ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 21 DE MARZO DE 2013
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las diecinueve
horas del día veintiuno de marzo de dos mil trece, se reunieron los señores Concejales que a
continuación se relacionan al objeto de celebrar sesión ordinaria 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. FRANCISCO MIGUEL ARTILES SANCHEZ. Se incorpora más tarde.
D. JOSE MIGUEL SUAREZ CUBAS.
SRES. CONCEJALES AUSENTES:
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.
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 trae para su aprobación el borrador de acta de la sesión ordinaria de 21 de marzo de
2013, y sometido a votación, toda vez que no hay intervención alguna, el Ayuntamiento
Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, aprueba la misma.

Tercero.- PARTE RESOLUTIVA.
3.1.- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS, DICTAMINADAS
POR LAS COMISIONES INFORMATIVAS.
3.1.1.- CESION DE TERRENOS A FAVOR DEL CABILDO INSULAR DE
FUERTEVENTURA PARA LA INSTALACION DE PUNTO LIMPIO EN FUENTE
BARTOLO (T.M. DE TUINEJE).- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta del escrito remitido por la Sra. Consejera Delegada de Medio Ambiente,
Transportes y Presidencia del Cabildo Insular de Fuerteventura, con R.E. nº 7.767 de 26 de
septiembre de 2012, en el que solicita se realicen las gestiones pertinentes para que la cesión
gratuita del terreno de 2.700 metros cuadrados situado en el paraje “FUENTE BARTOLO”
(T.M. Tuineje), se culminen a favor del citado Cabildo, al venir explotando y gestionando
desde el año 2004 el Punto Limpio de Fuente Bartolo, de acuerdo con el acta de entrega
realizada por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
Visto asimismo el informe jurídico de fecha 12 de marzo de 2013 que consta en el
expediente.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa pertinente, y sometido el
asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, lo que implica
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA:

Primero.- Aceptar el desistimiento de la cesión gratuita de uso de parcela acordada
mediante acuerdo Plenario de fecha 13 de diciembre de 1996, formulada por la Dirección
General de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canaria a
favor del Cabildo Insular de Fuerteventura.
Segundo.- Ceder gratuitamente al Cabildo Insular de Fuerteventura, el uso de una
parcela de 2.700 m2, en el paraje conocido como Fuente Bartolo, cuyos datos descriptivos
figuran en el expediente, para la instalación, gestión y explotación de un Punto Limpio,
acordando la conservación de todos los trámites realizados hasta el momento para la
culminación de la cesión, así como de los documentos tendentes a la depuración física y
jurídica del bien y que consta en el expediente.
Tercero.- Someter el expediente a información pública por término de QUINCE (15)
días, dándose cuenta a la Dirección General de la Administración Territorial y Gobernación,
órgano competente a efectos de dación de cuenta, a la Dirección General de Patrimonio de la
Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y al Cabildo Insular de
Fuerteventura.
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde para que en nombre de la Corporación suscriba
cuantos documentos sean necesarios para formalizar la cesión.

3.1.2.- APROBACION DE LAS CIFRAS DE POBLACION A 1 DE ENERO DE
2012.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta del escrito remitido por la Delegación Provincial de Las Palmas del
Instituto Nacional de Estadística, con R.E. nº 10.007 de fecha 4 de diciembre de 2012, por el
que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón
Municipal referidas a 1 de enero de 2012 es la siguiente: 13.615 habitantes.
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.- Aprobar las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón
Municipal de Habitantes de Tuineje a 1 de enero de 2012 en la cifra de 13.615 habitantes.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial del Instituto
Nacional de Estadística de Las Palmas y al Departamento de Estadística.

3.1.3.- ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LIMPIEZA URBANA
Y RESIDUOS SOLIDOS DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Dada cuenta de la Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de
Limpieza Urbana y Residuos del Ayuntamiento de Tuineje, que se transcribe a continuación:
“TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación en el ámbito de las competencias del
Ayuntamiento de Tuineje y dentro de su término municipal, de las siguientes situaciones y
actividades:
a) La gestión de los residuos urbanos que, conforme a la legislación vigente, sea
competencia de los Ayuntamientos.
b) En cuanto sea de su competencia la gestión, control e inspección de los equipamientos
destinados al depósito, recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos, y
de las acciones de limpieza de la vía pública.
c) La limpieza de la vía pública, en lo referente al uso por los ciudadanos, y las acciones
de prevención encaminadas a evitar el ensuciamiento de la misma
d) La acumulación, carga, transporte y vertido de tierras, escombros y otros materiales
similares o asimilables, producidos a consecuencia de obras, construcciones y
derribos.
Artículo 2. Obligados.
1.Tanto las personas físicas como las jurídicas del término municipal de Tuineje están
obligadas a evitar y prevenir el ensuciamiento de los pueblos y la producción innecesaria de
residuos y, consecuentemente, al cumplimiento de esta Ordenanza y disposiciones
complementarias que dicte la Alcaldía en el ejercicio de sus facultades. En igual medida, lo
están los visitantes y transeúntes en aquellos aspectos de esta Ordenanza que les afecten.
2.La Autoridad Municipal podrá exigir en todo momento el cumplimiento de la presente
Ordenanza, obligando al causante de un deterioro a la reparación de la afección causada,
sin perjuicio de la imposición de la sanción que corresponda.
3.El Ayuntamiento podrá realizar subsidiariamente los trabajos de limpieza que, según la
presente Ordenanza, corresponda efectuar directamente a los ciudadanos, imputándoles el
coste de los servicios prestados.
Artículo 3. Ámbito
El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza comprende todo el término municipal de
Tuineje.

Artículo 4. Formas de gestión de los servicios municipales
El Ayuntamiento de Tuineje podrá prestar los servicios de limpieza pública y gestión de
residuos municipales por cualquiera de las formas de gestión establecidas en la legislación
vigente, según los términos previstos en la presente Ordenanza, y conforme a los sistemas
técnicos y organizativos que en cada momento estime más conveniente para los intereses del
municipio.
El Ayuntamiento favorecerá y colaborará en las acciones que en materia de limpieza pública
colectiva sean promovidas por los particulares, fomentando las actuaciones encaminadas a
aumentar la calidad de vida del municipio.
TÍTULO II. DE LA LIMPIEZA DE LA VíA PUBLICA
CAPITULO I. DE LA LIMPIEZA DE LA VÍA PÚBLICA COMO CONSECUENCIA DEL
USO COMÚN GENERAL DE LOS CIUDADANOS.
Artículo 5. Concepto y definiciones
1. A efectos de limpieza se considera como vía pública y por tanto de responsabilidad
municipal su limpieza, los paseos, avenidas, calles, plazas, aceras, caminos, jardines y zonas
verdes, puentes, túneles peatonales y demás bienes de propiedad municipal y uso público,
destinados directamente al uso común general de los ciudadanos.
2. Se exceptuarán, por su carácter no público, las urbanizaciones privadas, pasajes, patios
interiores, solares, galerías comerciales y similares, cuya limpieza corresponde a los
particulares, sea la propiedad única, compartida o en régimen de propiedad horizontal. En el
caso concreto de las urbanizaciones privadas que mediante convenio al efecto permitan el
uso público, la limpieza de las mismas será responsabilidad municipal, si así figura en dicho
convenio.
3. El Ayuntamiento ejercerá el control e inspección de las condiciones de salubridad, higiene
y ornato público de los elementos objeto del apartado anterior y podrá requerir a los
responsables para su limpieza, conforme a las instrucciones que al efecto dicten los servicios
municipales y, en su caso, con las órdenes de ejecución que al efecto puedan decretarse.
4. A efectos de la presente ordenanza, y dentro de su ámbito de aplicación:
a) Se considerarán elementos estructurales de la vía pública, aquellos que forman parte
de su contenido, o regulan o movilidad. A título enunciativo se mencionan los
siguientes: postes y báculos de alumbrado público; semáforos y elementos
complementarios; señalización horizontal y vertical; elementos físicos de protección o
delimitación, tales como pilones, cadenas, vallas; tapas de registro, rejas de
imbornales u otros similares; fachadas y otros paramentos.
b) Se considera mobiliario urbano aquellos elementos que sirven de ornamentación, o
para soporte de servicios y actividades de ocio y recreativas: a título enunciativo se

enumeran los siguientes: papeleras, jardineras, fuentes públicas, juegos infantiles,
bancos, marquesinas, soportes publicitarios, esculturas, contenedores…
c) Dentro del concepto de jardinería se entenderá incluido a los efectos de la presente
Ordenanza, los jardines, plantas, árboles, y demás elementos vegetales existentes en
la vía pública, así como los elementos que los contienen.
Artículo 6. Prohibiciones y deberes.
1. Queda prohibido tirar o depositar en la vía pública toda clase de residuos, tanto en
estado sólido como líquido, incluidos los residuos procedentes de la limpieza de la vía
pública por los particulares.
2. Se prohíbe vaciar, verter y depositar cualquier clase de materiales residuales tanto en la
calzada como en las aceras, alcorques y solares sin edificar, excepto en los casos en que
medie autorización previa municipal.
3. Los residuos sólidos de pequeño volumen como papeles, colillas, envoltorios y similares,
deben depositarse en las papeleras instaladas al efecto.
4. Los materiales residuales voluminosos, o los de pequeño tamaño pero en gran cantidad,
deberán ser evacuados o retirados conforme a lo dispuesto para la recogida de residuos
urbanos, o de acuerdo con los correspondientes sistemas de recogida.
5. Los cigarros, cigarrillos, colillas u otras materias encendidas deberán apagarse antes de
su depósito en las papeleras.
6. Se prohíbe verter en la vía pública cualquier clase de desperdicio desde los vehículos, ya
estén parados o en marcha.
7. Se prohíbe satisfacer las necesidades fisiológicas en la vía pública.
8. No se permite arrojar desde balcones o terrazas agua de riego o restos del arreglo de
macetas, los cuales deberán evacuarse con los residuos domiciliarios.
9. Se prohíbe arrojar a la vía pública desde ventanas, terrazas, balcones, aberturas
exteriores, etc de los edificios, viviendas o establecimientos cualquier tipo de residuos
urbano, incluso en bolsas u otros recipientes.
10. Queda prohibido realizar cualquier operación que pueda ensuciar la vía pública, y de
forma especial, el lavado de animales, el vertido de aguas procedentes de lavado y la
manipulación o selección de los desechos o residuos sólidos urbanos.

11. En la vía pública, queda prohibido facilitar cualquier tipo de alimento a animales y en
particular a palomas, gaviotas, perros y gatos.
12. Se prohíbe el abandono de residuos voluminosos (muebles, enseres, electrodomésticos...)
en la vía pública, salvo que se haya solicitado el servicio especial de recogida de los mismos
y estén a la espera de ser retirados por éste.
13. Queda prohibido lavar vehículos y maquinaria en la vía pública, efectuarles cambios de
aceites u otros líquidos, así como repararlos.
CAPÍTULO II. REPERCUSIONES EN LA LIMPIEZA RESPECTO A LA TENENCIA
DE ANIMALES EN LA VÍA PÚBLICA.
Artículo 7. Obligaciones de los poseedores de animales.
1. Los propietarios son directamente responsables de los daños o afecciones a personas y
cosas y de cualquier acción que ocasione suciedad en la vía pública, producidos por
animales de su pertenencia.
2. En ausencia del propietario, será responsable subsidiario la persona que condujese al
animal en el momento de producirse la acción que causó la suciedad ó daño.
3. Ante una acción que causare suciedad en la vía pública producida por un animal, podrá
exigirse al propietario o tenedor del animal la reparación inmediata de la afección causada.
Artículo 8. Obligaciones especiales sobre las deposiciones y excrementos de los animales.
1. Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan perros u otra clase de
animales por la vía pública, están obligados a impedir que aquellos hagan sus deposiciones
en cualquiera de las partes de la vía pública destinadas al tránsito de los peatones.
2.En todos los casos, el conductor del animal está obligado a recoger y retirar los
excrementos, incluso debiendo limpiar la parte de la vía pública que hubiera sido afectada.
3.El conductor del animal podrá optar entre:
a) Librar las deposiciones de manera higiénicamente aceptable, mediante la bolsa de
recogida de basuras domiciliarias.
b) Depositar los excrementos dentro de bolsas impermeables, perfectamente cerradas, en las
papeleras y otros elementos de contención indicados por los Servicios Municipales.
4. Sin perjuicio de lo anterior, será de aplicación lo relativo a la tenencia de animales,
regulado en la Modificación de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de los
Animales, del Régimen de las Reses Mostrencas, y del Registro de Marcas Ganaderas del
municipio de Tuineje, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 138,
de 30 de octubre de 2009.

Artículo 9. De las zonas peatonales, parque y/o plazas
1. En cualquier caso, con carácter general, se prohíbe la conducción o tenencia de perros o
cualquier otra clase de animales en las vías peatonales, parques o plazas señalizadas al
efecto.
CAPÍTULO III. PINTADAS Y ELEMENTOS ADHESIVOS
Artículo 10 Pintadas.
1. Se prohíbe toda clase de pintadas en la vía pública, tanto sobre sus elementos
estructurales, calzadas, aceras como sobre muros, paredes, estatuas, monumentos, mobiliario
urbano y cualquier otro elemento externo de la ciudad.
2. Serán excepción en relación con el apartado anterior:
a) Las pinturas murales de carácter artístico que se realicen, previa autorización del
Ayuntamiento y del propietario, sobre paredes medianeras vistas o vallas de solares.
b) Las situaciones que al respecto autoricen las disposiciones municipales.
c) Las que permita la Autoridad Municipal.
Artículo 11 - Adhesivos
1. Se entiende por adhesivo los carteles, pegatinas y otros tipos de elementos publicitarios
impresos, que pueden aplicarse directamente en cualquier otro elemento sólido, bien por
estar dotado de material adhesivo en una de sus caras, o por la aplicación de cualquier
elemento de sujeción (cintas adhesivas, colas…)
2. Se prohíbe la fijación de adhesivos, por cualquier medio, en cualquiera de los elementos
de la vía pública, mobiliario urbano o jardinería contemplados en esta Ordenanza, fuera
de los lugares establecidos para ello por el Ayuntamiento.
CAPITULO IV. PUBLICIDAD
Artículo 12. De la publicidad
Queda prohibido el reparto de publicidad, esparcimiento y lanzamiento de toda clase de
publicidad (hojas volantes, programas, folletos, adhesivos, etc.) en la vía pública, su
colocación en parabrisas de coches o mediante procedimientos similares.
Serán excepciones, los casos que autorice la Alcaldía y la publicidad propia de campaña
electoral.
Artículo 13. Propaganda electoral

La propaganda electoral durante los períodos legalmente habilitados, y aquellos otros actos
de especial significación política y general participación ciudadana, se regirán por las
disposiciones generales que se adopten con tal exclusivo objeto.
CAPÍTULO V. DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO,
JUEGOS INFANTILES, Y ELEMENTOS DE JARDINERIA.
Articulo 14. Del mobiliario urbano y juegos infantiles
1. Queda prohibido, y se considerará infracción a los efectos de la presente Ordenanza,
respecto del mobiliario urbano, juegos infantiles:
•

•

•
•

El uso diferente del establecido para el mobiliario urbano, y especialmente juegos
infantiles, de manera que comporte o pueda comportar daños en el propio mobiliario,
juego, o a otras personas.
Zarandear, arrancar, tumbar, romper, ensuciar, torcer o sustraer el mobiliario
urbano, subir o trepar por él, así como los daños que se produzcan en los mismos, o
en el pavimento, por el mal uso de patines, monopatines, bicicletas, pelotas o
elementos similares.
Estallar cualquier tipo de petardo contra el mobiliario urbano, o encender fuego
cerca el mismo.
Desplazar elementos sin previa licencia o autorización municipal así como
desengancharlos en su totalidad, o en partes.

Artículo 15. De los elementos de jardinería, arbolado y arbustos
1.Se deberán respetar los árboles, arbustos, plantas y flores, así como los elementos
destinados a su ubicación, protección o embellecimiento, debiendo abstenerse de cualquier
actuación sobre ellos que suponga una alteración de su estado original.
2.Se prohíbe subir a los árboles, pisotear o maltratar parterres y plantaciones, cortar o
arrancar árboles o arbustos, cortar o podar sus ramas, hojas, flores o corteza, verter
cualquier clase de líquido en las plantaciones, jardineras, alcorques…, así como depositar
residuos y/o escombros.
CAPÍTULO VI. DE LA LIMPIEZA RESPECTO AL USO COMÚN ESPECIAL Y
PRIVATIVO Y DE LAS MANIFESTACIONES PÚBLICAS EN LA CALLE.
Artículo 16. De los responsables.
1. La suciedad de la vía pública producida a consecuencia del uso común especial y privativo
será responsabilidad de sus titulares.

2. Los organizadores de actos públicos, son responsables de la suciedad derivada de los
mismos y están obligados a informar al Ayuntamiento del lugar, recorrido y horario del acto
a celebrar.
3. Si como consecuencia directa de un acto público se produjesen deterioros en la vía pública
o en su mobiliario serán de ello responsables los organizadores o promotores, quienes
deberán abonar los gastos de reposición, con independencia de las sanciones a que hubiere
lugar.
4. El Ayuntamiento podrá exigir a los titulares/organizadores a los que se refiere el apartado
anterior, la colocación de recipientes homologados para el depósito y retención de los
residuos producidos por el consumo en sus establecimientos, o durante el desarrollo del
evento, en el caso de espectáculos públicos, correspondiéndoles también la limpieza y
mantenimiento de dichos elementos.
Artículo 17.- Limpieza de escaparates y de zonas afectadas por actividades.
1.La limpieza de escaparates, tiendas, puntos de venta, establecimientos comerciales y
elementos exteriores de establecimientos comerciales y edificios, se efectuará teniendo
cuidado de no ensuciar la vía pública, y en horario comprendido entre las 8.00 horas y la
hora de apertura.
2.El titular de la actividad será el responsable de ello, quedando obligado a la limpieza de la
misma, sin perjuicio de la adopción de las medidas de seguridad exigibles en cada caso, así
como las autorizaciones pertinentes que resulten necesarias, especialmente en aquellos casos
en que los trabajos conlleven la necesidad de ocupación de la vía pública o el vuelo sobre la
misma.
Artículo 18. Limpieza respecto el uso común especial por actividades comerciales, de ocio
y/o de hostelería
1. Los titulares de Kioscos y otros puestos de venta autorizados en la vía o espacio público,
serán responsables del mantenimiento de la limpieza del lugar de la actividad y su entorno
más próximo, durante el horario de apertura de la misma, debiendo quedar en perfecto
estado una vez finalizada ésta.
2. Idéntica obligación incumbe a los titulares de cafés, bares y establecimientos similares,
en relación a las zonas ocupadas con mesas y sillas, así como a bazares y comercios que
utilicen expositores exteriores a los locales.
3. Tanto las fachadas de los locales comerciales como sus elementos publicitarios y
decorativos, rótulos, mesas, sillas, sombrillas, etc. deberán mantenerse en perfectas
condiciones de limpieza, higiene y conservación.
4. Aquellas actividades que, por las características especiales de su ocupación y uso de la
vía pública, como circos, atracciones de feria, teatros ambulantes, etc., podrán ser obligadas

a depositar una fianza u otro tipo de garantía, encaminada a cubrir las responsabilidades
derivadas del ensuciamiento producido por el desarrollo de dicha actividad.
Artículo 19. Obligaciones de limpieza en la organización de actos públicos.
1. Los organizadores de un acto público en la calle serán responsables de la suciedad
derivada de la celebración de tal acto en la misma, y por tanto están obligados a realizar su
limpieza.
A efectos de la limpieza, los organizadores están obligados a informar al Ayuntamiento del
lugar, recorrido, en su caso, y horario del acto público a celebrar, sin perjuicio de la
solicitud de la oportuna licencia.
2. El Ayuntamiento exigirá, cuando las circunstancias lo aconsejen, la constitución de una
fianza en metálico o aval bancario por el importe de los servicios de limpieza que
previsiblemente les pudiera corresponder efectuar a consecuencia de la suciedad que pudiera
derivarse de la celebración del acto público.
3. Si finalizado el acto público se incumpliera la obligación de limpieza y efectuados los
trabajos de limpieza y recogida por parte del Ayuntamiento, el costo de los mismos fuera
superior a la fianza exigida, el importe de la diferencia deberá ser abonado por los
organizadores del acto público. Asimismo, si se produjeran daños en el mobiliario urbano,
los organizadores estarán obligados a responder por los mismos,
CAPÍTULO VII. DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS
COMUNES Y PARTES EXTERIORES DE LOS EDIFICIOS.
Artículo 20. Deberes de conservación y limpieza.
1. Los propietarios de inmuebles, o subsidiariamente, los titulares de su utilización, están
obligados a mantenerlos en las debidas condiciones de seguridad, limpieza y ornato público.
2. Los propietarios de los edificios, fincas, viviendas y establecimientos están obligados a
mantener limpias las fachadas, los rótulos de numeración de las calles, las medianeras
descubiertas, las entradas, las escaleras de acceso y, en general, todas las partes de los
inmuebles que sean visibles desde la vía pública.
3. Los propietarios están también obligados a mantener limpias los depósitos comunes, patios
de luces, conducciones de agua y de gas, desagües, pararrayos, antenas y cualquier otra
instalación de los inmuebles.
4. El Ayuntamiento, en los supuestos recogidos en los apartados precedentes y previo trámite
de audiencia a los interesados, les requerirá para que en el plazo que se les señale realicen
las obras u operaciones necesarias.

5.El incumplimiento de lo ordenado determinará la aplicación de la sanción correspondiente,
por falta de limpieza y decoro en los elementos o partes exteriores del inmueble.
Artículo 21. De las zonas comunes de dominio privado
1. Corresponde a los propietarios la limpieza a su costa de las aceras, pasajes, calzadas,
plazas, etc de las urbanizaciones de dominio privado.
2. Será también obligación de los propietarios la limpieza de los patios interiores de
manzana, las galerías comerciales y similares.
3. Si por motivo de interés público fuese necesario asumir subsidiariamente las obligaciones
del propietario, el Ayuntamiento podrá acceder a los solares de propiedad privada siguiendo
los cauces legales al respecto y repercutiendo al propietario el coste que esta actuación
genere y la sanción correspondiente por incumplimiento y abandono.
CAPÍTULO VIII. DE LA SUCIEDAD EN LA VÍA PÚBLICA COMO CONSECUENCIA
DE OBRAS Y ACTIVIDADES DIVERSAS
Artículo 22. Obras en la vía pública
1. Las personas que realicen obras en la vía pública o colindantes, deberán prevenir el
ensuciamiento de la misma y los daños a personas o cosas. Para ello será obligatorio colocar
vallas y elementos de protección para la carga y descarga de materiales y productos de
derribo.
2. Las zonas inmediatas a los trabajos de zanjas, canalizaciones, etc realizadas en la vía
pública deberán mantenerse siempre limpias y exentas de toda clase de materiales residuales.
3.Los vehículos destinados a los trabajos de construcción, darán cumplimiento a las
prescripciones establecidas sobre el transporte y vertido de tierras y escombros. En el
supuesto de que los vehículos de transporte dependientes de la obra produjeran suciedad en
la vía pública, será responsable el titular de la obra.
4. Los materiales de suministro, así como los residuales, se dispondrán en el interior de la
obra o dentro de la zona acotada de la vía pública debidamente autorizada.
Si hubiera que depositarlos en la vía pública, será necesaria autorización municipal y se
hará en un recipiente adecuado, pero nunca en contacto directo con el suelo.
5. Todas las operaciones de las obras, se efectuarán en el interior del inmueble de la obra o
dentro de la zona acotada de vía pública debidamente autorizada, estando totalmente
prohibida la utilización del resto de vía pública para estos menesteres.
6. Los residuos se depositarán, en todo caso, en elementos de contención autorizados por el
Ayuntamiento y siguiendo, en cuanto a la instalación, las directrices que para contenedores
en la vía pública quedan establecidas en la presente.

7. Se prohíbe el abandono, vertido o depósito directo en la vía pública, solares y
descampados, de cualquier material residual de obras o actividades viarias. Dichos residuos
deberán ser retirados de las obras por sus responsables y gestionados de manera adecuada.
8. Los materiales de obra abandonados en la vía pública adquirirán carácter de residuales,
pasando a propiedad municipal, sin que el titular afectado pueda reclamar la pérdida de
dichos materiales y sin perjuicio del cargo del coste del servicio y de las sanciones que
correspondan.
9. Es obligación del constructor la limpieza diaria y sistemática de la vía pública que resulte
afectada por la construcción de edificios o realización de obras, incluido el ensuciamiento
derivado del trasiego de maquinaria.
CAPÍTULO IX. DE LA LIMPIEZA, VALLADO Y MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y
SOLARES.
Artículo 23. De la limpieza y mantenimiento
1.Los propietarios de toda clase de terrenos deberán mantenerlos en condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público., quedando prohibido depositar y mantener en ellos
basura, residuos sólidos urbanos, escombros, u otros análogos.
2.La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de los
solares.
3.Queda prohibido arrojar basuras o residuos sólidos en solares y espacios libres de
propiedad público o privada.
4.Cuando pertenezca a una persona el dominio directo de un solar, y a otra el dominio útil, la
obligación recaerá sorbe aquella que tenga el dominio útil.
Artículo 24. Del cerramiento y vallado de los solares.
1. Mientras no se practiquen obras de nueva construcción, todo solar deberá permanecerá
vallado que por su propietario que, asimismo, deberá mantenerlo libre de desechos y
residuos y en las debidas condiciones de higiene, salubridad, seguridad y ornato público.
2. Se podrá eximir de la obligación de limpieza y vallado a los propietarios de aquellos
solares que por sus características especiales, de situación urbanística y utilización, no
hagan aconsejable su cerramiento a juicio de los Servicios Municipales.
3. Es potestad del Ayuntamiento la inspección, el requerimiento de ejecución y/o realización
subsidiaria, en su caso de los trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores.
Iniciada dicha prestación por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el
obligado manifieste su propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
4. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado, y en ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento, previa autorización judicial
si procede, el derribo de la valla de los solares de propiedad privada cuando por motivo de
interés público, se haga necesario tal derribo para lograr el acceso. En tal caso, los Servicios

Municipales imputarán a los propietarios los costos del derribo a que hace referencia el
número anterior, así como los de reconstrucción de la parte de valla afectada.
Artículo 25. Características del vallado.
1. El vallado de solares deberá efectuarse de acuerdo con las Normas Urbanísticas del
Planeamiento General vigente.
2. El vallado de solares se considera obra menor y está sujeto a previa licencia. La obtención
de dicha licencia urbanística legitima, la igual que las órdenes de ejecución, la ejecución del
acto correspondiente.
3. En términos generales, el vallado del solar se ejecutará en material opaco con altura de
dos metros, enfoscado y pintado.
TÍTULO III. RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 26. Usuarios
El presente artículo tiene por objeto regular las condiciones en que el Ayuntamiento prestará,
y el usuario utilizará, los servicios destinados a la recogida de residuos urbanos producidos.
Tienen la categoría de usuarios a los efectos de prestación de estos servicios, todos los
vecinos y visitantes del municipio, así como las personas físicas y jurídicas y los titulares de
establecimientos profesionales, comerciales, industriales o de servicios ubicados en el
término municipal, quienes los utilizarán conforme a las disposiciones vigentes y a la
presente ordenanza
Artículo 27. Concepto.
•

•

•

Conforme a lo establecido en la legislación vigente, se consideran residuos urbanos o
municipales, y por tanto su gestión es competencia de este Ayuntamiento, los residuos
domésticos, generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas.
Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en
servicios, comercios, oficinas e industrias, así como todos aquellos, que no tengan la
calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los
producidos en los anteriores lugares o actividades.
Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de
aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres así como
los residuos, restos de poda y escombros procedentes de obras menores de construcción y
reparación domiciliaria

•

Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de
vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos
y los vehículos abandonados.

Artículo 28. Forma de prestación del servicio.
La recogida de residuos urbanos será establecida por el Excmo. Ayuntamiento, en el ámbito
de sus competencias con la frecuencia y horario que se considere oportuno, y en los lugares
establecidos al efecto, dentro de los contenedores dispuestos para ello.
El Ayuntamiento fomentará la recogida selectiva de residuos urbanos, en cumplimiento de la
legislación vigente, mediante la instalación de contenedores de recogida selectiva.
El Ayuntamiento podrá introducir en las diferentes modalidades, sistemas, horarios y
frecuencias de recogida de residuos urbanos las modificaciones que sean más convenientes
para la mejora en la prestación de este servicio.
Artículo 29. Propiedad de los residuos.
1.Los productores y poseedores de los desechos y residuos deberán mantenerlos en
condiciones tales que no produzcan molestias ni supongan ninguna clase de riesgo hasta
tanto pongan los mismos a disposición de la Administración, o entidad encargada de las
distintas actividades de gestión.
2.Las personas o entidades productoras o poseedoras de desechos y residuos serán
responsables de los daños o molestias causados por los mismos hasta que se realice su
entrega a la Administración o entidad encargada de su gestión en la forma legalmente
prevista.
Artículo 30. Autorizaciones para valorización y eliminación.
Las actividades de valorización y eliminación de residuos, conforme a lo establecido en la
legislación vigente, estarán sujetas a previa autorización por parte del órgano competente
del Gobierno de Canarias.
CAPÍTULO II. RECOGIDA DE RESIDUOS MEDIANTE CONTENEDORES EN LA VÍA
PÚBLICA
Artículo 31. Horario para el depósito de residuos.
1. La utilización de los contenedores para la recogida selectiva de envases ligeros, vidrio y
papel cartón, no está sujeta a horario.

2. Con carácter general, queda establecido el siguiente horario para el depósito del resto de
residuos (fracción resto) en los contenedores, salvo servicios especiales que tengan horarios
específicos:
De octubre a marzo – de 19:00 horas a 02:00 horas.
De abril a septiembre – de 20:00 oras a 02:00 horas.
3. Cualquier modificación en este horario se hará pública con la suficiente antelación.
Artículo 32. Forma de uso
•

•

•
•
•

•

•
•
•

Con independencia de cual sea el sistema y modalidad de recogida, los usuarios están
obligados a depositar los residuos en el interior de los contenedores o buzones en
bolsa cerrada.
Se prohíbe depositar la basura doméstica en la vía pública, papeleras o recipientes
municipales situados en las calles para recoger los residuos procedentes del barrido
diario.
Queda expresamente prohibido el abandono de residuos fuera de los contenedores,
salvo condiciones excepcionales que hagan imposible su depósito en el interior.
Se exceptúan de esta obligación la entrega de residuos para los que esté establecido
un sistema de recogida selectiva que implique una forma distinta de depósito.
Sólo se utilizarán los contenedores para los residuos autorizados. Igualmente, no
podrán depositarse en los mismos, residuos líquidos, no se depositará en el
contenedor ningún material en combustión.
Si como consecuencia de una deficiente presentación de los residuos se produjeran
vertidos en la vía pública, el usuario causante será responsable de la suciedad
ocasionada.
Queda prohibido depositar basuras a granel, en cubos, contenedores, paquetes, cajas
o similares.
Los usuarios están obligados a aprovechar la máxima capacidad del contenedor,
comprimiendo y plegando en lo posible cajas y objetos voluminosos.
Cuando los contenedores estén provistos de tapa, los usuarios procederán a su cierre
una vez depositados los residuos.

Artículo 33. Manipulación y abandono de residuos
1. Se prohíbe expresamente la manipulación de residuos y el abandono de los mismos en la
vía pública, salvo el depósito de voluminosos por indicación expresa de los Servicios de
recogida.
2. Los infractores están obligados a la limpieza del área que hubieran ensuciado así como a
retirar los residuos abandonados, con independencia de las sanciones que correspondan.

Artículo 34. Dispositivos no autorizados para la evacuación
1. No podrá verterse en las instalaciones públicas de la red de alcantarillado ningún tipo de
residuo contemplado en esta Ordenanza.
2. Se prohíbe la instalación de trituradores domésticos que evacuen los productos a la red de
saneamiento.
Artículo 35. Cuartos de basuras.
1.Aquellos edificios de viviendas, industrias, comercios, establecimientos de alojamiento,
mercados de abastos, centros comerciales, centros que dispongan, conforme establezcan las
normas urbanísticas y con las características que en ellas se determinen, de cuartos de
basuras que deberán mantenerse en perfectas condiciones de higiene y limpieza, así como
facilitar el acceso a los mismos a los servicios de recogida durante el horario establecido.
2. Se prohíbe realizar la limpieza de los cuartos de basura y de los contenedores de
titularidad privada en la vía pública. En cualquier caso se hará de forma que no ensucie la
vía pública, siendo responsables el titular.
CAPÍTULO III. OTROS SISTEMAS DE RECOGIDA
Artículo 36. Recogida de Restos de poda y jardinería.
Los propietarios y responsables de áreas ajardinadas, están obligados a recoger, transportar
y tratar por sus propios medios los restos de poda y los restos de jardinería, procediendo a su
traslado a los lugares habilitados para ello.
Artículo 37. Recogida de Voluminosos.
1. Los usuarios que deseen desprenderse de residuos voluminosos (muebles, enseres,
electrodomésticos…) podrán solicitar este servicio al Ayuntamiento el cual les informará de
los detalles del servicio de recogida.
2. Igualmente, los particulares podrán depositar directamente este tipo de residuos en los
Puntos Limpios.
3 Se prohíbe de forma expresa el abandono de estos residuos en la vía pública, salvo que el
normal desarrollo del servicio de recogida indique lo contrario.
Artículo 38. Recogida de Animales muertos.
1. En la recogida, transporte y eliminación de animales domésticos muertos se estará a lo
determinado por la legislación específica aplicable.

2. En ningún caso, podrán abandonarse cadáveres de animales en la vía pública, siendo
responsabilidad de los propietarios, con independencia de las sanciones que correspondan,
el abono de los gastos ocasionados por su recogida, transporte y eliminación.
Artículo 39. Vehículos abandonados fuera de uso.
Queda absolutamente prohibido el abandono de vehículos fuera de uso en la vía pública,
siendo responsabilidad de sus propietarios la recogida y tratamiento de sus restos.
Para el desarrollo de este artículo será de aplicación lo dispuesto en la normativa específica.
Artículo 40 Puntos limpios.
Para el depósito del resto de residuos, y en especial los residuos contaminantes de origen
doméstico, los vecinos podrán utilizar los puntos limpios según el tipo de residuos admisibles
en los mismos, horarios y frecuencias establecidos.
TÍTULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 41. Infracciones administrativas.
Constituyen infracción administrativa en relación con las materias que regula la presente
Ordenanza los actos u omisiones que contravengan lo establecido en los preceptos de la
misma, así como el incumplimiento de los requerimientos para la adopción de medidas
correctoras o de órdenes administrativas en relación con las materias que en la Ordenanza
se regulan.
Artículo 42. Procedimiento sancionador.
Las personas que incurran en responsabilidades derivadas del incumplimiento de las normas
contenidas en el presente texto podrán ser sancionadas, previa instrucción del procedimiento
legalmente establecido.
Artículo 43. Responsabilidad.
1.Las acciones u omisiones que supongan un incumplimiento de los preceptos de la presente
Ordenanza generarán una responsabilidad de carácter administrativo, sin perjuicio de
cualesquiera otras responsabilidades a que hubiera lugar.
2.Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las
personas físicas o jurídicas que resulten responsables de los mismos. Cuando sean varias las
personas responsables y no sea posible determinar el grado de participación de cada una en
la realización de la infracción de que se trate, responderán todas ellas de forma solidaria.

Artículo 44. Restitución del medio alterado.
1. Sin perjuicio de las sanciones que se impongan, será obligación de quienes infrinjan la
normativa reparar los daños causados, con objeto de restaurar y reponer los bienes alterados
a su estado anterior.
2. Si la persona infractora no cumpliera sus obligaciones de restauración habiendo sido
requerida a tal fin por el órgano sancionador, éste ordenará la ejecución subsidiaria que
será por cuenta de aquella, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias y demás
indemnizaciones a que hubiere lugar.
Artículo 45. Inspección y control.
1. Los funcionarios que realicen las labores de inspección tendrán el carácter de agentes de
la autoridad. Debidamente identificados, cuando en el ejercicio de esta función constaten
hechos que pudieran ser constitutivos de infracción, levantarán la correspondiente acta o
boletín de denuncia, en que harán constar:
- Lugar, fecha y hora en que se actúa.
- Las circunstancias o los datos relativos a la persona física o jurídica, presuntamente comete
la infracción, cuando sea posible su identificación.
- La exacta descripción de los hechos constatados por sí mismos, que pudieran servir de base
para la incoación del procedimiento sancionador y la tipificación de las infracciones.
Quienes realicen funciones de inspección tienen la estricta obligación de cumplir el deber de
sigilo profesional y serán sancionados en caso de incumplimiento conforme a los preceptos
disciplinarios que les sean de aplicación en cada caso.
2. En el ejercicio de la función inspectora, el personal podrá:
- Proceder a las pruebas, investigaciones o exámenes necesarios para comprobar el
cumplimiento de esta ordenanza,
- Requerir la información y documentación administrativa que autorice las actividades e
instalaciones objeto de inspección,
- Realizar cuantas actuaciones sean precisas, en orden al cumplimiento de las funciones de
inspección que desarrollen.
- Cuando el lugar a inspeccionar sea un domicilio, o requiera previo consentimiento de su
titular o persona que en él viva, se obtendrá aquél con tal carácter, o se solicitará
autorización judicial.
3. El acta será formalizada debiendo constar la persona denunciante, en su caso, y la
persona responsable de la infracción.
Los hechos que figuren recogidos en las actas de la inspección se presumirán ciertos, salvo
prueba en contrario.
Si dichas personas se negasen a intervenir o firmar en el acta, será suficiente con la firma del
inspector o inspectores actuantes.

Artículo 46. Facultades inspectoras.
La vigilancia del cumplimiento de los preceptos recogidos en esta norma, así como la
realización de las inspecciones y comprobaciones previstas en la misma, serán ejercidas, en
concordancia con las funciones que legalmente tienen atribuidas, por el cuerpo de la Policía
Local.
El personal del Cuerpo de la Policía Local, o aquellos funcionarios dotados de autoridad, en
funciones de inspección establecidas en esta Ordenanza, además de las que legalmente tiene
conferidas, queda facultado para:
a. Acceder, previa identificación y sin notificación previa, a las instalaciones o ámbitos
sujetos a inspección, salvo aquellos casos en los que se precise autorización judicial.
b. Requerir información y proceder a los exámenes y controles necesarios que aseguren el
cumplimiento de las disposiciones vigentes y de las condiciones de las autorizaciones,
licencias o permisos.
c. Comprobar la existencia y puesta al día de la documentación exigible.
CAPITULO II. DE LAS INFRACCIONES y SANCIONES
Artículo 47. Clases
Se considerará infracción cualquier comportamiento que suponga un mal uso o genere
suciedad o daños a la vía pública, y a sus elementos estructurales, mobiliario urbano y
jardinería, así como el incumplimiento de lo establecido en cuanto a la recogida de residuos.
Los actos u omisiones que contravengan lo establecido en este Ordenanza tendrán la
consideración de infracción administrativa, las cuales se clasifican en leves, graves y muy
graves.
Artículo 48. Infracciones muy graves.
Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes:
•

•
•
•

El abandono, vertido o eliminación incontrolada de cualquier tipo de residuo urbano
cuando por su cuantía o naturaleza pueda causar un daño grave al medio ambiente o
a la salud de las personas.
Depositar en los contenedores o buzones de contenerización soterrada de residuos
que no tengan la catalogación de residuo urbano.
La gestión incorrecta de residuos industriales, peligrosos o sanitarios.
No facilitar a los Servicios Municipales información sobre el origen, cantidad y/o
características de los residuos que puedan ocasionar problemas en su gestión, así

•

•
•

como proporcionar datos falsos o impedir y obstaculizar la labor inspectora
municipal.
El incumplimiento por el titular, poseedor o productor del vertido con que se haya
cometido la infracción, de la obligación de identificar verazmente al responsable de
dicha infracción.
Reincidencia en infracciones graves.
Cualquier otra actuación contraria a lo recogido en la presente Ordenanza que pueda
ocasionar un daño grave al Medio Ambiente o a la Salud de las personas.

Artículo 49. Infracciones graves
•

•

•

•

El abandono, vertido o eliminación incontrolada de cualquier tipo de residuo urbano
cuando por su cuantía o cantidad no proceda la calificación de muy grave y no este
considerada como leve.
Cualquier infracción de las normas sobre limpieza, que por su trascendencia
cuantitativa y relevancia merezcan la consideración de graves, y en particular tirar o
depositar desperdicios en la vía pública, así como no tomar las medidas adecuadas
para evitar la suciedad de la misma.
Desatender los requerimientos municipales para cesar la actividad que origina la
suciedad u otros elementos que causen molestias, para la corrección de las
deficiencias observadas, y/o para proceder a la limpieza de la parte de la vía pública
o elementos de la misma que se hubiesen visto afectados.
La reincidencia en infracciones leves.

Artículo 50. Infracciones leves
Tendrán la consideración de infracciones leves aquellas que no estén tipificadas en la
presente Ordenanza como graves o muy graves. A título meramente enunciativo se enumeran
las siguientes:
Respecto a las normas sobre limpieza:
•
•
•

•
•

Realizar cualquier acto que produzca suciedad o sea contrario a la limpieza y decoro
de la vía pública.
Depositar, abandonar, derramar o verter en la vía pública, solares o terrenos,
cualquier materia residual líquida, sólida o solidificable.
No depositar en las papeleras previstas al respecto los residuos de tamaño pequeño
como papel, envoltorios, colillas (apagadas) y similares, así como depositar basura
doméstica en las mismas
Efectuar actividades privadas de limpieza que causen molestias en la vía pública a
terceras personas y/o a los bienes públicos, como:
La limpieza de escaparates y elementos exteriores de establecimientos comerciales y
edificios provocando ensuciamiento de la vía pública.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavar vehículos y maquinaria en la vía pública, así como repararlos.
Lavar animales en la vía pública.
Sacudir ropas y alfombras desde balcones o huecos de fachadas de los edificios.
Realizar pintadas y grafitos, y/o la colocación de carteles o adhesivos, en la vía
pública, elementos estructurales, mobiliario urbano, muros y paredes
Facilitar cualquier tipo de alimento a animales en la vía publica.
Satisfacer las necesidades fisiológicas sobre la vía pública u otros lugares no
habilitados para ello.
No adoptar previamente a la actividad de que se trate las medidas adecuadas para
evitar y/o paliar, en su caso, el ensuciamiento de la vía pública.
No mantener en las óptimas condiciones de limpieza el espacio urbano sometido a la
influencia de la actividad privativa, incluido el punto de libramiento de los residuos.
No retirar los sobrantes de obras y escombros resultantes de trabajos realizados en la
vía pública, así como no proceder por parte del contratista, constructor principal o
promotor, o el transportista, en su caso, a la limpieza diaria y sistemática de la vía
pública que resultare afectada por la realización de obras, y/o labores de carga y
descarga de materiales destinados a la misma.

Todas aquellas acciones u omisiones que contravengan las disposiciones de la presente
Ordenanza.
Respecto a las normas sobre recogida de residuos:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Depositar residuos no cumpliendo con las condiciones y horarios establecidos en el
sistema de recogida en cada caso, y la producción de vertidos como consecuencia de
una deficiente presentación de las basuras.
Depositar residuos fuera de los contenedores o buzones destinados a dicho fin.
Depositar en los contenedores residuos distintos a los admisibles en cada caso, y
especialmente, conteniendo, residuos líquidos o susceptibles de licuarse.
Depositar en los contenedores residuos tipificados como peligrosos u hospitalarios
Dañar funcional o estéticamente los contenedores o cualquier mobiliario urbano
destinado a cumplir los objetivos de esta Ordenanza, así como desplazarlos de su
ubicación.
Obstaculizar las operaciones de carga y descarga y de traslado de los residuos.
Arrojar cigarros, cigarrillos, colillas, u otras materias encendidas en las papeleras o
en los contenedores.
Evacuar residuos domésticos por la red de alcantarillado.
Abandonar enseres y muebles en la vía pública u otros lugares no habilitados para
ello.
No disponer los restos d epoda y jardinería conforme especifica la presente
Ordenanza.
Depositar o abandonar animales muertos en la vía pública.

•
•
•
•
•
•
•
•

Arrojar residuos desde las ventanas, terrazas, balcones, aberturas exteriores y demás
elementos de los edificios, viviendas o establecimientos.
Depositar residuos fuera de los lugares establecidos propiciando focos de vertido
incontrolado.
Quemar residuos en terrenos públicos o privados.
Negar información sobre residuos potencialmente peligrosos.
Incumplir la obligación de entrega de residuos a gestor autorizado
Incumplir alguna de las obligaciones previstas en la presente Ordenanza sobre
residuos de obras y escombros.
Dificultar o impedir las inspecciones y comprobaciones necesarias.

Todas aquellas acciones u omisiones que contravengan las disposiciones de la presente
Ordenanza.
Artículo 51. Graduación
La graduación de las infracciones se realizará teniendo en cuenta la entidad de la falta
cometida, el grado de intencionalidad, la reincidencia ó reiteración, el riesgo o daño
ocasionado, el beneficio obtenido y demás circunstancias que se mencionan en el artículo
140 de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local.
Se tendrá específicamente en cuenta, en el caso de incumplimientos de preceptos de limpieza
la extensión de la superficie afectada y el coste de los trabajos de limpieza; y en el caso de
incumplimientos de preceptos referentes a la recogida y transporte de residuos, el peso y
volumen del residuo, así como el coste de su recogida y tratamiento.
En cuanto a la reincidencia, será considerado reincidente quien hubiere incurrido en una o
más infracciones de igual o similar naturaleza en los 12 meses anteriores.
Artículo 52. De las sanciones.
Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, las responsabilidades de carácter penal o civil
correspondientes, las infracciones a los preceptos de la presente Ordenanza serán
sancionables de la siguiente forma:
•
•
•

Infracciones leves: hasta 750€
Infracciones graves: desde 751€ hasta 1.500€
Infracciones muy graves: De 1.501€ a 3.000€

La imposición de las sanciones será compatible con la exigencia al infractor de la reposición
de la situación alterada a su estado original, así como la indemnización de por los daños y
perjuicios causados por los hechos sancionados.

Las infracciones determinadas de acuerdo con lo dispuesto en la presente ordenanza podrán
ser corregidas por las autoridades competentes mediante la clausura de as actividades,
industrias, comercios, locales y/o establecimientos de acuerdo a lo siguiente:
•
•

Infracciones graves: hasta 2 meses
Infracciones muy graves: desde 6 meses a un año

Artículo 53. Prescripción y Caducidad
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contar a partir del día en que la
infracción se haya cometido, y se hará de acuerdo a lo siguiente:
•
•
•

Infracciones leves: a los 6 meses
Infracciones graves: a los 2 años
Infracciones muy graves: a los 3 años

Los plazos de caducidad para las sanciones impuestas comenzarán a contar desde el día
siguiente a que la resolución que impuso la sanción adquiera firmeza en la vía
administrativa.
•
•
•

Infracciones leves: al año
Infracciones graves: a los 2 años
Infracciones muy graves: a los 3 años

Artículo 54. Competencia
La potestad sancionadora por las infracciones contempladas en la presente Ordenanza, y de
otras exigencias compatibles con las sanciones, corresponde al alcalde, sin perjuicio de que
pueda ser delegada en concejal en quien designe.
Artículo 55. Medidas Cautelares y ejecución subsidiaria.
1. El órgano competente para la incoación y/o instrucción del procedimiento podrá adoptar,
mediante resolución motivada, las medidas cautelares de carácter provisional que sean
necesarias para evitar los efectos del mantenimiento de la infracción y velar por los intereses
generales.
2. El Ayuntamiento podrá realizar subsidiariamente los trabajos de limpieza que, según la
presente Ordenanza, corresponda efectuar directamente a los ciudadanos, imputándoles el
coste de los servicios prestados.
Artículo 56. Normativa complementaria

Para lo no previsto en este capítulo se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el RD 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
DISPOSICION DEROGATORIA
Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas cuantas normas
municipales de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con
lo regulado en la misma, y en particular la actual Ordenanza Municipal Reguladora de
Actividades Dirigidas a la Limpieza de los Espacios Públicos y Recogida de Desechos y
Residuos Sólidos, publicada en el Boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas nº 59 de 16
de mayo de 2001.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.”
Abierto turno de debate toma la palabra Dª Concepción Curbelo Sosa (CC), Concejal
Delegada de Residuos y Limpieza, explicando que se trata de adaptar la actual ordenanza a la
normativa europea endureciendo las sanciones y simplificando aspectos para una mejor
aplicación.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con nueve (9) votos a favor (CC y
Grupo Mixto –PP) y cinco (5) abstenciones (PSOE y Grupo Mixto –AMF/PPMAJO), lo que
implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza Municipal Reguladora de
Limpieza Urbana y Residuos 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 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.

3.1.4.- ACEPTACION DE RENUNCIA FORMULADA POR EL CABILDO
INSULAR DE FUERTEVENTURA A LA CESION DE LAS PARCELAS B11 Y B12
DEL PLAN PARCIAL LLANO DE LA HIGUERA (T.M. TUINEJE).- ACUERDOS
QUE PROCEDAN.
Dada cuenta del escrito remitido por el Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Fuerteventura, con R.E. nº 10591 de 26 de septiembre de 2012, en relación al expediente de
aceptación por la Corporación Insular de la cesión gratuita de suelo en el Plan Parcial Llanos
de la Higuera, cedido por este Ayuntamiento.
Considerando que este Ayuntamiento en sesión plenaria de fecha 19 de noviembre
de 2009, cedió al Cabildo Insular de Fuerteventura las Parcelas B11, B12, B13 y B14
ubicadas en el Plan Parcial Llanos de La Higuera, para la ejecución del Plan de Estrategía de
Desarrollo Industrial de Canarias (EDIC), fases I y II.
Como quiera que el Proyecto de ejecución para la realización de la I Fase del Plan
EDIC, consta la ocupación de las parcelas B13 y B14, quedando las B11 y B12 sobrantes.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa pertinente, y sometido el
asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, lo que implica
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA:
Primero.- Rectificar el acuerdo plenario de fecha 19 de noviembre de 2009 en el
sentido de aceptar del Cabildo Insular de Fuerteventura la renuncia de las parcelas B11 y B12
del Plan Parcial Llanos de La Higuera, puesto que el proyecto ejecución para la realización
de la I Fase del Plan de Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias (EDIC), sólo
procederá a la ocupación de las parcelas B13 y B14, de las que queda en firme su sesión.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para que en nombre de la Corporación suscriba
cuantos documentos sean necesarios para formalizar la cesión.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Cabildo Insular de Fuerteventura.

3.1.5.- PROPUESTA PARA LA ASIGNACION DE NOMBRE A AQUELLOS
PARQUES INFANTILES DEL MUNICIPIO DE TUINEJE QUE NO LO TENGAN.ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta presentada por Dª Pilar Rodríguez Ávila, Teniente de
Alcalde, Concejala de Turismo, Comercio, Desarrollo Local, Medio Ambiente, Parques y
Jardines del Ayuntamiento de Tuineje, de 14 de marzo de 2013, que se transcribe a
continuación:
“ANTECEDENTES

El municipio de Tuineje cuenta con un número importante de parques que han ido
creciendo de forma considerable, sobre todo a partir de las renovaciones urbanísticas que
hemos experimentado en estos últimos años. Cualquier oportunidad, grande o pequeña, es
aprovechada para crear más espacio público y que éste sea más verde, con el fin de
aumentar la calidad de vida de los habitantes de nuestro pueblo y que sea un motivo de
orgullo.
Una de las principales preocupaciones de la Concejalía de Parques y Jardines del
Ayuntamiento de Tuineje, es la de hacer llegar a la población la importancia de conservar y
respetar nuestros espacios públicos, ya que de ello depende nuestra calidad de vida y, sobre
todo, la de nuestros hijos e hijas. Es por ello, por que se ha realizado una actividad puntual
con cada uno de los centros de infantil y primaria del municipio, que bajo el título “UN
NOMBRE PARA MI PARQUE”, y a través de sufragio, se eligió un nombre para los parques
infantiles del municipio que aún no cuentan con nombre propio.
Con esta campaña se fomentó la participación y la implicación directa de los niños y
niñas del municipio, porque al fin y al cabo, son ellos los usuarios de estas zonas de recreo y
esparcimiento. Consideramos que con esta implicación, se sentirán más orgullosos de los
mismos y siempre quedará para la historia que han sido ellos los principales protagonistas
de este proyecto.
Cada colegio se encargó de la elección del nombre de los parques ubicados en sus
respectivos pueblos, siendo el resultado el siguiente:
UN NOMBRE PARA MI PARQUE
Votaciones obtenidas por mayoría
LOCALIDAD: Gran Tarajal
CENTROS EDUCATIVOS VOTANTES:
CEIP Cristóbal García Blairzy.
CEIP Gran Tarajal.
PARQUES OBJETO DE LAS VOTACIONES Y CURSOS QUE VOTARON:
-

Parque infantil ubicado en C/ Mahán: Infantil de 3, 4 y 5 años de ambos CEIP.

-

Parque infantil ubicado en C/ Pérez Galdós: 1º, 2º y 3º de primaria de ambos
CEIP.

-

Parque infantil ubicado en la playa de Gran Tarajal: 4º, 5º y 6º de primaria de
ambos CEIP.

NOMBRE ELEGIDO POR LA MAYORÍA, TOTAL DE VOTOS Y PORCENTAJE:

-

386 alumnos/as de ambos centros educativos han votado para la elección del
nombre del parque infantil ubicado en la C/ Mahán. El nombre más votado ha
sido “El Parque Mágico”, que ha obtenido 180 votos y que corresponde al
48,91%.

-

384 alumnos/as de ambos centros educativos han votado para la elección del
nombre del parque infantil ubicado en la C/ Pérez Galdós. El nombre más votado
ha sido “El Parque Secreto”, que ha obtenido 280 votos y que corresponde al
72,92%.

-

354 alumnos/as de ambos centros educativos han votado para la elección del
nombre del parque infantil ubicado en la playa de Gran Tarajal. El nombre más
votado ha sido “Parque la Arena”, que ha obtenido 151 votos y que corresponde
al 42,65%.

LOCALIDAD: Tarajalejo
CENTRO EDUCATIVO VOTANTE: CEIP Tarajalejo.
PARQUES OBJETO DE LAS VOTACIONES Y CURSOS QUE VOTARÁN:
-

Parque infantil ubicado en la plaza de Tarajalejo: Infantil de 3, 4 y 5 años y 1º y
2º de primaria.

-

Parque infantil ubicado en la urbanización Puerto Azul: 3º,
primaria.

4º, 5º y 6º de

NOMBRE ELEGIDO POR LA MAYORÍA, TOTAL DE VOTOS Y PORCENTAJE:
-

67 alumnos/as han votado para la elección del nombre del parque infantil ubicado
en la Plaza de Tarajalejo. El nombre más votado ha sido “Parque Arcoíris”, que
ha obtenido 29 votos y que corresponde al 43,28%.

-

39 alumnos/as han votado para la elección del nombre del parque infantil ubicado
en la Urbanización Puerto Azul de Tarajalejo. El nombre más votado ha sido
“Parque Azul”, que ha obtenido 24 votos y que corresponde al 61,54%.

LOCALIDAD: Las Playitas
CENTROS EDUCATIVOS VOTANTES: CEIP Las Playitas
PARQUE OBJETO DE LAS VOTACIONES:

-

Parque infantil ubicado frente a la iglesia de San Pedro del Pescador.

NOMBRE ELEGIDO POR LA MAYORÍA, TOTAL DE VOTOS Y PORCENTAJE:
- 41 alumnos/as han votado para la elección del nombre del parque infantil de Las
Playitas. El nombre más votado ha sido “El Parque de los Sueños”, que ha
obtenido 21 votos, que corresponde al 51,22%.
LOCALIDAD: Tuineje
CENTRO EDUCATIVO VOTANTE: CEIP Tuineje.
PARQUE OBJETO DE LAS VOTACIONES: Parque infantil de Tuineje.
NOMBRE ELEGIDO POR LA MAYORÍA, TOTAL DE VOTOS Y PORCENTAJE:
-

103 alumnos/as han votado para la elección del nombre del parque infantil de
Tuineje. El nombre más votado ha sido “Parque la Cuestita”, que ha obtenido 39
voto y que corresponde al 37,86%.

LOCALIDAD: Tiscamanita
CENTROS EDUCATIVOS VOTANTES: CEIP Tiscamanita
PARQUE OBJETO DE LAS VOTACIONES: Parque infantil de Tiscamanita.
NOMBRE ELEGIDO POR LA MAYORÍA, TOTAL DE VOTOS Y PORCENTAJE:
-

28 alumnos/as han votado para la elección del nombre del parque infantil de
Tiscamanita. El nombre más votado ha sido “Parque Colorines”, que ha obtenido
18 votos y que corresponde al 64,28%.

LOCALIDAD: Tesejerague
CENTRO EDUCATIVO VOTANTE: CEIP Tesejerague.
PARQUE OBJETO DE LAS VOTACIONES:
-

Parque infantil ubicado junto a la plaza de Tesejerague.

NOMBRE ELEGIDO POR LA MAYORÍA, TOTAL DE VOTOS Y PORCENTAJE:

-

58 alumnos/as han votado para la elección del nombre del parque infantil de
Tesejerague. El nombre más votado ha sido “Las Palmeras”, que ha obtenido 28
votos y que corresponde al 47,46%.

Con el fin de de cumplir con el compromiso adquirido con los niños y niñas del
municipio para que los parques lleven el nombre elegido por ellos es por lo que en nombre
del Grupo de Gobierno presento esta iniciativa para tomar el siguiente acuerdo:
- Solicitar la aprobación del nombramiento de los parques mencionados.”
En estos momentos se incorpora a la sesión D. Francisco Artiles Sánchez.
Promovido debate toma la palabra Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz del
Coalición Canaria, manifiesta que la propuesta ha sido el resultado de la iniciativa de la
Concejalía de Parques y Jardines de dar participación a los escolares del municipio quienes
han elegido los nombres de los parques mediante votación en los centros educativos.
Se da cuenta del error existente en la denominación del parque de Tesejerague, que
queda subsanado en la propuesta.
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.- Designar la nominación de los siguientes parques municipales:
GRAN TARAJAL:
- Parque infantil ubicado en C/ Mahán: “EL PARQUE MAGICO”
- Parque infantil ubicado en C/ Pérez Galdós: “EL PARQUE SECRETO”
- Parque infantil ubicado en la playa de Gran Tarajal: “PARQUE LA ARENA”
TARAJALEJO:
- Parque infantil ubicado en plaza de Tarajalejo: “PARQUE ARCOÍRIS”
- Parque infantil ubicado en la Urbanización Puerto Azul de Tarajalejo: “PARQUE AZUL”
LAS PLAYITAS:
- Parque infantil ubicado frente a la iglesia: “EL PARQUE DE LOS SUEÑOS”
TUINEJE:
- Parque infantil de Tuineje: “PARQUE LA CUESTITA”
TISCAMANITA:
- Parque infantil de Tiscamanita: “PARQUE COLORINES”

TESEJERAGUE:
- Parque infantil de Tesejerague: “LAS PALMERAS”
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento correspondiente para su
efectividad.
3.1.6.- MOCION REMITIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE PAJARA, CON
R.E. Nº 557/22.01.13, DE RECHAZO DE LA ELIMINACION DEL SERVICIO
MEDICO DEL AEROPUERTO DE FUERTEVENTURA.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Vista la Moción remitida por el Ayuntamiento de Pájara, con R.E. nº 557 de 22 de
enero de 2013, presentada por el Concejal del Grupo Mixto-NC, Don Alejandro Jorge
Moreno, relativa al rechazo de la eliminación del servicio médico en el aeropuerto de
Fuerteventura, que se transcribe a continuación:
“Preámbulo:
Recientemente se aprobó una propuesta de Nueva Canarias consistente en rechazar
la supresión del servicio de ambulancia en el aeropuerto de Fuerteventura, en esta ocasión,
el Gobierno del Partido Popular, deja sin Médicis para atender cualquier urgencia la
mencionada infraestructura.
Exposición de motivos:
Lo advertimos en sesión plenaria y ante la opinión pública, si primero fue la
eliminación de la ambulancia, más tarde llegaría la supresión del servicio de médico, y así
ha sido.
No podemos permitir que disminuyan los servicios en el aeropuerto, vivimos del
turismo y no es de recibo que mostremos una imagen de poca calidad, la atención a las
urgencias es fundamental para dar seguridad al turismo que nos visita y a las miles de
personas que diariamente trabajan o acuden al aeropuerto. No permitamos esta injusticia, es
una propuesta que merece ser apoyada por todos los grupos políticos, sin que nadie se quede
atrás.
Por todo ello, proponemos el siguiente ACUERDO:
1.- Convertir esta propuesta en moción institucional si así lo acuerdan todos los
grupos de la Corporación.
2.- Rechazar la eliminación del servicio de médico del aeropuerto de Fuerteventura y
pedir que no se suprima.

3.- Dar traslado de este acuerdo a los Ayuntamientos de la isla, al Cabildo, al
Parlamento de Canarias y a los diputados y senadores Canarios, para que luchen por este
objetivo.”
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.- Aprobar la moción anteriormente transcrita, de rechazo a la eliminación del
servicio médico en el aeropuerto de Fuerteventura.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Pájara, al Cabildo, al
Parlamento de Canarias y a los diputados y senadores Canarios, para que luchen por este
objetivo.
3.1.7.- MOCION REMITIDA POR LA FEDERACION CANARIA DE
MUNICIPIOS (FECAM) SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE
RACIONALIZACION Y SOSTENIBILIDAD LOCAL.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Dada cuenta de la Moción remitida por la Federación Canaria de Municipios, que se
transcribe a continuación:
“Propuesta de reivindicación de la posición común de la FECAM sobre el
anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local.
En el Consejo de Ministros celebrado el 15 de febrero de 2013 se aprobó un borrador
de Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local sobre el que la Federación
Canaria de Municipios (FECAM) ha hecho un análisis que lleva a plantear esta Propuesta de
Moción derivada del acuerdo adoptado por unanimidad en la Asamblea General del pasado
28 de febrero.
La razón alegada para justificar el anteproyecto de ley de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local es la necesidad de dar cumplimiento a las
exigencias de adaptación de la legislación básica de régimen local impuestas por la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Se trata de una afirmación sin fundamento ya que la reforma de la Ley de Bases de
Régimen Local que se plantea no responde a un mandado de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera debido a que ésta no contiene previsión alguna
que imponga la adaptación de la legislación de régimen local. Todo lo contrario, esa

disposición orgánica contiene, para la consecución de sus objetivos, medidas preventivas,
correctivas y coercitivas de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas.
Tampoco se justifica esta reforma en aplicación del artículo 135 de la Constitución Española
ni en sentido formal porque no existe vinculación normativa, ni en sentido material porque el
mandato constitucional establece el Principio de Estabilidad Presupuestaria con déficit
estructural limitado, con lo que nada tiene que ver con las propuestas del anteproyecto de
Ley (la contribución de las Entidades Locales al endeudamiento público está en torno al 4%
PIB, correspondiendo a La Administración General del estado el 76,70% y a las
Comunidades Autónomas el 18,47%. En cuanto al déficit público son las Corporaciones
Locales las únicas que han cumplido con el objetivo de déficit que está ahora en el 0,1% con
el objetivo de déficit cero para el 2015, mientras que tanto la Administración General del
Estado como las Comunidades Autónomas incumplen gravemente).
También son cuestionables los objetivos básicos que persigue esta reforma. Sobre el
objetivo de evitar duplicidades con otras Administraciones, es inevitable que en un Estado
con tres niveles de Administración pública se impongan el reparto de competencias sobre una
misma materia, asunto o servicio entre dos o más Administraciones derivado de la normativa
vigente. Como tampoco se da la duplicidad en la prestación de un mismo servicio por dos
administraciones entre las que pueda elegir el ciudadano, distinto es que en la prestación de
un servicio puedan concurrir varias Administraciones. Los municipios han venido prestando
servicios con habilitación legal para ello, con base a las previsiones de los artículos 25, 26 y
28 de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) interpretados de acuerdo al artículo 4 de la
Carta Europea de la Autonomía Local. Si los ayuntamientos no han contado con los
suficientes recursos para prestar esos servicios es porque no se ha abordado la reforma
estructural de las haciendas locales y porque la asunción de muchos de esos servicios fueron
promovidos o impulsados por el Estado o la Comunidad Autónoma que posteriormente se
descolgaron de sus compromisos financieros, siendo asumidos éstos por las entidades
locales.
Resulta arbitrario un reparto de competencia con traspaso a Administraciones
supramunicipales que no respete los criterios de máxima proximidad a los ciudadanos,
eficacia en la prestación, eficiencia del gasto público y equidad. Como también es arbitrario
un sistema de prestación de servicios municipales obligatorios que prevé en caso de
incumplimiento de un denominado “coste estándar” el traspaso de los mismos a los Cabildos
sólo para los municipios que tengan menos de veinte mil habitantes. Por otro lado, relegar la
definición del “coste estándar” al desarrollo reglamentario supone vulnerar la autonomía
municipal constitucionalmente reconocida puesto que es un elemento determinante de la
competencia y que exige reserva de Ley. Lo mismo ocurre con otro concepto al que también
se alude en el anteproyecto como es “las economías de escala” que aunque se desconoce su
contenido legal, se imponen severas consecuencias, si se incumplen: supresión de servicios,
privatización de su gestión, traspaso a Cabildos.
La limitación territorial por número de habitantes, que distingue entre municipios de
más o menos de veinte mil, que permite o limita el funcionamiento de la prestación común y

obligatoria de servicios resulta del todo injusta puesto que no se justifica de ninguna de las
maneras salvo por la mera voluntad del redactor de la norma. Al igual de carente de sentido
la equiparación de los Cabildos a las Diputaciones provinciales puesto que no comparten la
misma naturaleza ni por legitimación democrática, intereses públicos que atienden ni
recursos de los que disponen.
El reparto competencial que se propone carece de una previa evaluación de las
cargas y costes jurídicos y económicos que comportará su implementación. Ni tampoco el
funcionamiento de algunos mecanismos como las delegaciones. Ni valorado las
consecuencias sociales de la supresión de los servicios vinculados con las que ahora se
denominan competencias impropias.
La racionalización de la estructura organizativa de la Administración Local como
objetivo de esta modificación se pretende justificar en el fortalecimiento del papel de las
Diputaciones/Cabildos pero este razonamiento no responde a un criterio racional de
distribución de competencias, ni a la obtención de las economías de escalas, cuando los
servicios no se prestarán con continuidad territorial. Además la Diputación /Cabildo se verá
obligada a aportar más recursos para poder afrontarlos. Lo que realmente se produce es la
vulneración del Principio de máxima proximidad al ciudadano con un desapoderamiento
competencial de los municipios, la desnaturalización de los municipal y del papel que
corresponde a los Municipios como prestadores de servicios y como cauce de participación
social y política de los ciudadanos.
En cuanto a la reordenación del sector público instrumental local de aquellas
entidades locales sometidas a un plan económico-financiero o a un plan de ajuste, la
generalización de las medidas de corrección que se plantean -DA 6ª anteproyecto-, sin
distinción según fines públicos atendidos y clases de entidades, así como la brevedad de los
plazos para corregir el déficit individual en que pudieran encontrarse -del 31 de diciembre de
2013 hasta el 31 de diciembre de 2014, transcurrido el cual deben ser disueltas-, resulta
injustificado y desproporcionado, tanto más cuando se compara con las dificultades de las
Administraciones territoriales para cumplir con los objetivos de déficit público, empezando
por el Estado, objeto de repetidas revisiones y ampliaciones de plazo.
El refuerzo de la función interventora se presenta como justificación de otro de los
objetivos del anteproyecto que es garantizar un control financiero y presupuestario más
riguroso. Siendo este planteamiento institucionalmente desequilibrado. El repaso de los
objetivos y fines que justifican ese control económico-financiero pone de manifiesto que, en
buena medida, se trata de controlar el cumplimiento de la legislación, lo cual, en la
estructura administrativa local tradicional, es tarea encomendada al Secretario o a quien
desempeñe las funciones de asesoramiento jurídico. El principio de
estabilidad
presupuestaria y de suficiencia financiera no es suficiente para desplazar el principio de
legalidad que debe regir la actuación de las Administraciones Públicas; de ahí la necesidad
de que actúe quien desempeñe las funciones de asesoramiento y control de legalidad,

garantizando, además, el tradicional contrapeso entre control de legalidad y control
económico-financiero.
El mecanismo de intervención para los municipios de menos de cinco mil habitantes y
sus consecuencias merecen una doble crítica la arbitrariedad en cuanto a la cifra de
población que se toma como referencia para imponer ese medio de intervención forzosa y, en
segundo término, la falta de rango de esta norma para establecer esa exigencia, habida
cuenta que se trata de materia sujeta a reserva de ley orgánica en virtud del artículo 135 CE,
al tiempo que resulta redundante con los mecanismos de intervención incluidos en la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Suficiencia Financiera.
El último objetivo expreso del anteproyecto consiste en favorecer la iniciativa
económica privada. Estableciendo el documento un nuevo supuesto de no exigencia de
autorización previa a la iniciativa económica privada (nueva redacción artículo 84.bis
LBRL). Además, sin mencionarlo, también puede encajarse en este ámbito el conjunto de
limitaciones y restricciones que se imponen sobre la iniciativa pública económica, esto es, la
capacidad de la entidad local para constituir empresas públicas de mercado (nueva
redacción artículo 86 LBRL y artículo 97 TRLRL). Que casi impide el ejercicio de esta
facultad, en cuanto se exige memoria justificativa de sostenibilidad financiera y análisis de
mercado sobre demanda, rentabilidad y efectos sobre concurrencia empresarial, y, además,
se requiere informe de la Autoridad de la Competencia y aprobación por la Comunidad
Autónoma. Es dudoso que, valorados estas cargas en conjunto, sean conformes con el
reconocimiento constitucional de la iniciativa pública económica (artículo 128.1 CE) y con la
garantía de la autonomía local (artículo 137 CE). La relación entre esta restricción de la
iniciativa pública y el proceso de evaluación que se impone sobre el sector público local
empresarial permiten concluir la voluntad del redactor de la norma de reducir, si no
suprimir, las empresas públicas locales, como medio de actuación local.
Se disponen en el Anteproyecto de Ley otras medidas que consideradas en su conjunto
traslucen el entendimiento del redactor de la norma de la "culpabilidad" de las autoridades
públicas en la situación de crisis de las cuentas públicas como son las medidas de limitación
de retribuciones, la reserva de puestos de trabajo más allá de las funciones que implican
ejercicio de autoridad y la reserva de puestos directivos a funcionarios con titulación
universitaria superior frente a otra clase de empleados públicos o colaboradores de la
Administración.
Así mismo, las circunstancias territoriales (insularidad, orografía, redes de
comunicación), sociales (singularidades y localización núcleos de población) e
institucionales (Cabildos, ausencia de provincia) que concurren en las islas Canarias,
obligan a adaptar las medidas que plantea la reforma legal a esa realidad en orden a la
consecución de los objetivos que persigue. A estos efectos no basta –como hace el
anteproyecto- con que las referencias a las Diputaciones Provinciales se completen con el
añadido de los Cabildos Insulares y los Consejos Insulares. La realidad del municipalismo
insular es bien distinta de la peninsular. Es necesario que en el texto normativo se

reconozcan las singularidades de la organización local en Canarias mediante una
disposición adicional que de cobertura a la realidad de lo que es un régimen local especial,
básicamente, permitiendo que la distribución de competencias entre Comunidad Autónoma,
Cabildos y Ayuntamientos sea realizada de conformidad con la normativa autonómica.
En consecuencia a lo anteriormente expuesto, La Federación Canaria de Municipios
(FECAM) en la Asamblea General celebrada el 28 de febrero de 2013, propone las
siguientes PROPUESTAS DE ACUERDO:
1. Ratificar la propuesta de reivindicación de la posición común de la Asamblea General
de la FECAM de 28 de febrero de 2013 sobre el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad Local en la que se insta al reconocimiento en dicho
texto de las siguientes cuestiones:
a)
Considerar la necesidad de racionalización de la Administración Local. Compartir
los objetivos de racionalizar la Administración Local, así como de garantizar la
sostenibilidad de las cuentas públicas. No obstante la consecución de esos objetivos debe
hacerse desde el pleno respeto a la autonomía local constitucionalmente garantizada en su
triple dimensión de derecho de la comunidad local a participar, a través de órganos propios,
en los asuntos que les atañen, derecho a la autonomía financiera, que exige recursos
suficientes para atender las cuestiones de su competencia, y, en tercer lugar, prohibición de
la tutela política, preventiva y genérica, de otras Administraciones Públicas. Tanto la
exposición de motivos, como el articulado del anteproyecto deben dar cuenta y ser conformes
con estos objetivos y con estas garantías.
b)
Trato igualitario entre Municipios con independencia de su población. Suprimir la
diferencia entre municipios de más/menos 20.000 habitantes, como criterio determinante de
la atribución de competencias y de la activación de mecanismos de traspaso hacia
Diputaciones/Cabildos, por tratarse de una medida discriminatoria falta de justificación,
pero sobre todo porque genera una situación de desigualdad o agravio entre ciudadanos que
recibirán más o menos servicios en función de la localidad en la que residan. Es preciso
suprimir esa distinción en los nuevos artículos 26.3, 27.2 de la Ley de bases del Régimen
Local (LBRL) y en la DA 6ª y concordantes del anteproyecto de ley.
c)
Aclarar con precisión lo que sea "coste estándar" y otros criterios de los que depende
el reparto de competencias. En relación con la evaluación del coste de los servicios
municipales, la necesidad de esa evaluación -que se comparte- no significa, sin embargo, que
su implementación dependa de un concepto indeterminado como el de "coste estándar", que
no se precisa. Es imprescindible que la norma defina el criterio de evaluación o, cuando
menos, establezca los principios o criterios que permitan su concreción, y, además, que esa
definición incorpore las circunstancias que condicionan o modulan la prestación de los
servicios, tales como la dispersión poblacional, la orografía, la calidad de las
infraestructuras o la insularidad -también la doble insularidad-. La misma precisión
conceptual debe exigirse del criterio "ineficiencia en función de las economías de escala".

Las reglas de reparto de competencias deben ser claras, concretas y estar recogidas en la
Ley. Es obligado modificar en el sentido expuesto el nuevo artículo 26.2 LBRL, la DA 13ª y
concordantes.
d)
Eliminación del traspaso forzoso de competencias de los Municipios de menos de
20.000 habitantes en favor de las Diputaciones/Cabildos. En cuanto a las consecuencias del
incumplimiento del coste estándar, las medidas correctoras deben reconducirse a la
legislación de estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera -como fijación de topes de
gasto, control previo de determinadas decisiones-, en ningún caso, tiene sentido que ese
incumplimiento se sancione con la pérdida de la titularidad y el ejercicio de la competencia a
favor de una Administración supramunicipal, algo que, además, comporta la vulneración de
la autonomía local. En consecuencia, es preciso modificar el nuevo artículo 26.3 LBRL y la
DA 6ª del anteproyecto.
e)
Mantener como propias de todos los Municipios las competencias en servicios
sociales comunitarios. Con respecto a las competencias propias: aceptar el traspaso de
competencias a las Comunidades Autónomas en materia de enseñanza y de sanidad, pero
mantener, como competencia propia de todos los municipios, la prestación de servicios
sociales básicos o comunitarios, mediante la modificación de los artículos 25.2.e), 26.1.a) y
DT 11ª del anteproyecto.
f)
Eliminar la exigencia de autofinanciación separada de cada competencia o servicio
impropio. En relación con las competencias impropias, aquellas competencias que, hasta
ahora, se ejercen a partir del artículo 28 LBRL y la interpretación de la facultad de
intervenir en asuntos de interés municipal de acuerdo con la Carta Europea de la Autonomía
Local y la garantía constitucional de la autonomía local (artículo 24 CE), se propone que la
evaluación de la sostenibilidad de su prestación lo sea no servicio a servicio, en lo que
parece un sistema de autofinanciación, sino en el conjunto de la sostenibilidad financiera de
la Entidad Local. En este sentido, es necesario modificar el nuevo artículo 7.4 LBRL y
concordantes. Con carácter subsidiario, en cuanto a las competencias impropias que hoy se
están ejerciendo, aplicar el criterio propuesto en la evaluación de los mismos y, en aras de la
seguridad jurídica, la demora de esa evaluación y de sus consecuencias durante un plazo más
amplio -el propuesto es de 3 meses-, cuando menos, hasta la siguiente legislatura. A estos
fines se precisa la modificación de la DA 9ª del anteproyecto y concordantes.
g)
Garantizar la autonomía local frente al control y tutela de oportunidad por parte del
Estado. En cuanto a las medidas de control económico financiero, el anteproyecto insiste en
convertir a quienes desempeñan las funciones de control económico-financiero en las
Entidades Locales en una especie de "Interventores-Delegados" del Ministerio de Hacienda,
ahora con dependencia funcional, que quedan sujetos a las normas, los procedimientos, las
reglas y los criterios que la Administración General del Estado. La regulación propuesta
constituye un supuesto típico de tutela preventiva y genérica por parte de una Administración
superior que vulnera la garantía constitucional de la autonomía local. Es preciso reconducir
todos los preceptos que articulan esta forma de tutela hacia una ordenación que sea

respetuosa con esa garantía constitucional; es el caso de los nuevos artículos 213 y 218 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, que se deben suprimir del anteproyecto de
ley.
h)
Suprimir la intervención de los municipios de menos de 5.000 habitantes. En cuanto a
la previsión de un mecanismo de intervención sobre los municipios de menos de 5.000
habitantes en caso de incurrir en determinados incumplimientos, se propone su supresión por
resultar injustificada esa cifra de población y no cualquier otra cuando se trata de actuar en
supuestos de incumplimientos graves en materia presupuestaria y de suficiencia financiera en
los que pueda incurrir cualquier Municipio con independencia de su población y, en segundo
término, porque esa medida coactiva e imperativa tiene su cauce adecuado en la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Suficiencia Financiera, sin que este anteproyecto
tenga rango suficiente para crear nuevos mecanismos de intervención. Se propone la
supresión del nuevo artículo 61.bis LBRL.
i)
Reconocer y establecer las bases de un régimen especial para Canarias Incorporar un
régimen especial para Canarias, que responda a las singularidades administrativas que
concurren en las islas. Se trata de solicitar la incorporación de UNA DISPOSICIÓN
ADICIONAL que diga: “en el caso de Canarias, los criterios de atribución de competencias
a los municipios, así como los supuestos de asunción por los Cabildos Insulares, quedarán a
lo que establezca la legislación territorial correspondiente”. A los efectos de recoger en el
anteproyecto de Ley las singularidades de un territorio con características propias muy
diferentes a las del resto del territorio español, dando cobertura a la realidad de lo que es un
régimen local especial, y permitiendo que la distribución de competencias entre Comunidad
Autónoma, Cabildos y Ayuntamientos insulares sea realizada de forma adecuada.
2.- Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias a que a la mayor
brevedad posible y en consenso con el resto de las administraciones canarias
desarrolle la legislación territorial pertinente.
3.- Remitir a todos los municipios canarios propuesta de moción para que sea
ratificada por el Pleno.
4.- Remitir a la Federación Española de Municipios (FEMP), al Presidente del
Gobierno de Canarias, a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del
Gobierno de Canarias, a los Cabildos Insulares y grupos parlamentarios.”
Promovido debate toma la palabra Dª Margarita Martín Cabrera, Concejal del Grupo
Socialista (PSOE), anunciando la abstención de su grupo motivado en que creen que una ley
de este tipo es absolutamente necesario. El texto lleva circulando desde hace un año y no se
ha conseguido un acuerdo. No se puede demorar más la racionalización de la Administración
Local y Autonómica y establecer un mayor control por el Estado para evitar los reinos de
taifas, que sólo provocan la desigualdad de los ciudadanos dependiendo del territorio en el

que vivan. La crítica es que no lo hayan regulado antes, aunque fuera por Decreto Ley como
ha hecho el Gobierno con otros temas.
D. José Miguel Suárez Cubas, Concejal Delegado de Deportes (PP), anuncia su voto
en contra dado que es necesaria una reestructuración y definición de competencias y
capacidades en el marco de las Administraciones Públicas.
Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria, comenta que esta
moción y en sí el anteproyecto, dan mucho para hablar. Es una ley muy severa, poco
respetuosa con la autonomía local, pero creo que todos tenemos claro que debe de haber una
racionalización de la estructura organizativa de la administración local, así como aclarar las
competencias.
Debe de haber una reforma sin dejar de tener en cuenta el papel que desempeñan los
ayuntamientos, como administración más cercana al vecino, y que principalmente garantice
una atención digna a los ciudadanos. No se puede tratar de forma diferente a un vecino, por el
hecho de vivir en un municipio con más o menos de 20.000 habitantes.
Parece que se quiere pisar el trabajo que han venido desarrollando los ayuntamientos
con menos de 20.000 habitantes, encima que muchos de ellos se han sacrificado y han
apostado con sus propios recursos, para que sus tuviesen unos servicios de calidad.
Las corporaciones locales prestan unos servicios públicos que son necesarios e
imprescindibles y deben seguirse prestando. No se pueden quitar a los ayuntamientos las
competencias en materia de sanidad, educación y menos en servicios sociales.
Esta Ley va con tendencia a privatizar los servicios públicos, por tanto, sin querer
entrar en más detalles, ya que esto es muy amplio, está claro que debe de haber una reforma
local, pero con más delicadeza.
Este Grupo va a votar a favor de esta moción que propone la FECAM.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con once (11) votos a favor (CC y
Grupo Mixto –AMF/PPMAJO), un (1) voto en contra (Grupo Mixto –PP) y tres (3)
abstenciones (PSOE), lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la proposición anteriormente transcrita, sobre el Anteproyecto de
Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a las diferentes Administraciones implicadas.

3.1.8.- MOCION 8 DE MARZO, SUSCRITA POR EL CABILDO DE
FUERTEVENTURA Y AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA, DIA INTERNACIONAL
DE LA MUJER.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Vista la Moción de 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, suscrita por el Cabildo
de Fuerteventura y los Ayuntamiento de Pájara, Betancuria, Antigua, Puerto del Rosario, La
Oliva y Tuineje, que se transcribe a continuación:
“El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hombres y mujeres conmemoran en
todo el mundo los esfuerzos realizados por alcanzar la Igualdad de Derechos entre Hombres
y Mujeres, siendo ésta un derecho fundamental en una sociedad democrática moderna.
Reiterar el compromiso con el desarrollo de las políticas de igualdad, que continúan
siendo imprescindibles para actuar contra las discriminaciones que se producen con razón de
género, e insistimos en que la educación es una de las mejores herramientas de las que se
puede hacer uso para trabajar por este derecho fundamental, emplazando a toda la sociedad
a educar a los niños/as en igualdad. Convirtiéndose, de esta forma, en jóvenes con unos
valores basados en el respeto y la tolerancia, que hacer participar y a su vez formar una
sociedad más justa e igualitaria.
Denunciamos la violencia de género como la más grave discriminación. Desde las
Instituciones continuamos abordando esta problemática con recursos suficientes además de
los esfuerzos económicos para erradicar este tipo de violencia que ha supuesto un número
significativo de mujeres agredidas y muertas. Invitamos a toda la sociedad a que no
olvidemos a los millones de mujeres que sufren situaciones del todo intolerables en otros
lugares del mundo, donde ni siguiera se respeta su derecho a la vida. Los derechos humanos
de la mujer son parte inherente, integrante e indivisible de los derechos humanos universales.
La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil,
económica, social, cultural y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas
en el sexo son objetivos prioritarios de toda la sociedad y de la comunidad internacional.
Conjuntamente desde las Instituciones Públicas y teniendo en cuenta que el principio
de igualdad ha sido evolucionando hacia exigencias de igualdad de oportunidades reales en
todos los ámbitos de la vida, se hace necesario un enfoque integral en la igualdad de género.
Ante esto y teniendo en cuenta todos los objetivos que conlleva una educación no sexista, y la
coeducación en igualdad de sexos, seguiremos apoyando y trabajando para que todas las
personas sean educadas por igual en un sistema de valores, de comportamientos, de normas y
de expectativas no jerarquizado por el género social, lo que implica la eliminación del
predominio de un género sobre otro.
La meta es llegar a la relación entre iguales, defendiendo las diferencias individuales
y reconociendo las aportaciones que los distintos colectivos de género, de clase, étnicos y
culturales realizan.
Por todo ello, hoy Día Internacional de la Mujer, dediquemos un espacio de reflexión
sobre los logros alcanzados y sobre la importancia que tiene la Escuela, en la concienciación
de la influencia que los valores, normas y costumbres tienen en la estructuración de la
personalidad de los niños y las niñas. Pensemos en el impulso y desarrollo de valores y

modelos que han favorecido la igualdad de oportunidades y la coeducación, tomemos
conciencia de lo que aún nos queda por hacer. Por tanto, y teniendo en cuenta el importante
papel socializador de la comunidad educativa, además de todos los estamentos sociales,
debemos seguir trabajando por favorecer el desarrollo de comportamientos que contribuyan
a eliminar actitudes sexistas.
¡No hay excusas! ¡No cabe la resignación! Por ello, te pedimos en este 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer, que te atrevas a luchar por una sociedad en Igualdad.”
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 Apoyar la moción anteriormente
transcrita.
3.1.9.- CONVENIO DE COLABORACION QUE SUSCRIBEN LA
FUNDACION ALUMNOS SOLIDARIOS.COM Y EL AYUNTAMIENTO DE
TUINEJE, PARA LA INTEGRACION EN EL “CONSORCIO AGROSOCIAL
FUERTEVENTURA SOLIDARIA”.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Vista la propuesta presentada por la Concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca, que
a continuación se transcribe:
“Doña Concepción de la Peña Curbelo Sosa, en su calidad de concejala delegada de
Urbanismo, Aguas, Residuos, Limpieza, Agricultura, Ganadería y Pesca por Resolución de la
Alcaldía nº 1.097 de 14 de junio de 2011 expone lo siguiente:
Visto el convenio de colaboración que suscriben la Fundación Alumnos
solidarios.com y el Excmo. Ayuntamiento de Tuineje para la realización de actividades
dentro del proyecto Fuerteventura solidaria.
Se propone al pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración que suscriben la Fundación Alumnos
Solidarios.com y el Excmo. Ayuntamiento de Tuineje para la realización de actividades
dentro del proyecto Fuerteventura Solidaria.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para la rúbrica de cuántos documentos sean
necesarios para el citado Convenio.
Tercero.- Dar traslado del siguiente acuerdo a la Fundación Alumnossolidarios.com y
al Departamento de Servicios Sociales.”

Dada cuenta del CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE SUSCRIBEN LA
FUNDACIÓN ALUMNOS SOLIDARIOS.COM Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
TUINEJE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PROYECTO
FUERTEVENTURA SOLIDARIA, que se transcribe a continuación:
“En Tuineje, a 18 de marzo de 2013
Reunidos
Por una parte, la Fundación Alumnossolidarios.com, con domicilio social en calle Pejerrey
nº 4 de Gran Tarajal, municipio de Tuineje, con CIF G-35776723, representada en este acto
por D. Félix Fontanilla Olmedo, con DNI 05.403.319k, en su calidad de Presidente.
De otra, Ayuntamiento de Tuineje con domicilio social en calle Plaza de San Miguel s/n,
municipio de Tuineje con C.I.F. P3503000F, representada en este acto por D. Salvador
Delgado Guerra, con D.N.I 42884924K, en su calidad de Alcalde/Presidente.
Ambas partes, en el carácter con que intervienen, se reconocen recíprocamente plena
capacidad jurídica para suscribir el presente Convenio de Colaboración en actividades de
interés general, a cuyo efecto:
Exponen
I. Que la Fundación alumnossolidarios.com es una entidad privada sin ánimo de lucro,
constituida en Madrid con fecha de 10 de octubre de 2003 e inscrita en el Registro de
Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, el 13 de enero de 2004/Orden
ECD/177/2004 de fecha 13 de enero (BOE número 30 de 04/2/2004) y quedando adscrita al
Protectorado de Fundaciones se encuentra incluida entre las reguladas en el artículo 16 de
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos
y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.
II. Que el Ayuntamiento de Tuineje es una entidad pública local.
III. Que el Ayuntamiento de Tuineje, desea participar como miembro integrante del
“Consorcio Agrosocial Fuerteventura Solidaria” con la Fundación alumnossolidarios.com
de acuerdo con el siguiente Convenio de Colaboración.
Las dos partes han acordado celebrar un Convenio de Colaboración y lo formalizan
sujetándolo a las siguientes
Cláusulas
Primera. Objeto del convenio.

El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto establecer un marco legal de las
actividades que van a desarrollar ambas entidades dentro del Proyecto Fuerteventura
Solidaria de la Fundación alumnossolidarios.com.
Segunda. Carácter contractual de las actividades a desarrollar.
Todas las actividades a desarrollar entre ambas entidades y que se detallan a continuación
no constituyen en ningún caso prestación alguna de servicios ni de ninguna otra índole
laboral o mercantil, no pudiendo ser exigida ni reclamada por parte de ninguna de las dos
firmantes cantidad económica alguna por éstas.
Tercera. Actividad primera. Preselección y selección del personal desempleado.
El Ayuntamiento de Tuineje se compromete a preseleccionar y a remitir a la Fundación
alumnossolidarios.com a través de correo electrónico a nexusadmi@gmail.com , aquellos
desempleados de su municipio, que a su juicio, cumplan con los requisitos necesarios para
incorporarse en el Programa de formación-empleo-autoempleo agrícola sostenible de la
Fundación alumnossolidarios.com; siendo requisitos preferentes entre otros, encontrarse en
situación de desempleo, pertenecer a los colectivos más desfavorecidos y a los de mayor
dificultad de inserción en el mercado laboral.
Por su parte la Fundación alumnossolidarios.com se compromete a realizar la selección de
los usuarios preseleccionados remitidos por el Ayuntamiento de Tuineje, a fin de que
aquellos seleccionados inicien su período de formación-contratación-autoempleo según
proceda. Queda a criterio y decisión única de la Fundación alumnossolidarios.com el
número de seleccionados y el momento en el que cada uno de ellos iniciaría el período de
formación-contratación-autoempleo, en función de la disponibilidad por parte de ésta de
terrenos ya preparados y del personal docente necesario, así como de cualquier otro
elemento que la Fundación alumnossolidarios.com considere necesario para iniciar dicha
fase.
Cuarta. Actividad segunda.”Banco Verde de Alimentos”.
La Fundación alumnossolidarios.com pondrá en conocimiento del Ayuntamiento Tuineje
con suficiente antelación la disponibilidad y la cantidad de alimentos frescos que puede
recoger el Ayuntamiento de Tuineje, a fin de garantizar que éste pueda disponer de éstos en
las mejores condiciones.
Este último deberá remitir a la Fundación alumnossolidarios.com a través del correo
electrónico ya relacionado, el nombre o nombres de las personas responsables de su entidad
que realizarán cada recogida de los mismos.
Una vez retirados los alimentos frescos por parte del Ayuntamiento de Tuineje y suscrito el
documento de entrega por la persona responsable de éste, será de su total responsabilidad el

cumplimiento de cuantos requisitos legales correspondan para la recogida, transporte,
distribución, almacenamiento y reparto entre sus usuarios, siendo esta entidad la única
responsable civil o penal a que diera lugar el incumplimiento de los mismos y exonerando a
la Fundación alumnossolidarios.com de cualquier sanción derivada de dicho incumplimiento
o de cualquier reclamación sobre los alimentos retirados o sobre cualquier problema
derivado.
El Ayuntamiento de Tuineje establecerá los protocolos que considere oportunos a fin de
garantizar el buen uso que sus usuarios hagan de los alimentos entregados por la Fundación
alumnossolidarios.com a través de su “Banco Verde de Alimentos”, velando igualmente para
evitar la posible comercialización de estos.
Quinta. Actividad tercera. Voluntariado.
El Ayuntamiento de Tuineje y la Fundación alumnos solidarios.com acuerdan que el
voluntariado del primero pueda ejercitar sus funciones en aquellos terrenos asignados a los
desempleados incorporados en el Programa de formación-empleo-autoempleo agrícola
sostenible de la Fundación alumnossolidarios.com, siendo decisión del Ayuntamiento de
Tuineje, cuántos voluntarios, dónde y cuándo realizarán su labor de voluntariado, con la
salvedad de que algún autoempleado renunciara expresamente a esta ayuda por parte del
voluntariado del Ayuntamiento de Tuineje.
Será responsabilidad del Ayuntamiento de Tuineje, el cumplimiento de cualquier requisito
legal que le corresponda a fin de garantizar la cobertura legal de los voluntarios a su cargo,
asumiendo dicha entidad cualquier sanción o responsabilidad derivada de dicho
incumplimiento.
Asimismo el Ayuntamiento de Tuineje deberá comunicar con carácter previo el número de
voluntarios y el o los terrenos a los que vayan a ir éstos, no siendo necesaria autorización
alguna por parte de la Fundación alumnossolidarios.com para dichas visitas.
Sexta. Actividad cuarta. Solicitud de proyectos conjuntos.
Ambas entidades se comprometen a intentar buscar formas de financiación conjuntas que
permitan incrementar el número de beneficiarios del Ayuntamiento de Tuineje. que inicien
su período de formación-autoempleo-contratación o faciliten el mejor funcionamiento de las
actividades de entrega, distribución, almacenamiento o reparto de los alimentos
suministrados por la Fundación alumnos solidarios.com a través del “Banco Verde de
Alimentos”, o cualquier otro tipo de acuerdo relacionado con el Proyecto Fuerteventura
Solidaria.
Séptima. Difusión.

A fin de favorecer la consecución del efecto multiplicativo previsto, ambas entidades se
comprometen a difundir la participación en todas las actividades en los términos que se
detallan a continuación.
En tanto dure el presente Convenio de Colaboración, la difusión de las actividades en las que
participe el Ayuntamiento de Tuineje se llevará a cabo de las siguientes maneras:
Ambas entidades se comprometen a difundir la participación y colaboración mediante la
inserción de sus marcas, denominaciones sociales o logos en cuantos rótulos, impresos,
catálogos, sellos, propaganda y en cualquier otra información que se publique o edite en
relación con las actividades. De idéntica manera se procederá por parte de ambas entidades
en todos los actos de difusión referidos a cualquiera de las actividades contempladas
anteriormente.
En todo caso, la difusión de la participación entre ambas entidades en las actividades de la
Fundación alumnossolidarios.com se limitará al uso de sus logotipos o signos distintivos,
quedando expresamente excluida de este convenio la publicidad, o la difusión de cualquier
producto o servicio que puedan prestar por su cuenta cualquiera de las entidades.
Octava. Duración.
El presente convenio tendrá una duración de diez años desde la fecha de su firma.
Novena. Propiedad intelectual.
En ningún caso las cláusulas del presente convenio suponen la cesión o transmisión de
cualesquier derecho de propiedad intelectual o industrial titularidad de la Fundación
alumnossolidarios.com o del Ayuntamiento de Tuineje.
El uso no autorizado, o para un fin distinto al pactado en el presente convenio por parte del
Ayuntamiento de Tuineje o de la Fundación alumnossolidarios.com, de cualquier signo
distintivo protegido por los derechos de propiedad intelectual o industrial de cualquiera de
las entidades, facultará a éstas para instar la resolución del presente convenio, todo ello, sin
perjuicio de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar.
Décima. Tributos.
En la ejecución del contenido del presente Convenio, cada parte soportará los tributos que se
puedan devengar y sean de su cargo según la Ley.
Undécima: Posibles aportaciones al “Consorcio Agrosocial Fuerteventura Solidaria”.

El Ayuntamiento de Tuineje aportará, siempre y cuando así éste lo considere oportuno y sin
obligación por su parte, como contribución propia a su participación en el “Consorcio
Agrosocial Fuerteventura Solidaria” los siguientes:
1- Cesión de uso de terrenos municipales para producción agrícola-social por un
periodo mínimo de duración de 20 años. A tal fin el Ayuntamiento deberá suscribir
con la Fundación alumnossolidarios.com un documento específico de cada terreno.
2- Maquinaria y transporte de áridos.
3- Picón y otros áridos siempre y cuando la disponibilidad sea posible.
4- Agua Depurada con un mínimo de 50 m3/diarios, pudiendo incrementarse la cantidad
siempre y cuando la disponibilidad sea posible; siendo dicha cesión gratuita habida
cuenta del carácter social del proyecto.
5- Contactos con otros propietarios de Fincas.
6- Participación de responsables municipales en la difusión del Proyecto a través de
charlas y conferencias.
7- Instalaciones para formación, charlas y difusión del proyecto.
Duodécima. Jurisdicción y competencia.
Las partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, se someten a los
juzgados y tribunales de Puerto del Rosario, Fuerteventura, para la resolución de
cualesquiera divergencias que pudieran surgir con motivo de la interpretación o ejecución
del presente convenio.
Y en prueba de conformidad con lo que antecede las partes firman por duplicado ejemplar,
en lugar y fecha arriba indicada.
Por la Fundación
D. Félix Fontanilla Olmedo

Por el Ayuntamiento de Tuineje.
D. Salvador Delgado Guerra.”

Abierto debate toma la palabra Dª Concepción Curbelo Sosa (CC), Concejal Delegada
de Residuos y Limpieza, explicando que se trata de un convenio con la fundación sin ánimo
de lucro que se pretende suscribir con varios Ayuntamientos para obtener el uso del suelo para
un uso social. Desde los servicios sociales de los ayuntamientos se verán las personas más
necesitadas para trabajar esos terrenos y con los excedentes se harán unos bancos de
alimentos para los servicios sociales.

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 el Convenio de Colaboración que suscriben la Fundación Alumnos
Solidarios.com y el Excmo. Ayuntamiento de Tuineje para la realización de actividades
dentro del proyecto Fuerteventura Solidaria.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para la rúbrica de cuántos documentos sean
necesarios para el citado Convenio.
Tercero.- Dar traslado del siguiente acuerdo a la Fundación Alumnossolidarios.com y
al Departamento de Servicios Sociales.

Cuarto.- PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.
4.1.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA INTERVENCION
MUNICIPAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE APROBADO EN EL
MARCO DEL REAL DECRETO LEY 4/2012, DE 24 DE FEBRERO, POR EL
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE, DE FECHA 31.01.2013.
Dada cuenta del Informe del Sr. Interventor de 31 de enero de 2013, que figura a
continuación:
“ASUNTO: Informe de seguimiento del Plan de ajuste aprobado en el marco del Real
Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el Ayuntamiento de Tuineje.
En sesión plenaria de 30 de marzo de 2012, el Ayuntamiento de Tuineje aprobó, con
la finalidad de acogerse al procedimiento instrumentado en el Real Decreto 4/2012, de 24 de
febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios
para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las
entidades locales, un plan de ajuste que fue valorado positivamente con fecha 30 de abril de
2012 por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. En su virtud, el Ayuntamiento de Tuineje pudo
concertar una operación de préstamo a largo plazo por el importe de las obligaciones
pendientes de pago por las que los contratistas manifestaron su voluntad de acogerse al
procedimiento instrumentado en el citado Real Decreto-ley 4/2012.
Por su parte, el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se
crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, establece que con carácter
general, las Entidades locales que concierten las operaciones de endeudamiento previstas en
dicho Real Decreto-Ley, deberán presentar anualmente al Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la ejecución de los planes de
ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero; señala
igualmente que del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.
En el mismo sentido, la Disposición Adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece la
obligación de efectuar un seguimiento del cumplimiento de estos planes de ajuste así como de
informar sobre ello al Ministerio de Hacienda. En concreto, el punto 6 de esta Disposición
señala que “las Corporaciones Locales con periodicidad anual deberán presentar al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la
ejecución de los planes de ajuste. En el caso de las Entidades Locales incluidas en el ámbito
subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se deberá presentar el informe anterior con periodicidad trimestral”.
Debe hacerse constar expresamente que los datos incluidos en el presente informe son
provisionales, por cuanto la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2012 aun no ha sido
aprobada. Por otro lado, la información se facilita en miles de euros.
A continuación se realiza un estudio comparativo entre distintas previsiones incluidas
en el Plan de ajuste para el ejercicio 2012 y los datos que resultan del avance de la
liquidación del Presupuesto de dicho ejercicio.
INGRESOS
INGRESOS
Ingresos corrientes
Ingresos de capital
Ingresos no financieros
Ingresos financieros
Ingresos totales

Previsiones Plan de ajuste
(anualidad 2012)
10.494,74
70,41
10.565,15
3.560,00
14.125,15

Derechos reconocidos
2012
11.068,16
393,39
11.461,55
2.996,60
14.458,15

La diferencia existente en el apartado relativo a los ingresos de capital viene
motivada por el hecho de que en el Plan de ajuste solo se incluyeron previsiones derivadas de
ingresos de naturaleza recurrente, mientras que en los datos relativos a la ejecución
presupuestaria se reflejan ingresos de naturaleza finalista.
En el apartado de ingresos no financieros, la diferencia entre previsiones del Plan de
ajuste y derechos reconocidos tiene su origen en que el importe de la operación que
finalmente se concertó dentro del marco del R.D. Ley 4/2012 fue inferior a la que se preveía
durante la elaboración del Plan.

Para el ejercicio 2012 solo se contemplaba como medida que podría suponer un
aumento de ingresos la relativa al aumento de los tipos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
operada en virtud de la aplicación del artículo 8 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público. Este incremento se cuantificó en 98,24 miles de euros. Todavía
con datos provisionales, se ha estimado que el aumento en la recaudación por este concepto
debido a esta medida específica alcanzó los 109,87 miles de euros.
GASTOS
GASTOS
Gastos corrientes
Gastos de capital
Gastos no financieros
Gastos financieros
Gastos totales

Previsiones Plan de ajuste
(anualidad 2012)
9.933,96
203,10
10.137,06
331,48
10.468,54

Obligaciones
reconocidas 2012
9.911,72
703,50
10.615,22
329,60
10.944,82

La diferencia fundamental entre previsiones y ejecución vuelve a incidir, como en el
lado de los ingresos, en el apartado de gastos de capital. El motivo es también la realización
de gastos financiados con recursos específicos no incluidos en las previsiones del Plan.
En el ejercicio 2012 no se preveía en el Plan de ajuste la adopción de ninguna medida
específica por el lado de los gastos.
MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS Y ENDEUDAMIENTO
Magnitudes presupuestarias
Ahorro bruto
Ahorro neto
Saldo de operaciones no
financieras
Ajustes SEC
Capacidad o necesidad de
financiación
Remanente de tesorería para
gastos generales
Saldos de dudoso cobro

Previsiones Plan de ajuste
(anualidad 2012)
560,78
281,18

Avance liquidación
ejercicio 2012
1.156,44
876,84

428,09

846,33

-5,10

-463,08

422,99

383,25

335,76

1.606,70

8.300,15

4.777,03

Endeudamiento
Deuda viva a 31 de diciembre
A corto plazo
A largo plazo
Anualidades operaciones largo plazo
Cuota de amortización
Cuota de intereses

Previsiones Plan de
ajuste (anualidad 2012)

Avance liquidación
ejercicio 2012

0,00
5.849,53

0,00
4.932,79

279,60
125,34

279,60
156,73

Como conclusión puede afirmarse que, dado que las medidas correctoras que se
proponen en el Plan de ajuste aprobado por el Ayuntamiento de Tuineje deberán empezar a
dar resultados a partir del ejercicio 2013, será en este ejercicio cuando pueda valorarse
realmente la efectividad de aquellas así como su suficiencia.
Del presente informe deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación de conformidad
con el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012 anteriormente citado.”
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo.
4.A.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS DESDE EL Nº 23/2013 HASTA EL
Nº 514/2013.
El Pleno Municipal toma conocimiento de las Resoluciones dictadas por la AlcaldíaPresidencia y Concejales Delegados desde la última sesión ordinaria, desde el número
23/2013 hasta el número 514/2013.

4.B.- PROPOSICIONES DE ACUERDO PRESENTADAS, DICTAMINADAS
POR
LAS
COMISIONES
ORDENADAS
DE
MAYOR
A
MENOR
REPRESENTATIVIDAD DE LOS GRUPOS.
4.B.1.- PROPOSICION DEL GRUPO SOCIALISTA MUNICIPAL (PSOE),
CON R.E. Nº 2026/07.03.13, SOBRE FONDOS DEL PLAN CONCERTADO Y EL
PROGRAMA DE TELEASISTENCIA.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Vista la Proposición presentada por el Grupo Socialista Municipal, con R.E. nº 2026
de 7 de marzo de 2013, que se transcribe a continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El riesgo de exclusión social es cada día mayor en nuestro país. El aumento del
desempleo ha provocado un aumento del número de hogares sin ningún tipo de ingresos. A
este proceso hay que añadir la consolidación de la reducción y el agotamiento de las ayudas
de protección social, como la prestación por desempleo o las rentas mínimas de inserción.
Efectivamente, a día de hoy, los hogares españoles con todos sus miembros en paro
son 1.737.600. Ya hay un millón y medio de parados que no cobran prestación; y hay más de
300 desahucios diarios. Un 21% de la población en España vive por debajo del umbral de
pobreza (INE 2012) y la infancia se ha convertido en el colectivo más afectado por la
pobreza en nuestro país (2 millones de niños viven en esta situación).
Sin duda, la crisis y los recortes están afectando gravemente a la cohesión social. La
pobreza se extiende alcanzando también a clases medias súbitamente empobrecidas; se
intensifica porque hay más pobres, y éstos tienen menos que antes. Y lo peor es que al no
producirse ningún atisbo de mejora esta situación se está haciendo crónica.
A pesar de esta dramática situación, el PP no sólo no ha sido capaz de articular una
respuesta sino todo lo contrario, desde el mismo momento en que tomaron posesión, el
Gobierno de Rajoy ha puesto en marcha una política descontrolada de recortes y ajustes que
está provocando el desmantelamiento de los servicios públicos básicos, agravando aún más
la situación de muchos ciudadanos.
Así, los fondos para programas que gestiona el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad para menores infractores y para menores en situación de dificultad
social y maltrato (2 millones), el Plan de Acción para personas con Discapacidad (1,3
millones) y los fondos para la Teleasistencia (30 millones) se han suprimido directamente de
los Presupuestos Generales del Estado. Otros programas, como el Plan Concertado, han
sufrido recortes brutales: 30 millones de euros para 2013, lo que supone una merma del 40%
respecto a 2012 (entonces se destinaron alrededor de 50 millones), y del 65% respecto del
último presupuesto del Gobierno socialista (2011).
El Plan Concertado es un instrumento estatal fundamental para el desarrollo de
prestaciones básicas de servicios sociales. Con el fin de mantener y desarrollar una Red de
Servicios Sociales de atención primaria, gestionada por las corporaciones locales, así como
apoyarlas tanto en el desarrollo de las competencias que le son atribuidas por la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local como en las respectivas leyes
autonómicas de servicios sociales, el Estado cofinancia proyectos que tienen los siguientes
objetivos:
- Proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la
cobertura de sus necesidades básicas.
- Dotar de apoyo económico y asistencia técnica a las corporaciones locales para el
desarrollo de sus competencias.

- Consolidar y ampliar la red básica de servicios sociales municipales, para
desarrollar las prestaciones de servicios sociales de atención primaria, entre las que se
encuentran la ayuda a domicilio y la teleasistencia, previstas en el catálogo de servicios de la
“Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de dependencia”.
En los últimos días, hemos conocido a través de los medios de comunicación que el
Gobierno central ha decidido retirar del todo su aportación para financiar los servicios
sociales de los ayuntamientos. Se trata de una decisión que pone en peligro el futuro de los
servicios sociales municipales en el momento en que las familias necesitan más ayuda,
cuando ha habido un aumento grandísimo de la demanda, un aumento de la pobreza y se
disparan problemas sociales como los desahucios (las peticiones de ayuda por emergencia
social se han incrementado un 200%). Justo en este momento, el Gobierno de Rajoy
abandona el Plan y deja en una situación muy difícil a administraciones locales y
autonómicas para sostener estos servicios básicos cuando además se les ha prohibido
endeudarse para cumplir el objetivo de déficit.
Por todo ello, el grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Tuineje presenta
para su debate y aprobación los siguientes Acuerdos:
Primero.- El Pleno de la Corporación Municipal de la Tuineje muestra su rechazo a
los recortes realizados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para
sufragar la red de Servicios Sociales Comunitarios en el Presupuesto de 2013.
Segundo.- Instar al Gobierno de España a mantener y sostener un sistema público de
servicios sociales de nivel primario que permita atender a toda la ciudadanía y dar respuesta
a la exigencia de la Constitución Española de garantizar una serie de derechos sociales y,
por tanto, el ejercicio de la igualdad de oportunidades.
Tercero.- Exigir al Gobierno de España que reponga los fondos del Plan Concertado
y del programa de Teleasistencia, como mínimo a los niveles de 2011, además de un
compromiso financiero estable para garantizar la viabilidad de los servicios sociales
básicos.
Cuarto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Presidente del Gobierno, a la
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y a la Federación Canaria de
Municipios.”
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con catorce (14) votos a favor (CC,
PSOE y Grupo Mixto –AMF/PPMAJO) y un (1) voto en contra (Grupo Mixto –PP), lo que
implica mayoría, ACUERDA:

Primero.- Aprobar la proposición anteriormente transcrita, relativa a los Fondos del
Plan Concertado y el Programa de Teleasistencia.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista y a las diferentes
Administraciones implicadas.
4.B.2.- PROPOSICION DEL GRUPO SOCIALISTA MUNICIPAL (PSOE),
CON R.E. Nº 2027/07.03.13, SOBRE EL 8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE
LAS MUJERES.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Vista la Proposición presentada por el Grupo Socialista Municipal, con R.E. nº 2027
de 7 de marzo de 2013, que se transcribe a continuación:
“El 8 de marzo del año pasado denunciamos la recién aprobada Reforma Laboral del
PP, y usábamos el tiempo futuro en nuestro Manifiesto para anunciar el recorte en derechos
que supondría para las mujeres. Este año 2013 constatamos enormes retrocesos.
La derecha intenta instalar la idea de que la crisis económica es responsable de todo,
que no es el Gobierno del PP el causante de los recortes sino la herencia recibida. Pero, no
nos dejemos engañar: no es crisis todo lo que reluce.
La igualdad ha ido avanzando en España durante los años de Democracia. Este
avance se ha traducido en una vida mejor para las mujeres de este país, así como en más
derechos para ellas y para el conjunto de la sociedad.
Esto fue posible gracias a la labor de los Gobiernos Socialistas, pero sobre todo
gracias a la propia sociedad que se modernizó -gracias a las organizaciones, a las
feministas, a la izquierda política y, sobre todo, a las mujeres-. De esta forma, las mujeres
fuimos ocupando espacios en el empleo, en la política, y en la sociedad, mientras nos
acercábamos, en todos los indicadores de participación y calidad de vida, a los hombres,
rompiendo con ello progresivamente la desigualdad. Sin embargo, la igualdad no era del
todo efectiva, todavía existían y aún existen desequilibrios. Necesitábamos tiempo para
seguir avanzando, pero sobre todo para consolidar lo conseguido. Un tiempo fundamental
como hemos comprobado en estos últimos catorce meses. Porque este último año, en el que el
Partido Popular ha asumido el Gobierno, asistimos a unos de los mayores despropósitos de
la historia de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
El empleo, la premisa que permite la autonomía de las personas, es nuestra principal
preocupación. Sin embargo, y como ha pasado siempre, la tasa de paro femenino es superior
a la tasa de paro masculino. Ahora bien, en el inicio de la crisis creció el desempleo
masculino - como efecto de la destrucción de empleo en algunos sectores de actividad -, sin
embargo, en el momento actual, el desempleo femenino crece espectacularmente como efecto
directo de las políticas que el Gobierno del PP está aplicando, tal y como comprobamos en

los últimos datos de la EPA. Esta destrucción de empleo es el resultado directo de la Reforma
Laboral, una regulación que además hace imposible el derecho a la conciliación de la vida
familiar y laboral. Y también es el resultado del desmantelamiento progresivo del Estado del
Bienestar y los servicios de atención a las personas. La Reforma Laboral del PP expulsa a
los sectores más vulnerables del empleo, y ahí están las mujeres. Además deja sin derechos a
las mujeres trabajadoras, a todas en general y específicamente a las que tienen trabajo a
tiempo parcial, trabajo temporal, o a aquellas que tienen responsabilidades familiares.
El desmantelamiento del Estado del Bienestar y la política de austeridad del gobierno
eliminan servicios públicos esenciales, donde trabajan muchas mujeres, tanto en la
Administración Pública como en las empresas prestadoras. Así, es la reducción de los
derechos relacionados con la educación, con la salud, con la atención a la dependencia, con
los programas y actuaciones dirigidos a mejorar la calidad de vida, lo que hace que las
mujeres se queden en desempleo y además que tengan más dificultades para la conciliación.
Esta lista de recortes en derechos de las mujeres se amplía con el anuncio del
Gobierno de cambiar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria
del Embarazo, con un objetivo, eliminar el derecho a decidir de las mujeres. El camino está
marcado con el nombramiento de un nuevo Comité de Bioética de claro sesgo
ultraconservador, en el que la mayoría de sus miembros se ha declarado abiertamente en
contra de la decisión de las mujeres.
Y aún más, la ley de tasas judiciales provoca una desigualdad en el acceso a la
justicia, que dejará a muchas mujeres sin la posibilidad de acudir a ella incluso en aquellas
ocasiones que pretendan escapar de una situación de violencia de género. A todo esto
debemos sumar la reducción de presupuestos y servicios dirigidos a combatir la violencia
contra las mujeres, tanto en el Gobierno del Estado como en Comunidades Autónomas
gobernadas por el PP.
Estas acciones, y estos recortes, están cargados de ideología. Cuando se publicaron
en el BOE no estaban solos, estaban acompañados de múltiples mensajes que venían también
de las mismas filas conservadoras; mensajes que relacionan la autenticidad de ser mujer con
la maternidad, la defensa de la educación segregada de niños y niñas, la eliminación de la
educación para la ciudadanía. Mensajes que pretenden situar a las mujeres de nuevo en las
tareas de cuidado, la crianza y la dependencia.
Todo lo ocurrido en el último año nos lleva a un mismo lugar, bastante familiar,
nuestros propios hogares. Porque, en definitiva es lo que está promoviendo la derecha del
PP: la vuelta al hogar de las mujeres.
Desde el Partido Socialista sin embargo seguimos trabajando por la igualdad y la
emancipación de las mujeres. Porque creemos que la igualdad entre mujeres y hombres es un
pilar de nuestra democracia, y porque estamos comprometidos/as con un modelo social que
garantiza la justicia y la equidad. Sin duda, el cambio que necesitamos para salir de esta

crisis, que es económica, pero también política y social, pasa por contar con todos y con
todas, hombres y mujeres, sin desperdiciar capacidades. Sólo de esta manera podremos salir
reforzados/as de esta terrible crisis en la que nos hallamos inmersos/as. Lo haremos si
hacemos que la igualdad sea el centro del cambio.
Antes esta grave situación de desigualdad de las mujeres en nuestro país y con el
compromiso de hacer de la igualdad un principio rector de todas nuestras políticas, por todo
ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Tuineje presenta para su debate y
aprobación los siguientes acuerdos instando al Gobierno del Estado a
Acuerdos:
Primero.- La derogación de la Reforma Laboral.
Segundo.- El desarrollo de un Plan de Empleo para las mujeres, que incluya políticas
activas específicas, la promoción del autoempleo y el desarrollo de un Plan de Igualdad de
las mujeres en el empleo, dirigido a promover la igualdad y a eliminar la desigualdad
salarial.
Tercero.- El mantenimiento de los derechos recogidos en la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Cuarto.- La promoción de políticas que permitan la corresponsabilidad en la vida
laboral y familiar de hombres y mujeres, y el cumplimiento de la Ley para la Igualdad
efectiva de Mujeres y Hombres.
Quinto.- El mantenimiento de la Ley actual de Salud Sexual y Reproductiva e
Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Sexto.- El impulso de políticas y servicios de prevención de la violencia de género y
apoyo a las mujeres que la sufren.
Séptimo.- La derogación de la Ley de tasas judiciales.”
Promovido debate toma la palabra D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo
Socialista (PSOE), explicando que hay una necesidad de reflexión y se derogue la reforma
laboral que perjudica sensiblemente a la mujer.
El Sr. Alcalde-Presidente afirma que se apoyará por el espíritu de apoyo a la mujer. En
cuando al contenido no cree que estén claros algunos de las afirmaciones que se señalan.
D. Gonzalo Báez Altaba, Concejal del Grupo Mixto (AMF), anunciando su
abstención, porque no está de acuerdo con la proposición cuando en la exposición de motivos
se dice “…gracias a la labor socialista…”, ya que es gracias a la sociedad española. Tampoco

está de acuerdo con la visión de la reforma laboral y las tasas judiciales (que se han
modificado y no hay que pagarlas en casos de violencia de género).
De acuerdo con el día de la mujer, pero hay que ir más a los hechos.
Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz del Coalición Canaria (CC), afirma que
queda mucho trabajo por hacer, por esos hay que celebrar el día de la mujer, para seguir
llamando la atención sobre temas tan dramáticos como la violencia de género.
D. Pedro Sosa Sánchez, explica que lo que se quiere decir en la exposición de motivos
es que el PSOE es el que ha legislado en pro de la mujer.
D. José Miguel Suárez Cubas, Concejal Delegado de Deportes (PP), anuncia que
votará en contra porque en el trasfondo de la presente proposición están los recortes y la
situación económica. Parece que al decir “… la derecha intenta la vuelta al hogar de la mujer”
y nos hacen responsable de la actual situación como si fuera un capricho para fastidiar. Es
triste que no se asuma que los recortes son necesarios para afrontar la pésima situación
económica heredada del anterior grupo de gobierno. A nivel insular los recortes del Gobierno
de Canarias, donde cogobierna el Partido Socialista solo en inversiones baja un 62%, mientras
se sigue costeando y destinando más dinero, por ejemplo a la televisión canaria.
Tras un debate entre los representantes del Partido Popular y Portavoz del Partido
Socialista sobre los recortes y situación económica tanto a nivel estatal como de la
Comunidad Autónoma, se da por concluido el debate de este punto del Orden del Día.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y
sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con once (11) votos a favor (CC, y
PSOE), tres (3) abstenciones (Grupo Mixto –AMF/PPMAJO) y un (1) voto en contra (Grupo
Mixto –PP), lo que implica mayoría, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la proposición anteriormente transcrita, relativa al Día
Internacional de las Mujeres.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista y al Gobierno de la nación.

4.B.3.PROPOSICION
DE
ASAMBLEAS
MUNICIPALES
DE
FUERTEVENTURA (AMF) CON R.E. Nº 2106/09.03.13, RELATIVA A LA
PROPUESTA DE REVISION DE LAS ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION
MARINAS DE FUERTEVENTURA.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Vista la Proposición presentada por Asambleas Municipales de Fuerteventura, con
R.E. nº 2106 de 9 de marzo de 2013, que se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES.Los datos relacionados con el planeamiento vigente, la propuesta inicial de la RED
NATURA 2000, así como su configuración actual y la posibilidad de modificación de la
misma, la caracterización del ecosistema marino a partir del “ESTUDIO
ECOCARTOGRÁFICO DEL LITORAL DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA”, redactado con
fecha de junio de 2006 y promovido por el entonces Ministerio de Medio Ambiente y la
caracterización de las PRADERAS DE CYMODOCEA NODOSA a partir del estudio
anterior, figuran en el documento “PROPUESTA DE REVISION DE LAS ZONAS
ESPECIALES DE CONSERVACION MARINAS DE FUERTEVENTURA”, redactado con
fecha de diciembre de 2012, que se adjunta a la presente moción.
A partir de los datos indicados, en el referido documento se justifica la PROPUESTA
DE REVISION DE LAS ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION MARINAS que se
somete a debate por el Pleno del Ayuntamiento de Tuineje.
Por otro lado, actualmente se está tramitando la Revisión del PLAN INSULAR DE
ORDENACION DE FUERTEVENTURA (PIOF), debiendo coordinarse ésta con la revisión
objeto de la moción, especialmente en lo relacionado con la Revisión del PLAN DE
ORDENACION DE LOS RECURSOS NATURALES (PORN).
Además, también se encuentra en trámite la redacción del PLAN GENERAL DE
ORDENACION URBANA DE TUINEJE (PGOU), resultando conveniente coordinar la
ordenación prevista en el mismo con la revisión pretendida en la presente moción.
El Pleno del Cabildo de Fuerteventura, en la sesión ordinaria celebrada el pasado 25
de enero, aprobó por unanimidad de sus miembros la iniciativa de AMF que contenía un
acuerdo similar al que ahora se propone y al que se adjuntaba el documento de referencia
citado.
También el Pleno del Ayuntamiento de Pájara aprobó por unanimidad, en la sesión
ordinaria celebrada el pasado 21 de febrero, la iniciativa de AMF, incorporándose también
al acuerdo el documento indicado.
A los efectos pretendidos, se adjunta a la presente moción un ejemplar en formato
papel del documento indicado y tres ejemplares en soporte digital.
Por todo lo anterior, se propone el siguiente ACUERDO:
“De las tres ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION MARTINAS declaradas en
FUERTEVENTURA, dos de ellas, ZEC 16_FV “Playas de Sotavento de Jandía” y ZEC
21_FV “Sebadales de Corralejo”, se justifican fundamentalmente por la presencia de
especies como la TORTUGA BOBA (caretta caretta) y el DELFIN MULAR (tursiops
truncatus), así como por el HABITAT 1110 “Bancos de arena cubiertos permanentemente

por agua marina poco profunda”, donde se desarrollan las PRADERAS DE CYMODOCEA
NODOSA, que representan a su vez una de las principales zonas de alimentación de las
especies anteriores. Por tanto, los “bancos de arena” indicados y las praderas de cymodocea
nodosa adquieren una relevancia especial dentro del medio marino de Fuerteventura.
La caracterización del ecosistema marino a partir del “ESTUDIO
ECOCARTOGRAFICO DEL LITORAL DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA”, redactado con
fecha de junio de 2006 y promovido por el entonces Ministerio de Medio Ambiente, pone de
manifiesto que una buena parte de las praderas de cymodocea nodosa existentes en
Fuerteventura, aproximadamente la mitad, se encuentran fuera de las Zonas Especiales de
Conservación delimitadas.
Por otro lado, la ZEC 16_FV “Playas de Sotavento de Jandía” está generando un
serio perjuicio para el desarrollo socioeconómico de la isla y especialmente de la Comarca
Sur, sin que esté completamente justificada por consideraciones medioambientales su
existencia en algunas zonas.
Es por lo que:
1.- El Ayuntamiento de Tuineje, con carácter urgente y prioritario, promoverá,
impulsará y propondrá ante los organismos competentes, la REVISION DE LAS ZONAS
ESPECIALES DE CONSERVACION MARINAS DE FUERTEVENTURA, de acuerdo con la
definición general incluida en el documento redactado con fecha de diciembre de 2012 y que
se incorpora al presente acuerdo, con respeto a las competencias del Gobierno de Canarias y
del Gobierno de España, incluyendo estos organismos en su caso el oportuno aval científico
a la revisión pretendida.
2.- La revisión propuesta habrá de cumplir con el objetivo básico de preservación de
los valores medioambientales, a la vez que permita el desarrollo socioeconómico de
Fuerteventura y en concreto de la Comarca Sur.
3.- Para garantizar esta última circunstancia, necesariamente habrá de promoverse la
creación de dos zonas libres de protección, una desde el dique Este del Puerto de Gran
Tarajal hasta la Punta Este de Giniginámar y otra desde Punta Pesquerías, ubicada al Este
de la playa de La Jaqueta, hasta el margen Oeste de la playa de Matas Blancas, pues además
de ser estas zonas imprescindibles para propiciar el desarrollo indicado, se da la
circunstancia de que no existe en ellas una presencia significativa de sebadales u otros
valores medioambientales.
4.- El Ayuntamiento de Tuineje dará traslado inmediatamente del presente acuerdo,
incluido el documento adjunto, al Gobierno de Canarias, instándole a que, a la mayor
celeridad posible y siguiendo el trámite que corresponda, traslade la propuesta de revisión al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente u organismo correspondiente,
para que finalmente se traslade la propuesta a la Comisión Europea.

5.- Se dará traslado del presente acuerdo, junto con el documento incorporado al
Cabildo de Fuerteventura, instándole a que incorpore el mismo al expediente de Revisión del
PIOF, para que sea tenido en cuenta en dicho procedimiento, especialmente en cuanto a la
Revisión del PORN y en la necesaria coordinación entre la ordenación prevista y la
preservación de los valores medioambientales.
6.- Se dará traslado del presente acuerdo, junto con el documento que lo acompaña al
expediente de redacción del PGOU de Tuineje, para que sea tenido en cuenta en dicho
procedimiento en la necesaria coordinación entre la ordenación prevista y la preservación de
los valores medioambientales.
7.- Se dará traslado del presente acuerdo, junto con el documento incorporado, a los
ayuntamientos de la isla y a la comunidad científica, solicitándoles que secunden la revisión
propuesta.
En su virtud, a UD. SUPLICO que, habiendo por presentado este escrito, se sirva
admitirlo y tenga por formulada la MOCION que contiene, dándole el trámite que
corresponda para que en definitiva sea votada por el Pleno del Ayuntamiento. Es de
Justicia.”
Promovido debate toma la palabra D. Gonzalo Báez Altaba, Concejal del Grupo Mixto
(AMF), explicando que el planeamiento vigente parte de la propuesta inicial de la RED
NATURA 2000, que tenía por finalidad garantizar la biodiversidad mediante la conservación
de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres de Europa, mediante el mantenimiento
o restablecimiento de su estado de conservación favorable.
En el año 2002 la decisión de la Comisión aprueba la lista de Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC), aceptando las propuestas enviadas por los Estados y éstos a su vez, han
dado por buenas las propuestas de las Comunidades Autónomas.
En el 2008 se aprueba la primera actualización de los LIC, que se realiza con los datos
facilitados por los Estados hasta septiembre de 2006. Así, se incorporan algunos lugares
adicionales y se modifican las características de otros ya aprobados y la propia Comisión
establece que esta primera actualización no debe considerarse definitiva, al seguir siendo
incompletos los conocimientos sobre la existencia y distribución de determinados hábitats y
especies, especialmente en el medio marino, y que en caso necesario la lista habrá de
revisarse. Hay que decir que en esta primera actualización de los LIC de Fuerteventura, los
tres sufren variación, resultando sorprendente la ampliación que se produce del LIC “Playas
de Sotavento de Jandía”, desde Punta de Giniginámar hasta el este del Vachuelo, cercano a
Las Playitas, incluyéndose dentro del nuevo LIC el Puerto de Gran Tarajal.
En el año 2009 se aprueba la segunda actualización de los LIC, donde Fuerteventura
no sufre modificación, respecto de la primera, destacando que la propia DECISION considera
que muchos datos continúan siendo incompletos, por lo que es susceptible de nueva revisión.
Es importante señalar que en el momento de la segunda actualización (2009) ya se disponía de
los datos del “Estudio Ecocartográfico del Litoral de la Isla de Fuerteventura” de 2006.

A finales del 2009 los LIC se declaran zonas especiales de conservación (ZEC). Es de
señalar que el mencionado “Estudio Ecocartográfico del Litoral de la Isla de Fuerteventura”
se realizó su toma de datos entre 2004 y 2005, redactándose el documento en junio del 2006;
y sin embargo, dicho estudio, no se tuvo en cuenta para la primera actualización de los LIC, ni
tampoco en la segunda, estudio que fue promovido por el entonces Ministerio de Medio
Ambiente y donde se pone de manifiesto:
Primero.- Que una buena parte de las praderas de cebadales, existentes en
Fuerteventura, aproximadamente la mitad, se encuentran fuera de la ZEC y que,
Segundo.- En las zonas que se proponen modificar, a) desde el dique Este del Puerto
de Gran Tarajal hasta la punta Este de Giniginamar y b) desde la Punta Pesquerías La
Jaqueta), hasta el margen Oeste de la Playa de Matas Blancas, se da la circunstancia de que no
existe en ellas una presencia significativa de sebadales, u otros valores medioambientales.
En estos momentos se está tramitando la Revisión del PIOF y tramitando el Plan
General de Ordenación Urbana de Tuineje y ello justifica la Propuesta de Revisión de las
Zonas Especiales de Conservación Marinas.
Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria (CC), felicita a AMF
por su moción y anuncia el voto a favor de su grupo. Coalición Canaria en Tuineje siempre ha
reivindicado este cambio desde 2008 y se alegra de no estar solos en esta implicación, ya que
permitirá el desarrollo de la zona industrial de Agando.
El Sr. Alcalde-Presidente cree importante que esta moción se apruebe por unanimidad,
ya que se trata de remover un obstáculo importante para el desarrollo de la zona en
consonancia con los últimos informes de los fondos marinos existentes, que no ven nada que
proteger.
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, relativa a la propuesta de
Revisión de las Zonas Especiales de Conservación Marinas de Fuerteventura.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Partido Asambleas Municipales y a las
diferentes Administraciones implicadas.

Quinto.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.
No se formularon.

Sexto.- ASUNTOS DE URGENCIA.
6º1.- AMPLIACION DEL PLAZO DE TRAMITACION DE LA
ELABORACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE
TUINEJE.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
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.
Vista la propuesta de la Alcaldía de fecha 20 de marzo de 2013, que se transcribe a
continuación:
“…Considerando que el Ayuntamiento de Tuineje, se encuentra en fase de
elaboración del Plan General Ordenación Urbana del municipio.
Tras diversos antecedentes por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, adoptado en
sesión de 20 de mayo de 2011, se acordó la caducidad y reproducción de la iniciativa del
procedimiento de tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Tuineje,
conservando los trámites realizados hasta el momento, esto es, la conservación de todo lo
tramitado, continuando la tramitación del expediente en el punto exacto en el que se
encontraba al producirse la declaración de caducidad. Acuerdo del que tomó conocimiento
la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias y fue publicado en
el Boletín Oficial de Canarias nº 210 de 25 de octubre de 2011.
El PGOU se encuentra sin culminar, no obstante se ha procedido por esta
Administración a realizar diversas actuaciones tendentes a su desarrollo como la
contratación de un nuevo equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana que está
avanzando en la formulación del documento, la denuncia mediante acuerdo Plenario de los
convenios que hasta la fecha se tenían suscritos con GESPLAN para la elaboración de dicho
Plan, dado la paralización operada en la tramitación del expediente por causas no
enteramente imputables a esta Administración. A lo que se unen las reuniones mantenidas
con la Dirección General de Urbanismo, al objeto de impulsar el estado del mismo
En virtud de todo ello y considerando lo señalado en el artículo 2.a) del Reglamento
de Procedimientos del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006,
de 9 de mayo, en relación con el artículo 42.2.b) del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
(TRLOTCyENC) en la redacción introducida por la Ley 6/2009, de 9 de mayo, de medidas
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación
del turismo, que establecen que “la Administración que en cada caso tenga atribuida la
competencia para proceder a la aprobación inicial, provisional o definitiva podrá proceder,
con anterioridad al transcurso de los plazos máximos para dicha aprobación, y de forma

motivada cuando el estado de concreción y desarrollo de la tramitación lo justifiquen, a
ampliar los plazos establecidos para cada trámite por una sola vez y por un período máximo
de la mitad del plazo que tenga establecido.”
Se propone al Pleno de la corporación la adopción del siguiente ACUERDO:
Primero: Acordar la ampliación del plazo de tramitación de la elaboración del Plan
General de Ordenación Urbana de Tuineje, en un año a contar desde el próximo 20 de mayo
de 2013.
Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias , a los solos efectos de su conocimiento y
garantía de la continuación de la tramitación del expediente de tramitación del PGOU de
Tuineje.”
Por el Sr. Alcalde-Presidente se abre turno de debate, y como ya comunicó en la
comisión informativa se trae para su inclusión en el Orden del Día la prórroga de la
tramitación del Plan General por un año más, al considerarse necesario para la culminación
del documento y así se ha hablado con la Dirección General en la última reunión mantenida.
D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), advierte que si hay u
documento importante es el Plan General. Llevamos años y años esperando tener este
documento sin éxito. Espera que con esto se avance y se apruebe dando participación para dar
seguridad jurídica a la inversión en el municipio.
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), considera
igualmente que es algo necesario, cree que es hora de que saque adelante, confiando en que
así sea.
Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de sus miembros presente, lo
que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Acordar la ampliación del plazo de tramitación de la elaboración del Plan
General de Ordenación Urbana de Tuineje, en un año a contar desde el próximo día 20 de
mayo de 2013.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, a los solos efectos de su conocimiento y
garantía de la continuación de la tramitación del expediente de tramitación del PGOU de
Tuineje.

Séptimo.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
7º.1- Ruegos y Preguntas formuladas por el Grupo Socialista (PSOE).7.1.1.- D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista.
- Podemos vender la imagen de limpieza del municipio, por eso Pleno tras Pleno se
reiteran las mismas preguntas sobre la limpieza de solares, carteles, márgenes de carreteras,
mangueras de riego abandonadas, etc., que no se han hecho. Pide que se llegue a acuerdos con
los vecinos para, entre todos, adecentar la imagen del municipio.
- El colegio Arenas ¿cómo va el expediente para su construcción?
- Personal de la Corporación ¿cómo está su situación y las negociaciones?
Dª Concepción Curbelo Sosa, Concejal Delegada de Limpieza y Residuos, responde
que hay muestras de que a esta Corporación le preocupa mucho la limpieza, pero cualquier
medida lleva el cumplimiento de unos trámites. La policía inspecciona y emite sus informes y
la Corporación toma las medidas para que se cumplan las ordenanzas y la normativa. Se han
limpiado márgenes de carreteras, se ha llegado a acuerdos con los vecinos de Tarajalejo para
que, a través del Cabildo, se limpien las gavias, se han limpiado solares, en Tiscamanita se ha
resuelto el problema de la machacadora. En las encuestas de satisfacción damos una buena
puntuación en imagen de limpieza.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que el Gobierno de Canarias ha declarado de
interés general la implantación del primer colegio bilingüe. En breve presentarán proyecto de
ejecución para la primera fase. Tienen autorizado una línea 2 más residencia escolar y
equipamientos de unos 50.000 m2. Es importante porque hay otra declaración para otro
colegio y ser el primero es fundamental. El Ayuntamiento apoyará todo lo que genere empleo
y riqueza para el municipio.
El Sr. Alcalde-Presidente responde en relación al personal se han mantenido diversas
reuniones con el personal, ya que como saben, por el Plan de Ajuste hay que reducir 600.000
euros en gastos de personal. Ya ha habido algunas excedencias y jubilaciones pero quedan
unos 350.000 para rebajar. El Grupo de Gobierno propuso una rebaja del 2% a todo el
personal para evitar el máximo de despidos. Fue la reunión de los funcionarios y aceptaron la
rebaja que se les propuso, pero los laborales no. Íbamos a cerrar acuerdo con los funcionarios
pero en la mesa se propuso por un sindicato una mayor rebaja de sueldo a cambio de ningún
despido. Durante la primera semana de abril los laborales harán sus asambleas y está previsto
volver a sentarnos el 8 de abril para cerrar un acuerdo.
Los cargos de confianza y cargos políticos no tienen margen, por lo que a principios
de abril ya no estarán.
D. Pedro Sosa Sánchez pide que se les de los informes encargados al asesor externo
contratado ya que lo han pedido por registro de entrada y no se le ha entregado.

7º.2- Ruegos y Preguntas formuladas por el Grupo Mixto.7.2.1.- Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO).
decisiones?

Hace poco se celebró una Junta o Comité de la Mancomunidad ¿se tomaron

El Sr. Alcalde-Presidente que planteó que se entregara el servicio de menores al
Cabildo ya. Se dejó de esperar a la nueva ley que no está claro como quedan las
mancomunidades y los servicios. Queremos que asuman al personal. Nosotros creemos que
hay que aligerar ese servicio, pero hay que verlo ya que somos cuatro municipios y hay que
adoptar estos acuerdos por unanimidad. Tenemos que sentarnos y debatir porque la situación
actual es insostenible.
Octavo.- ACEPTACION DE RENUNCIA DEL ACTA COMO CONCEJAL DE
D. MANUEL EUSEBIO RODRIGUEZ BETANCOR, CON R.E. Nº 1.831 DE 1 DE
MARZO DE 2013.
A la vista del escrito presentado, con fecha 1 de marzo de 2013 y número de registro
de entrada 1.831, por D. Manuel Eusebio Rodríguez Betancor, Concejal electo por el Partido
Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE), en el que solicita sea
aceptada su renuncia como concejal del Ayuntamiento de Tuineje.
D. Manuel Eusebio Rodríguez Betancor mantiene que su decisión ha sido producto de
una profunda reflexión, tarde pero necesaria. Por desavenencias con mi organización política
ha considerado que lo mejor es renunciar para dar un paso adelante. Agradece la buena
disposición de todos sus compañeros, en especial de la Concejal Dª María Pilar Rodríguez
Avila, que siempre le ha dado respuesta ágil y fuera del Pleno siempre le ha mostrado su
disposición.
También agradece a sus compañeros de Grupo, D. Pedro Sosa Sánchez y Dª Margarita
Martín Cabrera, su atención y actitud didáctica junto a los cuales ha obtenido una gran
formación.
Considera que ha sido una etapa útil, da las gracias a todos y comunica que seguirá
trabajando por Tuineje como vecino.
El Sr. Alcalde-Presidente quiere trasladar el siguiente agradecimiento de Dª María
Pilar Rodríguez Avila: “Deseo dar las gracias públicamente al trabajo realizado por el
concejal Manuel Rodríguez, un trabajo que siempre ha estado enmarcado dentro de lo que él
ha considerado que era su deber. Asimismo quiero manifestarle mi solidaridad respecto a los
motivos que le han llevado a tomar esta determinación y que sepa que cualquier aportación
que él considere que sea beneficiosa para los ciudadanos del municipio de Tuineje, no dude
en trasladárnosla, pues por mi parte siempre estaré dispuesta a valorarla, porque entiendo que

tanto él como yo compartimos el mismo denominador común y que no es otro sino el
bienestar de los vecinos y vecinas de Tuineje.”
Dª Margarita Martín Cabrera, Concejal del Grupo Socialista, agradece a su compañero
de Grupo sus palabras, entiende su decisión y se pone a su disposición para lo que necesite
añadiendo que ha sido un placer trabajar con él.
D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista, añade que ha sido una ilusión
para el Grupo su vitalidad a la hora de trabajar. Ha sido un orgullo y una satisfacción haber
compartido la labor de la oposición. Se pierde un gran concejal pero conociéndolo sabe que
no permanecerá quieto. Le desea la mayor de las suertes y entiende la decisión que ha tomado
con total honradez.
El resto de concejales agradecen igualmente su esfuerzo y dedicación deseándoles
suerte.
Considerando que conforme al artículo 79.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias la renuncia al cargo de concejal debe hacerse efectiva
por escrito ante el Pleno de la Corporación, que deberá aceptarla.
Considerando que conforme al artículo 19 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General es competencia de la Junta Electoral Central expedir las credenciales de Concejales
una vez finalizado el mandato de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona.
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, toma
conocimiento y acepta la renuncia efectuada por dicho Concejal y acuerda dar traslado del
presente acuerdo a la Junta Electoral Central a efectos de designación del suplente
correspondiente.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada
la sesión, siendo las veinte horas y treinta y siete minutos, de todo lo cual yo, como
Secretaria, doy fe. Queda transcrita en treinta y dos folios (anverso y reverso) de papel
timbrado de la clase octava, desde el número OI8292571 hasta el número OI8292603 y el
presente.

