ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 26 DE ENERO DE 2012
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las diecinueve
horas del día veintiséis de enero de dos mil doce, se reunieron los señores Concejales que a
continuación se relacionan al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento
Pleno, convocada para este día.
SRES. ASISTENTES:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE:
D. SALVADOR DELGADO GUERRA.
SRES. CONCEJALES:
D. PEDRO CABRERA GUTIERREZ.
Dª ROSA DELIA RODRIGUEZ CLAVIJO.
Dª JOAQUINA MARIA CAMEJO MARTIN.
D. JUAN MANUEL ROGER ACOSTA.
Dª JUANA DELIA FRANCES RAMIREZ.
Dª CONCEPCION DE LA PEÑA CURBELO SOSA.
D. JOSE ROQUE PEREZ MARTIN.
D. PEDRO SOSA SANCHEZ.
Dª MARGARITA OLGA MARTIN CABRERA.
D. MANUEL EUSEBIO RODRIGUEZ BETANCOR.
D. GONZALO BAEZ ALTABA.
Dª MARIA ESTHER HERNANDEZ MARRERO.
D. JOSE MIGUEL SUAREZ CUBAS.
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.
SRES. CONCEJALES AUSENTES:
D. FRANCISCO MIGUEL ARTILES SANCHEZ.

Se ausenta por motivos laborales.

SRA. SECRETARIA GENERAL INTERINA:
Dª CATALINA LOURDES SOTO VELÁZQUEZ.

Presidió el acto el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, actuando
como Secretaria, Dª Catalina Lourdes Soto Velázquez.
Abierta la sesión, en primera convocatoria, por el Sr. Alcalde y una vez comprobado
por la Secretaria la existencia del quórum de asistencia necesaria para que pueda ser iniciada,
se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el

ORDEN DEL DIA:

Primero.- TOMA DE POSESION COMO CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO
DE TUINEJE DE D. JUAN FRANCISCO CANO PEREZ.
No hace acto de presencia D. Juan Francisco Cano Pérez.
Segundo.- APROBACION, SI PROCEDE, DE BORRADORES DE ACTAS DE
SESIONES ANTERIORES.
Se traen para su aprobación los borradores de actas de las siguientes sesiones:
-

15 de noviembre de 2011 (extraordinaria)
23 de noviembre de 2011 (extraordinaria)
2 de diciembre de 2011 (extraordinaria)
20 de diciembre de 2011 (extraordinaria)
11 de enero de 2012 (extraordinaria y urgente)

Sometidos a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes aprueba los mismos; excepto el borrador correspondiente a la sesión de 15 de
noviembre de 2011 que queda aprobada con catorce (14) votos a favor y una (1) abstención
(Grupo Mixto –AMF).

Tercero.- PARTE RESOLUTIVA.
3.1.- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS, DICTAMINADAS
POR LAS COMISIONES INFORMATIVAS.
3º1.1.- MOCION REMITIDA POR EL CABILDO DE FUERTEVENTURA
PARA LA DECLARACION DE CANARIAS ZONA INTERNACIONAL DE
CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Vista la Moción remitida por el Cabildo de Fuerteventura que se transcribe a
continuación:
“Antecedentes:
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó en el
Programa de Acción de 1999 la inclusión de la Cultura de la Paz como uno de sus objetivos.
El 30 de noviembre de 2005, el Estado Español aprobó la Ley 27/2005 de Fomento de
la Educación y la Cultura de la Paz. Que en su exposición de motivos establece que la misma
tiene por objeto “ser un punto de partida para sustituir la cultura de la violencia que ha
definido el siglo XX por una cultura de la paz que tiene que caracterizar el nuevo siglo”. Y
sigue “la cultura de la paz la forman todos los valores, comportamientos, actitudes,

prácticas, sentimientos, creencias, que acaban conformando la paz”. Y continúa “esta
cultura de paz se tiene que implantar a través de potenciar la educación para la no violencia
y los derechos humanos, a través de la promoción de la investigación para la paz, a través de
la eliminación de la intolerancia, a través de la promoción del diálogo y de la no violencia
como practica a generalizar en la gestión y transformación de los conflictos”.
El Senado del Estado Español aprobó el siguiente acuerdo 662/000129 en sesión
extraordinaria el día 21 de julio de 2010: “El Pleno del Senado insta al gobierno a que
comprometa los esfuerzos necesarios para respaldar el impulso de las administraciones
autonómicas, insulares y locales, para hacer realidad el proyecto de creación en la
Comunidad Autónoma de Canarias de una Zona Internacional para la Cultura de Paz y
Derechos Humanos, de manera que se constituya y se introduzca en el ámbito de la UNESCO
y de las Naciones Unidas, así como en el Consejo de Europa, la figura de Zona Internacional
para la Cultura de Paz y Derechos Humanos”.
En Canarias, sus fines se explicitan a través de la declaración programática de la
Asociación Canarias Zona Internacional de Paz y Derechos Humanos, creada para promover
la misma y que reza de la siguiente manera:
1.- Los fines de la Zona Internacional del Paz serán los siguientes:
a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

Alentar a la sociedad civil para que conozca y respalde los propósitos y
principios de las Naciones Unidas y de la Cultura de Paz;
Promover, difundir y defender los derechos humanos y las libertades
fundamentales de todas las personas;
Contribuir al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, a
que sean respetados los derechos humanos y las libertades tanto
individuales como colectivas, a la protección medioambiental y a un
desarrollo sostenible, valores desde los cuales potenciar la cooperación
pacífica entre las personas, los colectivos y los países, así como el
desarrollo, el progreso y el bienestar en todo el mundo;
Promover los valores de respeto, tolerancia, comprensión, solidaridad y la
colaboración cooperación entre todas las personas del mundo, sin
distinción por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, origen ,
nacionalidad, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra
índole, diversidad funcional física o mental, estado civil, nacimiento o
cualquier otra;
Impulsar la búsqueda, la información, la formación y la
enseñanza/educación sobre los derechos humanos y la cultura de paz, así
como sobre las actuaciones de las Naciones Unidas y sus organismos
especializados en cualquier parte del mundo;
Divulgar entre la sociedad civil las tareas desarrolladas por la red de
organismos especializados de las Naciones Unidas en el ámbito económico,
social, cultura y educativo;
Trabajar y colaborar con las otras asociaciones y contribuir a la mejora de
las tareas conjuntas y al progreso y el compromiso con la Cultura de Paz y
los Derechos Humanos;

h)

i)

Velar por el desempeño de los compromisos de los gobiernos en el marco de
las Naciones Unidas con el fin de lograr la paz, la justicia y el desarrollo
pleno y digno de todos los seres humanos en el mundo;
Ejecutar y/o participar en programas de solidaridad y cooperación al
desarrollo con el fin de favorecer la realización de los objetivos del
voluntariado, en particular, la instauración y consolidación de los
regímenes democráticos; la protección, reconocimiento y respeto de todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales; la realización de la
paz, la erradicación de la pobreza, la democracia, la participación
ciudadana y el desarrollo de la sociedad civil; la protección del medio
ambiente; la protección de los sectores más vulnerables de las poblaciones
afectadas, como la infancia, las mujeres, las personas mayores de edad, las
minorías, los migrantes, los discapacitados o las poblaciones rurales e
indígenas.

En Fuerteventura, el pasado día 15 de junio de 2011, se celebró la reunión de la
Comisión del Senado para Canarias Zona Internacional de Cultura de Paz y Derechos
Humanos.
En dicha reunión, participó como invitado el Cabildo de Fuerteventura, en calidad de
observador, y en ella se acordó agradecer al mismo, a la Reserva de la Biosfera y a las
demás Instituciones de la isla, su apoyo a la realización de la Comisión de Seguimiento de la
Isla, así como invitar a éstas a que se sumen de manera activa al proceso para que en
Canarias se constituya la primera zona internacional para la cultura de paz y los derechos
humanos declarada por las Naciones Unidas.
La Comisión fue informada exhaustivamente sobre los acuerdos alcanzados por todas
las fuerzas políticas, los Ayuntamientos de la Isla y la máxima institución insular, sobre la
ampliación de las instalaciones militares en la Montaña de la Muda y la unanimidad de las
mismas para que en el campo de tiro de Pájara dejen de realizarse maniobras militares y
pase a declararse espacio natural protegido. Tomando la comisión y sus miembros nota de la
citada información y comprometiéndose a hacer gestiones ante las autoridades del Ministerio
de Defensa sobre dichos temas.
Que la isla de Fuerteventura tiene una honda tradición de tierra de paz, tolerancia y
hospitalidad. Tradición que en diferentes momentos de su historia se ha puesto a prueba por
los diferentes acontecimientos que le ha tocado vivir, especialmente aquellos concernientes a
la descolonización del Sahara y la instalación en la isla de un importante contingente de la
legión, la construcción de una estación de seguimiento en la Muda, el uso de una importante
extensión de su costa oeste con fines de campo de maniobras y la realización de maniobras
navales cerca de sus costas con importantes daños ambientales.
Que Fuerteventura tiene una posición geoestratégica a tan sólo 100 km del continente
africano y que su principal industria es el turismo, que necesita para su desarrollo de la
tranquilidad, la seguridad, la paz y los derechos humanos.

Que el Cabildo se ha manifestado por unanimidad en los siguientes plenos ante
diferentes acontecimientos y situaciones a favor de la paz, la tolerancia y la reducción de las
maniobras militares en la Isla y sus aguas circundantes:
- 27 de septiembre de 2002, sobre las maniobras navales en las aguas cercanas a
las costas de Fuerteventura.
- 26 de julio de 2004, sobre la reiteración de maniobras aeronavales en aguas
próximas al archipiélago canario.
- 8 de abril de 2005, demandando el cierre del campo de tiro y preservación de su
espacio.
- 25 de febrero de 2011, en contra de la realización de obras en la Muda para
instalar nuevos equipos militares y proponiendo la búsqueda de alternativas en
espacios cercanos que no tengan la consideración de suelo protegido.
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de todos los miembros presentes,
acuerda aprobar las enmiendas del Grupo Mixto con registro de entrada nº 31.742 de fecha
24.11.2011 y el Grupo Insular del Partido Popular con registro de entrada nº 31.751 de
fecha 24.11.2011 y, en consecuencia, adopta el siguiente ACUERDO:
1.- Reafirmarse en la vocación profundamente democrática y de la cultura de la paz
de la isla de Fuerteventura, así como el espíritu hospitalario, tolerante y abierto que
caracteriza a su pueblo y que permite acoger a cientos de miles de visitantes para que
disfruten de nuestra cultura y las bondades de nuestra naturaleza y clima.
2.- Adherirse a la resolución del senado 662/000129 en sesión extraordinaria el día
21 de julio de 2010 sobre la declaración de Canarias como Zona Internacional de Cultura de
Paz y Derechos Humanos.
3.- Solicitar a todas las instituciones de la isla que se adhieran a la citada Resolución.

4.- Solicitar al Parlamento de Canarias y los grupos que lo conforman a que se
pronuncie a favor de la declaración de Canarias como Zona Internacional de la Cultura de
Paz y los Derechos Humanos.
5.- Reiterar el rechazo del Cabildo de Fuerteventura a la ampliación de las
instalaciones militares de la Muda, según el acuerdo del Pleno de 25 de febrero de 2011 y del
Parlamento de Canarias en el mismo sentido.
6.- Reiterar la demanda de que desaparezca el Campo de Tiro de Pájara.”
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, por
el Sr. Alcalde-Presidente se abre turno de debate, y sometido el asunto a votación, toda vez
que no hay intervención alguna, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:

Primero.- La adhesión del Ayuntamiento de Tuineje a la Moción anteriormente
transcrita, instada por el Cabildo de Fuerteventura, para la Declaración de Canarias como
Zona Internacional de la Cultura, de Paz y los Derechos Humanos.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a las distintas Administraciones implicadas.

3º1.2.- MOCION REMITIDA POR LA UNION ESTATAL DE
FEDERACIONES Y ASOCIACIONES POR LA CUSTODIA COMPARTIDA DE 31
DE DICIEMBRE DE 2011.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Vista la Moción remitida por la Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la
Custodia Compartida, que se transcribe a continuación:
“Exposición de motivos:
La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida es
una constante en los países democráticos y un objetivo primordial en la construcción de una
sociedad más justa e igualitaria.
Igualmente, la Convención sobre los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por el Reino de
España el 30 de noviembre de 1990, obliga a los Estados a respetar el derecho de los niños a
mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores de modo regular.
En la actualidad miles de ciudadanos españoles, incluidos también miles de niños y
niñas, se ven afectados por graves problemas tras la separación o divorcio del a pareja.
Según el Instituto de Política Familiar hoy se celebran en España dos divorcios por cada tres
matrimonios y se estima que casi la mitad de los matrimonios que se contraen acaban, antes
o después, en divorcio. Esto quiere decir que la masa de población afectada es enorme. Sin
embargo, las leyes que regulan las rupturas matrimoniales están anticuadas y es necesario
reformarlas, pues producen graves perjuicios sobre todo en los menores, a los que no se les
garantiza su derecho más elemental de continuar conviviendo con su dos padres de forma
igualitaria y alterna, convirtiéndoles a menudo en instrumento de arma arrojadiza o en
moneda de cambio para obtener considerables beneficios materiales en el proceso de
divorcio.
Estas leyes son normas de un pasado ya lejano, que no tienen en cuenta la
transformación de la sociedad española, en la que la mujer ha logrado incorporarse con
fuerza al mercado laboral y por tanto está en condiciones de mantener su autonomía. Por su
parte los varones han adoptado un papel activo en la crianza de los hijos, se implican en sus
cuidados desde el nacimiento y se preocupan por su educación, su bienestar y su futuro. En
contra de esa evolución social, las normas relacionadas con el divorcio imponen a la mujer
la especialización en la crianza de los hijos y en consecuencia son normas que entran en
contradicción con las políticas de igualdad y progreso que pretenden fomentar y consolidar
el desarrollo profesional de la mujer.

En la actualidad el índice de contenciosidad en la resolución de las disoluciones
matrimoniales se sitúa en el 41%. Además, el actual modelo de divorcio impone, en el 92%
de los casos, que los hijos queden a cargo de un solo progenitor, mientras el otro pasa a
tener, a menudo de modo impuesto, un papel secundario y sin relevancia alguna, lo que con
el tiempo, en la mayoría de los casos, trae consigo la desaparición de ese referente en la vida
del menor. La pérdida injustificada de uno de los padres supone un drama para cualquier
niño, drama que acaba produciendo desequilibrios emocionales que arrastrará en su
adolescencia y en la vida adulta.
Las consecuencias de este sistema adversarial de ganadores y perdedores, lejos de
garantizar el ejercicio de los derechos y deberes, incentiva el conflicto en el seño de la
familia, provocando la desaparición brutal de un progenitor en la vida de sus hijos y
dificultando enormemente la posibilidad de que el divorcio pueda significar una oportunidad
real para rehacer la vida de los adultos y al mismo tiempo normalizar y armonizar la vida de
los menores con sus dos padres.
Atendiendo a criterios de derechos de los niños, así como de igualdad y
corresponsabilidad de los progenitores, son numerosos los países que han introducido la
“Guarda y Custodia Compartida o Responsabilidad Parental Compartida” en su legislación.
Tal es el ejemplo de Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, E.E.U.U.,
Francia, Inglaterra y Gales, Italia, Portugal, República Checa, Suecia, Suiza, Argentina,
Brasil, Colombia, Perú, Puerto Rico, etc.
Por otra parte y como demuestran las encuestas de opinión publicadas recientemente
así como las iniciativas legislativas aprobadas en diversos ayuntamientos, parlamentos
autonómicos, diputaciones, juntas generales y Senado, la sociedad actual acepta y se
posiciona mayoritaria y claramente a favor de la “Guarda y Custodia Compartida”, aún a
falta de acuerdo entre los padres.
ACUERDO:
Esta Corporación Municipal, siempre en su obligación de velar por el mejor interés
de los menores y por reivindicar y defender los derechos civiles de los ciudadanos adultos y
niños, donde son vulnerados, acuerda:
1.- Considera la figura jurídica de la “Guarda y Custodia Compartida” de los hijos,
como el mayor garante del interés superior de los mismos, el cual es por encima de cualquier
otro, el continuar compartiendo sus vidas en igualdad temporal, espacial y legal, con su dos
progenitores.
2.- Considerar que la Guarda y Custodia Compartida constituye un derecho
fundamental de los menores, así como el recurso jurídico y familiar que de modo general
asegura la igualdad de las partes en estos procesos, impidiendo que uno de los progenitores
se eleve con el monopolio exclusivo de los menores, con el riesgo de utilización y
manipulación de los mismos.

3.- Instar al legislador a que modifique el Código Civil para que éste recoja el
ejercicio de la Guarda y Custodia Compartida desde el mismo momento en que se presenta
ante el juzgado una demanda de separación o divorcio, salvo los casos excepcionales que
puedan producirse. El poder judicial deberá velar por este derecho básico de los menores.
4.- Desde el ámbito de responsabilidad municipal, esta corporación se compromete a
transmitir los valores de igualdad y de corresponsabilidad parental que comportan la
Guarda y Custodia Compartida, a todos sus órganos y muy especialmente en las áreas de
familia, igualdad y servicios sociales.
5.- Instar a las Cortes Generales para que, de modo urgente, aborde las
modificaciones legales pertinentes en el Código Civil, de manera que figure la Guarda y
Custodia Compartida como un derecho del menor cuyo ejercicio se ha de salvaguardar de
modo general aún en defecto de acuerdo entre los padres, considerando igualmente las
interacciones negativas que se producen con la Ley de Violencia de Género.”
Abierto turno de debate por el Sr. Alcalde-Presidente, toma la palabra Dª Margarita
Martín Cabrera, Concejal del Grupo Socialista, anunciando la abstención de su Grupo, no por
estar en contra de la custodia compartida, sino porque creen que es un tema muy delicado y
antes de proponerse la modificación del código civil hay que acometer otras medidas, como la
definición del interés superior del menor, como ya se ha hecho en otros países europeos.
Hoy en día son los jueces los que vienen aplicando caso por caso el código civil en
materia de custodia y considera arriesgado una modificación de dicha norma, sin definir antes
lo que se ha de entender por interés del menor.
El Sr. Alcalde-Presidente afirma que se trata de elevar el sentir de los Ayuntamientos a
favor de la custodia compartida, lo que no quita que se tengan que acometer cuantas medidas
y definiciones previas sean necesarias.
Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria, manifiesta que se
trata de fomentar la igualdad ya que ha habido cambios en la sociedad y hay que adaptarse a
los nuevos tiempos.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con doce (12) votos a favor (CC, PP,
UPD, AMF, PPMAJO) y tres (3) abstenciones (PSOE), lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la Moción anteriormente transcrita, relativa a la Guarda y Custodia
Compartida.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Unión Estatal de Federaciones y
Asociaciones por la Custodia Compartida, al Congreso de los Diputados, al Senado y a la
Federación Canaria de Municipios (FECAM).

3º1.3.- RESOLUCION DE LA ALEGACION PRESENTADA POR Dª MARIA
NOELIA JORGE RAMIREZ, CON R.E. Nº 7.302/01.09.11 Y APROBACIÓN
DEFINITIVA DE LA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DEL
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos de 11 de enero de
2011, que figura literalmente:
“Visto que mediante acuerdo plenario del Ayuntamiento de Tuineje en sesión
extraordinaria celebrada el 20 de mayo de 2011, se acordó aprobar inicialmente la Relación
de Puestos de Trabajos. Dicha relación se publica en el Boletín Oficial de la Provincia nº 96
de 27 de julio para su exposición pública. Se anexa copia.
Doña Noelia Jorge Ramírez, con DNI nº 42889826-R, personal laboral de este
Ayuntamiento, presenta alegación mediante escrito con R.E. nº 7302 de 01 de septiembre. Se
anexa copia.
En relación a la alegación única presentada por Dª María Noelia Jorge Ramírez,
sobre el contenido de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Tuineje,
aprobada inicialmente, en sesión extraordinaria del Pleno, celebrada el 20 de mayo de 2011,
se indica lo siguiente:
1.- La Relación de Puestos de trabajo no contempla, lógicamente, plazas sino puestos
de trabajo de carácter estructural o permanente. El puesto de carácter estructural que ocupa
actualmente Dª María Noelia Jorge Ramírez, se debe cubrir, definitivamente, como
funcionaria de carrera, según lo dispuesto en el citado instrumento técnico de ordenación de
personal, siempre que disponga de la titulación exigida según la clasificación de la plaza
correspondiente en la Escala de Administración General o Especial.
A tal efecto, aparecen puestos en los que se establece el requisito de titulación de
Diplomado (Técnico de Gestión Económica y Técnico de Gestión), por lo que podrá optar a
la cobertura definitiva de la plaza correspondiente, atendiendo a los principios
constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de conformidad con lo
establecido en el artículo 61 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público.
2.- La consolidación de la plaza, a través del procedimiento extraordinario de
consolidación de empleo temporal, se efectuará si cumple con lo establecido en la
Disposición Transitoria Cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público y, si el
Ayuntamiento decide – ya que no es obligatorio- realizar los procesos de cobertura definitiva
de sus plazas acudiendo a la citada Disposición.
En todo caso, el derecho que le asistiría para acceder definitivamente a una plaza a
través del proceso de consolidación de empleo temporal, no se deriva de la Relación de
Puestos de Trabajo, sino del cumplimiento de los siguientes requisitos:
Que el puesto o plaza tenga carácter estructural.
Que cuente con dotación presupuestaria.

Que se encuentre desempeñado interina o temporalmente con anterioridad al 1 de
enero de 2005.
La trabajadora no cumplía con todos los requisitos en el año 2007 cuando se aprobó
el Plan de Empleo y por ello no se incluyó, ya que hasta finales del 2005 era Agente de
Desarrollo Local, programa desarrollado mediante convenios con el servicio de empleo.
Posteriormente fue contratada como Técnico de Gestión. Actualmente es personal laboral
indefinido porque la Administración reconoció la improcedencia de la contratación laboral
temporal y acordó la transformación del contrato laboral temporal de Dña. Noelia Jorge
Ramírez, adquiriendo la condición de relación laboral indefinida a partir del 23 de abril de
2008 y hasta la provisión regular del puesto de trabajo; Técnico Medio de Gestión.
En su caso, debió presentar la oportuna reclamación con respecto a este acuerdo,
Plan de Empleo, y no sobre un documento de ordenación de puestos de trabajo que no puede
reconocer tal derecho ya que, en caso contrario, excedería de los límites legales establecidos
sobre su contenido.
En su virtud, propongo al Pleno del Ayuntamiento de Tuineje la adopción del
siguiente acuerdo:
Desestimar la alegación presentada por Dña. Noelia Jorge Ramírez sobre el
contenido de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Tuineje, aprobada
inicialmente, en sesión extraordinaria del Pleno, celebrada el 20 de mayo de 2011, y dar
traslado del acuerdo a la interesada.
Aprobar definitivamente la Relación de Puestos de Trabajo aprobada inicialmente en
sesión extraordinaria del Pleno el 20 de mayo de 2011.
Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia anuncio de la aprobación definitiva de
la Relación de Puestos de Trabajos publicada en el B.O.P. nº 96 de 27 de julio.”
El Sr. Alcalde-Presidente recuerda que en mayo se aprobó inicialmente la Relación de
Puestos de Trabajo (RPT). Se ha presentado una alegación, por l oque hay que resolverla y
aprobar, en su caso, definitivamente el documento aprobado.
D. Pedro Cabrera Gutiérrez, Concejal Delegado de Recursos Humanos, informa que la
recurrente no está incluido en el Plan de Empleo porque no tiene la antigüedad del puesto de
antes de diciembre de 2005, ya que era Agente de Empleo y Desarrollo Local.
D. Gonzalo Báez Altaba, Concejal del Grupo Mixto (AMF) anuncia su abstención
porque entiende que la alegación no plantea el reconocimiento de la antigüedad, sino que
dentro de la RPT hay dos plazas de técnico, uno de gestión de administración general y otra
de técnico de gestión económica de administración especial. Entiende que la recurrente puede
optar a cualquiera de las dos. Por otro lado, la RPT aprobada carece de la descripción de los
puestos y de sus funciones.

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor (CC, PP,
UPD) y cinco (5) abstenciones (PSOE y Grupo Mixto -AMF, PPMAJO-), lo que implica
mayoría, ACUERDA:
Primero.- Desestimar la alegación presentada por Dña. Noelia Jorge Ramírez sobre el
contenido de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Tuineje, aprobada
inicialmente, en sesión extraordinaria del Pleno, celebrada el 20 de mayo de 2011, y dar
traslado del acuerdo a la interesada.
Segundo.- Aprobar definitivamente la Relación de Puestos de Trabajo aprobada
inicialmente en sesión extraordinaria del Pleno el 20 de mayo de 2011.
Tercero.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia anuncio de la aprobación
definitiva de la Relación de Puestos de Trabajos publicada en el B.O.P. nº 96 de 27 de julio.
Cuarto.- Dar traslado de este acuerdo a Dña. Noelia Jorge Ramírez y al Departamento
de Personal para su trámite.

3º1.4.- APROBACION DE LA ADHESION DEL AYUNTAMIENTO DE
TUINEJE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
INFORMACION TERRITORIAL DE CANARIAS 2012-2016 A SUSCRIBIR ENTRE
LA FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM) Y CARTOGRAFICA DE
CANARIAS, S.A. (GRAFCAN).- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de 16 de enero de 2012, que se
transcribe a continuación:
“Visto el Contrato de Mantenimiento del Sistema de Información Territorial de
Canarias, para los Ayuntamientos de Canarias, 2.012 - 2.016, cuya firma ha propuesto
Cartográfica de Canarias, SA (GRAFCAN) a la Federación Canaria de Municipios
(FECAM), propongo al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
1° Adherirse al Contrato de Mantenimiento del Sistema de Información
Territorial de Canarias, para los Ayuntamientos de Canarias, 2.012 - 2.016, a suscribir
entre La Federación Canaria de Municipios (FECAM) y Cartográfica de Canarias,
S.A. (GRAFCAN).
2º Instar a Federación Canaria de Municipios (FECAM) a la firma con
Cartografía de Canarias, S.A. (GRAFCAN) de dicho Contrato de Mantenimiento del
Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN).
3º En base a los recursos económicos provenientes del Fondo Canario de
Financiación Municipal, facultar al órgano competente de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias para que retenga del importe a percibir por este
Ayuntamiento con destino a gastos de libre disposición, el importe anual que
corresponde al Municipio de Tuineje, en concepto de mantenimiento del Sistema de
Información Territorial de Canarias (SITCAN) que se concreta en las siguientes

cantidades anuales:
Ejercicio
2012
2013
2014
2015
2016

Cuota
3.000,00 €
3.090,00 €
3.182,70 €
3.278,18 €
3.376,53 €

IGIC
150,00 €
154,50 €
159,14 €
163,91 €
168,83 €

Total
3.150,00 €
3.244,50 €
3.341,84 €
3.442,09 €
3.545,35 €

4º Autorizar el ingreso del importe retenido, para cada año y correspondiente a
este Ayuntamiento, en la cuenta corriente que GRAFCAN pone a disposición de los
Ayuntamientos.
5º Notificar el presente acuerdo a la Viceconsejería de Administración Pública del
Gobierno de Canarias, en la empresa Cartográfica de Canarias, S.A., a La Federación
Canaria de Municipios, con la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el
que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente, así
como a la Intervención de Fondos a los efectos oportunos
6° Facultar al Sr. Alcalde, D. Salvador Delgado Guerra, para proceder a la
formalización y ejecución del mismo.”
Abierto turno de debate toma la palabra Dª Concepción Curbelo Sosa, Concejal
Delegada de Urbanismo, explicando que el anterior convenio con la Comunidad Autónoma
era de 6.000 euros. Luego a raíz de una Directiva Europea queda gratis el servicio, pero no se
sostiene económicamente. Ahora se trae un convenio entre la Federación Canaria de
Municipios (FECAM) y el Gobierno Autónomo donde pagaremos 3.000 euros para acceder a
la cartografía de Grafcan. Es una importante herramienta para la Oficina Técnica. Los vecinos
tendrán que pagar una parte.
D. Manuel Rodríguez Betancor, Concejal del Grupo Socialista, pregunta si ese coste lo
asumirán los vecinos por consultas catastrales.
Dª Concepción Curbelo Sosa, Concejal Delegada de Urbanismo, responde que solo
para acceder al sistema, para las consultas del catastro no.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Adherirse al Contrato de Mantenimiento del Sistema de Información
Territorial de Canarias, para los Ayuntamientos de Canarias, 2.012 - 2.016, a suscribir
entre La Federación Canaria de Municipios (FECAM) y Cartográfica de Canarias, S.A.
(GRAFCAN).
Segundo.- Instar a Federación Canaria de Municipios (FECAM) a la firma con
Cartografía de Canarias, S.A. (GRAFCAN) de dicho Contrato de Mantenimiento del
Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN).

Tercero.- En base a los recursos económicos provenientes del Fondo Canario de
Financiación Municipal, facultar al órgano competente de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias para que retenga del importe a percibir por este
Ayuntamiento con destino a gastos de libre disposición, el importe anual que corresponde
al Municipio de Tuineje, en concepto de mantenimiento del Sistema de Información
Territorial de Canarias (SITCAN) que se concreta en las siguientes cantidades anuales:
Ejercicio
2012
2013
2014
2015
2016

Cuota
3.000,00 €
3.090,00 €
3.182,70 €
3.278,18 €
3.376,53 €

IGIC
150,00 €
154,50 €
159,14 €
163,91 €
168,83 €

Total
3.150,00 €
3.244,50 €
3.341,84 €
3.442,09 €
3.545,35 €

Cuarto.- Autorizar el ingreso del importe retenido, para cada año y
correspondiente a este Ayuntamiento, en la cuenta corriente que GRAFCAN pone a
disposición de los Ayuntamientos.
Quinto.- Notificar el presente acuerdo a la Viceconsejería de Administración
Pública del Gobierno de Canarias, en la empresa Cartográfica de Canarias, S.A., a La
Federación Canaria de Municipios, con la expresión de los recursos que procedan, órgano
ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente, así como
a la Intervención de Fondos a los efectos oportunos
Sexto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para proceder a la formalización y
ejecución del mismo.
Séptimo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Oficina Técnica Municipal y al
Departamento de Intervención para su efectividad.

3º1.5.- APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA
REGULADORA
DE
LA
ADMINISTRACION
ELECTRONICA
DEL
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE.
Dada cuenta de la Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de la
Administración Electrónica del Ayuntamiento de Tuineje que figura en el expediente.
Abierto turno de debate toma la palabra D. José Roque Pérez Martín, ConcejalDelegado de Nuevas Tecnologías, explicando que es una herramienta necesaria para
comenzar con las tramitaciones telemáticas de forma eficaz y con validez jurídica. Está
adaptada a la normativa europea.
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), muestra
su apoyo ya que es necesario acercar la Administración a la ciudadanía.

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza Reguladora de la Administración
Electrónica del Ayuntamiento de Tuineje.
Segundo.- Someter el presente acuerdo a exposición pública mediante anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, con
objeto de que los interesados puedan, durante el plazo de treinta días, examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En el caso de que en el plazo citado no
se presenten reclamaciones el acuerdo se entenderá definitivamente adoptado.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento correspondiente para su
tramitación.

3º1.6.- APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA DE
RUIDO Y VIBRACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE.
Se deja sobre la mesa hasta el próximo Pleno para su adaptación a la última normativa.

Cuarto.- PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.
4.1.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME GENERAL SOBRE LOS
RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTUACIONES DEL SECTOR PUBLICO
CANARIO EN MATERIA DE CONTRATACION SUBVENCIONES Y REPAROS, Y
DE LAS SOCIEDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PUBLICO
EMPRESARIAL A NIVEL AUTONOMICO Y LOCAL, EJERCICIO 2007
REMITIDA POR LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS, CON R.E. Nº
01/02.01.12.
Dada cuenta del Informe General remitido por la Audiencia de Cuentas de Canarias,
con R.E. nº 01 de 2 de enero de 2012, que figura en el expediente.
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo.

4.2.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL OFICIO REMITIDO POR EL
DIRECTOR INSULAR DE FUERTEVENTURA, CON R.E. Nº 291/16.01.12.
Dada cuenta del oficio remitido por el Director Insular con R.E. nº 291 de 16 de enero
de 2012 que se transcribe a continuación:

“En breves fechas, por razones de cambio de Gobierno, dejaré mis responsabilidades
públicas como Director Insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura.
Por consiguiente, como representante del Gobierno de España, quiero mostrarle mi
satisfacción y manifestarle, a su vez, que ha sido un placer trabajar conjuntamente con esa
Institución, en aras a logar las importantes inversiones que, a lo largo de estos últimos cinco
años, en el desempeño de mi cargo, hemos conseguido para el municipio, por parte del
Gobierno de España, en todo tipo de infraestructuras, planes de obras, subvenciones y
seguridad ciudadana, que, sin duda, han contribuido a mejorar la calidad de vida de los
habitantes de nuestra isla.
Asimismo, solicito que el contenido de este escrito se haga extensivo al resto de los
miembros de la Corporación Municipal que preside, rogándoles, a su vez, me sepan disculpar
si, en alguna ocasión, en el ejercicio de mis funciones, involuntariamente, hubiera podido
cometer algún error que no fuera del agrado de esa Institución.”
Todos los miembros del Pleno coinciden en agradecer al Sr. Santana la corrección y
honorabilidad con que ha desarrollado las funciones de su cargo en estos años.
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo.

4.3.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS DESDE EL Nº 2.043/2011 HASTA
EL Nº 149/2012.
El Pleno Municipal toma conocimiento de las Resoluciones dictadas por la AlcaldíaPresidencia y Concejales Delegados desde la última sesión ordinaria, desde el número
2.043/2011 hasta el número 149/2012.

4.4.- PROPOSICIONES DE ACUERDO PRESENTADAS, DICTAMINADAS
POR
LAS
COMISIONES,
ORDENADAS
DE
MAYOR
A
MENOR
REPRESENTATIVIDAD DE LOS GRUPOS.
4.4.1.- PROPOSICION DEL GRUPO SOCIALISTA (PSOE) CON R.E.
275/13.01.12 REFERENTE A LA CREACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
PATRIMONIO HISTORICO.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Vista la Proposición del Grupo Socialista (PSOE) con R.E. nº 275 de 13 enero de
2012, que figura a continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 4/1999, de 5 de marzo, del Patrimonio Histórico de Canarias, en el artículo 13,
dice: “Los ayuntamientos podrán crear Consejos Municipales de Patrimonio Histórico, que

actuarán como órganos asesores de la Administración municipal en colaboración con las
Comisiones insulares de Patrimonio Histórico correspondientes. Su composición, funciones y
régimen de funcionamiento se determinará por el propio Ayuntamiento”.
En consonancia con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Tuineje de 16 de
noviembre de 2006, en el que se aprobó la “creación de un Consejo Municipal de
Patrimonio Histórico y la ampliación del catálogo y la protección, no sólo a inmuebles de
valor histórico arquitectónico sino también a valores de interés paleontológico, científico,
etcétera”.
Con el objetivo de aprovechar los recursos que tiene el municipio para generar
empleo y riqueza, explotándolos en beneficio de sus habitantes, como es el caso de su
patrimonio histórico de cara al turismo.
Por tal motivo, el PSC-PSOE eleva a la consideración del Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:
1.- Que el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Tuineje dé cumplimiento al
acuerdo plenario de 16 de noviembre de 2006 y cree el Consejo Municipal de Patrimonio
Histórico “con una composición proporcional a los miembros de los Grupos políticos que
conforman el Pleno” (tal y como recoge la propuesta del Alcalde en dicho Pleno), para
definir y potenciar el patrimonio municipal, tanto de los inmuebles de valor arquitectónico
como de los lugares de interés paleontológico, científico, etcétera.”
Abierto turno de debate toma la palabra D. Manuel Rodríguez Betancor, Concejal del
Grupo Socialista, manifestando que se pretende dar cumplimiento al acuerdo plenario y se
lleve a efecto su creación como órgano dependiente de la Concejalía de Patrimonio como
encargado del asesoramiento e impulsor de proyectos y actividades que fomenten, divulguen
y protejan el patrimonio histórico municipal, con participación en el Consejo Insular de
Patrimonio Histórico.
El Sr. Alcalde-Presidente muestra su conformidad. El catálogo debe aprobarse junto
con el Plan General de Ordenación, por lo que no se había creado el Consejo.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la proposición anteriormente transcrita referente a la creación del
Consejo Municipal de Patrimonio Histórico.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista Municipal.

4.4.2.- PROPOSICION DEL GRUPO SOCIALISTA (PSOE) CON R.E.
276/13.01.12 REFERENTE A LA CREACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
CULTURA.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Vista la Proposición del Grupo Socialista (PSOE) con R.E. nº 276 de 13 enero de
2012, que figura a continuación:
“Conservar y poner en valor nuestro patrimonio histórico, estimular la creación y la
innovación cultural, fomentar la lectura, acercar a la gente las actividades e instalaciones
culturales, son algunos de los fundamentos de lo que debe de hacer un Ayuntamiento en
materia de CULTURA.
La cultura, espacio de libertad y de tolerancia, de desarrollo económico y social, que
genera valores sociales, contribuye al progreso económico y la innovación, y proyecta
nuestra presencia y forma de vida en el mundo.
El municipio de Tuineje en la isla de Fuerteventura ha sido un referente a materia
cultural y debe seguir en esa senda. Hoy, ante la situación de crisis que nos afecta a todos, se
hace necesario aunar esfuerzos tanto materiales como humanos para generar empleo y
riqueza. Y la cultura es uno de los caminos a emprender en la creación de puestos de trabajo.
El Ayuntamiento de Tuineje debe fomentar grupos de trabajo y foros de reflexión y
discusión que contribuyan a la elaboración de proyectos de referencia en materia cultural.
Por todo ello, el grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Tuineje presenta
para su debate y aprobación los siguientes ACUERDO:
Primero.- El Ayuntamiento de Tuineje creará el Consejo Municipal de Cultura como
órgano generador y dinamizador de proyectos culturales innovadores para el municipio,
contando con la participación de representantes de grupos y colectivos sociales, artesanales
y culturales de las distintas disciplinas.
Segundo.- El Ayuntamiento de Tuineje realizará un Plan Estratégico Cultural, que
diagnostique la situación del municipio y marque los objetivos para los próximos cuatro
años, contando con la participación de los vecinos/as, a través del Consejo Municipal de
Cultura.
Tercero.- El Ayuntamiento de Tuineje elevará esta propuesta a la Mancomunidad
Centro Sur con la finalidad de que se impulsen, de manera coordinada, los esfuerzos de los
ayuntamientos en materia cultural, para sumar esfuerzos y multiplicar los efectos de todos los
eventos programados en los municipios implicados.”
Abierto turno de debate toma la palabra D. Manuel Rodríguez Betancor, Concejal del
Grupo Socialista, considerando que es necesaria su creación porque Tuineje tiene que ser un
referente cultural para la Isla, con eventos punteros como la Semana de la Juventud o San
Miguel. Con este Consejo se fomentaría la implicación ciudadana, se podrían organizar

nuevos eventos y proyectos y tener una función de asesoramiento a la Concejalía de Cultura
en promoción de eventos, nominación de calles, etc.
Tanto la Concejal Delegada de Cultura, Dª Juana Delia Francés Ramírez, como el
Concejal Delegado de Juventud, D. José Roque Pérez Martín, afirman que se está trabajando
en su creación, prevista para este año, en el marco de la Ordenanza de Participación
Ciudadana, por lo que el Grupo de Gobierno no apoyará la proposición.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con cinco (5) votos a favor (PSOE y
Grupo Mixto –AMF, PPMAJO-) y diez (10) votos en contra (CC, PP y UPD), lo que implica
mayoría, ACUERDA:
Primero.- Rechazar la proposición anteriormente transcrita referente a la creación del
Consejo Municipal de Cultura.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista Municipal.

4.4.3.- PROPOSICION DEL GRUPO SOCIALISTA (PSOE) CON R.E.
277/13.01.12 REFERENTE AL CENTRO COMARCAL DE ESPECIALIDADES
MEDICAS DE GRAN TARAJAL.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Vista la Proposición del Grupo Socialista con R.E. nº 277 de 13 de enero de 2012 que
se transcribe a continuación:
“ANTECEDENTES:
La cercanía de los servicios médicos a los pacientes constituye hoy en día uno de los
parámetros básicos de medida de nivel de calidad de vida en las sociedades desarrolladas.
De la necesidad de dar respuesta a la demanda vecinal, paliando las lagunas existentes en
estos servicios en el entorno de Gran Tarajal y, en toda la comarca Centro-Sur de nuestra
isla, ofreciendo a toda la población la posibilidad de asistencia en un amplio abanico de
especialidades médicas y los servicios diagnósticos más habituales, nace nuestra voluntad
por reclamar a la Comunidad Autónoma la ampliación del Centro de Salud de Gran Tarajal
a Centro Comarcal de Especialidades Médicas.
Además, en la Mancomunidad Centro-Sur además, contamos con los Centros de Salud
de Morro Jable y Antigua, pero al encontrarse en localidades con menor número de
habitantes y localizadas en los extremos sur y norte de la Comarca, entendemos deben ser
descartados como candidatos a esta ampliación, que plantea la posibilidad de crear un
centro en que se localicen las especialidades médicas más demandadas y así evitar grandes
desplazamientos para ser atendidos en el Hospital Insular de Puerto del Rosario.
Gran Tarajal, al tratarse de la localidad sureña con mayor población y localización
geográfica estratégica para atender a las poblaciones más alejadas de los municipios que

constituyen la Mancomunidad, es su Centro de Salud el llamado a ampliarse hasta
convertirse en un Centro Comarcal de Especialidades Médicas.
Una vez inaugurado este Centro Comarcal, se deberán mantener abiertos los actuales
Consultorios Locales como centros de Atención Primaria, para que los pacientes no tengan
que desplazarse al nuevo Centro para visitar a su Médico de Familia.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Tuineje presenta
para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
Primero.- Que este Ayuntamiento solicite a la Mancomunidad Centro-Sur elevar esta
propuesta a resto de los Ayuntamientos integrantes, a fin de elaborar una propuesta conjunta
ante nuestra Administración Sanitaria.
Segundo.- Que este Ayuntamiento gestione el suelo necesario, para esta ampliación
del Centro de Salud de Gran Tarajal, cediéndolo a la Consejería de Sanidad del Gobierno de
Canarias para este fin.
Tercero.- Que este Ayuntamiento eleve esta solicitud a los Sres. Directores del Área
de Salud y de Atención Primaria de Fuerteventura, así como al Sr. Director de la Zona
Básica de Salud de Tuineje-Pájara.”
Abierto turno de debate toma la palabra Dª Margarita Martín Cabrera, Concejal del
Grupo Socialista, explicando que el Centro Comarcal de Especialidades Médicas debe
situarse estratégicamente en Gran Tarajal, por número de habitantes y situación equidistante a
los distintos núcleos de población de la comarca sur. Se ha de promover su reconocimiento,
sin perjuicio de que se mantengan los consultorios de atención primaria.
El Sr. Alcalde-Presidente informa que en las reuniones del PIOF se establece como
Gran Tarajal como núcleo 2, junto a Puerto del Rosario, es Gran Tarajal la que acogerá la
implantación de los servicios de salud y resto de servicios del estado en la Isla. El
Ayuntamiento desde el anterior Alcalde, a través de la cesión de suelo, siempre ha promovido
que el centro de Gran Tarajal, sea centro comarcal de especialidades médicas, urgencia y
atención primaria por el número de tarjetas sanitarias, entre otras cuestiones.
Es una propuesta que se apoyó en la Comisión del Plan Insular en la que estuvo
presente el Sr. Director del Area, D. Miguel Rodríguez, y está en ello.
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO),
manifiesta su apoyo, aunque se deben poner los medios para que sea luego una realidad,
porque actualmente somos centro comarcal de urgencia, pero por falta de medios, no funciona
como tal.
Dª Margarita Martín Cabrera, Concejal del Grupo Socialista, cree que se puede ir
avanzando desde ya, antes de que se apruebe el PIOF.

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con cinco (5) votos a favor (PSOE y
Grupo Mixto –AMF, PPMAJO-) y diez (10) votos en contra (CC, PP y UPD), lo que implica
mayoría, ACUERDA:
Primero.- Rechazar la proposición anteriormente transcrita referente al Centro
Comarcal de Especialidades Médicas de Gran Tarajal.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista Municipal.

4.4.4.- PROPOSICION DEL GRUPO SOCIALISTA (PSOE) CON R.E.
279/13.01.12 REFERENTE A LA CREACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE
EMBELLECIMIENTO DE FACHADAS Y AZOTEAS.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Vista la Proposición del Grupo Socialista con R.E. nº 279 de 13 de enero de 2012 que
se transcribe a continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La imagen del municipio, es el principal referente de promoción turística. Pero no
solamente los visitantes de Tuineje han de ser quienes comprueben un entorno limpio y que
mantiene un cuidado con los edificios y viviendas que conforman la totalidad de pueblos del
municipio.
El Grupo Socialista, propone la regulación del cuidado de fachadas y azoteas de
viviendas privadas mediante la creación de una ordenanza municipal que regule y controle
un estado óptimo de mantenimiento e imagen de las mismas. De este cuidado depende la
imagen que se ofrece de los núcleos poblacionales de Tuineje. Con ello se pretende reforzar
el embellecimiento de las viviendas del municipio y garantizar al mismo tiempo la seguridad
de los peatones, pues del buen estado de los elementos decorativos y estructurales de las
fachadas y azoteas depende la seguridad de transeúntes.
El Ayuntamiento debe contribuir a incentivar la mejora de fachadas y azoteas de
viviendas del municipio.
Por tal motivo, el PSC-PSOE eleva a la consideración del Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:
1.- Que el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Tuineje lleve a cabo la redacción
de una ordenanza municipal sobre adecentamiento de fachadas y azoteas, para que Tuineje
ofrezca una mejor imagen en viviendas y más seguridad peatonal al mismo tiempo.”
Abierto turno de debate toma la palabra D. Manuel Rodríguez Betancor, Concejal del
Grupo Socialista, argumentando que se trata de ofrecer a residentes y visitantes no solo una

buena imagen sino también por motivos de seguridad. Pide que se redacte porque es oportuno,
no con fines recaudatorios, sino para incentivar planes de fachadas como en Puerto del
Rosario y evitar aquellos elementos de fachadas y edificación que puedan suponer un peligro
en los viandantes. Existen viviendas con una imagen lamentable que afean la imagen del
municipio.
Dª Concepción Curbelo Sosa, Concejal Delegada de Urbanismo, afirma que el
Ayuntamiento ya cuenta con suficientes herramientas como la Ordenanza del año 85, las
Normas Subsidiarias (artículo 1.5.9.1 y 2) y el TRLOTC (artículo 153). Se establece, por Ley,
la obligación de todo propietario de mantener sus edificios y solares en óptimo estado de
salubridad, higiene y seguridad. Considera que poner más trabas burocráticas a los vecinos no
es conveniente. Existe en la actualidad una partida para embellecimiento de fachadas por
120.000 euros, a través de una subvención de infraestructuras turísticas.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con cinco (5) votos a favor (PSOE y
Grupo Mixto –AMF, PPMAJO-) y diez (10) votos en contra (CC, PP y UPD), lo que implica
mayoría, ACUERDA:
Primero.- Rechazar la proposición anteriormente transcrita referente a la creación de
la ordenanza municipal sobre embellecimiento de fachadas y azoteas.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista Municipal.

Quinto.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.
5º1.- Moción de reprobación a la Concejala Pilar Rodríguez Ávila, presentada
por el Grupo Socialista con R.E. nº 515/20.01.2012.
Vista la moción presentada por el Grupo Socialista con R.E. nº 515 de 20 de enero de
2012, que se transcribe a continuación:
“Que la concejala la Sra María del Pilar Rodríguez perteneciente al Grupo de
Gobierno en el Ayuntamiento de Tuineje participó en el Pleno Extraordinario y Urgente del
pasado día 11 de enero, con el siguiente Punto Orden del día: “Resolución de la alegación
presentada por el sindicato majorero de trabajadores (SmT) con R.E. Nº 10.938/ 31.12.11 y
aprobación definitiva del presupuesto general para el año 2012.- Acuerdos que procedan.”
En el transcurso de la misma, la Sra. Concejala realizó determinadas
manifestaciones, llamando a los trabajadores representados por el referido sindicato: “un
grupo minoritario, minúsculo y privilegiados”. Tales manifestaciones las podríamos calificar
de contrarias a los principios consagrados en el artículo 18 de nuestra Constitución, al
tratarse de una expresión que lesiona la dignidad de estas personas trabajadoras/es
atentando contra su propia estima.

Estas declaraciones, impropias, en un representante público resultan indignas en un
concejal especialmente, en tanto en cuanto éste debe ser ejemplo de un comportamiento
ejemplar y garante en el cumplimiento y respeto a la ley. Es por lo que presenta, para su
debate y aprobación los siguientes ACUERDOS:
Primero.- Reprobar a la Concejala Dña. María del Pilar Rodríguez Ávila por sus
declaraciones en el pleno del pasado día 11 de enero por ser contrarias a derechos
fundamentales consagrados en nuestra Constitución.
Segundo.- Solicitar que la Sra. Concejala pida perdón públicamente, a los
trabajadores ofendidos por dichas manifestaciones.”
Ratificada la urgencia para su inclusión en el Orden del Día, toda vez que el mismo
carece de dictamen de la Comisión Informativa pertinente, ratificación de inclusión que tiene
lugar por unanimidad de los miembros presentes.
Abierto turno de debate toma la palabra D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo
Socialista, agradeciendo la incorporación de este punto con la que se pretende que la Sra.
Concejal pida disculpas a los trabajadores de este Ayuntamiento por sus manifestaciones que
vulneran sus derechos. Entienden que una representante pública no debe permitirse esos
“deslices”.
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), considera
que las palabras fueron desafortunadas y aunque se retractó, apoya esta proposición al
entender que un concejal no debe caer en eso.
Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria, considera que no
hay palabra mal dicha sino mal entendida. La Sra. Rodríguez ya manifestó que no tenía
intención de ofender a nadie y que se refirió a que sólo había hablado con parte del Sindicato,
pues el resto, con los que se ha hablado, no tenían conocimiento.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo, agradece la
disposición del Sr. Alcalde de traerlo al Pleno para su debate, a pesar de no ser obligatorio,
por motivos del Orden del Día. Sus manifestaciones respecto a “grupo minúsculo y
privilegiado” carecían del ánimo de ofender a nadie. Comenta que “minoritario” según el
diccionario, es un adjetivo referente a la minoría, y ésta se define como “parte menor de las
personas que componen un cuerpo”. La referencia que hizo se refería a que el 100% de los
trabajadores no conocían la impugnación. En cuanto a “privilegiado” es que goza de una
situación de ventaja como hecho agradable. Aquí todos disfrutamos de un trabajo, vistos los
últimos datos del paro.
Continúa Dª María Pilar, el PSOE habla de que sus calificaciones van en contra del
artículo 18 de la Constitución, pero se olvidan que el artículo 20 se reconoce el derecho a
expresar ideas y opiniones. No le aplicarán una mordaza ya que estamos en un estado social y
democrático de derecho y no en la santa inquisición fundada en 1478 por los Reyes Católicos
y abolida por la Regente Cristina en 1834.

Pregunta al PSOE qué trabajadores defiende, porque en los medios comunicación
arremeten contra una trabajadora de este Ayuntamiento diciendo que no tiene cualificación.
Pregunta a D. Pedro Sosa que cualificación tiene él para ser Presidente del Cabildo. Considera
que todos los trabajadores son iguales y merecen el mismo respeto. Manifiesta que es el Sr.
Sosa quien ha sido reprobado por la ciudadanía según los resultados electorales, cada vez con
menos porcentaje de votos. Dª María Pilar Rodríguez se considera una persona honesta, fiel a
sus principios, trabajadora y transparente. Termina su intervención expresando que si alguien
considera que ha infringido algún derecho fundamental de los trabajadores que lo denuncie
ante los tribunales.
D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista, mantiene que ellos no ponen
mordazas a nadie. Defienden a los trabajadores del Ayuntamiento. Pide a la Sra. Concejal Dª
María Pilar, que reconozca que, en privado, tanto el personal como el Sr. Alcalde le han
reprobado su actitud, aunque entiendo que ahora le apoyen. Igualmente los comerciantes le
han reprobado. Expresa que aquí actúa como Concejal de Tuineje, en un acto político como
este Pleno. No va a entrar en descalificaciones personales, ni cual es su puesto en el Cabildo.
Critica en el Pleno de Tuineje lo que entiende que es criticable en este municipio.
El Sr. Alcalde-Presidente se muestra encantado en formar parte de un Grupo de
Gobierno y su apoyo a sus miembros porque la gestión se lleva a las reuniones de Grupo y allí
se tratan. Considera que el Grupo Socialista primero acude a la prensa y luego se quejan, y no
quieren entrar en ciertas cuestiones. Si se da primero no pueden quejarse de luego recibir.
Informa que cada Concejal ejerce el mando en su concejalía y le parece una descalificación
grave hacia él que se insinúe que coarta las manifestaciones políticas del resto. No acepta la
reprobación por lealtad política. Se trae a Pleno y se afronta con normalidad.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo, afirma que siempre
ha intentado ser respetuosa con su compañeros y con los vecinos del municipio. Rechazó la
alcaldía que le ofreció el Grupo Socialista y sabe asumir su papel. El Sr. Alcalde lo es por 4
años.
Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con cinco (5) votos a favor
(PSOE y Grupo Mixto –AMF, PPMAJO-) y diez (10) votos en contra (CC, PP y UPD), lo que
implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Rechazar la moción referente a la reprobación a la concejal Dª María Pilar
Rodríguez, anteriormente transcrita.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista Municipal.

Sexto.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
1.- Ruegos y preguntas formuladas por el Grupo Mixto.

1.1.- D. Gonzalo Báez Altaba (AMF) ruega que se cuiden las palabras en los debates y
a que en época de crisis hay que mantenerse unidos para dar ejemplo y ser responsables
intentando llegar a puntos de entendimiento sin insultos.
1.2.- Dª María Esther Hernández Marrero (PPMAJO), ruega puntualidad al Grupo de
Gobierno, ya que en la última comisión informativa se dejó a la oposición 25 minutos
esperando en el pasillo, mientras que los miembros del Grupo de Gobierno salían y entraban
sin dirigirse a la oposición, ni darles ningún tipo de explicación por el retraso. Recuerda que
trabaja en la empresa privada y se tiene que organizar sus horarios, por lo que ruega respeto y
que no vuelva a ocurrir.
El Sr. Alcalde-Presidente pide disculpas.
1.3.- Dª María Esther Hernández Marrero (PPMAJO), el 5 de enero se celebró la
cabalgata de Reyes y le recordó a la que se celebró hace 4 años. La encontró deslucida y
lamentable. Pide que se motive desde la Corporación y la Mancomunidad la participación de
la gente para que pueda convertirse en un referente.
1.4.- Dª María Esther Hernández Marrero (PPMAJO), manifiesta que está sorprendida
por el cúmulo de errores y falta de rigor, que se están produciendo en el servicio de
recaudación. Embargos que no corresponden, requerimientos que no llegan a lo hacen tarde,
titulares de inmuebles que no lo son, etc. Ejemplo de ello es el Bar Chinchorro que fue
precintado por el Ayuntamiento en el 2003 y siguen pasándole el cobro por basura industrial.
1.5.- Dª María Esther Hernández Marrero (PPMAJO), por el área de comercio se están
mandando escritos a los comerciantes solicitando documentos y licencias. Estos comerciantes
están preocupados. Ruega que en época de crisis se les apoye más y se les agobie menos. En
la noche mágica el Ayuntamiento organizó un acto paralelo al de los comerciantes, que fue el
mercadillo de la avenida.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que en época de crisis este control ayuda a los
comerciantes que están legalmente realizando su actividad contra el intrusismo.
1.6.- Dª María Esther Hernández Marrero (PPMAJO), ruego que se uniforme sobre si
el Ayuntamiento de Pájara ha solicitado que el Juzgado se implante en La Lajita, en vez de en
Gran Tarajal. ¿No habíamos llegado a un acuerdo ambas Corporaciones?
El Sr. Alcalde-Presidente responde que en la última reunión del PIOF se ha puesto a
Gran Tarajal como Núcleo 2, para que sea la sede sur de los servicios administrativos
supramunicipales, Pájara apoyó esta iniciativa.

2.- Ruegos y preguntas formuladas por el Grupo Socialista (PSOE).
2.1.- D. Manuel Betancor Rodríguez, ruega que se de respuesta por escrito a los ruegos
y preguntas presentadas por su Grupo y que no se han respondido.
- Ruega que se arregle el pavimento de entrada a la Casa Consistorial.
- Ruega que se arregle el puente al cementerio.
- Agradece que se haya arreglado la arqueta del barranco.

- El CICCA ¿en qué estado se encuentra? ¿Se va a ejecutar? Plantea que al menos se
demuele el edificio y se reutilice para aparcamientos?
- La biblioteca comarcal ¿será una realidad en esta legislatura?
- Hay ordenanza que regula el tapado y vallado de los pozos?
- Que se pongan correctamente los números de gobierno de las fincas en el municipio,
ya que los vecinos siguen teniendo problemas con la correspondencia.
- Que se arreglen los centros de salud de Tuineje y Tiscamanita que están deteriorados
en cuanto a la pintura.
- El ascensor del Ayuntamiento y la plaza de Tiscamanita, ambas obras del Plan E
¿cuándo se acabarán y podrán en funcionamiento?
- Se adecente el estado de los arenados de las travesías de entrada a Tuineje y
Tarajalejo.
- ¿Qué se ha hecho en cuanto a ajardinamientos por la Concejalía de Parques y
Jardines?
- Que se adecenten las zonas de paso y los muros de la zona de Las Minas que está en
estado de abandono.
- Que se arreglen o cambien las ventanas de la biblioteca de Tuineje que están llenas
de carcoma.
Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Concejal Delegada de Obras, responde en relación
al puente de Tuineje, el Consejo Insular de Aguas quedó en arreglarlo.
El Sr. Alcalde-Presidente, responde que la entrada al Ayuntamiento no genera peligro,
por lo que se dejará así. La biblioteca comarcal es una obra del Cabildo. Este año volvieron a
incorporar la partida para comenzar la obra.
Dª Concepción Curbelo Sosa, Concejal Delegada de Urbanismo, responde que hay una
ordenanza, se han mandado órdenes de ejecución a los propietarios de los pozos para que los
tapen, los vallen y multado. En cuanto a los centros de salud se pintarán la próxima semana.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo, invita al Sr. Concejal
Manuel, a visitar con ella los jardines municipales.
Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Concejal Delegada de Obras, responde que casi
todos los centros culturales tienen las ventanas de madera y hay que cambiarlas cuando las
condiciones presupuestarias permitan cambiarlas a aluminio. En el centro cultural de Tuineje
rompieron los embellecedores de las maderas.
2.2.- D. Pedro Sosa Sánchez, ruega al Sr. Gonzalo Báez que le permita hacer
oposición ya que critican la gestión del gobierno pero también traen iniciativas.
- Ruega que se respondan las preguntas por el Grupo de Gobierno, ya que se plantean
por su Grupo y se hace caso omiso.
- No han hecho nada respecto al adecentamiento del cruce de Las Playitas.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que Medio Ambiente del Cabildo mandó una
cuadrilla hace 2 semanas. Las rotondas son competencia del Cabildo y tienen un proyecto de
adecentamiento de la rotonda de Panchito Ramos y otras dos en Tarajalejo. Las mangueras se
les ha pedido que se las lleven o las entierren.

- D. Pedro Sosa Sánchez pide que se les informe por escrito como va lo del muelle de
cruceros en Gran Tarajal.
- Que se informe por escrito sobre los consejos de Participación Ciudadana.
- Ruega que se retomen las Fundaciones de Filipinas y de energías renovables.
- Respecto a la pérdida de la financiación para el colegio de Tarajalejo ¿ha hecho el
Grupo de Gobierno alguna gestión?
El Sr. Alcalde-Presidente responde que se ha reunido con las instancias educativas y le
han dicho que no.
- D. Pedro Sosa Sánchez manifiesta que el PSOE presentó una enmienda a los
Presupuestos y consiguió 400.000 euros.
Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Concejal Delegada de Obras, responde que según el
Gobierno Autónomo no está.
- D. Pedro Sosa Sánchez, ruega que se inspecciones los molinos que hay en Mazacote
y Tesejerague ya que se pueden caer.
Dª Concepción Curbelo Sosa, Concejal Delegada de Urbanismo, responde que si son
los que están al lado de la carretera se encarga el Cabildo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada
la sesión, siendo las veinte horas y cincuenta y cuatro minutos, de todo lo cual yo, como
Secretaria, doy fe. Queda transcrita en catorce folios (anverso y reverso) de papel
timbrado de la clase octava, desde el número OI8290431 hasta el número OI8290444.

