19/06/2018 

021324-32 208,93€

730/4410/214
RC12018000019672

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 21/06/2018 

021336-33 479,82€

730/4410/214
RC12018000019672

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 26/06/2018 

021344-35 277,71€

730/4410/214
RC12018000019672

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 26/06/2018

021345-34 75,75€

730/4410/214
RC12018000019672

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 28/06/2018 

021357-36 174,50€

730/4410/214
RC12018000019672

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 29/06/2018

021361-37 315,65€

730/4410/214
RC12018000019672

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 14/06/2018

021308-27 906,01€

730/4410/214
RC12018000019672

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

021316-28 310,05€
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Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 18/06/2018

730/4410/214
RC12018000019672

TALLE RACING 3000, S.L.
CIF:B35850338

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 18/06/20187

021317-29 85,60€

TOTAL 5.718,35€

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-PROYECTO

DE GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214
RC12018000019672

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 25/05/2018

163-17-116 134,52€

730/4410/214
RC12018000019672

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 25/05/2018

164-17-117 134,52€

730/4410/214
RC12018000019672

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 25/05/2018

165-17-118 134,52€

730/4410/214
RC12018000019672

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 04/06/2018

166-17-119 134,52€

730/4410/214
RC12018000019672

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 14/06/2018

167-17-126 134,52€

730/4410/214
RC12018000019672

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 14/06/2018

168-17-127 134,52€

730/4410/214
RC12018000019672

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 05/06/2018

169-17-121 128,68€

730/4410/214
RC12018000019672

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 14/06/2018

170-17-122 134,52€

730/4410/214
RC12018000019672

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 04/06/2018

171-17-123 134,52€

730/4410/214
RC12018000019672

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 14/06/2018

172-17-124 134,52€

730/4410/214
RC12018000019672

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil

173-17-125 134,52€
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Fecha Factura: 14/06/2018

730/4410/214
RC12018000019672

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 14/06/2018

176-17-128 134,52€

730/4410/214
RC12018000019672

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 14/06/2018

177-17-129 134,52€

730/4410/214
RC12018000019672

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 14/06/2018

178-17-131 135,16€

730/4410/214
RC12018000019672

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 14/06/2018

179-17-132 143,77€

730/4410/214
RC12018000019672

AUTOS BALAGE,SL
CIF:B76238633

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 14/06/2018

180-17-133 1.038,72€

TOTAL 3.060,57€

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-PROYECTO

DE GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214
RC12018000019672

CARMELO CRUZ SANTANA S.L.
CIF:B35490499

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 22/05/2018

A-06855 196,82€

730/4410/214
RC12018000019672

CARMELO CRUZ SANTANA S.L.
CIF:B35490499

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 24/05/2018

A-06858 190,00€

730/4410/214
RC12018000019672

CARMELO CRUZ SANTANA S.L.
CIF:B35490499

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 29/05/2018

A-06859 139,10€

730/4410/214
RC12018000019672

CARMELO CRUZ SANTANA S.L.
CIF:B35490499

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 20/06/2018

A-06867 280,02€

730/4410/214
RC12018000019672

CARMELO CRUZ SANTANA S.L.
CIF:B35490499

Mantenimiento Vehículos Parque Móvil
Fecha Factura: 21/06/2018

A-06868 301,78€

TOTAL 1.107,72€

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-PROYECTO

DE GASTOS

ACREEDOR
NIF/CIF

CONCEPTO
Nº FACTURA IMPORTE

730/4410/214 NICOLAS MACHÍN MUNGUIA,S.L EMIT-180061 203,42€
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RC12018000019672

CIF:B76234095
Mantenimiento-Suministro Vehículos

Parque Móvil
Fecha Factura: 29/05/2018

730/4410/214
RC12018000019672

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA,S.L
CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 29/05/2018

EMIT-180062 278,82€

730/4410/214
RC12018000019672

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA,S.L
CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 29/05/2018

EMIT-180063 80,00€

730/4410/214
RC12018000019672

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA,S.L
CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 29/05/2018

EMIT-180064 88,85€

730/4410/214
RC12018000019672

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA,S.L
CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 29/05/2018

EMIT-180065 106,79€

730/4410/214
RC12018000019672

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA,S.L
CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 29/05/2018

EMIT-180066 34,11€

730/4410/214
RC12018000019672

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA,S.L
CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 29/05/2018

EMIT-180067 259,59€

730/4410/214
RC12018000019672

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA,S.L
CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 29/05/2018

EMIT-180068 365,68€

730/4410/214
RC12018000019672

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA,S.L
CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 29/05/2018

EMIT-180069 7,04€

730/4410/214
RC12018000019672

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA,S.L
CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 29/05/2018

EMIT-180070 23,27€

730/4410/214
RC12018000019672

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA,S.L
CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 29/05/2018

EMIT-180071 75,46€

730/4410/214
RC12018000019672

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA,S.L
CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro Vehículos

EMIT-180072 93,37€
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Parque Móvil
Fecha Factura: 29/05/2018

730/4410/214
RC12018000019672

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA,S.L
CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 29/05/2018

EMIT-180073 76,26€

730/4410/214
RC12018000019672

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA,S.L
CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 29/05/2018

EMIT-180074 150,12€

730/4410/214
RC12018000022671

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA,S.L
CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 29/05/2018

EMIT-180075 377,35€

730/4410/214
RC12018000022671

NICOLAS MACHÍN MUNGUIA,S.L
CIF:B76234095

Mantenimiento-Suministro Vehículos
Parque Móvil

Fecha Factura: 29/05/2018

EMIT-180076 429,51€

TOTAL 2.649,64€

 
SEGUNDO.-  Que  se  remita  al  Área  de  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos”.

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 17/08/2018.

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se
propone al Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Aprobar el  expediente  de Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  del
Servicio de Parque Móvil, correspondiente a los servicios del mes de mayo y junio del
año 2018, por un importe total de 17.037,98€.

SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos."

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de NC, Mixto CC, Mixto CCD y 16 abstenciones de los señores concejales
de UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, PP y Dña. Mª Esther
González Santana aprobar la citada propuesta.

12.- Expediente 1896/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Gestión de
Alzheimer.
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Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 0, 
Abstenciones: 15, Ausentes: 1

Vista propuesta dictaminada favorablemente de la Comisión de Pleno de Dinamización
e Impulso Económico, Medio Ambiente y Territorio, en sesión ordinaria celebrada el
21.09.2018, que dice:

"Visto: Informe propuesta de la Jefa de Servicio de Servicios Sociales donde expone
literalmente lo siguiente:

“PROPUESTA DE LA JEFA DE SERVICIO DE SERVICIO SOCIALES RELATIVA AL
EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CREDITO  DEL
SERVICIO DE GESTIÓN DEL CED ALZHEIMER DEL MES DE JUNIO 2018

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite la técnica que suscribe, en su calidad de Jefa de Servicio Accidental de
Servicios Sociales. por Decreto núm 1464, de fecha 11/04/2018, de conformidad con
lo establecido en el art. 7.6.6.7 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y de la
Administración  del  Ayuntamiento  de  Telde,  aprobado  por  acuerdo  del  Pleno
Corporativo, en su sesión de fecha 30/11/2005 y publicado en el B.O.P. núm. 20 de
fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que el servicio de gestión no cuenta con licitación del contrato a la fecha
actual, si bien dicho expediente tiene constancia de la existencia en la Concejalía de
Contratación.

Con fecha 20/03/2018 la Concejalía de Contratación remite oficio donde procede al
archivo del expediente ya que los expedientes tienen que adaptarse a la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector  Público,  por  la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2017/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014  (en  adelante,  LCSP).
Debiéndose remitir el nuevo expediente para licitar el servicio con la correspondiente
documentación exigida en la nueva normativa citada.

CONSIDERACIONES JURÍDICOS

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
establece que la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de gastos
de las entidades locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección
y, complementariamente, por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas
en la base 36, pto 1.2 y pto 1.3 de ejecución del presupuesto 2018.

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/90, de fecha 20 de
abril,  por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988,
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de  28  de  diciembre,  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  en  materia  de
presupuestos, establece que:
“Corresponderá  al  Pleno  de la  Entidad el  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o
concesiones de quita y espera”.

CONSIDERANDO.- Lo establecido en la Base 36 de las de Ejecución del Presupuesto
vigentes, que establece que la competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos corresponde al Pleno. 

CONSIDERANDO.- Que el artículo 1, expositivo ocho de la Ley 27/2013, de 27 de
Diciembre de 2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que
modifica en sus aspectos competenciales a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, se promueve la modificación del artículo 25 de esta Ley
quedando redactado literalmente como sigue:
“…1.  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.

2. 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:
…….

� e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.…… 

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se
propone, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por  el  Pleno de este M.I.  Ayuntamiento de Telde del  Servicio  de gestión  del  Ced
Alzheimer, correspondiente al mes de junio 2018, y se PROPONE la indemnización
prevista en la base 36, punto 1.4 de Ejecución del Presupuesto General, a favor del
proveedor del servicio:  RALONS SERVICIOS, S.L., RALONS SALUD S.L. UTE NIF:
U76205772 por un importe total de 12.729,59€, con el siguiente detalle de factura :

REF.
FACTURA

MES Nº FACTURA FECHA
FACTURA

IMPORTE
BASE

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO
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1 JUNIO
2018

UTE11-50 30/06/2018 12.358,83€ 3%

370,76€

12.729,59€ Servicios
prestados  a  21
usuarios  en  el
Centro  de
Estancias
Diurnas  para
Enfermos  de
Alzheimer,  La
Pardilla,  en  el
mes de junio de
2018 

TOTAL 12.729,59€

SEGUNDO.-  Que  se  remita  al  Área  de  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos.

Visto el  informe de la Interventora General  Accidental,  del 17 de agosto de 2018,
relativo  al  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  nº  1896/2018,  en  el  que  se
considera que el citado expediente cumple con los requisitos establecidos en la Base
36.

Visto que el servicio se ha realizado por la empresa anteriormente detallada y que se
presenta la factura correspondiente al mes de junio 2018.

PROPONGO:

Se  proceda  por  parte  del  Pleno  Corporativo  la  aprobación  al  Reconocimiento
Extrajudicial de Crédito nº 1896/2018 correspondiente al Servicio de Gestión del Ced
Alzheimer  correspondiente  al  mes  de JUNIO DE  2018,  por  valor  de  12.729,59€
(DOCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE  EUROS CON CINCUENTA Y  NUEVE
CÉNTIMOS) vinculado a la aplicación presupuestaria 400/2311/22799 (Otros trabajos
realizados por otras empresas y profesionales), asimismo la indemnización prevista en
la base 36, punto 1.4 a, de Ejecución del Presupuesto General, a favor del proveedor
de los servicios que a continuación se relacionan:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA -

PROYECTO DE GASTOS
ACREEDOR NIF / CIF CONCEPTO IMPORTE (EUROS)

400/2311/22799
OTROS TRABAJOS
REALIZADOS POR

OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES

RC: 12018000013857

PROVEEDOR CIF

12.729,59€RALONS SERVICIOS,
S.L., RALONS SALUD

S.L. UTE 

U76205772

Servicios  prestados  a  21  usuarios  en  el  Centro  de
Estancias  Diurnas  para  Enfermos  de  Alzheimer,  La
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Pardilla, en el mes de junio de 2018

En estos momentos se ausenta del salón de Plenos D. José Suárez Martel.

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de NC, Mixto CC, Mixto CCD y 16 abstenciones de los señores concejales
de UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, PP y Dña. Mª Esther
González Santana aprobar la citada propuesta.

13.- Expediente 6174/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Transporte
Centro ocupacional

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 0, 
Abstenciones: 15, Ausentes: 1

Vista propuesta  dictaminada  favorablemente  de  la  Comisión  de  Pleno  de
Dinamización e Impulso Económico, Medio Ambiente y Territorio, en sesión ordinaria
celebrada el 21.09.2018, que dice:

“Dña. Marta Hernández Santana, Concejala de Gobierno de cohesión social, Cultura  y
Educación mediante Decreto núm. 3854 de fecha 19/12/2016, tiene a bien elevar al
Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde la siguiente Propuesta:

Vista Propuesta del Jefe del Servicio de Educación Acctal, de fecha 4 de septiembre
de 2018 relativa al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del Servicio
de Transporte domicilio-centro y retorno para los usuarios/as del Centro Ocupacional
de  Telde  en  los  meses  de  abril,  mayo,  junio  y  julio  2018,  la  cual  se  transcribe
literalmente: 

“PROPUESTA DEL JEFE DE SERVICIO ACCIDENTAL DE EDUCACIÓN RELATIVA
AL  EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITO  DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE DOMICILIO-CENTRO Y RETORNO DE USUARIOS/AS
DEL  CENTRO  OCUPACIONAL DE  TELDE,  EN  LOS  MESES  DE  ABRIL,  MAYO,
JUNIO Y JULIO 2018.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite el técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio Accidental de
Educación por Decreto nº 5 de fecha 08/01/2018, de conformidad con lo establecido
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 fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que el servicio de Transporte domicilio-centro y retorno para usuarios/as



 
Ayuntamiento de Telde

del Centro Ocupacional de Telde, no cuenta actualmente con contrato administrativo
en vigor.

SEGUNDO.-  Que  en  fecha  10  de  noviembre  de  2015  se  remite  al  Servicio  de
Contratación  el  expediente  administrativo  para  la  contratación  de  este  Servicio
correspondiente al periodo 1 de febrero 2016 al 22 de diciembre 2017.

En fecha 19/12/2016, se solicitó presupuesto para el servicio de transporte del 9 de
enero de 2017 al 21 de diciembre de 2018 (ambos inclusive) a las empresas del sector
“Amanda  Bus,  SLU,  Autobuses  Moreno  Canarias,  S.L.,  Guaguas  Gumidafe,  S.L.,
Sociedad de Comercialización Las Palmas Bus,  S.A.,  Transportes Abianyera,  S.L.,
Transportes La Pardilla, S.L. y Transportes Telbus, S.L.” El importe del presupuesto
más  ventajoso  fue  de  385,00.-€,  más  11,55.-€  correspondiente  al  3%  de  IGIC,
presentado por la empresa Transporte Abianyera, S.L.

En  espera  de  la  adjudicación  definitiva  del  procedimiento  administrativo  de  la
contratación del Servicio de Transporte del Centro Ocupacional de Telde, según Real
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Con fecha 30/08/2017 se certifica a la empresa “Transportes Abianyera, S.L.”, que ya
venía  proporcionando  el  servicio  satisfactoriamente,  disponiendo  de  experiencia  y
conocimiento de los beneficiarios/as, rutas y paradas, proporcionó el referido servicio
por un importe día de 385,00.-€ más 11,55.-€ correspondiente al 3% de IGIC, que en
espera  de  resolver  el  expediente  de  contratación  de  este  servicio  que  siga
proporcionando el servicio hasta el 30 de noviembre 2017.

Con  fecha  23  de  noviembre  2017,  al  no  solucionarse  el  contrato  del  servicio  de
transporte,  se  procede  mediante  providencia  de  la  Concejala  de  Gobierno  de
Cohesión  Social,  Cultura  y  Educación,  el  encargo  a  la  empresa  Transportes
Abianyera, S.L. de continuar con el servicio de transporte domicilio-centro y retorno de
los usuarios/as del Centro Ocupacional desde el 1 de diciembre 2017 hasta el 31 de
julio  de 2018,  lo  que comprende los  meses de abril,  mayo,  junio y  julio  de 2018,
programa subvencionado por el Excmo. Cabildo de Gran Canaria. 

TERCERO.- Que a la fecha de emisión de la presente Propuesta de Resolución, el
expediente administrativo para la contratación de este servicio, y según nueva Ley de
Contratos,  con entrada en vigor  el  9  de  marzo de 2018,  se  informa que se  está
elaborando  la  documentación  necesaria  para  la  Contratación  de  este  servicio  de
transporte y por ello no se ha resuelto.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
establece que la ejecución de los créditos consignados en el Presupuesto de Gastos
de las entidades locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección
y, complementariamente, por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas
en las bases de ejecución del presupuesto.

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/90, de fecha 20 de
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abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988,
de  28  de  diciembre,  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  en  materia  de
presupuestos, establece que: 

“Corresponderá  al  Pleno  de la  Entidad el  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o
concesiones de quita y espera”.

CONSIDERANDO.- Lo establecido en la Base 36 de las de Ejecución del presupuesto
vigente, que establece que la competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos corresponde al Pleno.

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general
y concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se
propone, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Que se apruebe el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio de Transporte domicilio-
centro y retorno para usuarios/as del Centro Ocupacional de Telde, en el periodo de
abril  a  julio  2018,  por  un  importe  total  de  33.706,75  €  (TREINTA Y  TRES  MIL
SETECIENTOS SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS), con el siguiente
detalle:

TRANSPORTES ABIANYERA, S.L. - CIF. B35353416. 
-    RC: 12018000021226 – Abril y Mayo.
-    RC: 12018000026229 – Junio y Julio.

FACTURA MES Nº FACTURA FECHA
FACTURA

IMPORTE
BASE

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

1 ABRIL 2018 949/2018 30/04/2018 8.085,00 242,55 8.327,55 SERVICIOS 
TRANSPORTE 
COT MES ABRIL 
2018

2 MAYO
2018

1208/2018 31/05/2018 8.085,00 242,55 8.327,55 SERVICIOS 
TRANSPORTE 
COT MES MAYO 
2018

3 JUNIO
2018

1544/2018 30/06/2018 8.085,00 242,55 8.327,55 SERVICIOS 
TRANSPORTE 
COT MES JUNIO 
2018

4 JULIO
2018

1805/2018 31/07/2018 8.470,00 254,10 8.724,10 SERVICIOS 
TRANSPORTE 
COT MES JULIO 
2018

TOTAL 33.706,75  

SEGUNDO.- Que se remita al Área de la Intervención Municipal a los efectos 
oportunos.”

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 17 de septiembre de
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2018.

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales, se
propone al Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Aprobar  el  Expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  del
Servicio  de  Transporte  domicilio-centro  y  retorno  para  los  usuarios/as  del  Centro
Ocupacional de Telde, correspondiente a los servicios de los meses de abril, mayo,
junio  y  julio  2018,  por  un  importe  total  de  33.706,75  €  (TREINTA Y  TRES  MIL
SETECIENTOS SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS), con el siguiente
detalle:

TRANSPORTES ABIANYERA, S.L. - CIF. B35353416. 
-    RC: 12018000021226 – Abril y Mayo.
-    RC: 12018000026229 – Junio y Julio.

FACTURA MES Nº FACTURA FECHA
FACTURA

IMPORTE
BASE

I.G.I.C. TOTAL CONCEPTO

1 ABRIL 2018 949/2018 30/04/2018 8.085,00 242,55 8.327,55 SERVICIOS 
TRANSPORTE COT
MES ABRIL 2018

2 MAYO
2018

1208/2018 31/05/2018 8.085,00 242,55 8.327,55 SERVICIOS 
TRANSPORTE COT
MES MAYO 2018

3 JUNIO
2018

1544/2018 30/06/2018 8.085,00 242,55 8.327,55 SERVICIOS 
TRANSPORTE COT
MES JUNIO 2018

4 JULIO
2018

1805/2018 31/07/2018 8.470,00 254,10 8.724,10 SERVICIOS 
TRANSPORTE COT
MES JULIO 2018

TOTAL 33.706,75

SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos.

En el momento de la votación se encuentra ausente D. José Suárez Martel.

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  10  votos  a  favor  de  los  señores
concejales de NC, Mixto CC, Mixto CCD y 16 abstenciones de los señores concejales
de UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, PP y Dña. Mª Esther
González Santana aprobar la citada propuesta.

En estos momentos regresa a la Sesión D. José Suárez Martel 

14.- Expediente 5447/2018. Modificación de Crédito MC2018/103/P/TR
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Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 0, 
Abstenciones: 15, Ausentes: 1

Vista propuesta  dictaminada  favorablemente  de  la  Comisión  de  Pleno  de
Dinamización e Impulso Económico, Medio Ambiente y Territorio, en sesión ordinaria
celebrada el 21.09.2018, que dice:

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
MC2018/103/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 Playas por medio de Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área
de Gasto, por importe de 16.500 €, con las siguientes características:

1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM):

Partidas de Gastos Denominación Importe

730/4410/624 Elementos de Transportes 16.500

2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM):

Partidas de Gastos Denominación Importe

540/1720/22699 Otros gastos diversos 16.500

-  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 12018000025709 ,  de fecha 08/08/2018,
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 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
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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 MC2018/103/P/TRA por medio de
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto, por importe
de 16.500 €, que afecta a las siguientes aplicaciones de gastos:

1.- Altas: Transferencias positivas (TRANSFAUM):

Partidas de Gastos Denominación Importe

730/4410/624 Elementos de Transportes 16.500

2.- Bajas: Transferencias negativas (TRANSFDISM):

Partidas de Gastos Denominación Importe

540/1720/22699 Otros gastos diversos 16.500

Y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

1.- Altas. Transferencias Positivas en el Prepuesto de Gastos:

Capítulo Denominación Importe

SEIS INVERSIONES REALES 16.500

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

Capítulo Denominación Importe

DOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.500

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,
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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."

D.  Alejandro  Ramos  Guerra  (PSOE):  en  este  punto  también  expresar  nuestra
abstención pero no cabe duda que nos surgen  muchísimas dudas sobre todo en un
ámbito formal y en otro de fondo. En el formal, los tiempos, es una modificación de
crédito que se traspasa de una Concejalía a otra, 16.500 €, para la compra de un
vehículo, con la cual nos mostramos completamente de acuerdo; lo decíamos hace
muchísimos Plenos que es importante arreglar todo el parque móvil,  la necesidad
que tiene si  bien entendemos que es mejor una compra amplia y no de manera
puntual.  Pero,  independientemente  que  se  haga  esto,  nos  surgen  las  dudas  en
cuanto a los plazos, hay una modificación de crédito, hay una exposición pública y
hay unos plazos a la hora de licitar la compra de este vehículo sobre todo por la
altura del año en que estamos. Pero sobre todo nos preguntamos que si un vehículo
4x4 cuesta 16.500 €, nos surgen este tipo de  dudas porque hablando con el concejal
de Transporte tampoco es que tuviese mucha partida dentro del Área, no sé si se va
a complementar  con  otro  importe  más  pero  si  encuentran un 4x4  por  16.500  €
avísenme por favor.
 
Sra.  Alcaldesa:  el  objeto  del  punto  es  lo  que  se  procede  a  votar  que  es  una
modificación de crédito, lo digo para no distorsionar el debate Y otra cosa es que el
gobierno tiene la obligación de decir para que va a destinar el dinero; luego el debate
de si nos gusta el coche o de si es caro o barato creo que no procede en este punto
aunque lo entiendo pero lo que estamos votando es una modificación de crédito.

En el momento de la votación no está presente Dña. Sonsoles Martín Jiménez.

En su virtud,  el  Pleno Corporativo  acuerda por  10  votos a favor  de los señores
concejales  de  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD  y  16  abstenciones  de  los  señores
concejales de UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, PP y Dña.
Mª Esther González Santana aprobar la citada propuesta."

15.-  Expediente  2740/2018.  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Créditos  del
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Servicio de Recogida de Escombros, meses de junio y julio de 2018

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 0, 
Abstenciones: 15, Ausentes: 1

Vista propuesta  dictaminada  favorablemente  de  la  Comisión  de  Pleno  de
Dinamización e Impulso Económico, Medio Ambiente y Territorio, en sesión ordinaria
celebrada el 21.09.2018, que dice:

"D.  Agustín  Jorge  Arencibia  Martín,  Concejal  de  Gobierno  de  Ordenación  del
Territorio,  Medio  Ambiente  y  Playas  mediante  Decreto  número  3854  de  fecha
19/12/2016,  tiene  a  bien  elevar  al  Pleno  de  este  M.I.  Ayuntamiento  de  Telde  la
siguiente Propuesta:

Vista Propuesta del Jefe del Servicio de Limpieza Viaria, Reciclaje, y Recogida de
Residuos  Sólidos,  de  fecha  23  de  agosto  2018,  relativa  al  Expediente  de
Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  REC-ESC-  06-2018  del  Servicio  de
Recogida  de  Escombros,  mes  de  junio  y  julio  de  2018,  la  cual  se  transcribe
literalmente:

PROPUESTA DEL JEFE DEL SERVICIO ALUMBRADO, CEMENTERIO, SERVICIO
DE  LIMPIEZA  VIARIA,  RECICLAJE,  RECOGIDA  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS,
RELATIVA  AL  EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE
CRÉDITO REC- ESC- 06-2018 DEL SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS, MES DE
JUNIO Y JULIO DE 2018.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite el técnico que suscribe, en su calidad de Jefe de Servicio de Limpieza
Viaria,  Reciclaje,  Recogida  de  Residuos  Sólidos  por  Decreto  nº  4865  de
29/11/2011de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  7.6.6.7  del  vigente
Reglamento Orgánico de Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Telde,
aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo, en su sesión de fecha 30/11/2005 y
publicado en el B.O.P. núm. 20 de fecha 13 de febrero de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- que el servicio de recogida de escombros no cuenta actualmente con
contrato administrativo en vigor.

SEGUNDO.- Que se remite al servicio de contratación el expediente administrativo
para la contratación de este servicio.

TERCERO.- Que a la fecha de emisión de la presente propuesta de resolución, el
expediente administrativo para la contratación de este servicio se encuentra en fase
de ESTUDIO.

CUARTO.- Existe retención de crédito, la cual se detalla en la memoria justificativa
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del expediente REC-ES-06-2018, en el apartado 3, garantías que proceden, punto
8º.

CONSIDERACIONES JURÍDICOS

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las  Haciendas  Locales,  aprobado  pro  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de
marzo, establece que la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de
gastos de las entidades locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente
sección y, complementariamente, por las normas que dicte cada entidad y queden
plasmadas en las bases de ejecución del presupuesto.

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/90, de fecha 20 de
abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988,
de  28  de  diciembre,  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  en  materia  de
presupuestos, establece que:

“Corresponderá  al  Pleno de la  Entidad el  reconocimiento  extrajudicial  de crédito,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o
concesiones de quita y espera”.

CONSIDERANDO.-  Lo  establecido  en  la  Base  36  de  las  de  Ejecución  del
Presupuesto  vigente,  que establece  que la  competencia  para  el  Reconocimiento
Extrajudicial de Crédito corresponde al Pleno.

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general
y concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales,
se propone, la adopción de los siguientes acuerdos: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Que  se  apruebe  el  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de
Crédito por el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio de Limpieza
Viaria, Reciclaje, Recogida de Residuos Sólidos, correspondiente a los servicios del
mes de junio y julio de 2018 por un importe total de 12.795,22 €, con el siguiente
detalle: 

Aplicación
Presupuestaria

Número de factura Fecha Factura

Proveedor

NIF

Concepto Importe €

710/1623/2279 F18- 5177 29/06/2018

Reciclaje de
Escombros

Canarias UTE
U35746585

recepción de residuos
– mezclas de
construcción

425,19

710/1623/2279 F18- 5179 29/06/2018

Reciclaje de
Escombros

Canarias UTE
U35746585

recepción de residuos-
mezclas de hormigón

4.983,56

710/1623/2279 F18 - 5180 29/06/2018

Reciclaje de
Escombros

Canarias UTE
U35746585

recepción de residuos
– mezclas de hormigón

298,53
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710/1623/2279 F18 - 5203 29/06/2018

Reciclaje de
Escombros

Canarias UTE
U35746585

recepción de residuo-
mezclas de hormigón

260,68

710/1623/2279 F18- 5212 29/06/2018

Reciclaje de
Escombros

Canarias UTE
U35746585

recepción de residuo-
mezclas de hormigón

182,99

710/1623/2279 F18-6253 31/07/2018

Reciclaje de
Escombros

Canarias UTE
U35746585

recepción de residuo-
mezclas de hormigón

88,13 

710/1623/2279 F18- 6254 31/07/2018

Reciclaje de
Escombros

Canarias UTE
U35746585

recepción de residuo-
mezclas de hormigón

106,36 

710/1623/2279

F18-6255 31/07/2018

Reciclaje de
Escombros

Canarias UTE
U35746585

recepción de residuo-
mezclas de hormigón

151,90 

710/1623/2279 F18-6256 31/07/18

Reciclaje de
Escombros

Canarias UTE
U35746585 

recepción de residuo-
mezclas de hormigón 

5,606,65 

710/1623/2279 F18-6257 31/07/2018

Reciclaje de
Escombros

Canarias UTE
U35746585 

recepción de residuo-
mezclas de hormigón 

439,38

710/1623/2279 F18-6258 31/07/2018

Reciclaje de
Escombros

Canarias UTE
U35746585 

recepción de residuo-
mezclas de hormigón 

251,85

TOTAL 12.795,22

SEGUNDO.-  Que  se  remita  al  Área  de  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos.

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 30 de agosto de
2018

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general
y concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales,
se propone al Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Aprobar el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del
Servicio de Residuos Sólidos, , correspondiente a los servicios del mes de JUNIO Y
JULIO de 2018, por un importe total de 12.795,22 €.

SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos."

En el momento de la votación se encuentra ausente Dña Sonsoles  Martín Jiménez
regresando al termino de la votación del presente punto.
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En su virtud,  el  Pleno Corporativo  acuerda por  10  votos a favor  de los señores
concejales  de  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD  y  16  abstenciones  de  los  señores
concejales de UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, PP y Dña.
Mª Esther González Santana aprobar la citada propuesta."
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16.- Expediente 331/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Seguridad 
Direct y otros

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 0, 
Abstenciones: 16, Ausentes: 0

Vista propuesta  dictaminada  favorablemente  de  la  Comisión  de  Pleno  de
Dinamización e Impulso Económico, Medio Ambiente y Territorio, en sesión ordinaria
celebrada el 21.09.2018, que dice:

"Vista Propuesta de la Jefa del Servicio de Régimen Interior, de fecha 12/09/2018
relativa  al  Expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito,  la  cual  se
transcribe literalmente: 

“..PROPUESTA DE LA JEFA DE SERVICIO DE RÉGIMEN INTERIOR RELATIVA AL
EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DEL SERVICIO
DE  SEGUROS,  MANTENIMIENTO  ASCENSORES,  NOTIFICACIONES  NO
ELECTRÓNICAS Y ACCESO A BASES DE DATOS JURÍDICAS

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite el Técnico que suscribe, en su calidad de Jefa de Servicio de Régimen
Interior,por Decreto  núm. 2709 de 24/07/2017 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.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Que  el  servicio  de  Póliza  de  Seguros  de  Responsabilidad  Civil/
Patrimonial de Ayuntamiento de Telde, fue adjudicado mediante acuerdo de Junta de
Gobierno  Local  del  24  de  enero  de  2018  y  ratificado  en  acuerdo  de  Junta  de
Gobierno Local de fecha 7 de febrero de 2018, formalizándose el  contrato  el 6 de
marzo de 2018, por lo que en el periodo del 1 de enero de 2018 hasta el 14 de
febrero de 2018, no disponía de contrato administrativo en vigor.

SEGUNDO.- La obligatoriedad de cumplir con el Real Decreto 505/2007, de 20 de
abril,  por  el  que  se  aprueba  las  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los
espacios  públicos  urbanizados  y  edificaciones.  Actualmente  realizan  el
mantenimiento de los equipos elevadores instalados en los diferentes edificios, las
empresas que realizaron la instalación de los mismos , no existiendo contrato en vigor.

TERCERO.- Los accesos a bases de datos jurídicas, son servicios necesarios para
una mayor eficacia y seguridad jurídica a la hora de desarrollar las actividades de
gestión  y  control  en  la  toma  de  decisiones  en  los  ámbitos  que  desarrollan  las
actividades los departamentos del Ayuntamiento, a título explicativo que no limitativo,
contratación  pública,  personal,  urbanismo,  patrimonio,  hacienda  pública,  etc,  no
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existiendo contrato en vigor

CUARTO.-  El  Servicio  de  mensajería  y  notificaciones,  es  necesario  para  la
tramitación de los los expedientes administrativos y cumplimiento de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas de todas las áreas del Ayuntamiento, no existiendo contrato en vigor.

CONSIDERACIONES JURÍDICOS

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de
marzo, establece que la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de
gastos de las entidades locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente
sección y, complementariamente, por las normas que dicte cada entidad y queden
plasmadas en las bases de ejecución del presupuesto.

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/90, de fecha 20 de
abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988,
de  28  de  diciembre,  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  en  materia  de
presupuestos,  establece  que:“Corresponderá  al  Pleno  de  la  Entidad  el
reconocimiento  extrajudicial  de  créditos,  siempre  que  no  exista  dotación
presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita y espera”.

CONSIDERANDO.-  Lo  establecido  en  la  Base  36  de  las  de  Ejecución  del
Presupuesto vigentes,  que establece que la  competencia para el Reconocimiento
Extrajudicial de Créditos corresponde al Pleno.

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general
y concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales,
se propone, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Que  se  apruebe  el  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de
Crédito por el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde de la Concejalía de Régimen
Interior por un importe total 37.964,57 €, con el siguiente detalle:

PARTIDA PROVEEDOR CIF Nº FRA. FECH
A

IMPORTE CONCEPTO

PRESUPUESTARI
A

RC

FRA.

130/9200/213
RC: 
12018000006791

THYSSENKRUPP
ELEVADORES,

S.L.

B46001897 9001464449 28/02/
2018

159,21 € MANTENIMIENTO  DEL
ASCENSOR  INSTALADO
EN  LAS  CASAS
CONSISTORIALES  PAZ
SAN JUAN, 11 PERIODO
MARZO/18
DIRECCIÓN
INSTALACIÓN:  PZ/SAN
JUAN 11-PALMAS GRAN
CANARIA, LAS PERÍODO
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FACTURADO: 01/02/2018
28/02/2018  TOTAL
APARATOS: 1

130/9200/213
RC: 
12018000006791

THYSSENKRUPP
ELEVADORES,

S.L.

B46001897 9001490703 31/03/
18

159,21 € MANTENIMIENTO  DEL
ASCENSOR  INSTALADO
EN  LAS  CASAS
CONSISTORIALES  PAZ
SAN JUAN, 11 PERIODO
MARZO/18
DIRECCIÓN
INSTALACIÓN:  PZ/SAN
JUAN 11-PALMAS GRAN
CANARIA, LAS PERÍODO
FACTURADO: 01/03/2018
31/03/2018  TOTAL
APARATOS: 1

130/9200/213
RC: 
12018000006791

THYSSENKRUPP
ELEVADORES,

S.L.

B46001897 9001565172 30/04/
18

159,21 € MANTENIMIENTO  DEL
ASCENSOR
INSTALADO  EN  LAS
CASAS
CONSISTORIALES PAZ
SAN  JUAN,  11
PERIODO ABRIL/18
DIRECCIÓN
INSTALACIÓN: PZ/SAN
JUAN  11-PALMAS
GRAN  CANARIA,  LAS
PERÍODO
FACTURADO:
01/04/2018  30/04/2018
TOTAL APARATOS: 1

130/9200/213
RC: 
12018000006791

THYSSENKRUPP
ELEVADORES,

S.L.

B46001897 9001586486

 
31/05/

18
159,21 € MANTENIMIENTO  DEL

ASCENSOR
INSTALADO  EN  LAS
CASAS
CONSISTORIALES PAZ
SAN  JUAN,  11
PERIODO MAYO/18
DIRECCIÓN
INSTALACIÓN: PZ/SAN
JUAN  11-PALMAS
GRAN  CANARIA,  LAS
PERÍODO
FACTURADO:
01/05/2018  31/05/2018
TOTAL APARATOS: 1

130/9200/213
RC: 
12018000006791

THYSSENKRUPP
ELEVADORES,

S.L.

B46001897 9001608733 29/06/
2018

159,21 € MANTENIMIENTO  DEL
ASCENSOR
INSTALADO  EN  LAS
CASAS
CONSISTORIALES PAZ
SAN  JUAN,  11
PERIODO JUNIO/18
DIRECCIÓN
INSTALACIÓN: PZ/SAN
JUAN  11-PALMAS
GRAN  CANARIA,  LAS
PERÍODO
FACTURADO:
01/05/2018  31/05/2018
TOTAL APARATOS: 1

130/9200/213
RC: 
12018000006820

SECURITAS
DIRECT ESPAÑA,

S.A.

A26106013 1801C0657088 01/01/
18

124,68 € ALARMA  ANTI-
INSTRUSOS  Y  ANTI-
INHIBIDORES
DISPOSITIVOS
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ADICIONALES OFERTA
CUOTA FIDELIZACION 

130/9200/213
RC: 
12018000006820

SECURITAS
DIRECT ESPAÑA,

S.A.

A26106013 1804C0629281 01/04/
18

124,68 € ALARMA  ANTI-
INSTRUSOS  Y  ANTI-
INHIBIDORES
DISPOSITIVOS
ADICIONALES OFERTA
CUOTA FIDELIZACION 

130/9200/213
RC: 
12018000006820

SECURITAS
DIRECT ESPAÑA,

S.A.

A26106013 11807C060970
3

01/07/
18

124,68 € ALARMA  ANTI-
INSTRUSOS  Y  ANTI-
INHIBIDORES
DISPOSITIVOS
ADICIONALES OFERTA
CUOTA FIDELIZACION 

130/9200/224
RC: 
12018000000523

ZURICH
INSURANCE PLC
SUCURSAL EN

ESPAÑA

W0072130
-H

004378657580 16/01/
2018

18.000,00
€

POLIZA  DE  SEGURO
DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL
01-01-2018  al  14-02-
2018

130/9200/22699
RC: 
12018000014011

LEFEBVRE-EL
DERECHO SA 

A79216651 FL18-0110187 03/01/
2018 

1.512,40 € Pack  Essencial
Administración Pública
Welcome Pack
Memento  Procesal
Contencioso-
Administrativo

130/9200/22699
RC: 
12018000020200

LEFEBVRE-EL
DERECHO SA 

A79216651 FL17-1111914 24/11/2
017 

1.645,00 € Pack  El  Derecho
Administración  Pública
Mementos

130/9200/22699
RC: 
12018000013860

ESPUBLICO
SERVICIOS PARA

LA
ADMINISTRACIO

N S.A.

A50878842 2018-5702 27/04/
2018 

6.430,68 € PLATAFORMA
CORPORATIVA
CONTENIDO
EDITORIAL
PLATAFORMA
CORPORATIVA
CONTENIDO
SERVICIOS

130/9200/22799
RC: 
12018000020331

Plácido Santana
Vega

43642861
Q

C-429 01/03/
2018

1.725,10 € Trabajos  de  reparto  en
enero de 2018 en Telde

130/9200/22799
RC: 
12018000020331

Plácido Santana
Vega

43642861
Q

C-430 01/03/
2018

2.212,80 € Trabajos  de  reparto  en
febrero  de  2018  en
Telde

130/9200/22799
RC: 
12018000020331

Plácido Santana
Vega

43642861
Q

C-433 31/03/
2018

1.690,59 € Trabajos  de  reparto  en
marzo de 2018 en Telde

130/9200/22799
RC: 
12018000020331

Plácido Santana
Vega

43642861
Q

C-438 30/04/
2018

1.808,00 € Trabajos  de  reparto  en
abril de 2018 en Telde

130/9200/22799
RC: 
12018000020331

Plácido Santana
Vega

43642861
Q

C-448 31/05/
2018

1.769,91 € Trabajos  de  reparto  en
mayo de 2018 en Telde

37.964,57€

SEGUNDO.-  Que  se  remita  al  Área  de  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos.…”

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 17/09/2018.

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general
y concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales,
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se propone al Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

ÚNICO.-  Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por  el  Pleno  de  este  M.I.  Ayuntamiento  de  Telde  del  servicio  de  seguros,
mantenimiento ascensores, notificaciones no electrónicas y acceso a bases de datos
jurídicas de la Concejalía de Régimen Interior por un importe total 37.964,57 €."

En su virtud,  el  Pleno Corporativo  acuerda por  10  votos a favor  de los señores
concejales  de  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD  y  16  abstenciones  de  los  señores
concejales de UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, PP y Dña.
Mª Esther González Santana aprobar la citada propuesta.

17.-  Expediente  262/2018.  Reconocimiento  Extrajudicial  de Créditos.  Nuevas
Tecnologías

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 0, 
Abstenciones: 16, Ausentes: 0

Vista propuesta  dictaminada  favorablemente  de  la  Comisión  de  Pleno  de
Dinamización e Impulso Económico, Medio Ambiente y Territorio, en sesión ordinaria
celebrada el 21.09.2018, que dice:

"Vista Propuesta de la Jefa del Servicio de Nuevas Tecnologías, de fecha 31/08/2018
relativa  al  Expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito,  la  cual  se
transcribe literalmente: 

“PROPUESTA DE LA JEFA DE SERVICIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS RELATIVA
AL EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DE 2018

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que emite el Técnico que suscribe, en su calidad de Jefa de Servicio de Nuevas
Tecnologías por Decreto núm. 2709 de 24/07/2017 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.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que desde esta Concejalía se gestionan:

Los servicios de mantenimiento de:

Los aplicativos:
    Gestión de nóminas y personal,

Programas para Registro General,
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Padrón de Habitantes,
Recaudación,
Contabilidad,
Gestión actividades deportivas,
Gestión de la Policía Local,
Gestión de expedientes del área de Técnica,
Sistema de Gestión de Base de Datos Oracle,
Sistema de gestión de expedientes del área de Asesoría Jurídica,
APP

Los sistemas: 
Servidores,
Red de Área Local,
Periféricos,
Hosting de la web municipal
DNS,
Centro  de  Comunicaciones  de la  Policía  Local,  Tetra,  cámaras  y  Sistema de
Información Geográfica,
Protección contra accesos no deseados, Firewall.
Mantenimiento de la seguridad y protección de la red corporativa contra virus e
intrusos.

Los  gastos  de  las  comunicaciones  de  voz  fijas,  datos  (acceso  a  Internet)  y
conexión entre edificios municipales (Red de área Local).

Servicios críticos y esenciales para el funcionamiento administrativo y de gestión,
de todo el Ayuntamiento, encontrándose los mismos sin contrato en vigor.

CONSIDERACIONES JURÍDICOS

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de
marzo, establece que la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de
gastos de las entidades locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente
sección y, complementariamente, por las normas que dicte cada entidad y queden
plasmadas en las bases de ejecución del presupuesto.

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/90, de fecha 20 de
abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988,
de  28  de  diciembre,  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  en  materia  de
presupuestos,  establece  que:“Corresponderá  al  Pleno  de  la  Entidad  el
reconocimiento  extrajudicial  de  créditos,  siempre  que  no  exista  dotación
presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita y espera”.

CONSIDERANDO.-  Lo  establecido  en  la  Base  36  de  las  de  Ejecución  del
Presupuesto vigentes,  que establece que la  competencia para el Reconocimiento
Extrajudicial de Créditos corresponde al Pleno.
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Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general
y concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales,
se propone, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Que  se  apruebe  el  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de
Crédito por el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde de la Concejalía de Nuevas
Tecnologías por un importe total de 49,807,81€,con el siguiente detalle:

APLICACIÓN
PRESUPUES
TARIA /RC

CIF PROVEEDO
R

Nº FACTURAFECHA 
FACTURA

CANTIDA
D BASE

IGIC IMPORTE CONCEPTO

140/9200/227
99 
12018000008
708

B78361482
ORACLE 
IBERICA SL

1816520 16/11/2017 960,14 €
SUJETO 
PASIVO 
INVERSO

960,14 €

Software
Update License
-  Support  -
Oracl Database
Standard
Editión  One  -
Oracle  1-Click
Ordering
Program  -
Processor
Perpetual

S3511001D
GOBIERNO 
DE 
CANARIA

67,21 €
SUJETO 
PASIVO 
INVERSO

67,21 €
PAGO
GOBIERNO DE
CANARIA

140/9200/227
99 
12018000008
708

B78361482
ORACLE 
IBERICA SL

1816519 16/11/2017 1.674,12 €
SUJETO 
PASIVO 
INVERSO

1.674,12 €

Software
Update License
-  Support  -
Oracl Database
Standard
Editión  One  -
Oracle  1-Click
Ordering
Program  -
Processor
Perpetual  -  01-
JAN-2017:  31
DEC-2017
Operación
sujeta  a  IGIC
con  inversión
del  sujeto
pasivo según el
Art.  19,1  de  la
ley  20/1991  de
7  de  junio  de
modificación de
los  aspectos
fiscales  de
Régimen
Economicos
Fiscal  de
Canarias  -  01-
JAN-2017 :  31-
DEC-2017.

S3511001D
GOBIERNO 
DE 
CANARIA

117,19 €
SUJETO 
PASIVO 
INVERSO

117,19 €
PAGO
GOBIERNO DE
CANARIA

TOTAL 2.818,66 €  
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APLICACIÓN 
PRESUPUEST
ARIA /RC

CIF PROVEE
DOR

Nº 
FACTUR
A

FECHA 
FACTURA

CANTIDA
D BASE

IGIC IMPORTE CONCEPTO

140/9200/22799
1201800000834
9

B78361482
ORACLE 
IBERICA 
SL

1820293 16/01/2018 1.724,36 €
6

1.724,36 €

Software  Update
License - Support -
Oracl  Database
Standard  Editión
One  -  Oracle  1-
Click  Ordering
Program  -
Processor
Perpetual

S3511001D
GOBIERN
O DE 
CANARIA

120,71 €
SUJETO 
PASIVO 
INVERSO

120,71 €
PAGO GOBIERNO 
DE CANARIA

TOTAL 1.845,07 €

    

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARI
A /RC

CIF PROVEEDO
R

Nº 
FACTURA

FECHA 
FACTUR
A

CANTIDA
D BASE

IGIC IMPORTE CONCEPTO

140/9200/22799 
12018000008709

B3530769
3

QWERTY 
SISTEMAS SL

VTGC-
404803

21/03/201
8

4.621,60 € 323,51 € 4.945,11 €

Retención de 
Crédito para 
Renovación 
Manteminiemto
"Frotigate" año 
2018

TOTAL 4.945,11 €

    

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARI
A /RC

CIF PROVEEDOR Nº 
FACTURA

FECHA 
FACTURA

CANTIDAD
BASE

IGIC IMPORTE CONCEPTO  
 

140/9200/22799
12018000008557
12018000015245

B80004732

SOLUCIONES 
AVANZADAS 
EN 
INFORMATICA
APLICADA, SL

1-2018029525/03/202183.162,58 €
SUJETO 
PASIVO 
INVERSO

3.162,58 €

El 
mantenimient
o Ginpix7

 
 

1º Trimestre 
2018

  

S3511001D
GOBIERNO 
DE CANARIA

221,38 €
SUJETO 
PASIVO 
INVERSO

221,38 €
PAGO 
GOBIERNO 
DE CANARIA

 
 

B800047
32

SOLUCIONE
S 
AVANZADA
S EN 
INFORMATI
CA 
APLICADA, 
SL

1-
20180461

30/04/201
8

3.162,58 
€

SUJET
O 
PASIVO
INVERS
O

3.162,58
€

El 
mantenimiento 
Ginpix7
2º Trimestre

S3511001
D

GOBIERNO 
DE 
CANARIA

   
 221,38 €

PAGO 
GOBIERNO 
DE CANARIA

      TOTAL 6.767,92€    
 
 
APLICACIÓN 
PRESUPUESTARI
A

CIF PROVEE
DOR

Nº FACTURA FECHA 
FACTURA

CANTIDAD 
BASE

IGIC IMPORTE CONCEPTO
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140/9200/22799 
12018000008542

B35767
417

INVENTIA
PLUS SL

EMIT-188 04/06/2018 1.800,00 € 126,00 € 1.926,00 €

Soporte 
correctivo,  de  la
App  para
dispositivo  móvil.:
"Telde"  ,
Publicación  en
Apple  Store 
Google  Play:  de
enero  a  junio  de
2018

      
TOTAL 1.926,00 €   

 
 

 
APLICACIÓN 
PRESUPUESTARI
A /RC

CIF PROVEEDOR Nº 
FACTURA

FECHA 
FACTURA

CANTIDA
D BASE

IGIC IMPORTE CONCEPTO

140/9200/22799 
12018000008495

B35981257

CENTRO 
CANARIO DE 
TRATAMIENTO
DE 
INFORMACIO
N SL

E-
201800232

06/06/2018900,00 € 63,00 € 963,00 €

Renovación  
VPS , 
Renovación  
Backup VPS.

 

 

      TOTAL 963,00 €    
             
 
 
APLICACIÓN 
PRESUPUESTARI
A /RC

CIF PROVEEDO
R

Nº 
FACTURA

FECHA 
FACTUR
A

CANTIDA
D BASE

IGIC IMPORT
E

CONCEPTO

140/9200/22799  
12018000008291

A81962201
EDITORIAL 
ARANZADI 
SA

200230733
4

01/03/201
8

919,39
SUJETO 
PASIVO 
INVERSO

919,39

Mantenimiento
INFORLEX,
Programa  de
Asesoría
Jurídica

 

 

 S3511001
D

GOBIERNO
DE 
CANARIA

  64,36 €

SUJET
O 
PASIVO
INVERS
O

64,36 €
PAGO 
GOBIERNO DE 
CANARIA

      TOTAL 983,75 €    
             
 
 
APLICACIÓN 
PRESUPUESTAR
IA /RC

CIF PROVEEDO
R

Nº 
FACTUR
A

FECHA 
FACTUR
A

CANTIDA
D BASE

IGIC IMPORT
E

CONCEPTO

140/9200/22799  
12018000008348

B6407423
0

UBILIBET 15
01/01/201
8

608,20 €

SUJETO 
PASIVO 
INVERS
O

608,20 €

Servicio  de
renovación  de
registro  de  nombre
de dominio genérico
(TLD).COM
ayuntamientodetelde
.com  -  Renovación
de  los  servicios  de
activación  de
Servidores  Premium
de  ombres  de
Dominio  (prm-DNS)
Y  configuración
compartida completa
para  nombre  de
dominio  de
renovación  de
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registro  de  nombre
de  dominio
geográfico  (ccTLD)
ESPAÑA 
ayuntamientodetelde
.es,  telde.es  -
Renovación  de  los
servicios  activación
de  Servidores
Premium  de
Nombres de Domini

 S3511001
D

GOBIERNO 
DE 
CANARIA

  42,57 €

SUJETO 
PASIVO 
INVERS
O

42,57 €
PAGO GOBIERNO DE 
CANARIA

 
 

      TOTAL 650,77 €    
             
 

 

APLICACIÓ
N 
PRESUPUE
STARIA /RC

CIF PROVEEDOR Nº 
FACTURA

FECHA 
FACTURA

CANTIDA
D BASE

IGIC IMPORTE CONCEPTO

140/9200/227
99 
12018000008
247

B958375
55

APLICACIONES 
GESPOL SL

A18H3400010
2000004

26/02/2018 3.597,15 €
SUJETO 
PASIVO 
INVERSO

3.597,15 €

Periodo 
Facturado: 
Enero  a
diciembre
2018
mantenimiento
programa  de
gestión  -
GESPOL-
Intervención
del  sujeto
pasivo (Art. 17
y 19 de la Ley
20/1991)
Forma  de
pago:
Transferencia
Ibercaja  :208
5  8426  2303
3000 6739

 S351100
1D

GOBIERNO DE 
CANARIA   251,80 €

SUJETO 
PASIVO 
INVERSO

251,80 €
PAGO
GOBIERNO
DE CANARIA

      TOTAL 3.848,95 €   
          
 
 

APLICACIÓN
PRESUPUESTAR

IA /RC
CIF

PROVEEDO
R

Nº
FACTURA

FECHA
FACTURA

CANTIDA
D BASE

IGIC
IMPORT

E
CONCEPTO

140/9200/22799 
12018000008712  

A8160807
7

T-SYSTEMS 
ITC

IBERICA,
SAU

F2018-
9370375282

18/06/201
8

14619,23
1023,3

5
15642,58

1000720203
Mantenimiento  1er
semestre  del  2018
del 2018 - T-ysstems
GEMA  Contabilidad



 
Ayuntamiento de Telde

Pública  TAO  2,0
Elaboración  de
Presupusto TAO 2.0  
Firma  Electrónica
Económica Conector
Palataforma  FACE 
Regostrp  Reg-  Win
Conector  con
Gestión  documental
ACTUATE  G.  de
informes  TAO  2.0
(25  usuarios  OEM)
GITC -  POB Padrón
de  Habitantes  GT  -
Win  Módulo  Báico
GT-  Recaudación
2018-01-01  2018-
06-30

      TOTAL
15.642,5

8€  
 

APLICACIÓN
PRESUPUESTAR

IA /RC
CIF

PROVEEDO
R

Nº
FACTURA

FECHA
FACTURA

CANTIDA
D BASE

IGIC
IMPORT

E
CONCEPTO

140/9200/22799 
12018000010584 

B3558561
1

TRES
DOBLE
UVES

NETWORK
AND

INFORMATI
ON

TECHNOL. &
. S.L.

A-180181
23/04/201

8
8.800,00€

616,00
€

9.416,00
€

Sophos  Endpoint
Protection
Advanced  (extra
month).  Includes:
Antivirus,  Live
Protection,  Host
Intrusion
Prevention (HIPS),
Client  Firewall,
Application
Control,  Device
Control,  Web
Filtering,  DLP,
Patch Assessment,
NAC,  SafeGuard
PrivateCrypto,
multiple  platform
support  (Windows/
Mac/Virtual/EMC/L
inux/UNIX),
virtualization
optimization,
Sophos  for  Network
Storage,  Sophos
Protection  for
Microsot  Exchange
(AV/AS/content).
Managed  by  SEC
(Sophos  Enterprise
Console). Home use
included.

 
9 meses

SEGUNDO.-  Que  se  remita  al  Área  de  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos.…”

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 17/09/2018.

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general
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y concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales,
se propone al Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

ÚNICO.-  Que se apruebe el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito
por  el  Pleno  de  este  M.I.  Ayuntamiento  de  Telde  de  la  Concejalía  de  Nuevas
Tecnologías de los servicios de mantenimiento de aplicativos, sistemas informáticos y
comunicaciones por un importe total 49,807,81€."

En su virtud,  el  Pleno Corporativo  acuerda por  10  votos a favor  de los señores
concejales  de  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD  y  16  abstenciones  de  los  señores
concejales de UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, PP y Dña.
Mª Esther González Santana aprobar la citada propuesta."

18.- Expediente 3107/2018. Aprobación de Convenio de colaboración entre el
Excmo.  Cabildo  de  Gran  Canaria  (Consejería  de  Recursos  Humanos,
Organización,  Educación  y  Juventud)  y  el  Ayuntamiento  de  Telde  para  la
colaboración y cooperación en materia de Juventud.

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista propuesta dictaminada favorablemente de la Comisión de Pleno de Cohesión
Social,  acción  Social  y  Desarrollo  Humano,  en  sesión  ordinaria  celebrada  el
21.09.2018, que dice:

"VISTO el expediente administrativo incoado por la Concejalìa de Juventud de este
Ayuntamiento de Telde, relativo a la subscripción de convenio de colaboración con el
Cabildo de Gran Canaria.

VISTO Informe de la Jefatura de sección y Servicio accidental del área de Juventud
de fecha 01/08/2018, igualmente obrante en el expediente y cuyo tenor literal dice:

“El  objeto  del  presente  informe-propuesta,  tiene  su  origen  en  la  propuesta  de
suscripción  de convenio  de colaboración  del  Cabildo  de  Gran Canaria,  desde la
Consejería de Recursos Humanos, Organización, Educación y Juventud, relativo a la
cooperación en materia de Juventud; 

El objetivo principal de este Convenio es la aportación técnica y financiera, teniendo
un carácter no contractual de la actividad en cuestión por parte del Cabildo de Gran
Canaria,  al  Ayuntamiento de Telde de una subvención anual,  prorrogable a años
sucesivos, a fin de desarrollar el proyecto insular, denominado “grancanariajoven-
TELDE”, y destinado a los/as jóvenes del municipio. 

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de de Recursos Humanos,
Organización,  Educación  y  Juventud,  viene  subvencionando  por  convocatoria
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pública, en concurrencia competitiva, desde el año 2008, y el último año (2017) por
convenio  a  los  Ayuntamientos  de  la  isla  para  desarrollar  proyectos,  acciones  y
actividades destinadas a los/as jóvenes de cada municipio. 

Con el propósito de conseguir los mismos objetivos planteados estos años y en aras
de mejorar el instrumento de coordinación, apoyo y colaboración , se hace necesario
contar  con este convenio de colaboración .Aunque el  proyecto tiene un carácter
global, para cada Ayuntamiento se tenderá a recoger sus especificidades, afín de
que los/as jóvenes sean los/as beneficiarios/as y partícipes en dichos proyectos.

La colaboración técnica y financiera se materializa bajo la figura de un Convenio de
Colaboración, conforme a los artículos 123, 124 y 125 de la Ley 8/2015, de 1 de
abril, de Cabildos Insulares y de conformidad también a los artículos 47 y siguientes
de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Por su parte, el apartado d) del artículo 55 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local, en su redacción actual, especifica que

“Para la efectividad de la coordinación y la eficacia administrativa, las Entidades
Locales  deberán,  en  sus  relaciones  recíprocas,  prestar  en  el  ámbito  propio,  la
cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran precisar
para el eficaz cumplimiento de sus tareas”.

Asimismo, el artículo 57 de la misma ley 7/1985 establece que 

“La  cooperación  económica,  técnica  y  administrativa,  tanto  en  servicios  locales
como  en  asuntos  de  interés  común,  se  desarrollará  con  carácter  voluntario,
mediante los convenios administrativos que se suscriban”.

Igualmente,  el  artículo  6,  apartado  1  de la  Ley  9/2017,  de  8  de noviembre,  de
Contratos del Sector Público especifica lo siguiente:

“…Quedan excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios, cuyo contenido
no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas
administrativas  especiales celebrados  entre sí  por  la  administración General  del
Estado, las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social, las
Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas
de Ceuta y Melilla,  las Entidades Locales, las entidades con personalidad jurídico
pública de ellas dependientes y las entidades con personalidad jurídico privada,
siempre que, en este último caso, tengan la condición de poder adjudicador…”

Por  otro  lado,  la  Ley  Territorial  7/2007,  de  13  de  abril,  Canaria  de  Juventud,
establece en sus artículos 7 y 8 las competencias de los cabildos insulares y las
competencias  de  los  ayuntamientos,  lo  que  da  pie  a  establecer  el  marco  de
actuaciones para cada administración.
En concreto, el apartado d) del artículo 8, especifica como una de las competencias
de los ayuntamientos 
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Asimismo,  el  artículo  11  de la  Ley  7/2015,  de  1  de abril,  de  los  municipios  de
Canarias establece como atribución de competencias propias, entre otras, la materia
de “…i) Juventud”

Las cuantías económicas para cada año en vigor del convenio, se recogerán en el
anexo I, anexo que se irá modificando para cada año presupuestario. Para el año
2018.los gastos subvencionables serán “gastos corrientes del proyecto” por importe
de 9.000,00 € ( nueve mil euros) y adquisición de mobiliario, equipos informáticos u
otros  equipamiento  necesario  para  el  Centro/Punto  de  Información  juvenil  por
importe de 6.000,00 € (seis mil euros).
Emitido informe Jurídico de fecha 31/07/2018 por la letrada de los Servicios Jurídicos
municipales Dña Ana Raquel Carballo Ramos, donde se concluye lo siguiente:

“A  la  vista  de  los  preceptos  legales  citados  y  demás  normas  de  general  y
concordante aplicación, es parecer de la Letrada que suscribe INFORMAR: 

PRIMERO.- No existe inconveniente jurídico para la  suscripción del  Convenio de
colaboración  entre  el  Excmo.  Cabildo  de Gran Canaria  (Consejería  de  Recursos
Humanos, Organización, Educación y Juventud) y el Ayuntamiento de Telde para la
colaboración y cooperación en materia de Juventud”.

SEGUNDO.- Dar traslado a la Intervención general, a los efectos oportunos.

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Alcaldía Presidencia, a la
Secretaría General y al Excmo. Cabildo de GC.

Informe que se emite según mi leal y saber entender desde el punto de vista jurídico,
sin perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho, y de los pronunciamientos a
que haya lugar por parte del órgano competente, y la Corporación local del Ilustre
Ayuntamiento de Telde”.

Dado que los recursos aplicar son derivados de la cuantía subvencionable por parte
de la Consejería de Recursos Humanos, Organización,  Educación y Juventud del
Cabildo de Gran Canaria ,  no procede fiscalización previa por parte del  Área de
Intervención de este Ayuntamiento.

Por todo lo expuesto, anteriormente y de conformidad con la legislación vigente e
Informe  Favorable  de  la  Asesoria  Jurídica  y  atendiendo  que  el  convenio  cuya
suscripción se pretende no supone coste económico alguno para este Ayuntamiento
de  Telde,  habida  cuenta  que  los  recursos  aplicar  son  derivados  de  la  cuantía
subvencionable por parte de la  Consejería de Recursos Humanos,  Organización,
Educación  y  Juventud  del  Cabildo  de  Gran  Canaria.  ,  implicándose  únicamente
recursos  personales  y  técnicos  municipales,  ya  disponibles  en  la  Concejalía  de
Juventud.; 

Se INFORMA Y PROPONE:

La necesidad de subscribir este convenio como medida de apoyo y colaboración que
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supone la ejecución de la Política en materia juvenil de este Municipio, y elevar el
borrador propuesta del presente convenio al Pleno Corporativo para su aprobación
previo dictamen de la comisión Delegada del Pleno, facultándose a la Alcaldía su
subscripción y firma. 

VISTO: informe Jurídico de fecha 31/07/2018 emitido por la letrada de los Servicios
Jurídicos  municipales  Dña  Ana  Raquel  Carballo  Ramos,  donde  se  concluye  lo
siguiente:
“A  la  vista  de  los  preceptos  legales  citados  y  demás  normas  de  general  y
concordante aplicación, es parecer de la Letrada que suscribe INFORMAR: 

PRIMERO.- No existe inconveniente jurídico para la  suscripción del  Convenio de
colaboración  entre  el  Excmo.  Cabildo  de Gran Canaria  (Consejería  de  Recursos
Humanos, Organización, Educación y Juventud) y el Ayuntamiento de Telde para la
colaboración y cooperación en materia de Juventud”.

SEGUNDO.- Dar traslado a la Intervención general, a los efectos oportunos.

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Alcaldía Presidencia, a la
Secretaría General y al Excmo. Cabildo de GC.

Informe que se emite según mi leal y saber entender desde el punto de vista jurídico,
sin perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho, y de los pronunciamientos a
que haya lugar por parte del órgano competente, y la Corporación local del Ilustre
Ayuntamiento de Telde”.

En  base  a  cuanto  antecede  y  atendiendo  a  los  informes  obrantes  en  este
expediente, se eleva al Pleno Corporativo la siguiente 

PROPUESTA:

PRIMERO: Aprobar la suscripción del citado convenio.

SEGUNDO: Facultar a la Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento a la suscripción
y firma del convenio entre el Ayuntamiento de Telde y el Cabildo de Gran Canaria.

En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda,  por  UNANIMIDAD de  los  miembros
asistentes, aprobar la citada propuesta.

  ASUNTOS DE URGENCIA:
Previa declaración de urgencia, por UNANIMIDAD, se acordó incluir en el Orden del
Día los siguientes asuntos.
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ASUNTO  DE  URGENCIA.  1.-  Expediente  6653/2018.  Reconocimiento
Extrajudicial  de  Créditos  del  Servicio  de  mantenimiento  y  desarrollo  del
programa de gestión solfware de la Policía Local correspondiente a anualidad
2018.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 0, 
Abstenciones: 15, Ausentes: 1

Justificada  la  urgencia  por  la  necesidad  de  tramitar  lo  antes  posible  el
Reconocimiento por ser necesario para el normal funcionamiento administrativo de la
Policía Local, la misma resulta aprobada por UNANIMIDAD, pasándose a tratar el
presente asunto, cuya propuesta dice:

"D. Juan Francisco Martel  Santana,  Concejal  Delegado de Seguridad Ciudadana,
Protección Civil,  Transportes,  Parque Móvil  y  Festejos,  mediante Decreto número
3854 de fecha 19/12/2016, tiene a bien elevar al Pleno de este M.I. Ayuntamiento de
Telde la siguiente Propuesta:

Vista Propuesta de la Jefatura de la Policía Local, de fecha 13/09/2018, relativa al
Expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  del  Servicio  de
mantenimiento  y  desarrollo  del  programa  de  gestión  software  de  la  policía  local
correspondiente a anualidad 2018, la cual se transcribe literalmente:

“PROPUESTA  DE  LA  JEFATURA  DE  LA  POLICÍA  LOCAL  RELATIVA  AL 
EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITO  DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE PROGRAMA DE GESTIÓN
SOFTWARE DE LA POLICÍA LOCAL CORRESPONDIENTE A ANUALIDAD 2018.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Félix Ramos González, Subinspector-Jefe de la Policía Local (Decreto número 818,
de fecha 30/06/2015), de conformidad con el art. 19 de la Ley 6/1997, de 4 de julio,
de Coordinación de Policías Locales de Canarias, en concordancia con el art. 13 del
Decreto 75/2003, de 12 de mayo, por el que se establecen las normas marco y otras
normas  de  Coordinación  de  Policías  Locales  de  Canarias,  de  acuerdo  con  lo
establecido en el art. 7.6.6.7 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno y de la
Administración  del  Ayuntamiento  de  Telde,  aprobado  por  acuerdo  del  Pleno
Corporativo, en su sesión de fecha 30/11/2005 y publicado en el B.O.P. núm. 20 de
fecha 13 de febrero de 2006, INFORMA:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha de 25 de noviembre de 2016, fue adquirido por la Jefatura de
la Policía Local la aplicación informática “Software de Gestión de Personal de Policía”
para  el  correcto  funcionamiento  del  Departamento  de  Coordinación  de la  Policía
Local, debido a la necesidad de poder contar con una herramienta adecuada para
atender la especificidad de los horarios de trabajo y la estructura peculiar del Cuerpo,
de conformidad con lo previsto en el vigente Acuerdo de Condiciones económicas del
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Cuerpo de la Policía Local, aprobado en Pleno el día 29/04/2014 y publicado en el
BOP. núm. 62, de fecha 14 de mayo de 2014.

SEGUNDO.- Que el servicio de mantenimiento y desarrollo de modificaciones en el
aplicativo software 32ds- para la gestión de cuadrantes de horarios y solicitudes del
personal de la Policía Local, mediante multi-plataforma no cuenta actualmente con
contrato administrativo en vigor.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

CONSIDERANDO.- Que el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de
marzo, establece que la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de
gastos de las entidades locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente
sección y, complementariamente, por las normas que dicte cada entidad y queden
plasmadas en las bases de ejecución del presupuesto.

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/90, de fecha 20 de
abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988,
de  28  de  diciembre,  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  en  materia  de
presupuestos, establece que:
“Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial  de créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o
concesiones de quita y espera”.

CONSIDERANDO.-  Lo  establecido  en  la  Base  36  de  las  de  Ejecución  del
Presupuesto vigentes,  que establece que la  competencia para el Reconocimiento
Extrajudicial de Créditos corresponde al Pleno. 

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general
y concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales,
se propone, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Que  se  apruebe el  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de
Crédito  por  el  Pleno  de  este  M.I.  Ayuntamiento  de  Telde  del  Servicio  de
mantenimiento y desarrollo de modificaciones en el aplicativo software 32ds- para la
gestión de cuadrantes de horarios  y  solicitudes  del  personal  de  la  Policía  Local,
mediante multi-plataforma correspondiente a los servicios de la anualidad 2018, por
un importe total de 3.173,38 €, con el siguiente detalle:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA-PROYECTO

DE GASTOS

ACREEDOR
N IF / C I F

C O N C E P TO
Nº FACTURA IMPORTE

300/1320/22799
RC 12018000028397

CASTRO SALAZAR, ALVARO SPENCER
DNI:54.272.462-Y
Mantenimiento  y  desarrollo  de
modificaciones  en  el  aplicativo  para  la

EMIT-5  
3.173,38 €
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gestión de Policía Local.
Fecha Factura: 07/06/2018

SEGUNDO.-  Que  se  remita  al  Área  de  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos
oportunos.”

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 17/09/2018

Visto el expediente administrativo, disposiciones citadas y demás normas de general
y concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales,
se propone al Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Aprobar el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito del
Servicio de mantenimiento y desarrollo del programa de gestión software de la policía
local correspondiente a anualidad 2018, por un importe total de 3.173,38 €.

SEGUNDO.- Remitir al Área de la Intervención Municipal a los efectos oportunos."

En el momento de la votación no está presente Dña. Saraiba Leal Caraballo.

En su virtud,  el  Pleno Corporativo  acuerda por  10  votos a favor  de los señores
concejales  de  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD  y  16  abstenciones  de  los  señores
concejales de UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, PP y Dña.
Mª Esther González Santana aprobar la citada propuesta.

 

ASUNTO  DE  URGENCIA.  2.-Expediente  2521/2018.  Reconocimiento
Extrajudicial de Créditos Limpieza de Instalaciones deportivas junio 2018

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 0, 
Abstenciones: 15, Ausentes: 1

Por el Concejal del Área de Gobierno, D. Diego Ojeda, se justificada la urgencia por
la  necesidad  de  tramitar  lo  antes  posible  el  presente  Reconocimiento  por  ser
imprescindible  para  el  normal  funcionamiento  de  la  Concejalía  de  Deportes,  la
misma resulta aprobada por UNANIMIDAD de los presentes, pasándose a tratar el
presente asunto, cuya propuesta dice:

Vista propuesta de fecha 12/07/2018 emitida por la Jefa del Servicio de Deportes,
Ana María Trujillo Padrón.

Visto informe emitido por la Interventora General Accidental de fecha 16/08/2018, en
referencia al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 2521/2018,
en  el  cual  “CONSIDERA  QUE  EL  EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS cumple los requisitos establecidos en la Base 36.”
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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.

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:  Que  se  apruebe  el  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de
Crédito Nº 2521/2018 por el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio
de la limpieza por las empresas : ISS FACILITY SERVICES S.A, PROYECTOS Y
SERVICIOS GENERALES HESPERIDES S.L. DE JUNIO DE 2018, por el importe
total de 13.415 €, con el siguiente detalle de facturas :

Facturación de junio 2018:

Aplicación
Presupuestaria

Núm Factura Fecha
Factura

Proveedor – NIF

Concepto

Importe

450/3410/22700 IG-2018002091 30/06/2018 ISS FACILITY SERVICES S.AConcepto:
Limpieza del campo de fútbol “ El Calero”

N.I.F. A-61895371

1.207,91€

450/3410/22700 LI-180660 30/06/2018 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES
HESPERIDES, S.LConcepto: Limpieza

pabellón Insular “Rita Hernández”

B-35783711

6.110,93€

450/3410/22700 LI-180659 30/06/2018 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES
HESPERIDES, S.LConcepto: Limpieza d

diferentes campos de fútbol

B-35783711

4.080,67€

450/3410/22700 LI-180661 30/06/2018 .PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES
HESPERIDES, S.LConcepto: Limpieza

campo  “Pedro Miranda

”B-35783711

2.015,31€

En el momento de la votación no está presente Dña. Saraiba Leal Caraballo, que se
incorpora al término de la votación del presente punto.
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En su virtud,  el  Pleno Corporativo  acuerda por  10  votos a favor  de los señores
concejales  de  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD  y  16  abstenciones  de  los  señores
concejales de UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, PP y Dña.
Mª Esther González Santana aprobar la citada propuesta."

ASUNTO  DE  URGENCIA.  3.-  Expediente  5324/2018.  Reconocimiento
Extrajudicial de Créditos limpieza Instalaciones deportivas julio 2018

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 0, 
Abstenciones: 16, Ausentes: 0

Por el Concejal del Área de Gobierno, D. Diego Ojeda, se justificada la urgencia por
la  necesidad  de  tramitar  lo  antes  posible  el  presente  Reconocimiento  por  ser
imprescinble para el normal funcionamiento de la Concejalía de Deportes, resultando
aprobada  por  UNANIMIDAD  de  los  presentes,  pasándose  a  tratar  el  presente
asunto, cuya propuesta dice:

Vista propuesta de fecha 9/08/2018 emitida por la Jefa del Servicio de Deportes, Ana
María Trujillo Padrón.

Visto informe emitido por la Interventora General Accidental de fecha 17/08/2018, en
referencia al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 5324/2018,
en  el  cual  “CONSIDERA  QUE  EL  EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS cumple los requisitos establecidos en la Base 36.”

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.

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:  Que  se  apruebe  el  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de
Crédito Nº 5324/2018 por el Pleno de este M.I. Ayuntamiento de Telde del Servicio 
de  la limpieza por las empresas : ISS FACILITY SERVICES S.A, PROYECTOS Y
SERVICIOS GENERALES HESPERIDES S.L. DE JULIO  DE 2018, por el importe
total de 13.415 €, con el siguiente detalle de facturas :

Facturación de julio 2018:
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Aplicación
Presupuestaria

Núm Factura Fecha
Factura

Proveedor – NIF

Concepto

Importe

450/3410/22700 IG-2018002468 30/07/2018 ISS FACILITY SERVICES S.AConcepto:
Limpieza del campo de fútbol “ El Calero”

N.I.F. A-61895371

1.207,91€

450/3410/22700 LI-180777 31/07/2018 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES
HESPERIDES, S.LConcepto: Limpieza

pabellón Insular “Rita Hernández”

B-35783711

6.110,93€

450/3410/22700 LI-180776 31/07/2018 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES
HESPERIDES, S.LConcepto: Limpieza d

diferentes campos de fútbol

B-35783711

4.080,67€

450/3410/22700 LI-180778 31/07/2018 .PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES
HESPERIDES, S.LConcepto: Limpieza

campo  “Pedro Miranda

”B-35783711

2.015,31€

En su virtud,  el  Pleno Corporativo  acuerda por  10  votos a favor  de los señores
concejales  de  NC,  Mixto  CC,  Mixto  CCD  y  16  abstenciones  de  los  señores
concejales de UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE, PP y Dña.
Mª Esther González Santana aprobar la citada propuesta.

ASUNTO DE URGENCIA.- 4.- Expediente 8427/2018. Convenio de Cooperación
entre  la  Administración Pública  de la  Comunidad Autónoma de Canarias,  a
través  de  la  Consejería  de  Empleo,  Políticas  Sociales  y  Vivienda,  y  el
Ayuntamiento de Telde, para la recepción y valoración de solicitudes de ayudas
económicas transitorias para pensionistas emigrantes canarios- venezolanos
retornados a Canarias para el año 2018.

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Por  el  Concejal  del  Área de Gobierno de Acción social  y Desarrollo  Humano, D.
Diego Ojeda, se justificada la urgencia por la necesidad de cumplir con los plazos
para firmar el convenio,  resultando aprobada por UNANIMIDAD de sus miembros
asistentes, pasándose a tratar el presente asunto, cuya propuesta dice:
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VISTA propuesta emitida por  la  Jefa de Servicios Accidental  de la  Concejalía de
Servicios Sociales, que está incluida en el expediente.

VISTO Informe  Jurídico  sobre  la  viabilidad  de  la  firma  del  convenio  objeto  del
expediente.

CONSIDERANDO.-  La  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y
sostenibilidad de la Administración Local que en su artículo primero, establece las
modificaciones de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, determinando que “ 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: (…) Evaluación e información de situaciones
de necesidad social  y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de
exclusión social”. ( Modificación del artículo 25) 

CONSIDERANDO.- Igualmente en el apartado noveno de este artículo primero de la
Ley de Racionalización y sostenibilidad, se reconoce la modificación del artículo 26
de la LBRL, determinando que “Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los
servicios  siguientes:  (…):  En los  municipios con población  superior  a  los  20.000
habitantes,  además:  protección  civil,  evaluación  e  información  de  situaciones  de
necesidad  social  y  la  atención  inmediata  a  personas  en  situación  o  riesgo  de
exclusión social, (...)”

CONSIDERANDO.- La ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público,  que  destaca  el  reconocimiento  de  la  potestad  de  las  Administraciones
Públicas para suscribir convenios.

CONSIDERANDO: La normativa reguladora de las ayudas del presente convenio de
cooperación que viene regulada por la Disposición cuarta de la Ley 7/2017, de 27 de
diciembre  de  2017,  de  presupuestos  generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias para 2018; así como, la normativa complementaria: Artículo 44.1 de La Ley
3/2017 de 27 de junio de Presupuestos Generales del Estado para 2017, Ley 1/2007,
de 17 de enero por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción modificada
por  la  Ley  2/2015  de  9  de  febrero  y  artículo  4  del  Estatuto  de  Autonomía  de
Canarias. 

RESULTANDO: Que el Municipio de Telde cuenta entre su población con ciudadanos
susceptibles de ser beneficiarios de las ayudas objeto del presente convenio.

RESULTANDO:  Que  el  objetivo  principal  de  este  Convenio  es  la  aportación  de
recursos personales y técnicos, a fin de asumir la información, recepción y valoración
de las mismas, lo cual no supone coste económico alguno para el Ayuntamiento de
Telde, 

RESULTANDO: Que según lo propuesto en la instrucción 2/2017 de la Secretaría
General del Pleno, sobre la elaboración y aprobación de convenios se precisará de
informe preceptivo de la Asesoría Jurídica (art. 54, ROGA).
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Por todo lo expuesto, se propone al PLENO, como órgano competente para resolver
la adopción del siguiente 

ACUERDO

PRIMERO  :    Aprobar el Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda, y el Ayuntamiento de Telde, para la recepción y valoración de las
solicitudes  de  las  ayudas  económicas  transitorias  para  pensionistas  emigrantes
canarios-retornados a Canarias, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO  DE  COOPERACIÓN  ENTRE  LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  DE  LACOMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y
VIVIENDA  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  …........................  PARA  EFECTUAR  LA  RECEPCIÓN  Y
VALORACIÓN  DE  LAS  SOLICITUDES  DE  LAS  AYUDAS  ECONÓMICAS  TRANSITORIAS  PARA
PENSIONISTAS CANARIO-VENEZOLANOS  RETORNADOS A CANARIAS.

En Santa Cruz de Tenerife, a

I N T E R V I E N E N:
De una parte, la Excma. Sra. Dña. Cristina Valido García, Consejera de Empleo, Politicas Sociales y
Vivienda, en uso de las facultades y atribuciones que le han sido conferidas en virtud de lo dispuesto en
los  artículos  16.1  y  29.1,  letra  k)  de  la  Ley  14/1990,  de  26  de  julio,  de  Régimen Jurídico  de  las
Administraciones Publicas Canarias, en relacion con el Decreto 2/2017 de 4 de enero, del Presidente,
por el que se les nombra Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y el Decreto 105/2015, de
9  de  julio,  del  Presidente,  por  el  que  se  nombra  a  los  Consejeros  del  Gobierno  de  Canarias,
respectivamente, asimismo, el Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que se determina la estructura
central  y  periférica,  así  como las  sedes de  la  Consejerías  del  Gobierno de Canarias  y  el  Decreto
103/2015,  de  9  de  julio,  del  Presidente,  por  el  que  se  determinan  el  numero,  denominación  y
competencias  de  las  Consejerías.  Y  de  otra  parte,  el  Sr.  D.  …........................................................,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de …..............................................., (en adelante, el Ayuntamiento)
en representación legal  que del mismo tiene atribuida en virtud del  articulo 21.1, letra b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 31.1, letra e) de la Ley 7/2015, de 1
de abril, de los Municipios de Canarias, así como del articulo 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas de Canarias,  previo acuerdo de autorización de
……...........................…………, adoptado en sesión celebrada el  dia ….....  de ……….............…… de
2018.
Las partes  en  la  representación  que ostentan  se  reconocen  la  capacidad  legal  necesaria  para  la
formalización del presente Convenio de cooperación y en su virtud

E X P O N E N:

PRIMERO.- Que el Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye la competencia exclusiva en materia de
asistencia social  y servicios sociales a la Comunidad Autonóma de Canarias (articulo 30.13),  en el
marco de los artículos 148.1.20a y 21a de la Constitución Española.
Igualmente, dicho Estatuto también le atribuye competencia en materia de Seguridad Social, excepto su
régimen económico, y competencias de ejecución de la gestión de las prestaciones sociales del sistema
de la Seguridad Social,  segun lo que dispone, respectivamente,  el  apartado 18 del  articulo 32 y el
apartado 3 del articulo 33.
Por otra parte, dicho Estatuto de Autonomía de Canarias en su articulo cuarto, señala que
“gozan de la condición política de canarios los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las Leyes
generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Canarias. Y
añade que “Como canarios, gozan de los derechos políticos definidos en este Estatuto los ciudadanos
españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la ultima vecindad administrativa en Canarias y
acrediten  esta  condición  en  el  correspondiente  Consulado  de  España.  Gozaran  también  de  estos
derechos sus descendientes inscritos como españoles, si asi lo solicitan, en la forma que determine la
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Ley del Estado.”
SEGUNDO.- Que, de conformidad con el articulo 6.1 de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios
Sociales, los Servicios sociales generales o comunitarios constituyen el nivel primario del Sistema de
Servicios Sociales que, con carácter polivalente, tienen por objeto promover y posibilitar el desarrollo de
todos los ciudadanos, orientándolos, cuando sea necesario, hacia el correspondiente servicio social
especializado o demás áreas del bienestar social.
TERCERO.- Que, en atención a lo dispuesto en el 6.3 de la citada Ley 9/1987, de 28 de abril, a los
servicios sociales comunitarios les corresponden, entre otras, las funciones de Informaciòn, valoración y
orientación, que tienen por objeto prestar información, orientación y asesoramiento a los ciudadanos, en
relación con los derechos y recursos sociales existentes, para la resolución de las necesidades que
planteen, asi como la recogida de información orientada hacia una posterior planificación, además de
aclarar la procedencia, en su caso, de las prestaciones aplicables en materia de servicios sociales, cuya
ejecución corresponde a los ayuntamientos, en virtud del articulo 13.1. letra d) de la misma Ley.
CUARTO.- Tanto la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, como el Ayuntamiento, han
expresado su intención de suscribir el presente Convenio de cooperación para la materialización de las
actuaciones de gestión de las ayudas económicas para pensionistas emigrantes canario- venezolanos
retornados.
QUINTO.- En este ámbito, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en
su articulo 57.1 igualmente señala que la cooperación económica, técnica y administrativa entre  la
Administración local  y las Administraciones […] de las Comunidades Autonómas,  tanto en servicios
locales como en asuntos de interés común, se desarrollara con carácter voluntario, bajo las formas y en
los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los […] convenios
administrativos que suscriban.
En  igual  sentido,  el  articulo  15  de  la  Ley  14/1990,  de  26  de  julio,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Publicas de Canarias senala que el Gobierno de Canarias con los Ayuntamientos [...],
podrán  celebrar  convenios  en  los  que  establezcan  libremente  los  instrumentos  de  colaboración
previstos  para  la  consecución de  fines  comunes de interés publico.  A través  de los  convenios de
colaboración las partes podrán coordinar sus políticas de fomento dirigidas a un mismo sector, distribuir
las subvenciones otorgadas por una de ellas con referencia al ámbito territorial o población de otra, [...]
desarrollar  actividades  de  carácter  prestacional  y  adoptar  las  medidas  oportunas  para  alcanzar
cualquiera otra finalidad, de contenido análogo a las anteriores.
Así mismo, el presente convenio se ampara en lo establecido en los artículos 140.1 d), 143 y 144 de la
Ley  40/2015,  de  1  de  octubre  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Publico.  El  presente  Convenio  se
enmarca,  por  tanto,  en  las  previsiones  de  la  Ley  7/2017,  de  27  de  diciembre,  de  Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018, que en su Disposición Transitoria Cuarta
establece  una  Ayuda  económica  transitoria  para  pensionistas  emigrantes  canario-venezolanos
retornados a Canarias.
SEXTO.- Será requisito necesario que las solicitudes de estas ayudas se presenten en la
Administración del municipio de residencia permanente conforme a lo establecido en el articulo 11 de la
Ley de la Prestación Canaria de Inserción, con la redacción dada por la Ley 2/2015, de9 de febrero.
SÉPTIMO.- El principal problema al que se enfrentan los canarios retornados de Venezuela es el cobro
de las pensiones generadas allí durante su vida laboral, amparadas por los Convenios Internacionales
en materia de Seguridad Social de la Organización Internacional del  Trabajo, ratificados por ambos
países, y por el especifico Convenio de Seguridad Social entre España y Venezuela, firmado el 12 de
mayo de 1988 y en vigor desde 1 de julio de 1990.
Con el presente Convenio de cooperación con el Ayuntamiento se trata, por tanto, de gestionar una
linea excepcional de ayudas económicas de carácter transitorio, destinadas a aquellos españoles que
tengan la condición política de canarios que se hallen retornados de Venezuela y que actualmente no
perciban su jubilación por parte del Estado venezolano, dado que llevan ya mas de dos anos sin recibir
su pensión. Por ello, conforme dispone la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018, el derecho a la ayuda económica transitoria cesara
una  vez  los  pensionistas  perciban  de  forma  efectiva  su  pensión  por  parte  de  los  servicios
correspondientes de la Republica Bolivariana de Venezuela o por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social de España o por cualquier otra via que pueda establecerse por normativa estatal.
Por lo expuesto, siendo conscientes de la importancia de una colaboración estrecha entre las partes, y
considerando lo dispuesto en el apartado 3 de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2017, de 27
de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  2018,
acuerdan suscribir el presente Convenio de cooperación, y que se regirá por las siguientes:
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C L Á U S U L A S:
Primera. Objeto.
El presente convenio tiene por objeto establecer la cooperación entre la Administración Publica de la
Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda
y el Ayuntamiento de …................................................. (en adelante, el Ayuntamiento), con la finalidad
de gestionar en su fase de instrucción las solicitudes de Ayudas Económicas transitorias destinadas a
los pensionistas emigrantes canario- venezolanos retornados mayores de 65 anos y residentes en la
Comunidad Autónoma de Canarias, que se encuentren en situaciones de riesgo de exclusión social
derivadas del impago de las pensiones de jubilación de la Seguridad Social de la Republica Bolivariana
de Venezuela.
Para ello,  mediante el  presente Convenio,  la  Administración municipal  asume la  tramitación de las
solicitudes de las ayudas económicas transitorias para esta finalidad e informara a la Dirección General
de Políticas sociales e Inmigración, sobre el cumplimiento o no de los requisitos para la concesión de la
ayuda económica del solicitante, prevista en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2017, de 27
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autonoma de Canarias para 2018.

Segunda. Personas beneficiarias.
A los efectos del presente Convenio, se consideran personas beneficiarias de las ayudas económicas
transitorias  previstas,  las  personas  físicas  definidas  en  el  apartado  1 de la  Disposición  Transitoria
Cuarta de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2018, y que reúnan las siguientes condiciones:
a) Ser pensionista emigrante canario – venezolano retornado.
b) Tener reconocida pensión de jubilación por la Republica Bolivariana de Venezuela.
c) Que a 31 de diciembre de 2015 acreditaran tener cumplidos los 65 anos de edad y se hallaren
empadronadas  en  este  Municipio  y  que  en  la  actualidad  mantengan  la  situación  de  residencia
permanente en esta Comunidad Autónoma, conforme dispone el articulo 7.1, requisito 1o letra a) de la
Ley de la Prestación Canaria de Inserción, con la redacción dada por la Ley 2/2015, de 9 de febrero, es
decir, que dentro de los cinco anos anteriores a la solicitud hubieran tenido la vecindad administrativa
en cualquiera de los municipios de Canarias, al menos, durante tres años.
d) Que teniendo reconocido el derecho a la pensión de jubilación venezolana no la perciben de forma
efectiva de la Republica Bolivariana de Venezuela.
e) Que, previa la correspondiente solicitud y valoración social por parte de los Servicios Sociales de
Atención  Primaria  del  Ayuntamiento,  las  personas  interesadas  acrediten  carecer  de  recursos
económicos  suficientes,  conforme  dispone  el  articulo  7.1,  requisito  2o  de  la  Ley  de  la  Prestación
Canaria de Inserción, con la redacción dada por la Ley 2/2015, de 9 de febrero. Se entiende la carencia
de los mismos, cuando los ingresos no superen la cuantía integra anual de la ayuda fijada en la Ley de
Presupuestos  del  Estado  de  2017  para  la  Pensión  no  Contributiva  de  Jubilación,  excluyéndose  el
computo  de  dicha  cuantía  en  la  unidad  de  convivencia  cuando  existiera  una  pensión  reconocida
análoga a la solicitada.

Tercera. Obligaciones de las partes.
A) Por parte de la Administración municipal, en virtud del presente Convenio, se compromete a:
1. A prestar a través de los Servicios Sociales de Atención
n Primaria la información y el asesoramiento a las personas interesadas para el reconocimiento de la
ayuda económica transitoria para pensionistas emigrantes canario- venezolanos retornados a Canarias.
2. A recepcionar, registrar y valorar las solicitudes de ayuda económica transitoria, que se
presenten según el modelo facilitado por la Administración y que figura como Anexo único, suscritas por
las personas interesadas residentes en su municipio. La solicitud deberá ir además acompañada de la
certificación  expedida  por  el  Banco  Santander  única  entidad  bancaria  autorizada  por  el  Instituto
Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) para el abono de las pensiones en España, en la que conste la
fecha  de  la  ultima  pensión  percibida  por  el  solicitante  por  parte  de  la  Republica  Bolivariana  de
Venezuela.
3. Evaluar las solicitudes presentadas y verificar que los solicitantes cumplen los requisitos: edad, ser
emigrantes  retornados,  estar  empadronados,  tener  residencia  permanente  en  Canarias,  carecer  de
recursos  económicos  suficientes  y  tener  reconocido  el  derecho  a  la  pensión  de  jubilación  de  la
Republica Bolivariana de Venezuela.
4.  Una  vez  instruidos  los  procedimientos,  remitir  a  la  Dirección  General  de  Políticas  Sociales  e
Inmigración, los informes sociales sobre la procedencia de la ayuda, en su caso, asi como resto de
documentación del expediente administrativo.
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B) Por parte de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda:
1.  Colaborar  con  el  Ayuntamiento  firmante  de  este  Convenio,  adoptando  cuantas  medidas  sean
precisas para facilitar el desarrollo del mismo.
2. Una vez recibido el informe social acompañado de toda la documentación obrante en el
expediente administrativo  por  parte  del  Ayuntamiento,  la  Dirección General  de Políticas Sociales  e
Inmigración  elevará  propuesta  a  la  Consejera  de  Empleo,  Políticas  Sociales  y  Vivienda  para  la
concesión de las ayudas que serán abonadas con efectos retroactivos a 1 de enero de 2018. Las
ayudas concedidas deberán ser las equivalentes a la fijada en los Presupuestos Generales del Estado
de 2017 para la pensión no contributiva (PNC) de jubilación en computo anual, esto es, por un importe
máximo de 5.164,60 euros por beneficiario.
La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda procederá a conceder las ayudas
previstas en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018, de forma directa a los beneficiarios por
razones de interés social o humanitario.
3.  El  sistema de seguimiento  y  valoración se efectuará a través de  la  supervisión por  parte  de  la
Consejería  de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, a través de la Dirección General  de Políticas
Sociales e Inmigración, respecto del requisito de carecer de recursos económicos suficientes.
Cuarta. Plazo de presentación de solicitudes y remisión por parte de los Ayuntamientos.
1. El Ayuntamiento a partir del día siguiente a la suscripción del presente Convenio deberá abrir el plazo
de solicitudes cuya finalización será el 1 de octubre de 2018, de acuerdo a modelo facilitado por la
Administración y que figura como Anexo único.
2.  A medida que se vayan presentando las  solicitudes se procederá por  los Servicios  Sociales  de
Atención Primaria del Ayuntamiento a valorar e informar las mismas, y serán remitidas en el plazo de
los veinte días (20) naturales siguientes a la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración.
Quinta. Contenido económico.
El presente convenio carece de contenido económico para las partes, puesto que cada administración
ejecutara los compromisos asumidos en el mismo con sus propios medios materiales y personales.
Sexta. Pago de las ayudas a los beneficiarios.
La  Administración  Publica  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  abonara  directamente  a  las
personas beneficiarias la cuantía total de la ayuda concedida mediante pago único.
Séptima. Financiación de las Ayudas.
La  línea  de  actuación  a  la  que  se  imputan  las  ayudas  económicas  transitorias  para  pensionistas
canario- venezolanos, se imputara a la aplicación presupuestaria 23.07. 231I 480.0023409602 “Ayudas
a la integración social”.
Octava. Comisión de Seguimiento.
1. Se constituirá una Comisión de Seguimiento del presente convenio, integrada por dos
representantes del Ayuntamiento y dos representantes de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda,  de los cuales estos últimos,  al  menos uno con rango de Director General.  Actuara como
secretario de la Comisión, con voz pero sin voto, un funcionario con rango de jefe de servicio de la
Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración.
2. Son funciones de la Comisión de Seguimiento:
a) Velar por el cumplimiento de lo establecido en este Convenio.
b)  Adoptar las medidas que se estimen adecuadas para el  mejor desarrollo y cumplimiento de los
compromisos y obligaciones establecidos en el Convenio.
c) Resolver las dudas que puedan surgir en la interpretación y aplicación del mismo a efectos de la
organización,  coordinación,  cumplimiento  y  control  de  las  actividades  a  desarrollar  por  las  partes
firmantes del convenio.
3. La Comisión se reunir antes de finalizar el mes de octubre a los efectos de valorar el seguimiento del
convenio y en el mes de diciembre para evaluar el cumplimiento del mismo.
4. En lo no previsto en el presente convenio, esta comisión se regirá, en cuanto a su organización y
funcionamiento, por lo establecido para los órganos colegiados en la legislación de régimen jurídico del
sector publico.
5.  La  Comisión  de  Seguimiento  podrá  invitar  a  sus  reuniones  a  los  expertos  o  técnicos  que  se
consideren convenientes en atención a la naturaleza de los asuntos a tratar.
Novena. Vigencia del convenio.
La vigencia del  presente convenio será desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2018, si bien,
produce efectos económicos desde el día 1 de enero de 2018.
Décima. Modificación.
Cualquier modificación que altere lo establecido en este Convenio habrá de ser pactada por acuerdo
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escrito de las partes y tramitarse siguiendo el procedimiento previsto para la elaboración y suscripción
de este.  En  todo caso,  el  documento en el  que se formalice la  modificación deberá adjuntarse  al
presente como adenda la mismo.

Undécima. Causas de resolución.
Sin perjuicio  de lo  establecido en la  Cláusula  Novena,  son causas de resolución  del  convenio las
previstas en el articulo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
Duodécima. Protección de datos de carácter personal.
Las partes firmantes de este convenio deberán respetar las prescripciones de la Ley Orgánica 15/1999,
de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  (LOPD),  y  del  Reglamento  de
Desarrollo  de  la  LOPD,  aprobado  por  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre,  así  como el
Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679), en relación con los datos
que obtengan de los usuarios con motivo de la ejecución del presente Convenio.
Decimotercera. Naturaleza jurídica y jurisdicción competente.
1. El presente convenio de cooperación tiene naturaleza administrativa, estando excluido del ámbito de
aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, de conformidad con lo
dispuesto en su articulo 6o, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. No obstante,
los  principios  de  esta  Ley  serán  de  aplicación  para  resolver  las  dudas  y  lagunas  que  pudieran
presentarse, en defecto de normas especiales.
2.  Para  solventar  cualquier  cuestión,  incidencia  o  controversia  que  surja  de  la  interpretación  o
cumplimiento del presente Convenio, las partes se someten de forma expresa a la Jurisdicción de la
Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Y  en  prueba  de  conformidad  con  cuanto  antecede,  las  partes  firman  el  presente  documento  por
triplicado en el lugar y fecha ut supra.-

La Consejera de Empleo, Políticas y
Vivienda
Cristina Valido García

El Alcalde-Presidente,
Nombre Apellido Apellido

Secretaría General del Ayuntamiento

SEGUNDO:  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  la  suscripción  y  firma  del
convenio trascrito.

TERCERO: En su caso, dar traslado del acuerdo adoptado a la Dirección General de
Políticas Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias para su conocimiento y
efectos oportunos."

Dña.  Esther  González  Santana:  solo  una  cuestión,  hoy  es  viernes  28  de
septiembre, si se aprueba el convenio, el punto cuarto del convenio habla del plazo
de presentación de  solicitudes  “El Ayuntamiento a partir del día siguiente a la suscripción del
presente Convenio deberá abrir el plazo de solicitudes cuya finalización será el 1 de octubre de 2018”.
Según esto el plazo finaliza el lunes, un solo día, ¿no se podía haber tratado esto
antes?, porque un día para poder tramitar todo esto.

D. Diego Ojeda Ramos: los plazos son los que son y decir que a fecha de hoy solo
conocemos  dos  casos,  son  simplemente  dos  casos  los  que  tiene  constancia
Servicios Sociales y ya están controlados y si aparecieran más casos se le plantea al
gobierno una adenda y se podrían acoger sin ningún problema.
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En  su  virtud,  el  Pleno  Corporativo  acuerda  por  UNANIMIDAD de  sus  miembros
asistentes, aprobar la citada propuesta.

ASUNTO DE URGENCIA. 5.- Moción que presenta Dña María Esther González
Santana, concejala no adscrita del M.l Ayuntamiento de Telde para la defensa
de los Derechos Sexuales y reproductivos en Canarias con motivo del 28 de
septiembre, Día Internacional por los derechos sexuales y reproductivos

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 23, En contra: 0, 
Abstenciones: 3, Ausentes: 0

Por la Sra. Concejala Dña. Esther González Santana se justifica la urgencia porque
hoy precisamente es el Día de los derechos sexuales y reproductivos,  resultando
aprobada por  23 votos a favor de los señores concejales de NC, Mixto CC, Mixto
CCD, UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE y Dña. Mª Esther
González Santana y 3 abstenciones de los señores concejales del PP pasándose a
tratar la presente Moción, que dice:

MOCIÓN

El 28 de septiembre se celebra a nivel internacional el Día de los derechos sexua-
les y reproductivos, reivindicados por el movimiento feminista como parte de los
Derechos Humanos, y reconocidos como tales en 1994 en la Conferencia Internacio-
nal sobre Población y Desarrollo de las Naciones Unidas. En los momentos actuales,
en un contexto de crisis y de recortes que han agravado las condiciones de acceso a
estos derechos, se hace necesario reafirmar el compromiso político de todas las ins-
tituciones con el desarrollo de los mismos, en tanto somos corresponsables en la
sensibilización, la educación y la atención a la salud sexual y reproductiva.

Los  Derechos  Sexuales  y  Reproductivos  se  concretan  hoy  en  el  derecho  a  la
atención a la salud sexual y reproductiva, a la autodeterminación sexual y a vi-
vir nuestra corporalidad e identidad sentida y diversa. Solo desde la libertad, la
autonomía y el respeto a la diversidad se puede disfrutar de una sexualidad sana,
que nos permita conectar con el bienestar y el disfrute personal y colectivo. Toda per-
sona debe poder ejercer el control y decidir de forma libre y responsable sobre su se-
xualidad,  incluida  la  salud  sexual  y  reproductiva,  sin  presiones,  discriminación  o
violencia.  

Ello  implica el  desarrollo de una serie de prestaciones que,  tanto a nivel estatal,
como en la Comunidad canaria, se han considerado secundarias. Las políticas pú-
blicas están fallando. Y es que para  acceder a los derechos sexuales y reproduc-
tivos es imprescindible una educación y atención afectiva y sexual integral, que
ayude a todas las personas a construir de manera positiva sus necesidades relacio-
nales de vinculación afectiva y erótica. A nivel internacional la Educación Afectivo Se-
xual Integral (EASI) es reconocida como un elemento clave en la promoción de re-
laciones positivas, saludables e igualitarias, en la prevención de los embarazos no
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deseados, las infecciones de transmisión sexual y el VIH-SIDA, en la prevención de
las violencias machistas y de la LGTBIfobia, pero, en nuestra sociedad, aún hoy la
educación y atención afectivo-sexual es una notable carencia por la dejación de las
administraciones públicas (educación, sanidad)  y, en parte, de las propias familias,
un espacio que está siendo ocupado de una manera totalmente inadecuada por los
medios de comunicación de masas como Internet,  las redes sociales  y  los vide-
ojuegos.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por los Estados miembros
de  la  ONU  en  la  Cumbre  Mundial  sobre  el  Desarrollo  Sostenible  celebrada  en
septiembre de 2015, recoge 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que todos
los países deben cumplir para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la
prosperidad para todas las personas.  Los ODS establecen 169 metas en las tres
dimensiones del desarrollo sostenible: social, económica y ambiental. En particular
los Objetivos 3, 4 y 5, relativos a la vida sana y el bienestar tienen relación directa
con los derechos sexuales y reproductivos, lo que demuestra su importancia para
lograr el  desarrollo sostenible para todas las personas.  En concreto,  la meta 3.7,
exige  la  garantía  de  un  acceso  universal  a  los  servicios  de  salud  sexual  y
reproductiva,  incluidos  los  de planificación  familiar,  información y  educación,  y  la
integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.

La UNESCO en su texto Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en
sexualidad, actualizado en 2018, identifica la existencia de una necesidad urgente de
educación sexual de calidad, reconociendo que la EASI va más allá de la educación
sobre la reproducción, los riesgos y las enfermedades. Recoge: “Su propósito es
dotar a los niños, niñas y jóvenes de conocimientos basados en datos empíricos,
habilidades,  actitudes  y  valores  que  les  empoderarán  para  disfrutar  de  salud,
bienestar y dignidad; entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto
de los derechos humanos y la igualdad de género; analizar cómo sus decisiones
afectan su propio bienestar y el de otras personas; y comprender cómo proteger sus
derechos a lo largo de su vida y velar por ellos”.

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU -CRC, por sus siglas en inglés- ha
analizado  frecuentemente  la  necesidad  del  acceso  a  la  educación  sexual,  y  ha
solicitado a los Estados Parte, entre los que figura el Estado español, que adopten
medidas para proveer información, educación y servicios de planificación familiar y
salud reproductiva para jóvenes. El CRC alienta a los Estados a ofrecer capacitación
al  profesorado  y  demás  profesionales  de  la  educación  sobre  instrucción  en
educación sexual y expresa su preocupación por el hecho de que sus responsables
públicos no la fomenten. 

La  aprobación de la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de la
Interrupción  Voluntaria  del  Embarazo,  aún  con  sus  limitaciones,  fue  un  relativo
avance en el terreno de los derechos sexuales y reproductivos, pues concretaba las
responsabilidades de los poderes públicos a la hora de garantizar la educación y
atención  sexual  y  reproductiva,  pero  no  trajo  cambios  sustanciales,  pues  la
Estrategia  Nacional  de  Salud  Sexual  y  Reproductiva  que desarrolló  la  norma en
2011, ha tenido una implementación prácticamente  nula. 

A ello  se  suma,  en  los  últimos  años,  una  serie  de  contrarreformas  que  se  han
producido en el ámbito social, de la mano de la aprobación de leyes que restringen
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nuestros derechos,  acompañadas de importantes recortes económicos que,  en la
práctica, limitan las garantías básicas que supuestamente son responsabilidad del
Estado para asegurar la equidad en los derechos sexuales y reproductivos a todas
las personas.

La exclusión por parte de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa (LOMCE), de la educación afectiva y sexual como contenido
obligatorio  del  currículo  escolar  y  la  falta  de  una  política  clara  por  parte  de  la
Administración  educativa  en  esta  materia,  ha  hecho  que  se  multipliquen  las
dificultades para abordar esta educación de forma integral, sistemática y continuada
en los centros educativos.

Por su parte, en septiembre de 2017, el Pacto de Estado en materia de Violencia de
Género,   recoge  como  una  de  sus  acciones  “Reforzar  y  ampliar  la  educación
afectivo-sexual  obligatoria  en  todos  los  niveles  educativos,  fomentando  que  los
mismos  se  aborden  de  forma  integral   (aspectos  fisiológicos  y  afectivo-
emocionales)”,  pero  aún  no  se  han  puesto  en  práctica  medidas  importantes  al
respecto.

En Canarias hemos experimentado un importante retroceso en los derechos se-
xuales y reproductivos en los últimos años como consecuencia de los recortes, lo
cual  ha  conllevado  que  los  embarazos  no  deseados,  abortos,  abusos  sexuales,
violaciones, experiencias dolorosas, infecciones de transmisión sexual, SIDA… sean
problemas en nuestra sociedad, consecuencias de la falta de una educación afec-
tivo sexual integral y de las  dificultades en el  acceso a las medidas de pre-
vención -tanto a los métodos como a los servicios-, que permitirían a la población vi-
vir sus relaciones interpersonales de forma sana, satisfactoria y responsable. Ilustre-
mos con algunos datos:

La tasa de natalidad ha descendido de forma importante en las islas, pasando de
10.9 nacimientos por cada mil habitantes en 2010 a 7.5 nacimientos por cada mil
habitantes en 2016. Frente a esta importante reducción, según datos aportados a
Diario de Avisos, en abril de 2016, por la Consejería de Sanidad, en  las cifras de
partos en chicas de menos de 18 años “en Canarias se observa una tendencia al
alza desde 2.015 en el que se contabilizaron 120 partos de menores, 10 casos más
que en 2014 y 11 más que en 2013”.

La preocupación por esta tendencia al alza de los embarazos de adolescentes se
recoge también en  el  Informe de la situación del menor y la familia en Canarias
(Dirección General de Protección de la Infancia y Familia, 2018), en el que se cita un
estudio del Instituto Canario de la Juventud (hoy Dirección General de la Juventud)
que concluye que Canarias concentra el 10% de embarazos de menores de toda
España.

En relación a las interrupciones voluntarias de embarazo, atendiendo a los datos
relativos al año 2016 (últimos publicados) el análisis por Comunidades muestra como
Canarias ocupa el quinto lugar de mayor número de abortos, con una tasa de
11,41 por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, por encima de la tasa media estatal (de
10´36 por cada mil). Cuatro de cada diez mujeres (43,13%) que se realizaron una
IVE en Canarias, ese año tenían entre 20 y 29 años y poco más deuna de cada
diez eran menores de 20 años (11,2%). 
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Los datos muestran un mínimo descenso en el número de IVEs en el archipiélago,
respecto al año anterior (del 11,58 por mil al 11,41 por mil), bajada que se refleja
desde  2011  y  que  responde,  fundamentalmente,  a  movimientos  migratorios,  al
envejecimiento  de  la  población,  al  descenso  del  número  de  mujeres  en  edad
reproductiva y al uso de la anticoncepción de emergencia. Pero, este descenso no se
produce en las mujeres menores de 20 años, cuyas interrupciones crecen, con 21
abortos más que en 2015. Preocupan los 570 abortos de este colectivo (11,2  %
del total), donde encontramos 238 en menores de 18 años (4,7% del total) y 65 en
menores de 16 (8 de 13 años), que representan un 1,3% del total.    

Las mujeres en Canarias, una vez tomada la decisión,  ven alargarse el proceso de
la IVE más que en otros territorios del Estado español, dado el circuito establecido
por el Servicio Canario de la Salud para acceder a esta prestación. En consecuencia,
aunque el  62,2%  de los 5.091 IVEs de 2016  se realizaron  durante las primeras
ocho semanas de gestación (69,8% en el Estado), rebajándose este porcentaje a
un  54,7% en mujeres de 15 a 19 años; un 35,6 % del total  lo hicieron entre la se-
mana 9 y 14, subiendo este porcentaje a un  42,9% en mujeres de 15 a 19 años.

En cuanto a experiencias anteriores de IVEs, un 41,4% de las mujeres había teni-
do algún aborto previo. Llama la atención el colectivo de mujeres con tres abortos
previos o más(199, 3,9% del total).

Sobre  el  uso  de  métodos  anticonceptivos por  parte  de  las  mujeres  que
recurrieron a la IVE, un 47% del total  declaró no utilizar ninguno, situándose el
porcentaje en adolescentes de 15-19 años en un 42% y en mujeres de 20-24 años
en un  45,6%; elevándose hasta el 65,5% en las menores de 15 años y el 59´5%
entre las mujeres de 40-44 años.

El Informe Vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual, 1995-
2016 de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación (MSSSI), en el
cual están incluidos los datos de Canarias, publicado en mayo de 2018, presenta un
panorama preocupante. Si desde finales de los años 90 y hasta mediados de la pri-
mera década de este siglo, las tasas de  casos declarados de ITS se mantenían
más  o  menos  constantes,  desde  el  año  2005 las  tasas  crecen  de  manera
importante. Y la mayoría de los casos se producen en personas adultas jóvenes,
aunque se observan algunas diferencias según enfermedad. En el año 2016, la tasa
entre 20-24 años por 100.000 habitantes es del 56,12 en infección gonocócica  y
de 93,97 en infección por Chlamydia trachomatis.

La  Consejería de Sanidad del  Gobierno de Canarias también ha registrado un
aumento del  número  de  personas  afectadas  por  Infecciones  de  Transmisión
Sexual (ITS). En concreto, la infección gonocócica pasó de 177 casos declarados
en 2016  a 229 casos en 2017,  En el caso de  Chlamydia  trachomatis  hubo 37
casos en 2016 y 79 en 2017 y 107casos de sífilis en 2016 y 295 en 2017.

La  infección por el  VIH en Canarias presenta  un  mecanismo de transmisión
sexual casi en la totalidad de los casos  (90,6%).Según los datos recogidos en el
Boletín epidemiológico sobre VIH de junio 2017 de la Dirección General de Salud
Pública, en 2016, han sido diagnosticadas y notificadas 307 nuevas infecciones por
VIH. Casi  siete  de  cada  10  casos de  nuevas  infecciones  que  se  detectan  en
Canarias en los últimos años corresponde al perfil de: varón, de entre 20 y 39 años,
que ha adquirido la infección por  relaciones sexuales desprotegidas con otros
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hombres, preocupando su detección tardía (en 2016 un 44% de los casos).

Entre las explicaciones que el personal técnico de la Dirección General de Salud
Pública da a estas cifras está “la baja utilización del preservativo en todos los rangos
de edad y la falta de programas estructurados en salud sexual, lo que hace que las
personas,  sobre todo la  población juvenil,  se nutra de fuentes de información no
fiables existentes en las redes sociales que favorecen las dudas relacionadas con la
transmisión y la prevención”.

Y es que hace ya muchos años que los recortes se han aplicado en nuestras islas,
en particular la  eliminación del Programa de Educación Afectivo Sexual de la
Consejería  de  Educación (1986-2003)  y  del  Plan  Canario  de  Educación  y
Atención a la Sexualidad Juvenil del Gobierno de Canarias (1997-2003). Desde
ambos programas se habían impulsado y ejecutado importantes acciones vinculadas
a la  educación  afectivo sexual  y  a la  atención  a la  sexualidad juvenil  (consultas
jóvenes, teléfono de información sexual, planes municipales, formación, campañas
de sensibilización, etc.), que pueden ser consideradas como referencia en cuanto a
modelos de trabajo sistemático y coordinado en materia de educación y atención
afectiva y sexual entre profesionales de distintas Administraciones (Consejerías del
Gobierno  de  Canarias,  Cabildos  y  Ayuntamientos),  así  como  ejemplo  de  buena
práctica en cuanto a trabajo con todos los agentes implicados desde un enfoque
participativo, comunitario, de género e intercultural, y respetuoso con la diversidad
sexual y familiar.

Fue precisamente en el periodo 2000-2004, mientras se desarrollaban las medidas
educativas  y  asistenciales  del  Plan  Canario  de  Educación  y  Atención  a  la
Sexualidad Juvenil (1997-2003), en el que se redujo las tasas de aborto por mil
mujeres entre 15 y 44 años en Canarias.  Este indicador  (mantenido hasta ese
momento por encima de la tasa estatal)  bajó en estos años de un 8,04 a un 6,23,
mientras en el  Estado español subía de un 7,14 a un 8,94. Desgraciadamente,  a
partir del año 2005 y en años sucesivos, coincidiendo con el desmantelamiento de
las políticas en materia de derechos sexuales y reproductivos, la tasa fue subiendo
de  nuevo de  forma progresiva,  volviendo  a  superar  a  partir  del  2011  la  del
Estado hasta  la  actualidad,  situándose  en  2016  entre  las  cinco  Comunidades
Autónomas con la tasa más alta de IVEs (con 11´41 por cada mil mujeres entre 15 y
44 años), por encima de la tasa del Estado español (de 10´36 por cada mil mujeres
entre 15 y 44 años).

A partir de la supresión del Programa de Educación Afectivo Sexual de la Consejería
de Educación y del Plan Canario de Educación y Atención a la Sexualidad Juvenil del
Gobierno de Canarias,  las  políticas en materia  de educación y  atención a  la
sexualidad han sido prácticamente  inexistentes  o simplemente  erráticas.  No se
están  desarrollando  medidas  educativas  y  asistenciales  desde  una  perspectiva
integral,  que  preparen  a  la  población  para  que  asuma  de  forma  satisfactoria  y
responsable  el  hecho  de  ser  sexuado,  para  que  puedan  decidir  sobre  sus
sexualidades, sobre sus cuerpos, sobre sus maternidades/paternidades, sobre sus
vidas.

En Canarias, después de ocho años de vigencia de la Ley Orgánica 2/2010 de Salud
Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Administración
canaria no ha querido hacerse eco de ella, ni de la Estrategia Nacional de Salud
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Sexual  y  Reproductiva  de  2011,  no   desarrollando  sus  medidas  educativas  y
preventivas. 

La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres y
laEstrategia  para  la  Igualdad  de mujeres  y  hombres  2013-2020 del  Gobierno de
Canarias establecen responsabilidades en torno a estas temáticas, que en la práctica
no se han asumido.

Muy al contrario, en junio de 2014 se aprueba la Ley 6/2014, de 25 de julio Canaria
de Educación, sin contemplar la Educación Afectivo Sexual en su articulado, a pesar
de  que  el  Parlamento  de  Canarias,  en  febrero  de  2014,  había  aprobado  una
Proposición No de Ley, en la que se “Instaba al Gobierno canario a que asegurara la
puesta en marcha de un conjunto de medidas que garantizaran el desarrollo de una
educación  y  atención  sexual  y  afectiva  con  perspectiva  de  género  y  no
heteronormativa  en  todos  los  niveles  de  la  enseñanza,  como  tarea  conjunta  y
coordinada de todos los agentes sociales implicados, y el acceso a los diferentes
métodos anticonceptivos con garantía de gratuidad y facilidad de acceso”.

Por último, el Plan para la Igualdad y prevención de la violencia de género 2017-2020
Coeducar en el sistema educativo canario, entre sus múltiples propuestas, recoge el
desarrollo de medidas y programas educativos dirigidos a “promover una educación
afectivo-sexual con perspectiva de género, orientada a promover desde la diversidad
sexual  unas  relaciones  afectivo-sexuales,  saludables  y  no  discriminatorias,  que
contribuyan, además, al respeto a la diversidad afectivo-sexual y a la prevención de
los riesgos asociados a una sexualidad no asumida responsablemente”. Hasta ahora,
la implementación de esta línea es muy deficitaria.

Garantizar y promover la salud sexual y reproductiva debe ser una prioridad dentro
de las políticas sanitarias públicas. Sin embargo, la política imperante por parte de la
Consejería de Sanidad del gobierno de Canarias en la última década, en lo que a
promoción  y  atención  a  la  salud  sexual  y  reproductiva  se  refiere,  se  ha venido
caracterizando  por  la  falta  de  un  enfoque  integral  y  común  a  todas  las  áreas
sanitarias y centros dependientes del Servicio Canario de la Salud. Se ha impuesto
una visión fragmentada, con acciones y medidas puntuales, y con escasa dotación
de medios –tanto económicos, como de personal y de crédito horario suficiente-, que
impide llevar a cabo una intervención real, eficaz y avanzada en esta materia.

La  característica  que  define  la  política  de  atención  a  la  salud  sexual  y
reproductiva del gobierno de Canarias en la última década es el desmantelamiento
de los servicios creados en su día, ya de por sí insuficientes. Nos estamos refiriendo
al  cierre  de  los  Centros  de  Planificación  Familiar  y  Consultas  jóvenes;  la
infradotación de los  equipos de Atención Primaria a quienes se les traspasó la
atención  a  la  salud  sexual  y  reproductiva  de  la  población;  la  eliminación  del
Programa  de  Atención  a  las  ITS  y  VIH-SIDA;  la  inexistencia  de  campañas
específicas de  prevención y de  actividades de promoción de la salud sexual y
reproductiva;  las  dificultades de  acceso a  los  métodos  anticonceptivos;  la
eliminación de las revisiones ginecológicas anuales a petición de las mujeres en
los Centros de Atención Especializada por la insuficiencia de profesionales; la  falta
de un  programa de cribado institucional de cáncer de cérvix, realizándose de
forma heterogénea;  los cambios introducidos en el Programa de diagnóstico precoz
del cáncer de mama, en el que  las mamografías han pasado a realizarse cada dos
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años y a partir de los 50 años de edad, cuando los últimos estudios indican que en
torno  al  20%  de  los  nuevos  diagnósticos  de  cáncer  de  mama  son  en  mujeres
menores de 45 años y que este cáncer tiende a ser más agresivo en mujeres más
jóvenes;  la falta de matronas/es para desarrollar, en relación al embarazo deseado,
los programas de preparación a la maternidad y la paternidad, atención al embarazo,
parto  y  puerperio;  el  incumplimiento de  algunas  de  las  recomendaciones
sanitarias reflejadas en la  Estrategia de atención al  parto normal del  Sistema
Nacional de Salud, entre otras razones por falta de personal, sobrecarga asistencial
y  falta  de  adecuación  de  los  espacios  e  infraestructuras  en  los  Hospitales;  la
inequidad  territorial  existente  en  el  acceso  a  los  diferentes  servicios
relacionados con la salud sexual y reproductiva (preparación a la maternidad y la
paternidad,  atención  al  embarazo,  parto  y  puerperio,  servicios  de  reproducción
asistida,  acceso  a  las  interrupciones  voluntarias  del  embarazo,  atención  a  la
transexualidad…);   las  dificultades que  el  Servicio  Canario  de  la  Salud  ha
incorporado al protocolo establecido para acceder a la IVE, complicando aún más
el  proceso  establecido  en  la  legislación  estatal  para  acceder  a  esta  prestación,
además de su privatización, la falta  de planes de formación especializada de las y
los profesionales del ámbito sanitario en materia de salud sexual y reproductiva…

En el  terreno educativo, desde la desaparición del Programa Institucional de EAS
Harimaguada,  junto  a  la  falta  de  atención  a  esta  importante  faceta  del  ser
humano, el modelo y la filosofía de trabajo imperante en la Consejería de Educación
en materia de EAS se ha caracterizado, en la práctica, por la falta de un enfoque
integral  y  de  una coordinación  interinstitucional  sistemática y  continuada entre  la
Administración Educativa, las Consejerías y Direcciones Generales del Gobierno de
Canarias susceptibles de desarrollar acciones de EAS (Sanidad, Políticas Sociales,
Juventud, Igualdad…) y los Cabildos y Ayuntamientos, en tanto que administraciones
que también desarrollan acciones en esta materia. Esto se traduce en un  modelo
que implica una visión fragmentada de la Educación Afectivo Sexual, alejado del
enfoque integral del que resulta  imprescindible,  necesario y prioritario dotar a la
misma;  así  como  de  una  planificación  y  coordinación  interinstitucional
sistemática,  que  asegure  una  EAS  en  igualdad  de  condiciones  para  todos  los
centros  de Canarias.  Parece que el  modelo  que la  Consejería de  Educación ha
implantado en torno a la EAS es la de “gestión” de proyectos realizados por agentes
externos  a  los  centros  educativos,  donde  las  comunidades  se  convierten  en
“usuarias” de estos servicios, un modelo cuyo fracaso está más que demostrado y
ante  el  que  organismos  oficiales,  personas  expertas  y  muchas  comunidades
educativas presentan el de Educación Afectivo Sexual Integral. 

En resumen, de la  mano de los recortes presupuestarios llevados a cabo en los
últimos años, se ha ido produciendo un progresivo desmantelamiento de los planes,
programas, recursos y servicios previamente existentes en materia de sexualidad. Se
ha producido además un cambio de enfoque: frente al  modelo integral al  que se
tendió en épocas anteriores, se ha impuesto una visión fragmentada, con acciones y
medidas puntuales y con escasa dotación de medios –tanto económicos como de
personal-, que impiden llevar a cabo una intervención real y eficaz, que capacite a la
población para una vivencia satisfactoria, responsable y positiva de la sexualidad.

Por  todas las razones anteriores,  el  Pleno del  Ayuntamiento de Telde adopta los
siguientes ACUERDOS:
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1. INSTAR al Gobierno de Canarias a que se implementen políticas integrales en
materia  de  educación  afectivo  sexual  y  de  atención  a  la  salud  sexual  y
reproductiva,  adecuadamente  dotadas  de  medios  y  recursos  económicos,
materiales y humanos, basadas en un concepto positivo del hecho sexual humano,
de la diversidad sexual y de los vínculos afectivos, que promuevan y garanticen que
las personas se formen para vivir satisfactoriamente y sin riesgos su sexualidad, y
para que sepan resolver sus necesidades afectivas, relacionales y de vinculación en
el marco de una ética relacional de igualdad, sinceridad, respeto y responsabilidad.
Algunas de las medidas que debe contemplar son:

���� Puesta en marcha de un Programa de Orientación, Atención y Promoción de
la Salud Sexual, con perspectiva de género, desde una visión positiva del hecho
sexual humano y de la diversidad sexual y familiar,  común a todas las áreas
sanitarias y centros dependientes del Servicio Canario de la Salud, que sea
considerado de especial prioridad en su implantación, y que se conforme como un
proyecto de intervención social real y eficaz, que cuente con las aportaciones y la
colaboración de otras instituciones, de las y los profesionales, de los colectivos
ciudadanos y sobre todo, de la propia población.

���� Puesta en marcha, con carácter  prioritario, de medidas que hagan realidad el
desarrollo  de  una  Educación  Afectivo  Sexual  Integral con  perspectiva  de
género, desde una visión positiva del hecho sexual humano y de la diversidad
sexual y familiar en todos los niveles de la enseñanza,  como tarea conjunta y
coordinada  de  la  comunidad  educativa  y  de  todos  los  agentes  sociales
implicados. 

���� La  inclusión  de  la  formación  en educación y  atención  afectivo sexual
integral y derechos sexuales y reproductivos en los programas formativos
de  todos  los  agentes  educativos,  sanitarios  y  del  ámbito  social  y  de
intervención  comunitaria,  en  el  que  se  proporcionen  conocimientos  y
habilidades que mejoren la calidad de la educación y atención en los aspectos
relativos a los derechos sexuales y reproductivos en sus respectivos campos de
intervención.  Es  preciso  incorporar  también esta  formación en los planes  de
estudio de las carreras relacionadas con estos ámbitos.

���� La  dotación  de  las  plantillas  de  profesionales,   tiempos  y  espacios
suficientes para poder desarrollar estas funciones.

���� Activar el Teléfono de Información Sexual para Jóvenes como un servicio
de calidad que dé respuesta real a las necesidades de la población juvenil en
materia de información y orientación sexual, en estrecha coordinación con otros
recursos  sociosanitarios  y  que  cuente  con  la  necesaria  labor  de  difusión  y
publicidad.

���� Ofrecer espacios de divulgación y debate en torno a la sexualidad y a los
derechos sexuales en todos los medios de comunicación pública, facilitando
información  rigurosa  y  con  perspectiva  de  género,  que  no  atente  contra  la
integridad  de  la  persona  y  la  diversidad  sexual  y  que  contribuya  a  crear
corrientes de opinión favorables a la sexualidad y de respeto a la  diversidad
sexual, familiar y a las distintas opciones sexuales. Para que esto sea posible,
promover  la  formación  de  los  y  las  profesionales de  los  medios  de
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comunicación y de la publicidad.

���� La práctica de las IVE como una prestación sanitaria dentro de la  red de
centros sanitarios de titularidad pública,  normalizándola  como  prestación
sanitaria para toda mujer que decida interrumpir su embarazo, sin ningún tipo
de  discriminación,   condicionamientos  ni  obstáculos;  mejorando  y
simplificando el protocolo para IVE  (descentralización del lugar de entrega de
información, días de reflexión “naturales”, agilizar la gestión administrativa…) y
otras  medidas que  garanticen  la  equidad  territorial,  el  acceso,  la
confidencialidad, la información libre de discriminación, etc. 

2. El Ayuntamiento de Telde se compromete a favorecer e impulsar la puesta en
marcha de un  Plan Municipal de Educación y Atención Afectiva y Sexual,  en
colaboración con el gobierno de Canarias y el Cabildo, con perspectiva de género,
desde una visión  positiva  del  hecho sexual  humano y  de  la  diversidad sexual  y
familiar, que se conforme como un proyecto de intervención social real y eficaz, que
cuente con las aportaciones de profesionales, colectivos ciudadanos y sobre todo, de
la propia  población,  que ofrezca recursos y  proyectos continuados y estables  en
información,  orientación y apoyo en el  ámbito afectivo-sexual  de la población del
municipio. Para su implementación se consignará en los presupuestos una partida
económica específica que progresivamente alcance la cobertura  de las necesidades
reales que en esta área se identifiquen en nuestro municipio, contemplando, entre
otras ACCIONES:

���� La  inclusión  de  la  formación  en educación y  atención  afectivo sexual
integral en los programas municipales de formación de todos los agentes  del
ámbito  educativo  no  formal,  de  profesionales  y  entidades  de  los  Centros  y
Servicios  municipales  (centros  de  día  de  mayores,  centros  de  atención  a
personas  con  diversidad  funcional,  programa  de  ayuda  a  domicilio…),
proporcionando  conocimientos  y  habilidades  que  mejoren  la  calidad  de  la
educación y atención a las personas en los aspectos relativos a los derechos
sexuales y reproductivos.

���� El desarrollo de programas de  formación y apoyo en educación y atención
afectivo  sexual  integral  dirigidos  a  las  familias (en  sus  múltiples
diversidades) con la finalidad de colaborar en que éstas se conformen como
contextos afectivos adecuados de convivencia, en los que padres y madres
acepten incondicionalmente a sus hijos e hijas, los cuiden y los protejan,  les
traspasen progresivamente la responsabilidad sobre sus vidas, les transmitan
valores de igualdad, respeto y afecto, fomenten el autocontrol y el desarrollo de
comportamientos  prosociales.  Priorizar  las  familias  en  situación  de  especial
vulnerabilidad.

���� El apoyo y la colaboración con las  acciones vinculadas a la Educación y
Atención Afectivo Sexual que se desarrollen en el municipio por parte de las
Instituciones  autonómica  e  insular  en  los  centros  educativos,  casas  de  la
juventud...

���� El apoyo al desarrollo de programas de formación y orientación dirigidos a
la población juvenil para que puedan constituirse en mediadores juveniles en la
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promoción de la salud sexual y reproductiva.

���� El  desarrollo  de  campañas de sensibilización dirigidas al  conjunto de la
sociedad y, en especial,  a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad.
Campañas que informen, refuercen valores, permitan avanzar en el respeto a la
diversidad de formas de vivir la sexualidad y el hecho sexual humano, y también
en el respeto a la diversidad de opciones y comportamientos ante un embarazo
no planificado.

���� La  revisión  y  ampliación  del  fondo  bibliográfico de  Educación  Afectivo
Sexual de la Biblioteca Municipal. 

���� Contribuir  a  ofrecer  espacios  de  divulgación  y  debate en  torno  a  la
sexualidad y a los derechos sexuales en los medios de comunicación locales,
facilitando  información  rigurosa  y  con  perspectiva  de  género,  que  no  atente
contra la integridad de la persona y la diversidad sexual y que contribuya a crear
corrientes de opinión favorables a la sexualidad y de respeto a la  diversidad
sexual, familiar y a las distintas opciones sexuales. 

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): nosotros desde el Partido Popular queríamos
justificar nuestra abstención en la urgencia del mismo y además nos gustaría hacer
una propuesta a la concejala proponente, Hoy parece que es el día del Pleno de los
Manifiestos, hemos tenido 40 minutos de Manifiestos, creo que esta moción hubiese
sido mucho mejor para la ciudad haberla convertido en un Manifiesto para que todos
hubiésemos estado de acuerdo con lo que aquí se dice, podíamos haber tenido un
Manifiesto para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Canarias
con motivo del  28 de septiembre Día  internacional  por  los  derechos  sexuales  y
reproductivos. Cuando nos leemos la moción y nos leemos los puntos de acuerdo
que la moción propone, hay uno que nosotros, los concejales del Partido Popular no
podemos estar  de acuerdo por una cuestión de coherencia,  por una cuestión de
principios y además entiendo que los concejales y concejalas que están en este
salón de Pleno tampoco. Por los principios de sus partidos, creo que tampoco van a
estar de acuerdo y lo voy a leer con detenimiento porque me parece que la moción
es bastante completa, que aunque no haya ficha financiera plantea muchos aspectos
formativos importantes en la época en la que estamos viviendo ahora pero creo que
no deberíamos comentar el aborto IVE porque aquí queda tan bonita la práctica de
las  IVE,  IVE  significa  Intervención  Voluntaria  del  Embarazo  por  una  prestación
sanitaria dentro de la red de centro sanitario de titularidad pública normalizándola
como prestación sanitaria para toda mujer menor de edad sin que los padres lo
sepan, mujeres que se dedican a la prostitución, mujeres que utilizan el sexo como
medio o como salida de vida una, otra y otra vez poniendo incluso en riesgo su vida
normalizándola como prestación sanitaria para toda mujer que decida interrumpir su
embarazo,  sin  ningún  tipo  de  discriminación,  condicionamientos  ni  obstáculos
mejorando y simplificando el  protocolo  para  IVE  (descentralización  del  lugar  de
entrega  de  información,  días  de  reflexión  “naturales”,  agilizar  la  gestión
administrativa…) y otras medidas que garanticen la equidad territorial, el acceso, la
confidencialidad,  la  información libre de discriminación,  etc.  Yo le  planteaba a la
concejala que todos los grupos políticos que tienen posibilidad de legislar sobre este
asunto  están  intentando  llegar  a  consensos  con  diferentes  tipos  de  leyes,  con
diferentes propuestas y creo que esa parte deberíamos cambiarla en ese sentido
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porque creo que el salón de Pleno no debe manifestarse a favor del aborto libre sin
ningún tipo de restricción, sobre todo porque hay menores de edad que en el futuro
pueden plantearse estas situaciones y acudir al médico sin el consentimiento de sus
padres y francamente hoy en día que estamos viviendo un debate, un panorama
nacional incómodo para todos aquellos que defienden las políticas de izquierda tan
de  moda  como  que  este  tipo  de  manifiesto,  de  mociones  se  la  adjudican  a  la
izquierda sin pensar ningún tipo de consecuencias y digo hoy en día porque vemos
como  miembros  del  partido  socialista  utilizan  términos  que  si  lo  hubiesen
manifestado desde el Partido Popular ya nos hubiesen colgado en plaza pública,
términos muy duros para la sociedad e incluso vanagloriándose del éxito que pueden
tener ciertos tipos de investigación relacionados con la trata de mujeres. Creo que
este salón de Pleno por responsabilidad no debería votar a favor de este manifiesto
si no se suprime o se modifica ese párrafo y por tanto nosotros le planteamos a la
compañera que lo modificase, que cambiase la redacción y le pusiese algo donde se
instara a buscar un consenso entre las fuerzas políticas para que el aborto libre no
se permitiera lo  que piden aquí  sino  que fuera  algo  regulado y tutelado por  las
administraciones, sobre todo en el caso de menores, de mujeres que se encuentran
en una vulnerabilidad social determinada. Nosotros votaríamos a favor si ese párrafo
se modificase y si no vamos a tener que abstenernos, no queremos votar en contra
porque nos parece interesante toda la parte formativa que se dice a continuación
pero creo que por una cuestión de responsabilidad y por los principios de todos los
partidos políticos que se encuentran este salón de Pleno, este párrafo debería ser,
por lo menos, replanteado.

D.  Juan Fco.  Artiles  Carreño (Más Por Telde):  no pensaba participar  en  este
debate  pero  como  se  ha  puesto  sobre  la  mesa  una  cuestión  de  principios  e
ideología, teniendo en cuenta que siempre hemos manifestado o por lo menos en el
tiempo en  que yo ando por aquí, que las mociones son simples declaraciones de
intenciones  y  que  no  tienen  un  efecto  resolutivo.  Yo  creo  que  en  una  o  dos
ocasiones  nos  ha  pasado  a  nuestro  grupo,  en  el  mandato  pasado  con  nuestro
compañero Rubén, y la decisión nuestra y lo que quería plantear fue que era más
una cuestión de conciencia y de ideología, al final hemos decidido apoyar la moción,
la hemos recibido, la hemos leído y yo plantearía que no se cambiase nada sino que
cada cual votase en consecuencia y en conciencia desde esos principios,  desde
esas creencias o desde esas ideologías que cada cual tiene, simplemente quería
decir eso y vamos a votar a favor.

Dña. Celeste López Medina:  en relación a esta moción tengo que decir  que el
colectivo  Harimaguada  es  un  colectivo  que  trabaja  desde  la  Laguna,  que  han
trasladado esta moción como moción a todas las instituciones de las islas canarias y
que normalmente cuando las mociones suelen venir de colectivos hemos decidido
también en este Pleno no cambiar el contenido de las mismas porque viene de un
colectivo. Como bien decía Dña. Esther esta moción llegó por la tarde, antes de
tener tiempo de trasladarla a los grupos ella ya la había registrado. Yo quiero hacer
mi intervención exactamente en los mismos términos que hacía el compañero D.
Juan Fco. Para nuestro partido este tema en concreto es un tema de conciencia de
cada uno de los miembros, por lo tanto, cada uno puede votar cada uno libremente
según su conciencia, sí nos gustaría decir algo, sobre todo darme la oportunidad si
yo  lo  entendía mal,  y  que se  explicara si  lo  considera,  solamente  decir  que los
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valores de izquierda no están de moda, los valores de izquierda o crees en ellos o no
crees en ellos. El partido al que represento es un partido de izquierda y defiendo
esos valores pero no porque estén de moda sino porque están en el ADN de los que
estamos aquí y de nuestras formaciones políticas. Sí que me gustaría que usted
aclarara, espero no haberla entendido mal,  en el extremo que usted habla de la
terminación del embarazo voluntario de menores pero después usted habla también
de  las  personas  que  se  dedican  a  la  prostitución,  ¿por  qué?,  ¿tienen  menos
derechos estas personas que se dedican a la prostitución?, la verdad es que me he
quedado bastante sorprendida con ese argumento, no lo entendemos ni yo ni otros
compañeros de mi bancada, votaremos de acuerdo con nuestra conciencia.

Dña. Esther González Santana: Sra. Martín esto es una moción que hemos traído
de un colectivo, todavía tengo las tripas revueltas de oirle y destacando lo que ha
comentado ahora mismo la Sra. López, ese comentario referente a las personas que
ejercen la prostitución la verdad es que me tiene las tripas al revés. Simplemente
decirle que es una moción de un colectivo, no voy a mover ni una coma, primero
porque no puedo porque no es mía,  es del  colectivo y segundo, porque aunque
pudiera tampoco lo iba a quitar, yo entiendo que usted quiera volver a esa época en
la que las niñas de bien se iban a Londres una semanita y arreglaban todo y se
quedaban sin problema pero las que no podían permitírselo tenían que acudir  a
abortos clandestinos o seguir adelante con un embarazo que les iba a destrozar la
vida, no quiero entrar  en un debate sobre el aborto porque es un tema bastante
complejo. Dña. Sonsoles lo siento pero yo aborto libre, seguro y gratuito para todas
las personas y no solo para las que pueden permitirse coger un vuelo a Londres y
acabar el problema.

Dña.  Sonsoles  Martín  Jiménez  (PP):  yo  no  me  revuelvo  con  ese  tipo  de
cuestiones, de oirla a usted hablar de ciertos temas sino que procuro mantener el
tipo e intentar razonar lo que usted me está queriendo decir, pero mire, las mujeres
no somos animales y para nada desde el Partido Popular estamos planteando volver
a otra época, igual a usted o a su partido lo que le interesa es la demagogia, liderar
ciertos servicios  públicos,  nosotros desde el  Partido Popular  entendemos que el
aborto debe ser regulado primero porque puede haber menores de edad que se
acerquen al centro médico sin ni siquiera el consentimiento de sus padres y pueda
haber una llamada de teléfono a un padre o a una madre diciendo que tiene a su hija
hospitalizada en ese sentido. Y en cuanto a la prostitución Dña. Celeste, hay ciertas
mujeres que en situación de vulnerabilidad social eligen el camino, desde nuestro
punto  de  vista  equivocado,  y  entienden  la  prostitución  como  un  medio  de  vida
erróneo, y toda la formación y toda la protección para esas mujeres para que no
lleguen a ese punto determinado y tener un aborto libre puede significar incluso, que
se sientan más libres para prostituirse. Contra la prostitución hay que luchar y no
facilitar que la mujer en caso de vulnerabilidad social acudan a la prostitución como
un medio de vida. Yo sé que usted se  puede sorprender pero desde nuestro punto
de vista nosotros tenemos que trabajar  todas las formaciones políticas para que
cada vez en nuestro país haya mucha menos prostitución, mucha menos trata de
menores e intentar que con formación, con estudios, eso no ocurra y entendemos
que este párrafo donde se manifiesta el aborto libre desde nuestro punto de vista es
un error y nosotros no estamos de acuerdo y sí estamos de acuerdo con el resto de
la moción y por eso nos vamos a abstener y no vamos a votar en contra.
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Dña. Celeste López Medina: me gustaría no tener que intervenir, es un tema muy
complicado,  vamos  a  votar  los  compañeros  de  Nueva  Canarias  según  nuestra
conciencia pero es que yo no puedo escuchar que se hable de la prostitución como
una elección,  mientras  existan  hombres  que se crean con el  derecho a  usar  el
cuerpo de la mujer a su gusto comprándolo, el problema no son las personas que se
ven  abocadas,  da  igual,  no  hay  personas  que  aborten  como  si  fueran  a  un
supermercado a comprar un kilo de plátanos, es un proceso duro, complicado, que
lleva un acompañamiento médico, que en algunos momentos algunas mujeres que
viven con familias desestructuradas no son acompañadas por los padres, no porque
vayan sin permiso sino porque no tienen ese núcleo familiar, el mundo es más allá
de los estándares que los conservadores tienen en sus esquemas, el mundo es más
variado, más diverso, las familias son más distintas, por lo tanto vamos a votar en
conciencia pero no puedo escuchar que parezca que la prostitución es una elección
libre de las mujeres y que ahora si el aborto es libre y gratuito pues ahora todas
vamos a decidir que nos vamos a echar para adelante. Yo creo que esto es algo
doloroso, complicado y, repito, vamos a votar todos y todas según la conciencia del
grupo político, entendiendo que esto es un tema muy complicado y que tiene que
existir la posibilidad que las diferentes mujeres que están en diferentes posiciones
puedan optar a lo que ellas decidan libremente y, por supuesto, todo a lo que esta
moción se refiere a la formación, a contemplar la diversidad sexual,  a que no se
penalice ninguna manifestación de la sexualidad, todo lo que requiere tiene desde
nuestros valores de izquierda nuestra aprobación.

Dña. Esther González Santana: sobre el tema de los menores de edad, es un tema
bastante complejo y precisamente por eso la moción insiste tanto en la educación
afectivo sexual para que los menores no se vean abocados en esta situación. Usted
habla desde un mundo ideal donde todo es precioso y todo es bonito, el mundo no
es así, existe una realidad y hay menores que a lo mejor el hecho de llegar a su
casa y decirle a sus padres que está embarazada les implica llevarse una paliza y
acabar abortando por la hostia que se llevan en lugar de ir a un centro y abortar de
forma segura sin riesgo. También es real ese punto en el que la prostitución no es
una elección, yo le invito a que se acerque a diferentes colectivos, se me ocurre por
ejemplo Médicos del Mundo que trabajan con mujeres que ejercen la prostitución,
acérquese  allí  y  hable  con  esas  mujeres  y  entienda  su  situación,  entienda  la
situación de esas mujeres que se ven abocadas a vender su cuerpo porque no tiene
otra forma de salir adelante y vea que no es una elección y el derecho de poder
abortar usted lo comenta como que me quedo embarazada voy aborto y ya está y no
es así, el aborto es una situación traumática y muy dura para cualquier mujer que
pase por ello, no se toma una decisión tan a la ligera, ese pensamiento solo se toma
desde  una  posición  totalmente  ajena  a  la  realidad.  Si  quiere  acabar  con  la
prostitución no le corte los derecho a las prostituta, vaya a por los puteros, ellos son
los que siguen manteniendo este sistema en el que a la mujer se la crucifica, se la
utiliza y ahí es donde hay que acabar con la prostitución.
El tema del aborto, aborto libre, seguro y gratuito, de la moción no se mueve ni una
coma, si usted se quiere abstener me parece perfecto.

En su virtud,  el  Pleno Corporativo acuerda por  23 votos a favor  de  los señores
concejales de NC,  Mixto CC,  Mixto CCD,  UNIDOS POR GRAN CANARIA,  MÁS
POR TELDE, PSOE y Dña. Mª Esther González Santana y 3 abstenciones de los
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señores concejales del PP aprobar la citada Moción.

ASUNTO DE URGENCIA. 6.- Moción que presenta el Grupo Municipal Unidos
por Gran Canaria - Ciuca en apoyo al Club de Lucha Canaria Castro Morales.

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Por el Sr. Concejal del grupo proponente, D. Juan Antonio Peña Medina, se justifica
la urgencia por la necesidad de garantizar el buen desarrollo de la actividad deportiva
del Club der Lucha Canaria Castro Morales, resultando aprobada por UNANIMIDAD
de los Sres. Concejales asistentes, pasándose a tratar la presente Moción, que dice:

MOCIÓN

El club de Lucha Canaria Castro Morales representa con orgullo a la ciudadanía de
Telde por su larga trayectoria y defensa de nuestros valores, cultura y tradiciones. Su
larga trayectoria histórica es más que conocida pero es en este momento cuando
necesita del  apoyo de las instituciones públicas. 

A nadie se le niega que el CL Castro Morales no pasa por sus mejores momentos,
situación  causada  principalmente  por  las  carencias  de  sus  instalaciones  donde
practican sus entrenamientos y luchadas. Estas dificultades son el resultado de la
falta de compromisos con la entidad y de la falta de apoyos que lleva sufriendo hace
tiempo. 

No es la  primera vez que el  club deportivo tiene que salir  de su  municipio para
entrenar o celebrar cualquier encuentro, o no poder celebrar importantes memoriales
muy populares en la Lucha Canaria.  En la actualidad, el CL Castro Morales realiza
sus entrenamientos en las playas del municipio, ante las anomalías de sus terreros
de Las Huesas y Lomo Cementerio. 

Ambos terreros presentan una situación que no les permite desarrollar su día a día
como corresponde.  Sus  instalaciones  muestran  importantes  desperfectos  que  se
deben solventar lo antes posible para evitar males mayores y para ello es necesario
el  compromiso  de  las  instituciones  públicas,  empezando  por  la  más cercana,  el
Ayuntamiento de Telde, para mejorar estas deficiencias. 

El histórico CL Castro Morales ha sufrido una cadena de falsas promesas que les ha
hecho ilusionarse constantemente para luego toparse con la verdad, y es que todo
sigue  igual.  Al  Castro  Morales  se  le  ha  prometido  en  reiteradas  ocasiones  las
mejoras  y  aperturas  de sus  terreros  en muchas ocasiones pero  la  realidad está
siendo bien distinta.

En la actualidad parece existir un compromiso por parte del Gobierno de Canarias,
Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Telde para solventar estos problemas,



 
Ayuntamiento de Telde

pero no podemos esperar a la finalización de las obras para asegurar el futuro del
club.  Por lo tanto, esta moción pretende dar por resultado el máximo compromiso
democrático  posible,  la  voluntad de  los  que componemos el  Pleno  Municipal  en
aportar todas nuestras herramientas posibles para garantizar el buen desarrollo de
su actividad deportiva. 

Al mismo tiempo, el Pleno se debe pronunciar, en este compromiso con el club, que
el área de Deportes no ha estado a la altura de las circunstancias y que después de
tantas promesas, es ahora, después de la mediatización del asunto, cuando parece
que decide tomar una actitud más próxima a la realidad.  

PROPUESTAS

Primero.- El  Pleno  Municipal  reconoce  las  deficiencias  en  los  compromisos
adquiridos por el área de Deportes y por parte de su concejal responsable, Diego
Ojeda,  en los acontecimientos que ha perjudicado al Club de Lucha Canaria Castro
Morales.

Segundo.- La corporación municipal muestra su apoyo al CL Castro Morales y pone
a disposición del club todas las herramientas necesarias para mejorar sus carencias
y solventar sus problemas lo antes posible. 

Tercero.- El  Pleno  Municipal  insta  a  cumplir  con los  compromisos  adquiridos  al
Instituto Insular de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias.

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): yo no sé si usted lo sabe pero nuestra ciudad
de  Telde  tiene  dos  terreros  de  lucha,  uno  en  Las  Huesas  y  otro  en  el  Lomo
Cementerio. ¿Saben ustedes donde están entrenado los niños del Castro Morales?,
en la Playa de Melenara, o son supuestas represalias o el concejal de Deportes se
encuentra incapacitado para llevar esta Área y no voy a referirme a las noticias de
esta semana que son muchas, voy a centrarme solo y exclusivamente en la situación
del Castro Morales cuyos representantes nos están escuchando hoy desde el salón
de Pleno que vienen por segunda vez a ver como los concejales de los diferentes
grupos políticos se manifiestan a favor, en contra o miente D. Diego, para solucionar
la situación de este club y se lo demuestro con fechas. Hace más de un año que este
ayuntamiento está intentando resolver un proyecto para que el terrero de lucha de
Las Huesas se encuentre en condiciones para que el Castro Morales pueda jugar y
entrenar allí un año y no lo digo yo, lo dice la documentación que tenemos delante de
las  manos  para  un  proyecto  de  aproximadamente  85.000  €  con  ficha  financiera
proveniente del Cabildo de Gran Canaria, pero es que hace más de un año que hay
un proyecto de 9.000 € para solucionar la problemática del cambio y realojo del Lomo
Cementerio con ficha financiera. 
Dña. Carmen, el 31 de diciembre de este año 2018 se nos acaba el plazo y se lo digo
a usted en primera persona porque su concejal después de casi nueve meses es
evidente que no ha sabido resolverlo. Al terreno de lucha del Lomo Cementerio le
falta aproximadamente 30% por resolver pero se le pide las protecciones, el cambio
de arena y la torta debajo de la arena del terrero y casualmente, ¿cuándo se le han
solucionado los problemas a este club de lucha?, fíjense que curioso, en el verano de
2016 cuando el concejal D. Diego Ojeda estaba de vacaciones y en agosto de 2018
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cuando lo mismo, ¿no le parece curioso?, a nosotros sí, y yo creo que nuestra ciudad
de Telde se merece que este Consistorio y este gobierno apoye a su deporte, apoye
al Castro Morales, que no permita que se entrene en la Playa de Melenara y que no
se permita en este año que la categoría senior no participe por no disponer de las
instalaciones y la responsabilidad es suya porque es quien delega las competencias
que tiene la Alcaldía en un concejal que a la vista de las noticias de todo este tiempo
de como se encuentra las instalaciones deportivas y hoy de referencia el  Castro
Morales, no se encuentra capacitado para llevar esta Área porque no quiero pensar
D. Diego que está usted tomando algún tipo de represalia por comentarios que le
disgustan
.
D.  Alejandro  Ramos  Guerra  (PSOE):  buenos  días,  sobre  todo  al  Club  Castro
Morales por su presencia.  una presencia que se produce en este salón de Pleno
desgraciadamente desde la última ocasión que fue el  27 de febrero de 2017, en
aquel  momento  recuerden  ustedes  que  aprobamos  una  moción  que  venía  a
profundizar y a incidir en esa cuestión. No olvidemos que Telde tenía hasta hace
tiempo tres terreros, el último se tapió por un compromiso con Lude y se hizo una
pequeña piscina. El único discurso que se ha dado en apoyo a la lucha canaria fue
en agosto  de 2016 con un cambio de arena,  llevaba esa arena cuatro años  sin
cambiarse, los niños tenían dificultades por las posibles infecciones que pudiesen
tener y en aquel momento se cambió para su mejora. Se lleva gobernado tres años,
tres meses y trece días, en ese tiempo como ha cambiado lo que es el impulso a la
lucha canaria, un deporte autóctono que no tenga el  apoyo que tiene otros deportes
que sí se les apoyan de forma pública como privada, sobre todo porque al final no
podremos viajar, la lucha canaria no viajará, no tendrá competiciones europeas, la
ilusión de competir entre las islas y tener la ilusión de que esta ciudad tenga los
mejores puntales en sus terreros. Yo creo que el problema no es de dificultad a la
hora  de  gestionarse,  el  Sr.  Juan  Martel  dejó  anexionado  una  obra,  cuando  era
concejal de Vías y Obras, en el Lomo Cementerio completamente hecha, un Plan de
Cooperación, en ese momento salía en prensa meses más tarde de que su apertura
era inminente después de la aprobación en este salón de Pleno de esta moción que
nosotros traíamos a petición del club y ante estas circunstancias yo me hago una
pregunta,  ¿no tiene este ayuntamiento 10.000 €?,  ¿le faltan a este ayuntamiento
10.000 € cuando aquí se han aprobado muchísimos reconocimientos de crédito, se
han transferido 16.500 € para la compra de un vehículo?, ¿le faltan 10.000 € que es
lo único que necesita este club para arreglar una torta de barro y además adecentar
el terrero del Lomo Cementerio que en 2015 se recepcionó porque ya el club por su
propia gestión ha conseguido a través del Gobierno de Canarias que es un coste
añadido?, ¿le falta a este ayuntamiento 10.000 € para impulsar mientras se actúa
sobre el terrero de Las Huesas para desarrollar un deporte que está obligando a los
niños y niñas  irse a la playa para competir con la peligrosidad de las infecciones y
desde las mutuas van a tener problemas en resolver ese tipo de situaciones?, hay un
problema de fondo que ya lo advertíamos también cuando votamos en contra del
presupuesto,  presupuesto  que,  a  día  de  hoy,  se  encuentra  completamente
comprometido  en  deporte  y  que  dificulta  este  tipo  de  cuestión  pero  la  misma
solidaridad que hay en otras Áreas deberían tenerla con el Área de Deportes para
hacer una modificación de crédito y den respuesta no solo a las deficiencias que
tienen esos terreros sino también otras como lo hemos denunciado, aguas fecales en
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el Rita Hernández, gestión y apoyo al club porque sé que está partiéndose el lomo
con las distintas instituciones y tener la ilusión que tengo como ciudad de que tenga
un equipo puntero, de que compita en las mejores competiciones y sobre todo que
tengamos esa protección a nuestra historia como merece esta ciudad.

D. Diego Ojeda Ramos:  he escuchado algunas palabras  y algunos términos de
algunos  compañeros  hablar  de  mediatización,  represalias,  mentiras  e  incluso  he
escuchado de que no quería pensar pero estaba seguro de que sí pero aquí no ha
habido ninguna mediatización, es decir, si vamos por ejemplo al terrero de lucha de
Las Huesas ese está cedido desde hace algún tiempo al club y no es así el otro
porque  no  hemos podido  formalizar  el  convenio,  el  único  recurso  en el  Instituto
insular de Deportes que podían saber solo ofrecía 200.000 € para los cuatro años
para una ciudad como Telde que tiene más de 80 instalaciones deportivas. Cuando
conocimos  las  deficiencias  y  las  dificultades,  porque  así  nos  lo  traslada  el  Club
Castro Morales  a través de su presidente, nos pusimos a trabajar no solo el Área de
Deportes sino también Vías y Obras, Servicios y Aguas para solucionar un problema
hasta que llegara la financiación que teníamos prometida desde el Instituto insular de
Deportes, Una vez llegada esa financiación se procede a encargar el proyecto que
nos lo han trasladado la semana pasada. Cuando hablamos con el Castro por si
quería utilizar  y abrir  una escuela porque se trata de eso, de fomentar el deporte
básico, nuestra verdadera competencia, nos trasladan una serie de cuestiones que
querían hacer,  una gestión desde Deportes,  el  enganche de la  luz porque no se
había hecho en aquel momento desde Vías y Obras, nos ponemos a ello, arreglamos
las cosas que en principio el Club a través de su presidente nos había trasladado y
meses más tarde nos volvemos a sentar y nos trasladan una nueva petición como
es, antes de llegar el  verano, el  cambio de la arena, accedimos al cambio de la
arena,  a  finales  de  agosto  se  pusieron  a  retirar  la  arena  y  tanto  el  Club  como
nosotros  observamos  que  la  torta  no  estaba  bien,  trajimos  una  empresa
especializada en ese tipo de cuestiones y nos dijo exactamente que o bien la torta no
estaba o se había puesto hormigón y había una serie de deficiencias, a partir de eso
la gestión del Área de Deportes un domingo fue a hablar con el gerente del Instituto
insular  de  Deporte  para  pedirle  ayuda,  una  vez  que  se  nos  traslada  que
efectivamente nos van a prestar la ayuda se encarga un proyecto, el proyecto lo
recibimos a principio de esta semana, una vez que recibes el proyecto saben ustedes
que el Instituto insular de Deporte además nos solicita que nosotros pongamos la
dirección de obra y la coordinación de salud, está ya impulsándose el contrato menor
para la dirección de obra y la coordinación de salud y estamos esperando las ofertas,
una vez que tengamos estas ofertas se procederá a continuar con el trámite para que
Contratación  adjudique  ese  contrato  y  luego  llevarlo  a  Junta  de  Gobierno  y  allí
aprobar que el Instituto insular de Deporte pueda acometer esas obras. Yo entiendo
que el Área de Deportes ha hecho todo lo que tenía que hacer, es verdad que las
partidas  estaban comprometidas  y  por  eso hemos tenido  que  acudir  a  la  ayuda
supramunicipal  como  es  el  Cabildo  insular  de  Gran  Canaria  para  este  arreglo,
cuando  tengamos  las  ofertas  se  procederá  a  los  trámites  de  ese  contrato  y
trasladarle luego al  Instituto insular  de Deportes para que acometa esa obra.  He
escuchado también que la  categoría senior  no sale  por  unas deficiencias de las
instalaciones  y  no,  no  sale  porque  desde  hace ya  algún  tiempo  algunos  de  los
luchadores  me  trasladaron  que  iban  a  luchar  en  otro  equipo  lo  cual  lamento
muchísimo que no sigan en este Club, el apoyo desde el Área de Deportes como no
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puede ser de otra manera al Club del Castro Morales, he puesto a su dirigente al
tanto de como estaban las cosas desde el primer minuto y no estamos de acuerdo
con el primer punto que viene en la moción porque acabo de explicar de manera
resumida todo lo que se ha hecho desde el Área de Deporte para este caso concreto.

D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): no esperaba menos D.
Diego  Ojeda  que  se  trajera  un  discurso  escrito  para  poder  experimentar  tantos
argumentos, cuando se falta a la verdad hay que pensarlo bien, hay que dedicarle
tiempo y escribirlo. Usted empieza diciendo de la mediatización, usted se cree que
esto sale en los medios de comunicación por capricho y sale ante la injusticia, la falta
de compromiso y las mentiras;  hay otros clubes que no salen  en los medios de
comunicación  y  lo  están  pasando  igual  o  peor  que  los  expuestos.  Usted  dice
mentiras y falsedades; exponga cuales son las mentiras y las falsedades y dígaselo a
la cara a los representantes del Castro Morales. Nosotros estamos recogiendo lo que
nos transmiten y lo que hemos comprobado, que también aprovecho la ocasión para
agradecerle su granito a D. Alejandro Ramos en esta moción que desgraciadamente
de poco sirvió. 

Recuerdo una intervención suya en una emisora de radio que decía que lo del Castro
Morales poco más que eran caprichos, algo de la arena, unos espejos y poco más y
que tenía todo solución y sacó en prensa esos compromisos. Entonces usted cuando
salió en los medios de comunicación no tenía esa veracidad de la información porque
si  ahora  aparecen  tantas  anomalías  y  tantos  desperfectos  cuando  usted  se
pronunciaba en prensa era para contentar, para salir y poco más.

También citaba el ejemplo de cuando hemos sacado en los medios de comunicación
que el presupuesto de deporteS ya está gastado y que no ha hecho nada para hacer
frente,  que usted  decía  que no,  que estaba  todo  comprometido  y  que  se  había
solventado el problema. Este es el claro ejemplo de que usted en seis meses se ha
gastado el presupuesto anual y ahora no sabe como hacer frente. D. Diego Ojeda,
¿sabe lo que pasa?, que cuando existe voluntad se pueden hacer las cosas, cuando
usted  quiere  puede  buscar  alternativas  y  le  pongo  un  claro  ejemplo  y  algunos
presentes  saben  perfectamente  que  cuando  usted  quiere  busca  recursos  del
ayuntamiento de Telde, cuando usted quiere va al Cabildo de Gran Canaria y busca
recursos e incluso remanentes del Cabildo de Gran Canaria usted los ha destinado a
una sola identidad, cuando usted quiere habla con Aguas de Telde y le patrocina las
ayudas a ciertos clubes deportivos, cuando usted quiere habla con el Patronato de
Turismo y el  Cabildo de Gran Canaria y también ayuda a cierto club deportivo o
ciertos clubes deportivos reciben ayuda de un Plan Integral de Jinámar, lo que pasa
es que el Castro Morales no tiene pabellón, no tiene portería, no tiene balón y usted
no es el entrenador.

Dña. Sonsoles Martín Jiménez (PP): D. Diego, nos ha contado hoy aquí todo lo que
ha hecho pero mire, ¿y lo que no ha hecho?, ¿sabe usted lo que es la autocrítica?
algo de lo que carece este gobierno hasta llegar después de tres años a echarle
responsabilidades a otros que son suyas. Habla usted de que la semana pasada
recibió el proyecto para arreglar el pabellón de Las Huesas y se excusa usted en que
eso este ayuntamiento lo tiene cedido al club igual que otros tantos, ¿es usted capaz
de  ir  a  buscar  subvenciones  para  ayudar  a  este  club  deportivo  o  no?,  dígalo
claramente, “no soy capaz de buscar subvenciones para este club deportivo”, “no soy
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capaz de negociar con mis compañeros para encontrar 10.000 € y arreglar el terrero
de lucha del Lomo Cementerio”. Sea usted valiente y diga si es capaz o no de buscar
subvenciones para el Castro Morales, sea usted valiente de haber dicho lo que ha
hecho y lo que no ha hecho y hombre, diez meses para la redacción de un proyecto
urgente como este y yo no sé, ¿usted está viendo como yo aquí a los representantes
del Castro Morales? Si mirase para el público los vería, a los que llamó ayer por
teléfono, esos mismos que nos han contado a todos los que estamos aquí que no
tienen la categoría senior porque no disponen de las instalaciones, quien nos está
mintiendo hoy es usted porque alguien no está diciendo la verdad.
Es la segunda vez que esta moción se defiende en este Pleno o algo parecido pero
sea  sincero,  ¿usted  sabía  que  el  Castro  Morales  entrenaba  en  la  Playa  de
Melenara?,  no lo sabía y me lo suponía porque entendía que a usted eso no le
gustaría que estuviera sucediendo, por tanto,  repito,  incapacidad de gestión para
gestionar subvención, incapacidad de gestión para personas y clubes, que no lo digo
yo, lo dicen ellos, incapacidad de gestión y de sensibilidad con todos aquellos niños y
niñas  que el  deporte  base dependa de nuestro  municipio  y  que como usted ha
reconocido Dña. Carmen, ni siquiera usted sabía porque su concejal no se lo había
contado, que sus dificultades y sus incapacidades llegan hasta tal punto que estaba
permitiendo que esos niños entrenaran en la Playa de Melenara, con eso me quedo
Dña. Carmen.

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE):  iré al grano en estos dos minutos que me
quedan, una temporada que estuvo a punto de empezar, unos niños que entrenan en
la arena, una ciudad que no es capaz que su Corporación busque 10.000 € y sobre
todo una gestión que no ha avanzado después de tres años, tres meses y trece días
con solo las dificultades de gestionar dos instalaciones. Yo querría añadir no solo a
los compañeros de Corporación sino también al Club, el 9 de marzo de 2018 en un
registro de salida desde Deportes del Cabildo de Gran Canaria donde ya se dice lo
que hay que hacer y se dice que ha previsto financiar el Cabildo de su presupuesto
de 2018 con mejoras en el campo de lucha de Las Huesas, mejora en el pabellón
Antonio Moreno, sustitución de césped artificial en el Club Deportivo en El Hornillo. 
En el primero de ellos, en el pabellón Antonio Moreno, redactado por el arquitecto
municipal Esteban Cabrera, visitando el inmueble los técnicos del Instituto insular de
Deportes, la petición de los usuarios no coincide con lo recogido en el proyecto de tal
manera  que les  insta  a  que se  debe realizar  el  proyecto,  remitirlo  incluyendo la
aprobación por el órgano competente, la designación de la dirección facultativa, el
contrato, la autorización de la titularidad del suelo y autorización del titular para que
el Instituto insular de Deportes ejecute esta obra. 
En relación al terrero que lo que nos lleva hoy aquí, la mejora del campo de lucha de
Las  Huesas  redactado  también  por  el  arquitecto  municipal  Esteban  Cabrera  se
precisa un proyecto de ejecución aprobado por el órgano competente, designación
de la dirección facultativa,  el contrato, la acreditación de la titularidad del suelo y
autorización del  titular  para que el  Instituto insular  de Deportes de Gran Canaria
ejecute esta obra, seis meses más tarde nos dicen que todavía no se ha hecho. 
Por último, en el campo de fútbol de El Hornillo, dice que en este caso se precisa
actualizar  proyecto  aprobando el  órgano competente  designación  de  la  dirección
facultativa, la acreditación de la titularidad del suelo y demás y durante todo este
tiempo no se ha hecho absolutamente nada.
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Yo añadiría en este caso, de tantas cosas que le faltaban, al Club Castro Morales en
este  caso  le  falta  padrino,  también  ha  transmitido  que los  puntales  se  marchan
porque no sienten los colores de su equipo,  no sienten los colores de Telde,  se
marchan por  las instalaciones y el  estado en que se encuentra la  misma,  de tal
manera  que en muchas ocasiones  no tenían ni  capacidad para  ducharse en los
propios baños. 
Yo  creo  que  es  una  cuestión  de  reflexionar,  de  ponerse  las  pilas,  de  trabajar
conjuntamente, de que en este caso el Gobierno de Canarias adelanta muchas de
las cuestiones a pesar de que no sean sus propias Consejerías y en este caso yo
creo  que  lo  que  hay  que  hacer  es  buscar  la  capacidad  de  gestionar  con  estas
cuestiones que hacen falta, de llevarlas a los órganos competentes, de impulsarlo de
inmediato. 
Me gustaría Sra.  Alcaldesa que usted pida  cita  con el  Consejero de Deportes y
gestione directamente usted este asunto y sobre todo que no peligren las obras que
hemos  dicho  que  seis  meses  más  tarde  podrían  tener  dificultad  a  cargo  del
presupuesto  2018,  habría  que  solventar  esta  situación  y  a  partir  de  eso
predisposición toda para echar una mano en lo que haga falta, ayudar al  Club y
ayudar a todos y cada uno de los niños que se encuentran en esa playa tirados
durante  todo  este  tiempo  y  que  vuelvan  a  donde  tiene que  estar,  al  terrero  en
condiciones,  con  arena  adecuada y  sobre  todo con la  ilusión  de  instar  a  ser  el
impulso de una cantera de deporte que a todos nos corresponde y nos pertenece
como parte de nuestro patrimonio histórico.

D. Diego Ojeda Ramos: no he dicho que lo que están diciendo son mentiras, eso no
lo he dicho yo. Por cierto, me traje el discurso escrito, he ido anotando aquí lo que
dicen los  compañeros para  poder  arrojar  un poco de luz  a  lo  que se  dice  y  de
algunas cosas no se está contando toda la verdad y en algunas cosas se están
enredando un poco, tampoco he dicho que fuera un capricho, lo que dije  en ese
medio, en esa radio fue que lo que se había pactado se había hecho y que luego nos
habían pedido a posteriori otras cosas, por ejemplo, nos habían pedido el cambio de
la arena y estoy diciendo aquí y lo dije antes cuales son todas las gestiones porque
hay alguien que ha dicho que no se ha hecho nada, que lo explique, yo lo expliqué
en la  primera intervención y  no quiero volver a repetirlo,  igual  es que no se me
escuchó o no se me quiso escuchar,  hasta que no se retira  la  arena no hemos
podido comprobar ni el Club Castro Morales ni desde el Área de Deportes cual era el
estado de la torta, los recursos del Cabildo de Gran Canaria que se han buscado los
recursos y ha habido una respuesta, claro que la habido. También se ha dicho que
se pida cita con el Consejero, a mi me gustaría que intercediera y que el Consejero
accediera a la cita que le he pedido y o que cuando se la he pedido me reciba él y no
otras personas pero bueno. 
En cuanto a  lo  del  Patronato de Turismo,  yo  esto  sí  que me quedo anonadado
porque no tenía constancia de lo que el Patronato de Turismo ayudaba a ningún club
de Telde como se ha expuesto aquí. 
Autocríticas, todas las del mundo, es decir, estoy reconociendo que desde el Área de
Deportes no hemos puesto una solución y hemos tenido que acudir a otra instancia
supramunicipal como es el Instituto insular de Deportes, eso es lo que he dicho que
es lo  que hemos hecho,  encargar  dos proyectos y  los  proyectos no se nos han
entregado pero es que no se nos ha entregado la actualización del Hornillo y ya que
hablamos  del  Hornillo  me  gustaría  decirle  que  entregamos  la  memoria  en  julio
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cuando llegamos al gobierno y en septiembre entregamos el proyecto y durmió el
sueño  de  los  justos  durante  tres  años  y  cuando  nos  contestaron  dijeron  que lo
teníamos que actualizar y en eso estamos, hemos encargado la actualización, como
saben en marzo cambia la Ley de Contrato Público y ahora no es tan sencillo que el
concejal pueda adjudicar un contrato menor, pierde esa competencia porque la ley se
la quita y la delega, en este caso, en la Junta de Gobierno que a su vez la delega en
el Área de Contratación. 
Buscar soluciones, todas, y el Castro Morales sabe lo que hemos hecho, ¿que es
tarde?,  seguramente  habremos  tardado  pero  la  Administración  funciona  como
funciona  y  no  es  una  tienda  de  aceite  y  vinagre,  tiene  unos  procedimientos
administrativos  y  hay  que  cumplirlos.  No  seré  yo  quien  vulnere  la  ley,  en  otras
ocasiones, yo no sé como se hacía esto antes, pero ahora el procedimiento lo marca
la Ley de Contrato Público y tiene que ser así, hay que darle el tiempo que marca la
ley  a  las  empresas  para  que presenten sus ofertas,  hasta que no tengamos las
ofertas para el contrato menor insisto, de dirección de obra y  coordinación de salud,
no podemos llevarlo a la Junta de Gobierno. 
A mi cuando me dice que sea valiente yo prefiero decir que el Área de Deportes se
esfuerza, que trabaja y desde la humildad  cuando uno dice que es valiente a mi me
suena…, yo nací en una familia humilde y de gente pobre y trabajadora y no que van
alardeando por  ahí  otras cuestiones,  entonces a  mi  ese término,  soy  valiente,  y
puesto a disposición este caso del Club Castro Morales como ha sido hasta ahora y
poniéndole en su conocimiento punto por punto lo que se ha hecho y lo que se ha
podido avanzar. 
Diez meses del proyecto, no, el terrero de lucha del Lomo Cementerio no hace diez
meses, advertimos de la falta de la torta cuando quitamos la arena a  mediados de
agosto y en agosto se traslada al Instituto insular de Deporte e insisto, una reunión
un domingo y lo  puede constatar  así  además del  gerente del  Instituto insular  de
Deporte, otras personas que estaban en medio de aquella conversación. Estamos
trabajando, ya quisiéramos poder acortar los plazos pero no podemos porque la ley
así no nos lo permite.

Sra.  Alcaldesa: yo antes del  cierre sí  quisiera dirigirme al  Castro Morales en el
sentido de que el gobierno tiene un compromiso claro con el deporte y vamos a estar
al  lado del  deporte en su totalidad y al  lado del  deporte de la  lucha canaria en
particular, al lado del Castro Morales.
Antes de hacer una pregunta y yo presumo de ser una persona que dice siempre la
verdad, es una cosa de la que me siento orgullosa, de pasar por la política y no
haber tenido nunca que mentir, a lo más que puedo llegar es a decirte que no te
puedo dar la respuesta porque mi responsabilidad me impide darte la respuesta y me
rodeo de gente honesta y que dice la verdad, por tanto en lo que se ha dicho aquí
que no hay coincidencia estoy convencida que o hay un malentendido o hay una
mala interpretación de los hechos. Yo les invito a tener una reunión, a sentarnos, me
comprometo con ustedes a acompañarles junto con el concejal en reconducir esta
situación.
Hay cosas que tengo que decir yo porque el concejal, por humildad, no ha dicho pero
es que no es solo que la Administración tiene unos procedimientos que son muy
largos que es verdad, no es solo que la Ley de Contrato haya cambiado que es
verdad, aunque yo sé que a ustedes le suena ¿y de lo mío que?, yo los entiendo
porque  yo  me puedo  poner  en  su  lugar,  nosotros  que  estamos  en  el  lugar  de
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gestionar el dinero público, que tenemos una Intervención y una Secretaría que va a
controlar si lo gastamos bien y con las leyes, tenemos que seguir el circuito pero es
verdad  que  esto  se  ha  retrasado  más  de  lo  debido  fundamentalmente  porque
Deportes,  que  tiene  una  partida  muy  importante  de  400.000  €,  lleva  tres  años
gastándose el 80 ó 90% de la partida para pagar sentencias viejas, y lo pagamos
porque lo dice la Constitución y esto ha sido así y por eso nos hemos quedado sin
dinero. Alguien hablaba hoy por aquí que por qué no hacemos otras modificaciones o
aprobamos otros créditos y es porque nos lo impide la Constitución. 
Yo les invito a que se queden en el debate de la moción que se va a plantear hoy
aquí sobre cambiar el artículo 135 que parece una cosa de allá lejos y miren si se
cambia  el  artículo  135  derogan  las  leyes  económicas  que  impiden  que  los
11.000.000 que tenemos en el banco podamos gastarlo en el deporte por ejemplo
para recuperar las subvenciones del deporte que es un compromiso de presente y de
futuro  de  este  gobierno,  pero  para  eso  hay  que cambiar  el  artículo  135 porque
entonces podríamos coger el dinero que tenemos en el banco y destinarlo a gastar
en servicios normales, en mantener las instalaciones, apoyar a los clubes, etc., 
Mientras tanto, vamos a estar  a su lado y estoy segura,  porque lo hemos hecho
siempre, que vamos a ser capaces de buscar una solución rápida a este problema
aunque ya la hoja de ruta está marcada, invitar a Alejandro, que sé y me consta que
tiene  línea  directa  con  el  Consejero  de  Deportes  del  Cabildo  insular,  que  nos
acompañe, porque seguramente si él  nos acompaña esa cita será más ágil,  más
rápida y más eficaz, insisto esa invitación, la próxima semana acordamos una cita si
ustedes  lo  ven  oportuno  y  repasamos todo esto  que hemos  hablado hoy  y  nos
marcamos una  hoja  de  trabajo  para  evitar  que  ni  un  día  más  tengan  que estar
entrenando en la playa y también para evitar que el club se desmantele o pierda sus
puntales.

D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): es raro que cuando es
difícil  de  entender  los  argumentos tiene que intervenir  usted,  tiene que darle  los
tiempos. Usted va quitando la palabra en muchas ocasiones, ahí están las actas, una
moción que traje de Servicios Sociales, no en el caso de hoy, en muchas ocasiones
como decía Dña. Sonsoles Martín que controla el tiempo, su concejal ha estado ocho
minutos hablando, usted ha estado hablando también, total  doce minutos los dos
para que después nos quite la palabra. Recuerdo perfectamente el Pleno en el que
usted me retiró la palabra cuando llevaba cinco minutos y doce segundos, me había
pasado  doce  segundos  y  usted  me  la  retiraba,  cuando  le  interesa  intenta  dar
argumentos. 
D. Diego Ojeda, proyectos, alternativas de futuro, no ha hecho absolutamente nada
de ningún compromiso, se ha centrado en su imagen, en rectificar o hablar de usted,
de sus argumentos. Alcaldesa en el mientras tanto, usted puede hablar con todas
esas instituciones o empresas mixtas de este municipio y en vez de ayudar a un solo
club pues que sean un poco más diversos y que ayuden a todos, es decir, en este
municipio hay más alternativas y en ese mientras tanto que usted dice échele una
mano,  un  compromiso  y  no  hace  falta  llevar  los  problemas  a  los  medios  de
comunicación  para  actuar.  Este  gobierno  se  está  caracterizando  por  gobernar
cuando sale en los medios de comunicación, es cuando se hace frente, pasó con el
baloncesto, salieron en los medios de comunicación, allí se reunían, ha pasado con
el Castro Morales en dos ocasiones, ¿tienen que venir todos los colectivos y todos
los clubes a los medios de comunicación para que usted se reúna?.



 
Ayuntamiento de Telde

D.  Diego  una  realidad,  usted  mismo  y  su  grupo  van  a  levantar  la  mano  para
abstenerse o para votar a favor y van a reconocer su deficiencia y las deficiencias de
su  Área.  Gracias  a  los  representantes  del  Castro  Morales,  al  resto  de  partidos
políticos, decirles que aquí tiene una mayoría que piensan en ustedes y que van a
luchar por ustedes, que esta temporada quizá sea complicada pero estoy seguro que
la próxima va a ser mucho mejor.

Sra. Alcaldesa: entendí de la persona que hablaba en nombre del gobierno de esta
materia que como estamos todos a favor de apoyar al Castro Morales y la moción
tiene  dos  puntos,  que  se retirara  el  primer  punto  porque  el  gobierno,  D.  Diego,
considera que no se ajusta a la realidad y se mantuviera el segundo punto que es el
que expresa el apoyo al Castro Morales. La propuesta sería retirar el primer punto
que es un cuestionamiento de lo que ha hecho Deportes porque Deportes considera
que sí lo ha hecho y mantener el apoyo al Castro Morales, ¿estarían dispuestos a
esa opción?, porque también se puede votar por separado, esa es la otra opción que
yo propondría si ustedes se niegan a retirar el primer punto.

D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria):  a la propuesta me
gustaría que dejara claro si es una propuesta del gobierno o es una propuesta de
Nueva Canarias o si también incluye a sus socios de Coalición Canaria y no a las
dos cosas. No vamos a quitar el punto porque es una realidad, somos conscientes la
mayoría de los que aquí nos sentamos, lo hemos hablado con los afectados y así lo
entienden y la votación por separado tampoco la permitimos.

Sra. Alcaldesa: ahí tengo que corregirle, es potestad y lo hemos hecho en muchas
ocasiones, lo que se le pide al proponente es cambiar la moción y eso es potestad de
ustedes,  quitar un punto,  poner un punto pero votar  los puntos de la moción por
separado es potestad de la  .presidenta y viene recogido en el  artículo 137.4 del
ROGA, del reglamento que organiza este Pleno en relación a la votación donde la
Presidencia podrá determinar que un determinado asunto sea objeto de votación
parcial, por tanto, se puede hacer y en cualquier caso insisto que lo importante aquí
es apoyar al Castro Morales y eso se refleja en el punto dos, por tanto si no acepta
retirar  el  primer punto que entiendo que no lo acepta, pasamos a la votación del
primero y del segundo punto por separado.

D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria): mantenemos lo dicho y
me gustaría saber si  el  reglamento habla específicamente de las mociones o de
cualquier  otro punto porque nosotros en otras ocasiones hemos visto como usted
pide autorización, ahora si usted dice que el reglamento habla de las mociones usted
haga  lo  que  considere,  nosotros  vamos  a  mantener  el  espíritu  porque  así  lo
entienden y si usted no quiere ver una realidad con su socio pues haga lo que usted
quiera.

Sra. Alcaldesa:  artículo 137 potestad de la Presidencia y no diferencia votaciones
pero además lo hemos hecho en muchas votaciones, muchísimas mociones se han
votado los punto por separado, es decir, no es la primera vez y me sorprende que lo
estén cuestionando pero insisto,  artículo 137 del  reglamento en el  ámbito de las
votaciones en general, no diferencia.
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Dña. M.ª del Carmen Castellano Rodríguez (PP):  ¿se refiere al Reglamento que
regula el Pleno?

Sra. Alcaldesa: sí al reglamento que regula el Pleno.

Dña. M.ª del Carmen Castellano Rodríguez (PP): ah vale, como hizo referencia al
ROGA.

Sra.  Alcaldesa:  si  dije  ROGA me  equivoqué,  hicimos  también  la  consulta  esta
mañana al Secretario titular porque uno ya pinta alguna cana y sospechaba que iban
a cuestionarlo a pesar de que lo hemos hecho muchas veces.

D. Juan Antonio Peña Medina (Unidos Por Gran Canaria):  lo  hemos pensado
mejor y lo vamos a hacer de la siguiente manera, vamos a anular el punto número
uno y en el punto número dos añadimos el punto número uno.

Sra. Alcaldesa: usted plantea una transaccional y se tiene que votar.

En su virtud,  el  Pleno Corporativo acuerda por  16 votos a favor  de los señores
concejales de, UNIDOS POR GRAN CANARIA, MÁS POR TELDE, PSOE y Dña. Mª
Esther González Santana 9 votos en contra de los señores concejales de NC y Mixto
CC  y  1  abstención  de  D.  Juan  Fco.  Martel  Santana,  aprobar  la  transaccional
formulada por el concejal proponente de la moción consistente en añadir el punto
uno al punto dos.

Una vez aprobada la transaccional y de conformidad con ella, se somete a votación
el  punto  dos,  con la  anexión  del  punto  uno al  mismo,  resultando aprobado  por
UNANIMIDAD de los miembros corporativos presentes.

Se vota  asimismo el  punto  tres  relativo  a  instar  a  cumplir  con los  compromisos
adquiridos al Instituto Insular de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de
Canarias,  resultando  el  mismo  aprobado  por  UNANIMIDAD de  los  miembros
corporativos presentes.

En estos momentos, siendo las 11:50 horas, se ausenta de la sesión la concejala
doña Sonsoles Martín Jiménez, no regresando nuevamente a la misma.

MOCIONES

1.- Moción que presenta la Portavoz del Grupo Político Nueva Canarias relativa
a la derogación de la reforma del artículo 135.

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

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

PRIMERO.- Tras la crisis  económico-financiera de 2008 y 2010, se instaló en la
Unión Europea el falso discurso que responsabilizó a la deudas públicas de dichas
crisis,  cuando  los  datos  económicos  con  respecto  a  esta  responsabilidad
demostraban todo lo contrario. 

En primer lugar, la deuda española era la única que cumplía el Pacto de Estabilidad
y Crecimiento (el techo de la deuda pública se situaba en el 60% del PIB), pues en
2008 se situaba en el 39,50%, Alemania tenía el 65,20%, Francia el 68,80, e Italia un
102,40%,  y  en  2011,  tras las  dos crisis,  España se  instalaba en una deuda de
69,50%, Alemania en el 78,60, Francia en el 87,80, e Italia en el 116,50. Mientras, y
en  un segundo  término,  cuando  el  estallido  financiero  colapsó  a  las  economías
occidentales, familias y empresas españolas acumulaban 2,17 billones de euros en
deudas, un 200% del PIB, y, en cuanto, a la banca financiera Europea, los entonces
quince  países  de  la  eurozona  tuvieron  que  acordar  una  estrategia  común  para
asegurar  la  liquidez  de  las  instituciones  financieras  y  proporcionarles  capital
adicional.  La  ayuda  conjunta  superó  el  billón  de  euros.  De  ellos,  España
comprometió cien mil millones para garantizar avales bancarios, lo cual no cerró el
agujero de dichas instituciones.

Con  todo,  y  en  el  ánimo  de  distorsionar  la  autenticidad  del  germen  del
endeudamiento de la crisis financiera, se aprovechó que en el verano de 2011 la
prima de riesgo española se disparó por encima de los 300 puntos básicos, con lo
que la posverdad estaba servida.

SEGUNDO.- A finales de 2011, en medio de la falacia mencionada, el PSOE y el PP,
pretendiendo homologar el marco legislativo español a los requerimientos del Pacto
Fiscal (Tratado de Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria),
aprobaron una reforma del artículo 135 de la Constitución, persiguiendo garantizar
por  la  vía  constitucional,  primeramente,  el  equilibrio  presupuestario  de  las
Administraciones Públicas, y en segundo término, la prioridad absoluta del pago de
la deuda pública sobre cualquier otro contenido presupuestario.

TERCERO.- La incorporación de ambas condiciones en el texto constitucional tenía
como objetivo el establecimiento de una normativa básica para la política fiscal, la
cual, situada en el texto constitucional, se pretendía que debían contribuir a mejorar
la confianza de los mercados en la capacidad de la economía española para hacer
frente a sus obligaciones internacionales en materia de déficit y deuda pública.

CUARTO.- Esta reforma constitucional recogía, a su vez, la necesidad de aprobar
una ley orgánica que desarrollara la nueva disposición, lo cual se configuró en 2012
a través de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad  financiera.  Posteriormente  se  aprobaría  la  Ley  27/2013,  de  27  de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, cerrándose
el circulo legislativo de esta reforma.

QUINTO.- Esta mezcla de intereses circunstanciales y a largo plazo favoreció una
aprobación rápida de la reforma constitucional, sin consultar a la ciudadanía y sin
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debate  social  y  parlamentario.  La  precipitación  de  la  reforma,  realizada  en  dos
meses, fue tremendamente inconsciente, y un auténtico despropósito, ya que, por un
lado, fue más allá de lo finalmente establecido en el tratado, el Pacto Fiscal habla de
“preferencia”  pero no de “obligación”  de la  constitucionalización de la  estabilidad
fiscal, y, por otro lado, y de forma paradójica, de poco o nada sirvió a la hora de
dotar de credibilidad a la política fiscal. Un año más tarde, la prima de riesgo alcanzó
su marca récord con 649 puntos básicos, dejando a España al borde de un rescate
completo, riesgo que sólo se mitigó con la intervención del Banco Central Europeo y
la  puesta  en  marcha  de  su  programa  OMT (Outright  Monetary  Transactions,  u
operaciones monetarias directas).

SÉXTO.- Si a corto plazo la Reforma no solucionó nada, el horizonte a largo plazo
de la regla de estabilidad presupuestaria contenida en la Constitución y en la Ley
Orgánica  2/2012  está  siendo  desastroso.  La  definición  establecida  de  déficit
estructural,  tanto  en  la  legislación  española  como  en  el  Pacto  Fiscal,  es
inconsistente teóricamente, el propio concepto de déficit estructural,  basado en el
cálculo del saldo fiscal (ingresos, menos gastos públicos) una vez tenidos en cuenta
los efectos del ciclo económico (relación entre el PIB real y el PIB potencial), es una
magnitud que no obedece a la realidad económica, y que se basa en la elaboración
de modelos tendenciales muy poco consistentes, lo cual genera confusión y reduce
la credibilidad del gestor público. No es la primera vez que ocurre durante la crisis
que  las  instituciones  internacionales  han  modificado  sus  modelos  económicos
debido a sus errores de previsión, con serios efectos en las recomendaciones de
política económica en materia de deuda o déficit público.

SÉPTIMO.- Más  allá  de  los  efectos  específicamente  económicos,  la  reforma
constitucional tiene, sobre todo, un fuerte componente político. Al constitucionalizar
la estabilidad presupuestaria y dotarla de una ley de desarrollo tan rígida como la
actual,  se  está  cerrando  la  puerta  al  establecimiento  de  políticas  económicas
alternativas, que a partir de este momento serían tildadas de inconstitucionales, con
lo cual, se limita la capacidad del Estado de dinamizar la economía a través de una
política  de estímulo  fiscal  o  de  inversiones  públicas,  más en  momentos  en que
estudios tanto del FMI como de la propia Comisión Europea han reconocido que la
austeridad a ultranza es altamente perjudicial para la marcha de la economía.

OCTAVO.- Otro efecto, no menos importante, de esta reforma constitucional, es el
establecimiento del control por parte de la Administración General del Estado sobre
el resto de las Administraciones Públicas, desarrollando una recentralización fiscal y
financiera, que no deja margen a las comunidades autónomas y nacionalidades para
desarrollar  su  propia  política  fiscal,  aspecto  clave  de  cualquier  posibilidad  de
autonomía o autogobierno.

Siguiendo lo expuesto, se traslada al Pleno del M. I. Ayuntamiento de Telde que
se adopten los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Instar al Gobierno del Estado Español a que derogue la Reforma del
artículo 135 de la  Constitución Española,  por tratarse de una reforma irreflexiva,
excesiva, y con un fuerte significado político que, por un lado, limita las posibilidades



 
Ayuntamiento de Telde

de construir una política económica diferente, y por otro, no responde a una política
fiscal propia de un Estado descentralizado como España.

SEGUNDO.- Instar al Gobierno del Estado Español a que derogue la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y la
de la  Ley 27/2013, de 27 de diciembre,  de racionalización y sostenibilidad de la
Administración  Local.  Como  parte  de  la  UE,  los  Gobiernos  autonómicos  y
municipales deben cumplir  con las previsiones establecidas en los tratados, pero
esta centralización de la supervisión fiscal y financiera de las cuentas públicas de las
administraciones  locales,  preferentemente,  imposibilita  construir  un  marco  legal
diferente, mucho más eficiente frente a las crisis cíclicas y teniendo a la ciudadanía
como el centro de referencia legal, garantizando, primeramente, sus derechos.

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): yo creo que es justo señalar que no solo es
acorde al 135 a la situación de Telde, yo creo que sería justo resaltar que Telde tiene
doble  135  por  un  Plan  de  Ajuste  aprobado  en  Telde  que  también  estamos
padeciendo y tampoco sería justo reprochar al artículo 135 la situación económica
del Castro Morales que falten 10.000 € para arreglar los terreros porque partidas hay
en todas y cada una de las Áreas  y si se quiere se puede. 

Dicho esto, estamos completamente de acuerdo y el voto será favorable a la moción,
estamos de acuerdo a que en este sentido deroguemos este artículo.

Ya no solo es este artículo el complicado, en este momento habría que hacer algo
de historia, en el 2011 que se dio rango constitucional a una prioridad absoluta para
el pago de intereses capital de la deuda a las administraciones públicas y eso no fue
un capricho, fue un imposición de los mercados financieros especulativos, el fondo
monetario  internacional  de Merkel  y  también de la  Comisión Europea.  Desde el
propio partido socialista sufrimos también un artículo contra lo que estimamos que
era acorde a una imposición y simplemente a un deseo de Europa que nos vimos
obligados a hacer y desde el propio partido socialista tenemos la tranquilidad y la
esperanza de que el  nuevo Presidente del  Gobierno siempre manifestó,  en este
caso, su deseo de cambiarlo, pero es importante también no solo ese artículo 135
sino la fama complementaria que dio lugar a ella porque el 135 tampoco es motivo
que obliga a todos y cada uno de nosotros. 

Nosotros desde el partido socialista el  135 en abril  del 2012 la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria  y  Sostenibilidad Financiera  que contó  con el  voto  en
contra, ya lo advertíamos en aquel momento, que habría más represión, que habría
más desempleo, que habría muchas más medidas injustas y nosotros a todas y cada
una  de  esas  medidas  complementarias  votamos  en  contra  de  tal  manera  que
íbamos a tener en cuenta que la política económica y fiscal que daba lugar a esas
leyes complementarias no iban a combatir el paro ni iban a mejorar gastos sociales y
que iban a ser soportados por la clase media y los sectores más humildes. Podría
seguir añadiendo muchísimos datos, ya de antemano reconocemos que la reforma
constitucional poco sirvió, un año más tarde la prima de riesgo alcanzó niveles muy
altos,  por lo tanto expresar nuestro apoyo favorable de antemano y decir  que el
cambio no fue mero capricho, no se hizo con intención de perjudicar a los españoles
sino los plazos dados por los expertos económicos y también de distintas ideologías
hablan de las presiones que se tenían y de la prudencia y la responsabilidad que yo
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creo que primó sobre otra cosa.

D. Juan Fco Artiles Carreño (Más Por Telde): el artículo 135 tan cuestionado y
criticado, particularmente las formas, comparto lo que dice, las formas no fueron las
adecuadas aunque la ley lo permitiera pero sí encuentro un poco de incongruencia
en el posicionamiento que trae, no podemos cuestionar una ley que al mismo tiempo
es  la  que  ha  permitido  que  en  estos  días  ustedes  presumiesen  de  buenos
resultados, eso es incongruente. 

Tuvimos una nueva oportunidad con el presupuesto del año 2018 cuando todavía
gobernaba el Sr. Rajoy por aquello del voto 176 y luego hay una palabra que se
utiliza en el texto de la moción, hablan de una decisión irreflexiva y yo creo que hoy
esta  moción  también  es  irreflexiva  porque  al  decir  que  derogamos  todo  nos
cargamos  la  Ley  de  Estabilidad  Presupuestaria,  nos  cargamos  la  Ley  de
Racionalidad. Yo a esta ley le veo una parte positiva y una parte negativa, la positiva
es que ha conseguido meter en cintura a los ayuntamientos, a las administraciones
públicas en general,  que se han dedicado a lo largo de los años a malgastar, a
gastarse lo  que no tenía,  a saltarse el  Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales,  concretamente  el  artículo  163.5,  el  no  poder  gastar  sin  cobertura
presupuestaria,  a  gastar sin caja hasta un 500% como llegó a decir  aquí  en un
informe el ex Interventor en abril del 2013 y acumular una cuenta 413 de años de
deuda comercial  metidas en el cajón que luego entrando en el detalle de lo que
habla de prioridad a la banca creo que se habla de deuda pública en general al
margen  de  que  aquellas  entidades  públicas  que  hayan  pedido crédito,  que  han
cambiado la deuda comercial por deuda bancaria tiene sus deudas, el ICO, la deuda
comercial, proveedores, se ha cambiado y nos hemos creado una deuda bancaria,
con intereses como dice D. Alejandro, algunos planes de ajuste que se fueron luego
reformando, modificando y endureciendo y yo entiendo que tiene esa parte positiva,
se ha conseguido meter en cintura al despilfarrador, al derrochador, al que se ha
gastado lo que no ganaba o lo que no ingresaba; y luego la parte negativa es la que
todos nos cuestionamos, al final el que paga el pato de todo ese despilfarro y de
toda esa mala gestión es el ciudadano y la ciudadana de a pie, esto es lo que está
ocurriendo,  el  resto  prioridad  a  la  banca  ,yo  entiendo  que  si  se  ajusta  a  unos
condicionantes que dicen que pides crédito para pagar facturas que tienes en los
cajones,  la  413,  evidentemente  la  deuda  bancaria  hay  que  pagarla,  hay  que
cumplirla,  Telde cumple esa obligación,  está cumpliendo claramente,  hablo de la
prioridad bancaria desde el año 2014 y si no puede leer el informe de la Interventora
en  respuesta  a  las  alegaciones  de  Más  Por  Telde  a  la  última  modificación
presupuestaria, el Sr. Montoro decidió colocar la disposición adicional sexta, la que
dice prioridad a aquello que está en el cajón, en la cuenta 413, entonces, gastar más
o querer invertir  más debiendo deuda en los cajones yo creo que no sería justo
tampoco, que cobren esos proveedores que llevan años metidos en los cajones que
es lo  que ha ocurrido  y  que se meta en cintura  también a  aquellos que si  nos
cargamos estas leyes probablemente vuelvan al mal camino. 

Yo entiendo que lo necesita esta ley y siendo más reflexivo, es estudiarla de arriba
abajo, aplicar una reforma quitando todas esas cuestiones negativas que son las
que afectan al ciudadano, a la ciudadanía pero el resto es cuestión de verlo, yo creo
que también se acerca una oportunidad, aprovechar el vericueto legal ese que D.
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Pedro Sánchez ha encontrado para meter una enmienda para poder modificar esta
ley y apoyarla, yo creo que esto sería muy bueno pero desde la reflexión y con un
análisis profundo de qué conviene o no conviene quitar de esas dos leyes porque yo
creo que hay cosas muy positivas sobre todo para los políticos y corruptos que en
algún caso se les ha ido la mano y en otras las ha metido, por lo tanto yo, en nombre
de Más Por Telde, estando totalmente de acuerdo con ese espíritu de cargarnos,
cuestionar o criticar el artículo 135 por las formas, entrar en que es prioridad a las
personas pero no estamos de acuerdo en la propuesta irreflexiva de cargarnos la
ley, yo creo que podemos hablar de estudiar, reformar, centrarnos en lo positivo y de
tratar de modificar lo negativo, y si hoy decimos que las declaraciones políticas no
son resolutivas, decimos nos cargamos las leyes, no tenemos la potestad para ir a
Madrid salvo los partidos que tienen representación en Madrid al tratar de debatir
esto habría que ser un poco más reflexivo con un estudio más profundo, más al
detalle y quitar esas cosas que hemos cuestionado desde que esta ley salió desde el
año 2012, coincidimos y seguimos coincidiendo en que hay cuestiones en esta ley
que  afectan  hasta  los  servicios  públicos,  habría  que  buscar  el  término  medio,
nosotros en el término que está nos vamos a abstener.

D.  Alejandro  Ramos  Guerra  (PSOE):  este  tipo  de  mociones  nos  viene  bien,
estamos  completamente  de  acuerdo  con  el  espíritu  pero  nos  gustaría  que  nos
sirviese para  evidenciar  que a  veces  tenemos dificultades  para  prestar  servicios
porque también tenemos un añadido en Telde, una cantidad importante de millones
de euros fruto de las expropiaciones que también limita. Si el presupuesto contempla
el  pago ya  no solo  de  sentencias  sino  a  expropiados  también es una forma de
reconocer que hay otras leyes que son las del mandato judicial que también nos
afectan. 

Decía que hay un doble 135 en Telde, no solo por la situación que genera sino por la
otra, nosotros en este caso estamos completamente de acuerdo con lo que hay que
hacer que es negociar todas y cada una de estas cuestiones y sobre todo conseguir
el equilibrio financiero que es lo que decía antes y que coincido con lo que dijo antes
D.  Juan Fco.  y  sobre  todo flexibilizar  la  deuda bancaria  que aquí  en  Telde  nos
aprisiona,  creo que si  algo habría que  conseguir  no es sacar pecho en pagarla
cuanto antes, que también, sino que den flexibilidades para dilatar esos plazos como
cualquier ciudadano, poniendo los mismos ejemplos de economía doméstica pudiera
pagar deudas a más años sin ningún tipo de interés. En este caso me quedo con la
idea de revisar esas leyes que lo regulan.

D. Guillermo Reyes Rodríguez (Unidos Por Gran Canaria):  aquí no se legisla,
aquí hablan de que podemos derogar una ley y aquí eso no se puede hacer. Yo le
voy a votar que sí porque a lo mejor es la triquiñuela que ustedes tienen, que les
faltaba ese voto para presionar un gobierno, pero nosotros  dudo de su efectividad
porque aquí no se legisla y el acuerdo no servirá de nada. 
Solo quiero terminar diciendo que mientras la banca mande en este país ni usted, ni
yo, ni el Sr. Rajoy, ni el Sr. Sánchez mandamos. La banca manda en este pais y en
Europa  e  impone  sus  criterios  a  los  gobiernos.  Cuando  la  banca  se  dedique
solamente  a  prestar  dinero a quien lo  necesite pero ellos  tienen casinos,  tienen
inmobiliarias y ahora han cogido a todos los pobres de España y le han vendido al
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Banco Santander más de 25.000 viviendas que les han robado al pueblo porque con
la disculpa que han presionado se han quedado con las hipotecas, ¿qué partido de
los que están en Madrid dicen no a la banca?, no se atreven.

D. Juan Fco Artiles Carreño (Más Por Telde): quería plantearle a Dña. Celeste si
en el segundo punto se podría modificar el texto de la moción en el sentido de variar
“derogar” por “estudiar” posibles cambios de esta normativa legal.

Dña.  Celeste  López  Medina: yo,  aunque  fuese  una  manera  de  expresarse  D.
Guillermo, yo me niego a pensar que el trabajo que hacemos los representantes de
los ciudadanos en este Pleno no sirve para nada. Yo creo que manifestar que ese
artículo y las leyes que vinieron después, que D. Alejandro sí son causa-efecto del
cambio, pues  nacen las normas que obligan a los ayuntamientos o por los cuales
los ayuntamientos tiene que hacer planes de ajuste, sí hay una relación pero yo creo
que esto no es algo abstracto. Tenemos claro que nosotros no legislamos pero sí
podemos pedir que para poder aplicar el superávit del municipio a las necesidades
del municipio, como bien piden ustedes en relación al Castro Morales, será poco o
sea mucho, pero será algo que podremos aprovechar para darle respuesta a todas
esas necesidades. Yo me niego a pensar que no sirve para nada, todo lo contrario,
creo que sirve para mucho. Sirve para manifestar nuestra intención de poder, con los
resultados  económicos  que  tenemos,  utilizar  esos  recursos  para  satisfacer
directamente las necesidades y los derechos de los ciudadanos de Telde. 

En relación a todo lo que usted exponía sobre la banca yo estoy de acuerdo con
usted, eso lo tenemos que hacer todos los consumidores que es ir a la banca ética y
entonces nos quitamos a ese poder fáctico que es la banca que controla gobiernos
que estoy de acuerdo y controla los lobbies que manejan los hilos de la Comunidad
Económica Europea.

Decirle a D. Alejandro lo quE ya he comentado, que sí es una causa-efecto, esto es
claro y evidente y a D. Juan Fco. decir que qué uno no está de acuerdo con algo no
me exime de la  obligación de cumplirlo,  quiero decir  que yo puedo no estar  de
acuerdo con un impuesto y yo lo que tengo que hacer desde mi perspectiva es
luchar para cambiarlo pero mientras tanto lo tengo que cumplir porque los efectos de
no cumplirlo ya sería la intervención del municipio, el no poder prestar servicios a los
ciudadanos, significaría retroceder y para mi la política que sirve es la política que
sirve para cambiar la situación de la gente que tengo a mi alrededor. Por lo tanto
esto  es  lo  que hacemos la  gente  de Nueva Canarias,  cumplimos con la  norma
porque hay que cumplirla y, por otro lado, exigimos que se cambie en beneficio de
los ciudadanos y ciudadanas de Telde. 

Se han mezclado aquí  cosas que no tiene nada que ver  como por  ejemplo las
expropiaciones, la cuenta 413. Si cada uno quiere traer mociones en relación a las
leyes que rigen el pago de los intereses como manifestaba D. Alejandro, es libre de
traerlas  pero  en este  momento  Nueva Canarias  trae  una moción  que habla  del
artículo 135 en concreto y de las leyes que nacieron a partir de ese artículo, que
puedo estar de acuerdo con los planteamientos que usted hace pero nada tiene que
ver  con el  pago de las sentencias,  nada tiene que ver  la  413 que como saben
estamos encaminando tanto una como otra situación con el pago adelantado del
plan de pago y con el pago de todas las facturas exigibles de la cuenta 413. 
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En relación  a  la  petición que hacía D.  Juan Fco.  con el  espíritu  que tiene esta
moción, que sí tiene un espíritu de defender los derechos de los ciudadanos y llegar
a acuerdos, yo no estoy de acuerdo con usted que sea irreflexivo porque derogar
algo no significa dejar el campo sin norma, significa que después habrá que sentarse
y en común con los nuevos principios y con todas las fuerzas parlamentarias llegar a
un acuerdo de como regular todo lo que usted decía para que no existan personas
que  sean  irresponsables  y  cometan  atrocidades,  pero  con  el  espíritu  de  que
podamos contar con el apoyo en esta moción, Nueva Canarias estaría de acuerdo
en  cambiar  la  redacción  del  punto  dos  en  el  sentido  de  estudiar  los  cambios
necesarios en la  ley 2/2013 o en la  ley 27/2013 para que no tengan efectos el
cambio del artículo 135, estaríamos de acuerdo con ese cambio.

Sra. Alcaldesa: se procede a la votación de la moción con el cambio propuesto por
D. Juan Fco. Artiles en el sentido de que en la Ley de Estabilidad no se plantea
derogarla sino estudiar los cambios en aras de que no perjudique a la ciudadanía,
resultando  la  misma  aprobada  por  UNANIMIDAD  de  todos  los  miembros
corporativos presentes.

En el momento de la votación se encuentra ausente Dña. Sonsoles Martín Jiménez.

En su virtud, el Pleno Corporativo acuerda por UNANIMIDAD de todos los miembros
corporativos presentes aprobar la moción, incorporándose la modificación propuesta
durante  el  transcurso  del  debate  por  D.Juan  Francisco  Artiles  en  el  sentido  de
cambiar en su punto segundo la palabra  “derogar” por “estudiar” posibles cambios
en esta normativa legal.

2.- Moción que presenta el Grupo Municipal Popular relativa a la apertura de una
comisaría de la Policía nacional en Jinámar, así como mayor presencia de la
Policía Local en dicho Barrio de Telde.

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Por Dña. M.ª del Carmen Castellano Rodríguez se da lectura a la siguiente moción
que literalmente dice:

MOCIÓN

Los acontecimientos que vienen ocurriendo en Jinámar,  con la  quema de más de
veinticinco  vehículos  en  la  madrugada  del  24  de  agosto,  los  cuales  quedaron
totalmente calcinados, así como la quema frecuente de contenedores de basura, está
provocando una sensación de  inseguridad en dicha zona de nuestro municipio.

Jinámar es la segunda zona del municipio con mayor concentración de población,
donde conviven en torno a 20.000 habitantes. Las necesidades sobre la seguridad de
los vecinos de este enclave del municipio no puede ser obviada por el Ayuntamiento.
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Por ello, desde el grupo político del Partido Popular de Telde entendemos que se hace
necesaria  realizar  acciones  que  impidan  a  determinadas  personas  vulnerar  los
derechos del conjunto de los vecinos de Jinámar. 

En primer  lugar,  entendemos que el  Ayuntamiento de Telde debe exigir  al
Gobierno de España que vuelva a abrir una comisará en Jinámar como ya estuvo en
su momento,  dotándola  de los  medios  necesarios  para  que  se  eviten  situaciones
como las que ha sufrido su población en las últimas semanas. Desde este punto, el
Ayuntamiento debe aportar un espacio para que el Ministerio del Interior ponga en
marcha la Comisaría en la zona.

La  Constitución,  en  su  artículo  104,  establece  una  atribución  genérica  de
competencia  al  Estado  en  materia  de  Seguridad  Ciudadana,  atribuyendo  a  las
Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  el  proteger  el  libre  ejercicio  de  los  derechos  y
libertades y garantizar la Seguridad Ciudadana. 

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en su artículo 1 establece que la  Seguridad Pública es competencia exclusiva del
Estado,  correspondiendo  su  mantenimiento  en  la  medida  de sus  competencias  al
Gobierno Central, Gobiernos Autónomos en el marco de los respectivos Estatutos y
Corporaciones Locales según la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Por su parte, el artículo 53.1 apartado g de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dispone textualmente que,

Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las siguientes funciones:

g.  Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a
evitar  la  comisión  de  actos  delictivos  en  el  marco  de  colaboración
establecido en las Juntas de Seguridad.

La reapertura de la Comisaría de la Policía Nacional en Jinámar, así como la
dotación  de  nuevos  efectivos  de  la  Policía  Local  en  la  zona,  puede  mejorar  la
seguridad de los habitantes de este núcleo de población tan importante del municipio.

Desde el  Ayuntamiento de Telde,  se debe ampliar  la  plantilla  de la  Policía
Local para mejorar todo el servicio y aumentar la vigilancia en las zonas que necesiten
un refuerzo, todo ello a través de la colaboración con la Policía Nacional a través de la
correspondiente Junta de Seguridad del municipio de Telde.

En este sentido, conviene recordar que el Consejo de Ministros celebrado el 23
de marzo de 2018, aprobó el Real Decreto Ley 1/2018, por el que se prorroga para
2018 la posibilidad de que las Corporaciones Locales puedan destinar parte de su
superávit  a  realizar  Inversiones  Financieramente  Sostenibles  (IFS),  el  cual  fue
publicado en el Boletín Oficial del Estado el 24 de marzo.

Con esta modificación será posible que las Corporaciones Locales, que han
realizado un esfuerzo importante de consolidación presupuestaria y han contribuido
notablemente a la consecución del objetivo de déficit público, tengan mayor capacidad
para  llevar  a  cabo  inversiones  que  se  traduzcan  en  la  mejora  de  los  servicios
esenciales para la comunidad, permitiendo en el medio plazo una mayor capacidad de
crecimiento, sin perjudicar la estabilidad de las cuentas públicas.
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Los  nuevos  ámbitos  en  los  que  se  pueden  realizar  Inversiones
Financieramente Sostenibles a partir de este Real Decreto Ley son los de servicios de
seguridad  y  orden  público,  protección  civil,  prevención  y  extinción  de  incendios,
asistencia  social  primaria,  creación  y  funcionamiento  de  centros  docentes  de
enseñanza  infantil  y  primaria  y  especial,  biblioteca  y  archivos,  e  inversiones  en
equipamientos culturales y museos y en instalaciones deportivas.

Es por ello, que el Ayuntamiento de Telde que según los datos trasladados a
los diferentes grupos políticos de la oposición, tiene un superávit en el año 2017 de
más de 22 millones de euros,  puede ampliar  tanto la  plantilla  de Policías Locales
como dotarlos de los medios adecuados para el sostenimiento de una competencia
que le es propia, y todo ello porque aunque no lo tiene en el ámbito de la seguridad
ciudadana  de  forma  expresa,  si  la  tiene  de  acuerdo  con  el  contenido  de  la  Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,

Por  otro  lado,  desde  el  Gobierno  de  Canarias  se  puede  incrementar  la
presencia de la Policía Autonómica con una patrulla que refuerce las necesidades,
tanto de la  Policía Nacional como de la Policía Local,  todo ello con el objetivo de
mejorar  la  seguridad  ciudadana  y  mejorar  los  recursos  de  las  distintas
administraciones públicas implicadas,  buscando soluciones adecuadas al  problema
que  se  viene  produciendo  en  Jinámar.  Esto,  evidentemente,  tiene  que  estar
debidamente coordinado a través de la Junta de Seguridad de Telde entre las distintas
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por último, y además de lo expuesto, el Cabildo de Gran Canaria debe realizar
un esfuerzo para realizar las reformas oportunas en el Consorcio de Emergencias de
Gran Canaria, ya que el Presidente del Cabildo de Gran Canaria también lo es de la
mencionada entidad. Conviene recordar que el Consorcio está sometido al derecho
administrativo, y en ningún caso debe obviar que sobre él pesa la obligación de la
seguridad en materia de prevención y control de incendios, tanto en zonas urbanas
como en suelos rústicos.

Este  grupo  político  no  entiende que  el  Presidente  del  Cabildo  culpe  a  los
trabajadores  del  Consorcio  de  Emergencias  de  Gran  Canaria  de  “jugar  con  la
seguridad  pública”,  cuando  debe  solucionar  los  problemas  a  los  que  se  puede
enfrentar los ciudadanos y ciudadanas de Gran Canaria como ocurrió con los hechos
de la madrugada del 24 de agosto pasado.

A la vista de lo anterior,  el Grupo Popular solicita que se eleve a Pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Instar al Ministerio del Interior del Gobierno de España para que abra una
Comisaría del Cuerpo Nacional  de Policía Nacional en el núcleo de Jinámar, para
potenciar la seguridad ciudadana en este barrio de nuestro municipio.

Segundo.- Instar a la Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Telde ceda un
espacio para la  apertura de una Comisaría de la  Policía Nacional  en Jinámar,  en
coordinación con la Concejalía de Tráfico y Policía y el Ministerio del Interior.

Tercero.- Instar al Gobierno de Canarias para que en coordinación con la Junta de
Seguridad de Telde aporte una patrulla de la Policía Autonómica de forma permanente
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a Jinámar para evitar los actos que se vienen produciendo.

Cuarto.- Instar  a la  Concejalía  de  Tráfico y  Policía  Local,  en  coordinación  con la
Concejalía de Recursos Humanos y la Concejalía de Régimen Interior para convocar
nuevas  plazas  de  agente  de  la  Policía  Local  en  el  municipio,  y  dotarlas
adecuadamente, esto último con cargo al superávit del ejercicio del 2017 conforme
determina el Real Decreto Ley 1/2018, de 23 de marzo.

Quinto.- Instar a la Concejalía de Tráfico y Policía para que coordine, a través de la
Junta de Seguridad de Telde, las acciones necesarias para evitar en lo posible las
situaciones que se han producido en la zona, potenciando de esta forma la seguridad
ciudadana e implicando tanto al Ministerio del Interior,  al Gobierno de Canarias, al
Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Telde.

Sexto.- Instar  al  Presidente  del  Cabildo  de  Gran  Canaria  para  que  adopte  los
acuerdos oportunos en el ámbito de competencias del Consorcio de Emergencias de
Gran Canaria que evite la situación que se produjo el pasado 24 de agosto.

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): en este tema habría que tener en cuenta una
serie de datos que hemos podido contrastar con la Delegada del Gobierno y también
con la Sra. Alcaldesa he iniciado conversaciones y así consta. 

En  Jinámar  nunca  ha  habido  una  comisaría,  ha  existido  un  punto  de  atención
ciudadana que recogían las demandas de los vecinos y las vecinas. Es importante
destacar que se genera un problema añadido y hay que comentar para evitar posibles
expectativas que al final no cumplamos con la ciudadanía; la primera de ellas es que
por el ratio de población no tendría derecho, no olvidemos que en San Cristóbal existe
una comisaría en el cono sur que da apoyo a la zona de Jinámar y de Las Palmas y
que ello delimita la posibilidad de que haya comisaría. 

Evidentemente, toda comisaría que llega a un municipio es bien recibida, ya sea en
Jinámar o en cualquier otro punto sobre todo cuando ha prestado servicios también
aeroportuarios y tenemos falta de efectivos  y debemos impulsar que se aumente el
mismo. 

Hay predisposición con la Delegada de crear una mesa de trabajo donde estemos
nosotros como políticos pero también los técnicos para analizar la necesidad que se
tenga de impulsar ese cambio, no olvidemos que la Delegada lleva tres meses en el
gobierno, es difícil en los presupuestos meter una excepción para la creación de una
nueva comisaría pero lo  que sí  hay  es sintonía  con la  policía local  que vuelva a
generarse otro punto sobre todo para ver la diferencia entre el punto de atención y
también la comisaría para no generar ningún tipo de expectativa. 

En este caso nosotros estamos en sintonía de mejorar  la  seguridad,  creo que es
importante destacar que no es lo mismo la inseguridad que no hay a la perfección de
seguridad, son dos cosas distintas. En el fondo estamos completamente de acuerdo
en esa sintonía en lo que planteamos pero en general faltan expectativas y yo creo
que puede dar lugar a otro tipo de situaciones, estas son las cuestiones a trasladar en
este primer turno, la información que nos llega y que en este caso también tiene que
ver con la falta de personal en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que yo
creo que hay que paliar porque ha habido una reducción drástica en todos estos años
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de muchísimas plazas de policía, se han perdido más de 25.000 en estos años de
crisis y no se han creado las plazas oportunas al crecimiento de la ciudad.

D.  Juan  Fco.  Martel  Santana:  de  acuerdo  totalmente  a  que  Jinámar  tenga  una
comisaría si es posible y, efectivamente Dña. Mari Carmen, esto es una reivindicación
de más  de diez años, desde que se cerró aquella oficina. Sí a una comisaría no a una
oficina de denuncia que no valía de nada porque los datos están ahí pero yo creo que
para tener una comisaría es cierto también lo que dice también D. Alejandro, todos los
Delegados y Delegadas del Gobierno durante estos diez años han dicho lo mismo, no
porque no cumplen la población, porque tiene la comisaría en Telde y la otra en San
Cristóbal, eso han dicho siempre los diferentes Delegados y Delegadas, pero bueno,
como dice D. Juan Fco. Artiles, esto es una  intención, esto es una moción que por
eso hay que apoyarla y decir  que sí pero yo añadiría algo,  que se cree pero con
policías propios,  no que los fichen de la comisaría de Telde que ya está mermada. O
sea, el catálogo de la policía y de la guardia civil son en Canarias de 4.375 solo en
Gran Canaria o sea en la provincia de Las Palmas tenemos un déficit de 512 agentes
y, por tanto, también pedirles que cumplan con ese ratio para que luego se pueda
crear la comisaría. De nada vale crear una comisaría si se crea si luego nos quitan los
vehículos y nos quitan medios a Telde o al aeropuerto. 

El cuerpo General de la policía Canaria ya está trabajando en materia de seguridad en
Jinámar.  De  hecho,  el  cuerpo  autonómico  participa  activamente  en  una mesa  de
coordinación  que se  ha creado con presencia  de la  Policía  Local  de  Telde y  del
Cuerpo Nacional de Policía para planificar actuaciones en Jinámar “ya se está viendo
los efectos positivos de esta mesa de coordinación.

Sra. Alcaldesa: yo creo que tengo la obligación en este punto aunque lo expresé en
los  medios  de  comunicación  de  decirles  el  planteamiento  de  la  Delegación  del
Gobierno.  Fuimos  a  plantearle  esta  situación  a  pesar  de  que  es  verdad  que  el
comisario nos demostró con datos que no hay un aumento de los actos delictivos en
Jinámar, todo lo contrario, ha disminuido con respecto al año pasado, es decir, desde
el punto de vista cuantitativo no hay un problema de seguridad y además estamos por
debajo con la media del Estado pero desde el punto de vista cuantitativo el hecho que
ocurrió de la quema de coches al ciudadano le da una sensación de que hay una
inseguridad y es verdad de que hay 18.000 habitantes viviendo, 15.000 más los 3.000
de Las Palmas que puede generar esas sensación. 

El planteamiento de la Delegación es que no cumplimos la ley, la ley exige que tienen
que  ser  20.000  habitantes  y  no  hay  20.000  habitantes  teldenses  porque  los  que
pertenecen a Las Palmas estarían adscritos a la comisaría de Las Palmas y por tanto
no cumpliríamos con el ratio y expusieron que las comisarías de San Cristóbal y de
Las Palmas, las dos comisarías más cercanas prestan apoyo permanente al área de
Jinámar  cuando  son  reclamadas.  El  planteamiento  que  allí  hicimos  con  el  Jefe
Superior de la Policía Nacional, con D. Fernando Calero que es quien traía toda la
documentación, por lo tanto me reconocía que el trabajo de prevención no se está
pudiendo  hacer  precisamente  por  la  merma  de  efectivos  que  decía  D.  Alejandro
Ramos, es decir, la crisis económica y el artículo 135 ha quitado al Estado 25.000
efectivos entre guardias civiles y policías nacionales pues nos afecta mucho a todos
los vecinos y vecinas de toda España y de Telde también,  esos recortes han ido
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mermando las plantillas y, efectivamente, hay dificultades para que ellos tengan lo que
yo les reclamé de manera abierta, presencia policial permanente. 

Sin duda estamos de acuerdo con la comisaría, lo que sí es cierto, en aras de no
generar  falsas  expectativas  a  los  vecinos,  es  que,  según  el  planteamiento  de  la
Delegación y del Ministerio del Interior, al no cumplir las ratios no es posible, lo digo
para que el vecino no se lleve a engaño y crea que mañana va a haber una comisaría.
Por tanto yo creo que eso tenemos que dejarlo claro,  que los vecinos lo sepan y
apostar  por  esos  mecanismos  de  coordinación  que  ya  están  en  marcha  y  por
intensificar, que eso sí se comprometieron, la presencia policial en el Valle de manera
visible y de manera que los vecinos sientan que el barrio es un barrio seguro.

Dña. M.ª del Carmen Castellano Rodríguez (PP): yo creo que deberíamos ser algo
más ambiciosos porque oímos muchas veces el  tema de mancomunar servicios y
podríamos ser más ambiciosos y no decir solo que nos quedemos solo en un punto de
una ubicación para que se vea la presencia. Creo que debemos ir un poco más allá,
pero, en definitiva, nosotros lo que tratamos con esta moción es que Jinámar tenga
cubierta esa necesidad que sin duda alguna existe,  no estamos hablando de que
llegue a los 20.000 habitantes pero el compañero Alejandro hablaba de San Cristóbal,
está prácticamente unido con Jinámar, podríamos también unir se núcleo poblacional
y llegaríamos seguramente a los 20.000 entre los dos municipios colindantes.

La  realidad  es  que  creo que Jinámar  aunque  sea por  inhibición  y  por  protección
debería quedar un punto de encuentro, a lo mejor no es una comisaría porque no
tenemos el número pero sin duda alguna nosotros confiamos en que debemos de
luchar en esa mesa de trabajo porque haya alguna visibilidad de una ubicación en
Jinámar permanente. Si tiene que ser con policías que no sean de Telde mucho mejor
pero evidentemente no creo que sea solo una moción que se discuta en el Pleno sino
de una lucha que debemos de hacer  y  que sin duda alguna tendrá que hacer  la
Alcaldesa por dejar responsable del área para que esa ubicación se rija de una forma
sensata antes de que finalice este mandato. Por lo menos que se pongan todos los
medios para que pueda ser así, ese es el espíritu de la moción, que pueda ser con
policías que no sean quitados de Telde casco para ir a Jinámar pero en la medida en
que siempre se acuerde que el espíritu es ese, que ya un punto permanente donde la
gente no tenga que llamar o desplazarse desde Telde casco hasta Jinámar cuando
ocurra un siniestro de esta característica.

D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE): lo ideal es que esta moción fuese institucional,
e incluso en este tema de seguridad es verdad que con los plazos igual se podría
trabajar conjuntamente pero estando de acuerdo con todo lo que usted dice igual a lo
mejor habría que dotar el punto uno de solicitar o instar al Ministerio del Interior, al
Gobierno de España para que aumente el número de Efectivos en la Comisaría de
Policía Nacional y así crear la mesa de trabajo a criterio de la reunión que ha tenido la
Delegada  con  la  Sra.  Alcaldesa  para  instar  al  punto  de  encuentro  entre  ambas
policías. 
El segundo punto, yo creo que además del espacio que sería el lugar de ese punto
estratégico entre ambas policías, la Local que tendría que gestionarlo apoyado por la
Policía Nacional, pues que se analice desde Patrimonio la posibilidad de suelo porque
hablamos  de  crear  la  comisaría  pero  no  hemos  comentado  si  quiera  valorar  la
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posibilidad de suelo que existe en el Valle y la idea de dar la posibilidad de crear ese
punto y si se pudiese, más adelante, la comisaría, pero que parta ya de esa historia de
que se cree ese punto de encuentro que ya de visibilidad a la policía en el barrio y se
empiece a gestionar con un lugar de posible presencia policial de forma continua.

Sra. Alcaldesa: D. Alejandro Ramos habló de hacer institucional la moción, yo pienso
que si hay consenso, podríamos perfectamente incorporando el trabajo que ya se está
haciendo  para  impulsarlo  hacerla  institucional  y  que  llegara  a  la  Delegación  y  al
Gobierno del  Estado y a otras Instituciones como una moción de la  Institución de
manera consensuada.

D. Juan Fco. Martel Santana: usted sabe que en cuestiones de seguridad no todo se
puede decir, hay que dejarlo en manos de los técnicos y también es verdad que la
Delegada  del  Gobierno  ha  hecho  gestiones  y  se  está  apoyando  a  Jinámar  con
Agentes de Las Palmas y Policía Canaria. Y hay una mesa de coordinación en la que
se está trabajando y desde aquí agradecer al Gobierno de Canarias que sí me consta
que se han implicado de lleno por este y otros temas.

Dña. M.ª del Carmen Castellano Rodríguez (PP):  simplemente estoy de acuerdo
con D. Juan Martel pero en este caso estamos hablando de visibilizar y no estamos
hablando de otras labores que presta la policía que sin duda alguna son esenciales,
pero en este caso el espíritu es visibilizarlo, por lo tanto de acuerdo con que la moción
se haga institucional y de acuerdo con lo que se ha añadido.

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

3.- Moción que presenta el Grupo Municipal Popular relativa a la Rehabilitación 
del Paseo Las Delicias en concreto en la cara norte de la Playa de la Garita.

La  presente  moción  se  acuerda  por  unanimidad  de  los
presentes dejarla sobre la mesa y aplazar su tratamiento para la
próxima sesión. 

Motivo: Falta  de
tiempo

4.- Moción que presenta Dña María Esther González Santana, concejala no 
adscrita del M.l Ayuntamiento de Telde, relativa a recaudar la tasa a los cajeros 
automáticos por ocupación del Dominio Público.

La  presente  moción  se  acuerda  por  unanimidad  de  los
presentes dejarla sobre la mesa y aplazar su tratamiento para la
próxima sesión.

Motivo: Falta  de
tiempo



 
Ayuntamiento de Telde

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

1.- DACIONES DE CUENTA

1.1.- Dación de cuenta de los Decretos de la Alcaldía del nº 3.384 al 4.963 del
2018.

Se dió cuenta de los decretos mencionados

1.2.- Dación de cuenta de los Acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados
en sesiones ordinarias de fechas 25 de junio, 1 de julio, 5 de septiembre, 7 de
septiembre y 19 de septiembre y extraordinarias de 10 de agosto de 2018.

Se dió cuenta de los acuerdos señalados

2.- COMPARECENCIAS.

No hubo.

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Por la concejala no adscrita, Dña. Mª Esther González Santana, se formulan los
siguientes ruegos: 

- En relación con el área de Protección animal, a día de hoy lo único que se ha
hecho es perder una subvención de 25 mil  euros para la  recogida de animales y
contratar  el  servicio de animales de riesgo.  No se ha conseguido elaborar  ningún
proyecto  de  espacio  adecuado  en  el  municipio  de  Telde  mientras  que  en  otros
municipios sí que lo están haciendo, entre ellos Santa Lucía. 

El maltrato animal en este municipio a estado acampado a sus  anchas. No se ha
elaborado ningún proyecto y los animales de este municipio pagan las consecuencias
de su mala gestión 

No veo campaña de concienciación en marcha ni proyectos de ayuda a los colectivos
animalistas que con sus propios recursos hacen mucho más que el ayuntamiento. Mi
solidaridad y apoyo a los colectivos animalistas, es más, a personas que recogen
animales de las calles y que me llegan noticias de que la Policía Local les multa por
tener animales sin chips. Hay que tener un poquito de mano izquierda ya que hacen
una labor que no hace el ayuntamiento y se debería o se podría tener un poquito más
de tacto.

¿Qué ha pasado con de la finca de los 60 perros porque a día de hoy no nos ha
llegado información de que hay perros sin rescatar en ella?. ¿Tiene el  Ayuntamiento
intención de personarse como denunciante en el caso?
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- Pregunta dirigida a la Sra. Alcaldesa: En relación con el compromiso público con
parques infantiles y el  Centro de Alzheimer ¿qué gestiones se han hecho en este
tiempo para conseguir financiación y que salga este proyecto adelante?. Gracias.

Por el concejal del grupo municipal Popular, D. José Suárez Martel, se formulan
los siguientes ruegos: 

- Pregunta al Sr. Concejal de Deportes. Hace una semana aproximadamente el club
de baloncesto Telde emitió  en  redes sociales un video en el  que se  mostraba la
situación lamentable en la que se encontraban las instalaciones del Rita Hernández.
En el Rita Hernández siempre ha entrenado desde las nueve y media hasta las once e
inclusive hasta las once y media. Casualidad que aquel día solamente se le permite
hasta las diez de la noche. ¿Por qué tomó esa decisión con ese club cuando sabe
perfectamente que a partir de las diez de la noche ya no va a ir nadie?.

- Ruego  en  relación  con  la  carretera  que  une  Caserones  altos  con  la  Higuera
Canaria.  La  misma  se  encuentra  en  una  situación  lamentable  de  abandono,
solicitamos  que  se  vaya,  se  revise  y  se  hagan  actuaciones  para  que  esté  en
condiciones.

- Ruego igualmente que se revise el asfaltado de la calle Eolo que se encuentra en
muy deteriorado y se reparen sus muros de manera urgente. 

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

- A D. Diego Ojeda pregunta: ¿en qué trámite se encuentra el tema de los vales de
alimentos con los supermercados?.  Me gustaría saber  como se encuentra porque
cada vez conocemos más casos de personas en situación de emergencia social y
esperan bastantes meses.

- Ruego a Dña. Marta Hernández que busque la fórmula para conocer de cerca la
problemática del personal que ha sido subrogado con las Empresas de la Limpieza de
Colegios del municipio. Están viviendo una situación algo complicada y me gustaría
que se reuniera con ellos porque según lo que cuentan es bastante preocupante, y
hay personas de baja, que deberían preguntar los motivos que los han llevado a esas
bajas, por si acaso algún día sale en los medios de comunicación y usted diga que no
sabía nada.

- Ruego a la Sra. Alcaldesa que actúe en igualdad en relación con las votaciones de
las mociones que se someten al Pleno: en la moción de  Castro Morales cuando hizo
una modificación del texto dijo que había que votar la modificación y, en la moción de
Nueva Canarias se hizo una modificación del texto y no se votó dicha modificación,
por lo tanto le pido igualdad en todos los casos. Muchas gracias.

Por el concejal del Grupo municipal Socialista, D. Alejandro Ramos Guerra, se
formulan los siguientes ruegos y preguntas: 

- ¿Cuál es el estado en que se encuentra el convenio que se llevó al Cabildo de
Gran Canaria para la retirada de vallas publicitarias que están en la GC-1  y sobre
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todo en la zona de Telde?. Me gustaría saber el diagnostico del mismo, la efectividad y
si quedan vallas pendientes de retirar.

- ¿Cuál es la última visita realizada a los Picachos en relación a la visita que realizó
el Director General de Patrimonio para la reivindicación histórica que tiene el colectivo
Turcon y los ciudadanos de Telde?

- Ruego se abonen las costas del concierto de Carlos Jeans. Todavía se siguen sin
abonar las costas y si no se abonan se generan intereses sobre las mismas.

- ¿Existen aún aguas fecales en el Polideportivo Rita Hernández?  ¿Qué solución se
le ha dado?.

- A la  concejalía de  Vías y Obras:  ¿Qué parte del presupuesto está ejecutada?
¿Qué dinero queda a fecha de hoy en el presupuesto para la concejalía?.

Por la Sra Alcaldesa Presidenta, se contesta a ruegos y preguntas formulados: 

En relación  con  los  compromisos  que  adquirimos  de algunas  inversiones  que  en
relación  al  FDCAM  se  propusieron  como  para  futuras  posibles  inversiones  del
municipio, uno era lo del Centro de  Alzheimer y otro era dotarlo de partida.  No hemos
parado de hacer gestiones con el Cabildo Insular para si se abría una línea financiera
poder  introducir  estas  contrataciones  pero  todavía  no  lo  ha  llevado  a  Pleno.
Cumpliremos con nuestro compromiso pero tenemos que esperar que el Cabildo lo
apruebe y nos han dicho que tienen previsto llevarlo a Pleno en el mes de octubre y a
partir de hay lo encargaremos los proyectos. De todos modos en el caso de Alzheimer
no solo porque es un compromiso sino creo que porque es importante, nos hemos
comprometido  con  las  familias  y  por  lo  tanto  no  se  si  uno  puede  cumplir  sus
compromisos o promesas pero yo creo que este si lo vamos a poner en marcha.

Por  el  concejal  D.  Diego  Ojeda  Ramos,  se  contesta  a  ruegos  y  preguntas
formulados: 

En relación a pregunta de D. José Suárez  sobre el horario de entrenamiento del Club
de baloncesto Telde en el Rita Hernández refiere lo siguiente: No fue una instrucción
mía y no se si usted está informado que allí se activado una alerta sanitaria y que
además  los  trabajadores  tiene en una  reducción  horaria.  No  sé  si  contesto  a  su
pregunta con esto. En relación a la avería que hay en uno de los vestuarios decirles
que estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible y también le hemos dado
cuenta al club. 

En relación a pregunta de D. Juan Antonio Peña respecto del tema de los vales de
alimentos refiere que lo más importante es que los vecinos no tardan dos meses en
ser atendidos.  A los vecinos les están llegando las ayudas de emergencia en un plazo
de entre tres y cinco semanas; un plazo que antes era de seis meses, pero además
seguimos derivando a las ONGs. La semana pasada tuvimos un encuentro para ir
acercando posiciones y ver donde podíamos ir mejorando.
Por otra parte, el tema conocido vulgarmente como “cheque de alimento” sigue su
curso normal y se encuentra en estos momentos en procedimiento negociado porque
se detectó un pequeño error en el pliego y se está corrigiendo.

Por  la  concejala  Dña.  Mª  Gloria  Cabrera  Calderín,  se  contesta  a  ruegos  y
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preguntas formulados: 

En relación a pregunta formulada por D. Alejandro Ramos sobre la visita del Director
General de Patrimonio para la reivindicación histórica que tiene el colectivo Turcón y
los ciudadanos de Telde, yo creo que el 14 de septiembre tuvimos la enhorabuena de
tener  un  Director  General  de  Patrimonio  preocupándose  y  ocupándose  por  los
Picachos y esa reivindicación. Yo le pediría a usted que más que preguntarme por las
visitas del cargo público se preocupara usted que tiene a su socio y compañero de
hacer  lo  posible  en  el  Cabildo  para  agilizar  y  que  salga  ya  el  expediente
administrativo, que tiene que salir  para que llegue al Gobierno de Canarias y que
pueda formalizarse de una vez por todas y se declare BIC esta zona. 
Lo bueno sería D. Alejandro que estuviésemos todos unidos, unir todas las fuerzas
que  pudiésemos  en  las  distintas  instituciones  donde  tenemos  compañeros  y
compañeras para que se pudiera materializar lo  que es una reivindicación justa e
histórica. Por eso, sería bueno que hiciera todas las gestiones que pueda y más para
presionar a ver si eso puede salir ya del Cabildo y que llegue al Gobierno de Canarias
que se declare BIC y poder avanzar todos a una para que esto sea una realidad de
una vez por todas. 

Interviene por alusiones D. Alejandro Ramos refiriendo lo siguiente: Veo lógico
preguntarle a la Sra. Alcaldesa sobre una moción que se traslado de forma unánime
de todos los colectivos y saber lo que ha ocurrido. A mí me sorprendió que el colectivo
Turcón me pidiera el teléfono el Director General para avisarlo ósea que lo pida, pero
evidentemente es una actitud colectiva de saber si lo que hemos hecho aquí tiene
algún tema detrás y debe de saber usted que en el Cabildo Patrimonio no lo lleva el
PSOE, así pues, yo colaboraré todo lo que sea necesario pero debe usted de saber
quién lleva las áreas.

Por  el  concejal  D.  Eloy  Santana  Benítez,  se  contesta  a  ruegos  y  preguntas
formulados: 

En relación a la pregunta formulada por D. Alejandro Ramos con respecto a las vallas
de la G.C.-1 estamos en el periodo de contestación de alegaciones, y una vez resultas
éstas se continuará con los trámites. Por otra parte algunas de las vallas han sido
retiradas voluntariamente por los mismos dueños cuando se les informo con respecto
al presupuesto.  Se lo haré llegar por escrito.  Muchas gracias.

Por  la  concejala  Dña.  Marta  Hernández  Santana,  se  contesta  a  ruegos  y
preguntas formulados: 

En  relación  al  ruego  formulado  por  D.  Juan  Antonio  Peña  sobre  que conozca  la
problemática del personal de las empresas de la Limpieza de Colegios del municipio
refiere: Lo haré, es parte de mis funciones, lo que me extraña es que en la etapa
anterior no tenían ningún problema con ellas. Muchas trabajadoras cuentan con mi
número  de  teléfono  y  no  me  he  recibido  ninguna  llamada  ni  mensaje,  pero
evidentemente me preocuparé de llamarlas y de informarme. 

Por el concejal D. Abraham Santana Quintana, se contesta a ruegos y preguntas
formulados: 
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En relación  a pregunta formulada por  D.  Alejandro Ramos sobre el  abono de las
costas del concierto de Carlos Jeans refiere: se les va a pagar en breve y se mantiene
contacto directo con los interesados, a los cuales se les ha informado puntualmente
de los avances en las gestiones.   

En relación  con la  pregunta  formulada  por  Dª  Esther  González  sobre  el  área de
Protección Animal, decirle que esto es triste, un poco antes de ir a la prensa está bien
informarse y por preguntar por esos temas para que no se digan cosas ajenas a la
realidad.  Me dice usted que no ha habido concienciación,  pues los programas de
concienciación se han dado en los institutos gracias a el Sr. Saavedra que de manera
voluntaria nos han ayudado. Dice que me reúna con los colectivos, pues yo no se
cuantos teléfonos tendré de los colectivos, tienen mi teléfono y estoy a su disposición.
Usted tiene línea directa conmigo y yo con ellos y  gracias a eso hemos resuelto
muchos casos.

El  caso  de  la  Finca  de  perros,  la  protectora  se  ha  puesto  contacto  conmigo,  es
conocida mía de la infancia e imagínese si estoy  informado desde el primer día hasta
hoy. Estamos trabajando en ello, es una situación muy complicada. Se trata de un
terreno particular y ahora con la colaboración del Cabildo y esa protectora particular
de manera progresiva estamos solucionando el problema, pero estamos hablando de
60  animales  asalvajados  que  no  pueden  ir  todos  ir  juntos  a  la  perrera.  Se  está
atendiendo, ha ido el veterinario municipal y estamos siempre en contacto, y si llega
cualquier solución se la haré llegar.

 Al respecto del proyecto para un espacio adecuado, requiere un informe técnico y
Protección  animal  no  cuenta  con  técnico,  ni  cuenta  prácticamente  con  personal
administrativo.  Se  ha  elaborado  un  informe  favorable  de  urbanismo  y  se  está
terminando el proyecto y efectivamente se ha perdido esa subvención pero hemos
hablado con el Cabildo para aumentar la cuantía y facilitar así la creación de un centro
con la mayor calidad posible y que nos pueda servir para mejorar la protección de
animales de nuestro municipio, muchas gracias. 

ASUNTOS DE PRESIDENCIA 

1. Otros asuntos.

En nombre de la Corporación trasladar nuestra SOLIDARIDAD Y EL PÉSAME a los
familiares y allegados de: 

� Eugenio  Falcón  Vega,  trabajador  de  la  Concejalía  de  playas  de  este
Ayuntamiento.

� Carmen Valido, madre del párroco de San José de Las Longueras.

� Agustina  Fleitas  Torres,  madre  de  la  trabajadora  municipal  Yolanda  Zurita
Fleitas.

� Antonio Brito Santos, conocido empresario.

� Manuel (Manolito) Hernández Tejera, padre del trabajador de Deportes, Luís
Hernández Fleitas y apreciado vecino de Las Remudas
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En nombre de la Corporación trasladar nuestra felicitación y agradecimiento por
el esfuerzo y MÉRITO DEPORTIVO demostrado, a:

� A María Isabel Rodríguez, subcampeona del mundo de fútbol con la Selección
Española Sub.20.

� Al Rocasa Gran Canaria por sus victorias en el I  Torneo Gran Canaria Isla
Europea del Deporte y en el campeonato de la Copa del Gobierno de Canarias.

� A Ainhoa Santana nadadora del club Faynagua Ciudad de Telde por ganar la
Swim Run (suim ran) Nocturna de Mogán.

� A Zebenzui Ruíz del Taz Jinámar por quedar campeón del MMA Sambo 70 en
Rusia.

� A  Francisco Pérez  del    BP La Garita-Zamakona   por  su  primer  puesto  en la
quinta edición de la carrera Fuertebike.

� Al atleta Jonay García del club 3COM SQUAD, que logró la cuarta plaza en el
Campeonato de España de Triatlón de Larga Distancia.

En nombre de la Corporación trasladar nuestra felicitación a:

� Francisco  Socorro,  artesano  galardonado  en el  Acto  de  Reconocimiento  al
Oficio Artesano Tradicional que celebró el Cabildo de Gran Canaria.

� Los  productores  de  miel  la  Abeja  del  Guanche  por  las  dos  estrellas
conseguidas en la feria gastronómica Great Taste (Greit teist) 2018 celebrada
en el Reino Unido.

� Al Secretario municipal, D. Ángel Sutil, por su recientemente paternidad.

Y en virtud  de lo  establecido en el  artículo 90 del  Reglamento de Organización y
Funcionamiento  del  Pleno  y  sus  Comisiones,  habiendo  transcurrido  cuatro  horas
desde su comienzo, la Excma. Sra. Alcaldesa levanta la sesión, siendo las 13.05 horas
del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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