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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 19 DE JULIO DE 2018
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las dieciocho horas
del día diecinueve de julio de dos mil dieciocho, 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. ANTONIO SERGIO LLORET LOPEZ. (CC-PNC)
SRES. CONCEJALES:
D. DAMASO DAVID PEREZ HERNANDEZ. (CC-PNC)
Dª DELIA FIGUEROA UMPIERREZ. (CC-PNC)
D. CHRISTIAN CABRERA CARMONA. (CC-PNC)
D. JUAN MANUEL ROGER ACOSTA. (CC-PNC)
Dª RITA DIAZ HERNANDEZ.
Portavoz (PSOE)
D. GREGORIO JESUS SOTO VIERA. (PSOE)
Dª MARIA DOLORES NEGRIN PEREZ. (PSOE)
D. VICENTE GARCIA PEREZ. (PSOE)
D. FRANCISCO MIGUEL ARTILES SANCHEZ. (PP)
Dª MARIA ESTHER HERNANDEZ MARRERO. Portavoz (PP)
D. JORGE JAVIER AVILA ACOSTA. Portavoz Grupo Mixto (PPMAJO) Se incorpora en el
Punto 2º

Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA. (NC-IF)
D. TOMAS JESUS TORRES SOTO. (AMF)
D. ARTURO HERNANDEZ MACHIN. (Concejal No Adscrito)
SRES. CONCEJALES AUSENTES:
Dª LUCIA BELEN CUBAS GIL. (CC-PNC)
D. ILDEFONSO RODRIGUEZ SAAVEDRA. (PP)
SR. INTERVENTOR GENERAL:
D. ANTONIO JESUS LOPEZ VALLE.
SR. SECRETARIO GENERAL:
D. JUAN MANUEL JUNCAL GARRIDO.

Presidió el acto el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Sergio Lloret López, actuando
como Secretario, D. Juan Manuel Juncal Garrido.
Abierta la sesión, en primera convocatoria, por el Sr. Alcalde y una vez comprobado
por el Secretario 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.- APROBACION, SI PROCEDE, DE BORRADORES DE ACTAS
DE LAS SESIONES CELEBRADAS EL 17 DE MAYO DE 2018 (ORDINARIA) Y 6 DE
JULIO DE 2018 (EXTRAORDINARIA).
Se traen para su aprobación los borradores de actas de las siguientes sesiones:
- 17 de mayo de 2018 (ordinaria).
- 6 de julio de 2018 (extraordinaria).
Sometidos a votación, quedan aprobadas por unanimidad de los miembros presentes.
En estos momentos se incorpora a la sesión D. Jorge Avila Acosta.

SEGUNDO.- EXPEDIENTE DE RECTIFICACION Y REGULARIZACION DE
SOLARES DE GRAN TARAJAL, SOLICITADO POR D. JUAN AMADOR MENDEZ.ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Por el Sr. Alcalde, se da cuenta de la solicitud presentada por D. Juan Amador
Méndez, solicitando la legalización del solar situado en la calle Montevideo, nº 8, con
referencia catastral 6212520ES9261S0001QG, en el marco de los expedientes que este
Ayuntamiento está tramitando de Rectificación y Regularización de los Solares en Gran
Tarajal, y el 20 de julio de 2017, por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria se aprobó
inicial el citado expediente.
Visto el informe de Secretaria, de fecha 9 de julio de 2018, donde hace constar, entre
otros, que en el citado expediente se ha solicitado los informes y pruebas pertinentes para su
legalización.
Visto que además, que el informe emitido por el técnico municipal de fecha 16 de
octubre de 2017, la parcela está excepcionada del requisito de parcela mínima al encontrarse
dentro del ámbito de los terrenos municipales para la cesión en Gran Tarajal, de conformidad con
el apartado 2.3.2.6.b) de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, de fecha 16 de
julio de 2018, y sometido el asunto a votación, el Pleno aprueba con diez (10) votos a favor
(CC-PNC, PSOE y Grupo Mixto-AMF) y cinco (5) abstenciones (PP, Grupo MixtoPPMAJO, NC/IF) y D. Arturo Hernández Machín, Concejal No Adscrito, lo que implica
mayoría absoluta legal, ACUERDA:
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Primero.- Acordar la segregación de la finca matriz municipal número 1744 situada
en Gran Tarajal, siendo la finca segregada resultante con una superficie de 54 metros
cuadrados, con la referencia catastral 6212520ES9261S0001QG y los siguientes linderos:
- Frente, Calle Montevideo.
- Derecha entrando: Parcela con referencia Catastral 6212501ES9261S0001XG
- Izquierda entrando: Parcela con referencia Catastral 6212502ES9261S0001IG
- Fondo: Parcela con referencia Catastral 6212519ES9261S.
Segundo.- RECONOCER la titularidad de pleno dominio de la finca con referencia
catastral 6212520ES9261S0001QG, sin perjuicio de terceros, resultante segregada en el
punto primero a D. JUAN AMADOR MÉNDEZ y Dª DOLORES UMPIÉRREZ
ORAMAS.
Tercero.- Los gastos ocasionados por la inscripción en el Registro serán abonados por
el Ayuntamiento como persona instante de la misma, si bien la interesada deberá ingresar
previamente en la Tesorería municipal el importe que sea liquidado por el Ayuntamiento,
salvo el caso de que sean los interesados que abonen directamente los gastos con el Registro
de la Propiedad que ocasione la inscripción.
Cuarto.- Notificar la presente resolución a los interesados.

TERCERO.- ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN EN
TRAMITE DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE, A LA LEY 4/2017, DE 13 DE
JULIO, DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE
CANARIAS, AL AMPARO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA
MISMA, CON CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS Y TRAMITES YA REALIZADOS.ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Por el Sr. Alcalde, se da cuenta del punto a tratar, así como la propuesta del Concejal Delegado
de Planeamiento de fecha 10 de julio de 2018, que reza literalmente:
“PRIMERO.- Acordar la aplicación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias a la tramitación procedimental del Plan General de Ordenación del
Ayuntamiento de Tuineje, todo ello al amparo de la Disposición Transitoria Sexta de la misma.
SEGUNDO.- Acordar la adaptación del documento de avance del PGO del Ayuntamiento de Tuineje a
los requisitos exigidos por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en lo que se refiere a los
contenidos ambientales del Informe de Sostenibilidad Ambiental remitido al Pleno con fecha de 11 de diciembre
de 2014, redactándose al efecto el oportuno Estudio Ambiental Estratégico, todo ello al amparo de la Disposición
Transitoria Séptima apartado segundo de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias.
TERCERO.- Declarar conservados los siguientes actos y trámites ya realizados:
- El documento del avance del PGO y su informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), así como todos
sus actos previos de preparación del mismo, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, toma
de conocimiento realizada por el Pleno el 11 de diciembre de 2014.

-

El trámite de información pública y consultas a otras Administraciones del Avance del PGO del
Ayuntamiento de Tuineje y su informe de sostenibilidad ambiental publicado el 5 de enero de 2015
en el Boletín Oficial de Las Palmas.
- El informe ambiental realizado por el Gobierno de Canarias, a través de su organismo GESPLAN,
de 25 de mayo de 2015, remitido por el Director General de Ordenación del Territorio el 8 de junio
de 2015, cuyo objeto es analizar el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) remitido por el
Ayuntamiento de Tuineje.
CUARTO.- Continuar la tramitación del PGO en el punto de corregir o ultimar la redacción del mismo
conforme a las observaciones o formuladas, para que se proceda posteriormente su evaluación por los servicios
técnicos y jurídicos municipales, tal como se recoge en el artículo 144.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad del Gobierno de Canarias, así como a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias.
SEXTO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia”.

Visto el informe de Secretaría, de fecha 9 de julio de 2018, donde hace constar, entre
otros, los fundamentos jurídicos para continuar con la tramitación del Plan General de
Ordenación.
Promovido debate toma la palabra D. Arturo Hernández Machín, Concejal No
Adscrito, recordando la supuesta validez del avance efectuado por parte del Ayuntamiento de
Tuineje. Pregunta por la autoría del trabajo de la evaluación ambiental presente en el
expediente. Expresa finalmente su rechazo al punto traído al órgano plenario.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejala del Grupo Mixto (NC/IF), expresa también
sus dudas sobre la vigencia en virtud del cual se redactó el contrato, ya que el contrato de
redacción estaba ya caducado. Reitera la importancia de este documento para el futuro del
municipio. Finalmente, anuncia su rechazo al punto traído del órgano plenario.
D. Jorge Ávila Acosta, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), manifiesta que se llevan
casi tres legislaturas con la tramitación del Plan General, destacando que ya han pasado tres
años desde el último trámite efectuado. Pregunta si existe equipo técnico contratado, la
redacción del Estudio Ambiental Estratégico, por la elaboración del cronograma y cuándo
saldría el citado PGO, viendo los cambios motivados por la Ley 4/2017.
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), anuncia su
abstención, porque si bien entiende que hay que adaptar el Plan General, desconoce la
relación contractual actualmente con el redactor del Plan General. Pide expresamente una
reunión de la Junta de Portavoces para tratar sobre el tema del Plan General.
Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), pone de relieve la
validez de los actos ya realizados, tal como se desprende de los informes en el expediente. Lo
que procede ahora es reconocer los documentos aprobados, adaptarlos a la nueva ley,
contratar el equipo técnico y proceder a la redacción del documento.
El Sr. Alcalde-Presidente defiende nuevamente el punto traído al órgano plenario.
Procede a relatar los sucesivos hitos por los que ha pasado el PGO hasta el día de hoy.
Concluye que lo que procede es ultimar la redacción, el avance que se realizó fue plenamente
válido y hay que continuar en él.
Se procede a un segundo turno de intervenciones, tomando la palabra D. Arturo
Hernández Machín, y expresa sus dudas por la invalidez o no del contrato y sus repercusiones
sobre la parte urbanística. Pide la asunción de la responsabilidad por parte de los miembros de
la Corporación.
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Dª María Pilar Rodríguez Avila señala que en su día el PGO llegó en unas cajas de
cartón, y que se tomó razón sin que estuviera diligenciado. Su apoyo fue por pura necesidad
del quórum, siendo una mera toma de razón. Expresa su rechazo al punto traído al órgano
plenario.
D. Jorge Avila Acosta señala que no se le ha contestado a las preguntas formuladas.
Ante las dudas, anuncia su abstención.
Dª María Esther Hernández Marrero insta nuevamente a que se convoque de nuevo la
Junta de Portavoces para tratar sobre el PGO.
Dª Rita Díaz Hernández apoyando la propuesta del Grupo Popular sobre la
convocatoria de la Junta de Portavoces.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, de
fecha 16 de julio de 2018, por el Sr. Alcalde se abre turno de debate, y sometido el asunto a
votación, el Pleno aprueba, con diez (10) votos a favor (CC-PNC, PSOE y Grupo MixtoAMF), dos (2) votos en contra (NC/IF y D. Arturo Hernández Machin, Concejal No Adscrito)
y tres (3) abstenciones (PP y Grupo Mixto-PPMAJO), lo que implica mayoría absoluta legal,
ACUERDA:
Primero.- Acordar la aplicación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias a la tramitación procedimental del Plan General de
Ordenación del Ayuntamiento de Tuineje, todo ello al amparo de la Disposición Transitoria
Sexta de la misma.
Segundo.- Acordar la adaptación del documento de avance del PGO del Ayuntamiento
de Tuineje a los requisitos exigidos por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental, en lo que se refiere a los contenidos ambientales del Informe de Sostenibilidad
Ambiental remitido al Pleno con fecha de 11 de diciembre de 2014, redactándose al efecto el
oportuno Estudio Ambiental Estratégico, todo ello al amparo de la Disposición Transitoria
Séptima apartado segundo de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.
Tercero.- Declarar conservados los siguientes actos y trámites ya realizados:
- El documento del avance del PGO y su informe de Sostenibilidad Ambiental
(ISA), así como todos sus actos previos de preparación del mismo, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia, toma de conocimiento realizada por el Pleno el 11
de diciembre de 2014.
-

El trámite de información pública y consultas a otras Administraciones del Avance del
PGO del Ayuntamiento de Tuineje y su informe de sostenibilidad ambiental publicado el 5
de enero de 2015 en el Boletín Oficial de Las Palmas.

-

El informe ambiental realizado por el Gobierno de Canarias, a través de su
organismo GESPLAN, de 25 de mayo de 2015, remitido por el Director General

de Ordenación del Territorio el 8 de junio de 2015, cuyo objeto es analizar el
Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) remitido por el Ayuntamiento de
Tuineje.
Cuarto.- Continuar la tramitación del PGO en el punto de corregir o ultimar la
redacción del mismo conforme a las observaciones o formuladas, para que se proceda
posteriormente su evaluación por los servicios técnicos y jurídicos municipales, tal como se
recoge en el artículo 144.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias
Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, así como a la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.
Sexto.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.

CUARTO.- MODIFICACION PUNTUAL DE LA RELACION DE PUESTOS
DE TRABAJO (RPT) DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE.- ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía de Personal, de fecha 6 de julio de 2018,
que se transcribe a continuación:
“Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, y la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública
Canaria , las Entidades Locales deben formar la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su
organización, de acuerdo con las necesidades de los servicios, y en los términos previstos en la legislación básica
sobre función pública.
Resultando que el principio de buena administración exige que la relación de puestos de trabajo
reproduzca una imagen fiel de la realidad económica y organizativa subyacente.
Estando en proceso de realización una nueva RPT para actualizarla y optimizar los recursos existentes
en coherencia con las necesidades de los servicios públicos.
Con carácter inminente y mientras se realiza la nueva RPT con la correspondiente valoración de
puestos, determinación de funciones, valoración de los puestos de trabajo y organigrama, es preciso aprobar unas
modificaciones puntuales en el actuar documento Estando inicialmente planteada la siguiente modificación y
llevada a negociación, en reunión de la Mesa de Negociación, reunida el 03 de julio de 2018:
l.- Incluir tres puestos de Administrativos, por promoción interna del personal funcionario, a extinguir
las de Auxiliar Administrativo.
2.- Incluir tres puestos más de agentes de policías y una de oficial.
3.- Incluir un puesto de Arquitecto y otro de Técnico de Administración General.
Resultando que se aprueba por la Mesa de Negociaciones del Ayuntamiento de Tuineje, en dicha sesión,
la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo con la condición de modificar la propuesta e incluir
cinco puestos de Administrativos, de éstos, cuatros serán por promoción interna, con extinción de los puestos de
origen. Además se modifica la propuesta original en cuanto a la Policía, quedando acordado incluir dos puestos
de Oficiales de la Policía, que serán por promoción interna, y dos puestos de Agentes de Policía. Se recoge sobre
la Administración de origen que uno de puestos de agente de policía sea con procedencia de otras
Administraciones, existiendo posibilidades de incorporar un funcionario de la policía mediante concurso de
traslado.
En su virtud, propongo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
l. - Modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo, conforme al anexo adjunto.
2.- Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia , en el Tablón de Edictos y en la sede
electrónica.
3.- Dar traslado al Departamento de Personal para su efectividad.”

Promovido debate el Sr. Alcalde-Presidente, procede a explicar el punto traído al
órgano plenario.
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D. Arturo Hernández Machín, Concejal No Adscrito, explica que la modificación
obedece principalmente a necesidades del servicio.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal del Grupo Mixto (NC/IF), señala que todo lo
que sea dotar al Ayuntamiento de personal necesario es conveniente, si bien anuncia su
abstención por no tener más información sobre el documento que se está elaborando.
D. Jorge Avila Acosta, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), manifiesta que es una
demanda tanto de los trabajadores, de la Policía, a fin de que se presten mejores servicios por
parte del personal municipal.
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Popular (PP), solicita una
cuestión jurídica a la Secretaría, sobre si es necesario o no el voto a favor del 51% en la
negociación de los asuntos que deben ser objeto de negociación. Se procede a la resolución de
la duda por parte de la Secretaría, señalándole que no es necesario el voto a favor de los
sindicatos, sí es necesaria acreditar una voluntad de negociación por parte de la
Administración. Concluye expresando las dudas de la aprobación de este punto, por no contar
con el voto favorable de los sindicatos, anunciando su abstención.
Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), defiende y apoya el
punto traído al órgano plenario.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios de 16
de julio de 2018, y sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con once (11) votos
a favor (CC, PSOE y Grupo Mixto -PPMAJO-AMF), y cuatro (4) abstenciones (PP, Grupo
Mixto -NC/IF y Concejal No Adscrito), ACUERDA:
Primero.- Aprobar la Modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo,
conforme al anexo adjunto:
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Segundo.- Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el
Tablón de Edictos y en la sede electrónica.
Tercero.- Dar traslado al Departamento de Personal para su efectividad.

QUINTO.- APROBACION DE LA PROPUESTA DE INCREMENTO DEL
LIMITE
RETRIBUTIVO
DE
GRATIFICACIONES
DESTINADAS
A
FUNCIONARIOS.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta de la Concejala Delegada de Recursos Humanos, de
fecha 20 de junio de 2018, que se transcribe a continuación:
“La Policía Local viene sufriendo en los últimos tiempos una escasez de medios personales que le
impiden desarrollar de forma ordinaria sus servicios y cumplir con el sistema de turnos que tienen establecido, lo
que se deriva en la necesidad de que los agentes disponibles realicen horas extraordinarias.
Dichas horas extraordinarias son satisfechas económicamente mediante gratificaciones, habiéndose
dotado el Presupuesto inicial de 2018 con 25.000,00 € en la aplicación presupuestaria 132.151 Seguridad y
Orden Público. Gratificaciones.
A día de hoy el crédito presupuestario resulta insuficiente para hacer frente al abono de los servicios
extraordinarios realizados durante los meses de mayo y junio, así como para los que puedan ser necesarios en los
meses venideros, por lo que sería necesario tramitar el oportuno expediente de modificación presupuestaria que
dote de crédito suficiente la citada aplicación.
No obstante, previo a lo anterior deberá aprobarse por el Pleno, tal y como exige el artículo 6 del Real
Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de Retribuciones de los Funcionarios de la
Administración Local, la cantidad global destinada a gratificaciones dentro de los límites del artículo 7.
Por todo lo anterior, y previo informe de intervención en el que cuantifique la cantidad global máxima
que pueden destinarse a gratificaciones de funcionarios dentro de los límites del artículo 7 del Real Decreto
861/1986, PROPONGO:
PRIMERO. Que se apruebe por el Pleno el incremento de la cuantía global destinado a gratificaciones a
funcionarios hasta el máximo legal permitido.
SEGUNDO. Una vez aprobado, dar traslado del expediente a la Intervención Municipal para la
tramitación del correspondiente expediente de modificación presupuestaria que permita dotar de crédito hasta el
límite aprobado.”

Promovido debate el Sr. Alcalde-Presidente, procede a explicar el punto traído al
órgano plenario.
D. Francisco Artiles Sánchez, Concejal del Grupo Popular (PP), pregunta por el techo
máximo que pueden efectuar el gasto en horas extraordinarias. Por otro lado, señala que no se
ha hecho un buen cálculo del coste estimado del servicio, ya que actualmente no da el nivel
necesario exigible para la calidad del servicio. La medida es insuficiente, pidiendo que la
Alcaldía tome las riendas de la organización de la Policía Local. Se insiste en la necesidad de
cambiar la Jefatura de la Policía Local, a la vista de los resultados.
Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), pone de relieve que el
debate se ha orientado hacia la Policía Local, cuando el punto del orden del día se refiere al
límite genérico de horas extraordinarias para todo el personal municipal.
D. Francisco Artiles Sánchez matiza el deber de obediencia que tienen los Policías
Locales cuando reciben órdenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pide más
formación de los Policías Locales.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios de 16
de julio de 2018, y sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos
a favor (CC, PSOE y Grupo Mixto -AMF) y cinco (5) abstenciones (PP, Grupo Mixto
-PPMAJO- NC/IF y Concejal No Adscrito), ACUERDA:
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Primero.- Aprobar el incremento de la cuantía global destinado a gratificaciones a
funcionarios hasta el máximo legal permitido.
Segundo.- Dar traslado del expediente a la Intervención Municipal para la tramitación
del correspondiente expediente de modificación presupuestaria que permita dotar de crédito
hasta el límite aprobado.

SEXTO.- APROBACION DEL PLAN ECONOMICO FINANCIERO 20182019.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía, de fecha 10 de julio de 2018, que se
transcribe a continuación:
“En la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Tuineje correspondiente al ejercicio 2017, se
constató un incumplimiento de la regla del gasto. El artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF) establece que en caso de
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la
Administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el
siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en dicho
artículo.
De conformidad con el citado artículo 21 se propone al Pleno del Ayuntamiento de Tuineje la adopción
del siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar el Plan Económico Financiero que se incorpora como anexo a esta propuesta.
Segundo. Remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su aprobación y/o
publicación en su portal web, según corresponda, en el plazo de cinco días naturales desde la aprobación del Plan
Económico-financiero.
Tercero. A efectos meramente informativos, publicar el Plan Económico-financiero en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Cuarto. Aprobar el acuerdo de no disponibilidad de los créditos indicados en el Plan para el ejercicio
2018.”
PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO
INDICE
SITUACIÓN ACTUAL: DIAGNOSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO
A. Análisis de la estructura económica del municipio: ingresos y gastos
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SITUACIÓN ACTUAL: DIAGNOSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO
A. Análisis de la estructura económica del municipio: ingresos y gastos
Para llevar a cabo el estudio de la estructura económica del Ayuntamiento se analizan los datos de liquidación de
los 3 ejercicios económicos anteriores (2015, 2016 y 2017). Este análisis permite obtener la información
necesaria para determinar, en su caso, las causas que han llevado al incumplimiento de la REGLA DE GASTO.
A.1 INGRESOS.
CAPÍTULO

INGRESOS

LIQUIDACIÓN 2015

LIQUIDACIÓN 2016

LIQUIDACIÓN 2017

1

Impuestos directos

4.763.650,36

4.932.101,23

3.817.049,53

2

Impuestos indirectos

2.473.241,95

2.656.817,19

3.084.152,95

3

Tasas y otros ingresos

1.860.720,38

1.934.927,38

1.271.022,11

4

Transferencias corrientes 4.429.012,42

4.676.439,26

5.142.190,24

5

Ingresos patrimoniales

80.085,33

45.857,02

44.975,00

6

Enajenación
inversiones

0,00

0,00

0,00

7

Transferencias de capital

46.402,15

82.248,45

204.694,25

8

Activos financieros

49.504,00

56.416,20

59.608,10

9

Pasivos financieros

0,00

0,00

0,00

TOTALES

13.702.616,59

14.384.806,73

13.623.692,18

de

La liquidación de ingresos ha experimentado en el ejercicio 2017 un descenso con respecto a ejercicios
anteriores aun cuando lo normal es que la tendencia de ingresos sea alcista.
El motivo radica en una menor recaudación de los impuestos directos (Capítulo 1), consecuencia de la tardía
entrada en vigor de la empresa contratada para la asistencia en la recaudación.
Se mantienen los ingresos por impuestos propios y otros tributos (Capítulos 1, 2 y 3) como principal fuente de
ingresos.
Por su parte, los ingresos por transferencias corrientes (Capítulo 4) vienen incrementándose año tras año,
convirtiéndose en una de las principales fuentes de financiación.
A.1 GASTOS.
CAPÍTULO

GASTOS

LIQUIDACIÓN 2015

LIQUIDACIÓN 2016

LIQUIDACIÓN 2017

1

Gastos de personal

5.556.207,82

5.725.092,15

5.468.869,32

2

Compra de bienes y servicios 3.513.484,90

3.731.117,21

4.680.722,96

3

Gastos financieros

91.836,72

19.143,64

4.633,47

4

Transferencias corrientes

242.297,51

253.904,27

247.230,88

5

Fondo de Contigencia

0,00

0,00

0,00

6

Inversiones reales

418.281,81

379.303,48

1.144.844,37

7

Transferencias de capital

0,00

0,00

0,00

8

Activos financieros

49.504,00

58.416,20

57.608,10

9

Pasivos financieros

2.035.459,65

833.578,72

0,00
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TOTALES

11.907.072,41

11.000.555,67

11.603.909,10

El nivel de gasto ha experimentado en 2017 un incremento con respecto al de 2016 para situarse de
nuevo en niveles próximo a los del año 2015.
Los gastos de personal (Capítulo 1) siguen constituyendo los gastos de mayor magnitud de la entidad.
El gasto empleado en cancelar la deuda que tenía el Ayuntamiento en los ejercicios 2015 y 2016 ha sido
sustituido por mayores gastos corrientes e inversiones.
En 2017 se habilitó partida presupuestaria en el Capítulo 2 para hacer frente al contrato de gestión de
servicios públicos de recogida de residuos y de limpieza que se encontraba en licitación. Como tal contrato no ha
comenzado hasta el ejercicio 2018, el crédito disponible de 2017 se utilizó, mediante modificaciones de crédito,
para otros gastos corrientes. No obstante, la entrada en vigor del citado contrato en mayo de 2018 supone para
este ejercicio presupuestario un gasto corriente de aproximadamente 800.000 €, ascendiendo tal cantidad a casi
1.400.000 € en 2019, lo que hará necesario reducir otros gastos corrientes.
B. Análisis de las principales variables financieras
B.1 Endeudamiento
El municipio no cuenta en la actualidad con deuda financiera.
En cuanto a la deuda comercial, como se observa en el siguiente cuadro resumen de la situación a cierre del
ejercicio presupuestario 2017, el Ayuntamiento contaba con un buen ratio de PMP. Si bien ha de tenerse en
cuenta que el criterio de cálculo ha cambiado a raíz del Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, de
modificación del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, con el que trató de adaptar el cálculo del
PMP a lo establecido en normativa comunitaria, de forma que este ratio dejará de presentar valores negativos.
Además, a lo largo del ejercicio 2018 se ha procedido al abono de parte de las obligaciones pendientes de
ejercicios cerrados, así como a la aplicación de la cuenta 413, a excepción de la factura de la piscina que se
encuentra en un proceso judicial.
DEUDA COMERCIAL Y PMP

LIQUIDACIÓN 2017

Obligaciones pendiente de pago ejercicio corriente

1.232.488,67

Obligaciones pendiente de pago ejercicios cerrados

5.703,39

Saldo cuenta 413

304.498,81

TOTAL DEUDA COMERCIAL

1.542.690,87

PMP

-15

B.2 Estabilidad Presupuestaria
ESTABILIDAD

LIQUIDACIÓN 2017

Ingreso no financiero

13.564.084,08

Gasto no financiero

11.546.301,00

AJUSTE SEC-10

61.245,15

AJUSTE POR OPERACIONES INTERNAS

0,00

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

2.079.028,23

Como se observa en el cuadro anterior, el Ayuntamiento presentó en la liquidación de 2017 capacidad de
financiación en términos de contabilidad nacional por importe de 2.079.028,23 € por ser, tras los ajustes SEC
pertinentes, los ingresos no financieros mayores a los gastos no financieros.

Los aspectos relativos a la liquidación se contienen en el informe de intervención realizado al efecto.
B.3 Regla de Gasto
REGLA DE GASTO

LIQUIDACIÓN 2016

LIQUIDACIÓN 2017

Base de cálculo

9.569.799,52

Tasa referencia

2,10

Tasa referencia/Límite regla gasto

9.770.765,31

EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7)

11.546.301,00

Intereses de deuda

0,00

EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda)

11.546.301,00

Enajenación.

0,00

Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.

0,00

Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otras
AAPP.

0,00

Ejecución de Avales.

0,00

Aportaciones de capital.

0,00

Asunción y cancelación de deudas.

0,00

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al
presupuesto.

23.895,40

Pagos a socios privados en el marco de Asociaciones público
privadas.

0,00

Adquisiciones con pago aplazado.

0,00

Arrendamiento financiero.

0,00

Préstamos fallidos.

0,00

Grado de ejecución del Gasto

0,00

Disminución gasto computable por Inversiones Financieramente
Sostenibles

-198.970,23

Ajustes Consolidación presupuestaria

0,00

Gastos financiados con fondos finalistas UE/AAPP

-599.783,42

Ajustes SEC-10

-774.858,25

GASTO COMPUTABLE

9.569.799,52

10.771.442,75

Aumentos y disminuciones (art.12.4)

-80.000,00

LIMITE REGLA DE GASTO

9.690.765,31

CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO REGLA DEL GASTO

-1.080.677,44

El municipio presentó un gasto computable de 10.771.442,75 €, lo que supone un incumplimiento de la de la
regla del gasto por importe 1.080.677,44 €.
El incremento de los empleos no financieros (gasto no financiero) se debió, principalmente, tal y como se ha
indicado, a un aumento en las aplicaciones de Capítulo 2 de gasto para dar cabida al contrato de concesión de
servicio de recogida de residuos y de limpieza que se pretendía adjudicar. Si bien, como tal contrato no se ha
adjudicado hasta 2018, el crédito presupuestado fue destinado, a través de la tramitación de modificaciones
presupuestarias, a otros gastos corrientes o de inversión.
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Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional, en las
Entidades Locales se hace necesaria la realización de ajustes a fin de adecuar la información presupuestaria a los
criterios establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
Debe tenerse en cuenta que, además, se aprobó la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de basura que
supondrá un disminución permanente de la recaudación municipal de aproximadamente 80.000 €.
C. Conclusiones Estructura Económica
En la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017, el Ayuntamiento de Tuineje ha obtenido Remanente de
Tesorería positivo, así como superávit presupuestario, lo que unido a un nulo nivel de endeudamiento le ha
permitido, contando con el previsible superávit de 2018, destinar a inversiones financieramente sostenibles hasta
700.000 €.
No obstante, como se ha indicado, se ha producido un incumplimiento en la regla de gasto, principalmente
motivado por haberse incrementado los gastos corrientes (Capítulo 2) para dar cabida al nuevo contrato de
concesión del servicio de recogida de basura y de limpieza viaria, lo que supondrá la necesidad de recortar en
otras partidas de empleos no financieros de forma que permita al Ayuntamiento regresar al cumplimiento de esta
regla fiscal.
Como advirtió el Interventor municipal en su informe sobre la liquidación del Presupuesto de 2017, el artículo
21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, obliga al
Ayuntamiento, en caso de incumplimiento de la regla de gasto, a aprobar un plan económico-financiero que
permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de
endeudamiento y de la regla de gasto.
De conformidad con el artículo 23 de la LOEPSF, los planes económico-financieros serán presentados en el
plazo máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento. El plan económico-financiero deberá ser
aprobado por el Pleno de la Corporación en el plazo máximo de dos meses desde su presentación y su puesta en
marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento.
PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2018-2019
A. Objetivos.
La liquidación del Presupuesto de 2017 del Ayuntamiento de Tuineje ha puesto de manifiesto un aumento del
gasto computable a efectos de la regla de gasto que ha superado el techo máximo de gasto permitido. Tal
aumento viene provocado por un mantenimiento de los gastos de personal (incrementándose con las limitaciones
que han marcado las leyes de Presupuestos Generales del Estado), y un incremento de las aplicaciones de gasto
corriente del Capítulo 2, principalmente para dar cabida al nuevo contrato de concesión de servicios de recogida
de residuos y limpieza, que, al no haberse adjudicado hasta este ejercicio 2018 supuso su empleo en otros gastos
corrientes y en inversiones una vez tramitados los correspondientes expedientes de modificación de crédito.
Por ello, los objetivos del Plan económico-financiero buscan equilibrar y estabilizar la institución en 2018 y
2019, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
B. Proyección de ingresos y gastos SIN medidas
A través de la proyección de las cifras de previsión de liquidación de ingresos y gastos para el ejercicio corriente
y el siguiente sin tomar ningún tipo de medida correctora, se determinan y cuantifican las causas que pueden
provocar incumplimientos de las reglas fiscales determinadas por la LOEPSF y la Orden HAP/2105/2012.
B.1 Ingresos SIN medidas
CAPÍTULO

INGRESOS

EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2019

1

Impuestos directos

3.801.708,53

4.001.708,53

2

Impuestos indirectos

2.728.594,42

2.728.594,42

3

Tasas y otros ingresos

1.210.080,57

1.396.263,14

4

Transferencias corrientes

5.407.864,70

5.067.731,90

5

Ingresos patrimoniales

0,00

0,00

6

Enajenación de inversiones

0,00

0,00

7

Transferencias de capital

579.181,80

579.181,80

8

Activos financieros

695.375,78

0,00

9

Pasivos financieros

0,00

0,00

TOTALES

14.422.805,80

13.773.479,79

En esta proyección se han partido de las previsiones iniciales del presupuesto de 2018, si bien, se estima volver a
la senda de una correcta recaudación de los impuestos directos que acerque progresivamente los derechos
reconocidos netos a importes similares a los de 2015 y 2016.
Asimismo, en 2018 se han tenido en cuenta los mayores ingresos provenientes de subvenciones (tanto corrientes
como de capital), del Gobierno de Canarias y Cabildo Insular de Fuerteventura principalmente, destinados a
gastos en servicios sociales e inversiones, así como el incremento de ingresos en el Capítulo 8 por el empleo de
Remanente de Tesorería para financiar incorporación de remanentes de crédito, así como para financiar
inversiones financieramente sostenibles.
Por su parte, para 2019 no se han tenido en cuenta más que las transferencias corrientes y de capital que
habitualmente recibr el Ayuntamiento de otras Administraciones Públicas. En caso de que fueran mayores a lo
largo del ejercicio 2019, el mayor gasto que supondrán conllevará un ajuste de menores empleos no financiero a
efectos de cálculo de regla de gasto, por lo que no tendrían consecuencias en dicha magnitud.
Tampoco se ha incluido en la previsión de ingresos de 2019 una posible aplicación del Remanente de Tesorería,
pues de ser destinada a inversiones financieramente sostenibles no podría superar el importe del previsible
superávit presupuestario de 2019 y no computaría a efectos de regla de gasto.
B.2 Gastos SIN medidas
CAPÍTULO

GASTOS

EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2019

1

Gastos de personal

6.352.273,94

6.498.815,88

2

Compra de bienes y servicios

5.236.221,06

5.368.301,10

3

Gastos financieros

8.905,00

8.905,00

4

Transferencias corrientes

286.060,69

283.515,90

5

Fondo de Contingencia

0,00

0,00

6

Inversiones reales

1.263.923,05

650.000,00

7

Transferencias de capital

0,00

0,00

8

Activos financieros

65.000,00

65.000,00

9

Pasivos financieros

0,00

0,00

TOTALES

13.212.383,74

12.874.537,88

Los gastos del municipio se proyectan partiendo de los créditos iniciales del presupuesto y teniendo en cuenta un
mantenimiento de los gastos de personal, incrementándose en los porcentajes que marca la LPGE.
Los gastos corrientes proyectados de 2018 contienen los que se financian con transferencias procedentes de otras
administraciones públicas, que ascienden a 400.000 €, los cuales, no tienen incidencia en la regla de gasto.
En 2019, por su parte, no se han tenido en cuenta los mayores gastos que pueden generarse por mayores ingresos
de subvenciones recibidas de otras administraciones (que tampoco tendrían efecto en la regla de gasto), pero sí
se tiene en cuenta un incremento del gasto corriente en 533.000 € más para hacer frente al 100% del contrato de
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gestión de servicio de recogida de residuos y limpieza, dado que en 2018 únicamente se presupuestó para los
meses de mayo a diciembre y atendiendo a que la empresa concesionaria no cobraría más del 80% del importe de
la factura a ser necesarios varios meses para contar con los medios que le permitan alcanzar los estándares de
calidad que establecen los PCAP para optar al 100%.
En 2019 se prevé una liquidación de inversiones sin tener en cuenta las IFS que puedan aprobarse, que en
cualquier caso no computarían a efectos de regla de gasto. Además, de los 650.000 € presupuestados para
inversiones, casi su totalidad sería financiado con fondos FDCAN, lo que supone un ajuste de menores empleos
no financieros a efectos del cómputo de la regla de gasto.
C. Medidas.
C.1 De ingresos
No se adoptan medidas por el lado de los ingresos, dado que el motivo de la aprobación del PEF es el
incumplimiento de la Regla de Gasto, y sin perjuicio del aumento del techo de gasto que supondría una subida
impositiva que supusiera un incremento permanente de recaudación.
C.2 De gastos
En lo que respecta al presupuesto de gastos del Municipio, se toman las siguientes medidas:
Ejercicio 2018.
Capítulo 1, Gastos de personal:
Se declarará no disponible el crédito presupuestario sobrante por las siguientes plazas vacantes:
-

-

-

-

-

-

Jurista, dado que no se cubrirá, al menos hasta el 1 de Septiembre de 2018:


Aplicación 9200.120  29.866,46 €



Aplicación 9200.16000  9.775,13 €

Administrativo, dado que, aunque se saque durante 2018 OEP, no se va a cubrir durante este
ejercicio presupuestario:


9200.120  25.634,10 €



9200.16000  8.719,58 €

Auxiliares, dado que, aunque se saque durante 2018 OEP, no se va a cubrir durante este ejercicio
presupuestario:


9200.120  42.737,48 €



9200.16000  10.769,84 €

Operario de limpieza, dado que no se prevé cubrir durante 2018, máxime cuando la tasa de
reposición limita nuevas incorporaciones por ser la tasa de reposición del 50%:


163.130  20.632,95 €



163.16000  6.912.04 €

Personal eventual de Limpieza viaria que no cobra del Ayuntamiento por tener declarada una baja
de larga duración:


163.131  18.769,60 €



163.16000  6.287,82 €

Seguridad Social de la Policía local no utilizado hasta mayo de este año:


132.16000  36.075,97 €

Ejercicio 2019
Capítulo 1, Gastos de personal:
Se declarará no disponible el crédito presupuestario disponible sobrante por las siguientes plazas vacantes:
-

-

-

-

-

-

-

Administrativo, dado que, aunque se saque durante 2018 OEP, no se va a cubrir mínimo hasta
septiembre de 2019:


9200.120  26.050,65/12x9 = 19.537,99 €



9200.16000  8.861,27/12x9 = 6.645,95 €



929.500  523,68 € (por la subida prevista del 2% que estará presupuestada en el Fondo de
Contingencia)

Auxiliares, dado que, aunque se saque durante 2018 OEP, no se va a cubrir mínimo hasta
septiembre de 2019:


9200.120  43431,96/12x9 = 32.573,97 €



9200.16000  10.944,85/12x9 = 8.208,64 €



929.500  815,65 € (por la subida prevista del 2% que estará presupuestada en el Fondo de
Contingencia)

Operario de limpieza, dado que no se prevé cubrir durante 2019:


163.130  20.968,24 €



163.16000  7.024,36 €



929.500  559,85 € (por la subida prevista del 2% que estará presupuestada en el Fondo de
Contingencia)

Personal eventual de Limpieza viaria que no cobra del Ayuntamiento por tener declarada una baja
de larga duración:


163.131  19.074,61 €



163.16000  6.389 €



929.500  509,29 € (por la subida prevista del 2% que estará presupuestada en el Fondo de
Contingencia)

Personal de mantenimiento jubilado y no repuesto y sin reponerse en 2019:


9204.131  17.361,11 €



9204.16000  6.354,16 €



929.500  474,31 € (por la subida prevista del 2% que estará presupuestada en el Fondo de
Contingencia)

Monitora de centros culturales a media jornada que se jubiló en 2018 y no se repondrá en 2019:


3374.131  11.743,27 €



3374.16000  3.705,00 €



929.500  308,97 € (por la subida prevista del 2% que estará presupuestada en el Fondo de
Contingencia)

Partida presupuestaria destinada a gratificaciones al personal, dado que, de conformidad con el
Plan Integral de Recursos Humanos, el reglamento regulador de las mismas se aprobará con
posterioridad a la aprobación de la RPT:


9200.150  50.000,00 €

Se prevé que el aumento del techo de gasto de la Entidad haya crecido para el año 2020 la cantidad suficiente dar
cabida a estos créditos de personal.
Capítulo 2, Compra de bienes y servicios:
En el ejercicio 2019 se incrementará el gasto corriente (Capítulo 2) en 533.000 € para dar cabida al 100% del
contrato de concesión del servicio de recogida de residuos y de limpieza. Es por ello que se reducirá en 311.000
€ el crédito presupuestario destinado a gastos corrientes que no se encuentren comprometidos, es decir, aquellos
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que no estén sujetos a contrato y que no resulten necesarios e inaplazables, de forma que junto con la declaración
de no disponibilidad de los créditos de personal indicados anteriormente se cumpla con la regla de gasto.
D. Proyección de resultados
A través de la proyección de las cifras de previsión de liquidación de ingresos y gastos para el ejercicio corriente
y el siguiente incluyendo los efectos económicos de las medidas correctoras expuestas, se verifica el
cumplimiento de los objetivos fijados por la LOEPSF y la Orden HAP/2105/2012.
D.1 Ingresos CON medidas
CAPÍTULO

INGRESOS

EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2019

1

Impuestos directos

3.801.708,53

4.001.708,53

2

Impuestos indirectos

2.728.594,42

2.728.594,42

3

Tasas y otros ingresos

1.210.080,57

1.396.263,14

4

Transferencias corrientes

5.407.864,70

5.067.731,90

5

Ingresos patrimoniales

0,00

0,00

6

Enajenación de inversiones

0,00

0,00

7

Transferencias de capital

579.181,80

579.181,80

8

Activos financieros

695.375,78

0,00

9

Pasivos financieros

0,00

0,00

TOTALES

14.422.805,80

13.773.479,79

Dado que no se adoptan medidas en materia de ingresos estos quedarían igual a los inicialmente proyectados.
D.2 Gastos CON medidas
CAPÍTULO

GASTOS

EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2019

1

Gastos de personal

6.135.280,47

6.351.800,12

2

Compra de bienes y servicios

5.236.221,06

5.057.301,10

3

Gastos financieros

8.905,00

8.905,00

4

Transferencias corrientes

286.060,69

283.515,90

5

Fondo de Contigencia

0,00

0,00

6

Inversiones reales

1.263.923,05

650.000,00

7

Transferencias de capital

0,00

0,00

8

Activos financieros

65.000,00

65.000,00

9

Pasivos financieros

0,00

0,00

TOTALES

12.995.390,27

12.416.522,12

En 2018 la declaración de no disponibilidad indicado producirá una inejecución de 216.180,97 € de los gastos de
personal (capítulo 1), reduciendo el gasto computable a efectos de regla de gasto en el citado importe.

En 2019, las medidas adoptadas reducen las previsiones iniciales de gasto en 458.015,76 €, ambos en gastos
corrientes, afectando tanto a gastos de personal (capítulo 1) como corrientes (capítulo 2). Si bien se podría
plantear soluciones alternativas como reducción del importe destinado a inversiones.
E. Proyección de variables financieras
Para completar las proyecciones del Plan económico-financiero de este Ayuntamiento se analiza la evolución
proyectada de las principales variables financieras en los años de vigencia del mismo, 2018 y 2019.
E.1 Endeudamiento
-

Deuda financiera

La Deuda Pública con que cuenta el Ayuntamiento en la actualidad es nula. Es decir, cuenta con un coeficiente
de endeudamiento del 0%, manteniéndose esta situación en 2019.
-

Deuda comercial:

Entidad

Ejercicio 2018

Código

Deuda
comercial
corriente

Deuda
comercial
cerrados

900.000,00 € 0,00 €
Entidad
Código

Saldo 413

Total deuda comercial

PMP

300.000,00 €

1.200.000,00 €

20,00

Saldo 413

Total deuda comercial

PMP

300.000,00 €

1.200.000,00 €

20,00

Ejercicio 2019
Denominación

Deuda
comercial
corriente

Deuda
comercial
cerrados

900.000,00 € 0,00 €

La deuda comercial se situará a final de 2018 y 2019 en importes similares, quedando pendientes de pago las
facturas que hubieran entrado en diciembre y que, habiendo sido contabilizadas, no hubieran podido pagarse
hasta enero.
Igualmente quedarán pendientes de aplicación y pasarán a formar parte de la cuenta 413 aquellas facturas que
entrando a final de ejercicio no hubieran podido contabilizarse.
Por su parte, el PMP se situará, atendiendo a la nueva modalidad de cálculo, en un máximo de 20 días, dado que
el sistema empleado por el Ayuntamiento es el de reconocimiento de las obligaciones tras la conformidad con las
facturas y los trabajos realizados y servicios prestados, que se produce siempre antes de los 30 días de la fecha de
registro de la factura. El pago no se demora más de 2-3 semanas desde el reconocimiento de la obligación.
E.2 Estabilidad Presupuestaria
ESTABILIDAD

EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2019

Ingreso no financiero

13.727.430,02

13.773.479,79

Gasto no financiero

13.146.571,24

12.809.537,88

AJUSTE SEC-10

71.245,08

71.245,08

AJUSTE POR OPERACIONES INTERNAS

0,00

0,00

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN INICIAL

652.103,85

1.035.186,99

EFECTO DE LAS MEDIDAS

216.180,97

547.962,58

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN FINAL

868.284,82

1.583.149,56

El Ayuntamiento de Tuineje presentará superávit presupuestario en términos de capacidad de
financiación tanto en 2018 como en 2019.
A pesar del empleo del desequilibrio que podría provocar el uso que en 2018 se ha hecho del
Remanente de Tesorería para financiar la incorporación de remanentes del ejercicio 2017, así como para la
aprobación de Inversiones Financieramente Sostenibles de 2018, se mantiene una situación de superávit.
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E.3 Regla de Gasto
REGLA DE GASTO

LIQUIDACIÓN
2016

LIQUIDACIÓN
2017

EJERCICIO
2018

EJERCICIO 2019

Base de cálculo

0,00

9.569.799,52

10.771.442,75

10.947.600,93

Tasa referencia

0,00

2,10

2,40

2,70

Tasa referencia/Límite regla gasto

0,00

9.770.765,31

11.029.957,38

11.243.186,16

11.546.301,00

13.146.571,24

12.809.537,88

216.180,97

547.962,58

0,00

0,00

0,00

EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto
intereses de la deuda)
0,00

11.546.301,00

12.930.390,27

12.261.575,31

Enajenación.

0,00

0,00

0,00

0,00

Inversiones realizadas por cuenta de la
Corporación Local.
0,00

0,00

0,00

0,00

Inversiones realizadas por la Corporación
Local por cuenta de otras AAPP.
0,00

0,00

0,00

0,00

Ejecución de Avales.

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportaciones de capital.

0,00

0,00

0,00

0,00

Asunción y cancelación de deudas.

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos realizados en el ejercicio pendientes
de aplicar al presupuesto.
0,00

23.895,40

-37.771,50

0,00

Pagos a socios privados en el marco de
Asociaciones público privadas.
0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones con pago aplazado.

0,00

0,00

0,00

0,00

Arrendamiento financiero.

0,00

0,00

0,00

0,00

Préstamos fallidos.

0,00

0,00

0,00

0,00

Grado de ejecución del Gasto

0,00

0,00

0,00

0,00

Disminución
gasto
computable
por
Inversiones Financieramente Sostenibles
0,00

-198.970,23

-456.887,86

0,00

Ajustes Consolidación presupuestaria

0,00

0,00

0,00

Gastos financiados con fondos finalistas
UE/AAPP
0,00

-599.783,42

-1.488.129,98

-1.099.304,87

Ajustes SEC-10

0,00

-774.858,25

-1.982.789,34

-1.099.304,87

GASTO COMPUTABLE

9.569.799,52

10.771.442,75

10.947.600,93

11.162.270,44

EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA
DE CAPÍTULOS 1 A 7)
0,00
EFECTO DE LAS MEDIDAS
Intereses de deuda

0,00

0,00

Aumentos y disminuciones (art.12.4)

0,00

-80.000,00

-80.000,00

-80.000,00

LIMITE REGLA DE GASTO

0,00

9.690.765,31

10.949.957,38

11.163.186,16

CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO
REGLA DEL GASTO

0,00

-1.080.677,44

2.356,44

915,72

NO CUMPLE LA CUMPLE CON CUMPLE CON
REGLA
DE LA REGLA DE LA REGLA DE
GASTO
GASTO
GASTO
Partiendo del gasto computable de 2017, que a pesar de suponer incumplimiento de la regla de gasto es el que
sirve para calcular el techo de gasto de 2018, la ejecución normal del presupuesto del presente ejercicio
supondría un nuevo incumplimiento de la regla de gasto. Esto es debido a que en 2017 se incrementó el crédito
presupuestario para atender al contrato de gestión de servicios de recogida de basura y limpieza, y que, al quedar
disponible por no adjudicarse el contrato hasta 2018, fue utilizado para realizar otros gastos corrientes e
inversiones.
En 2018, aunque se trató de ajustar el presupuesto para dar cumplimiento a la regla de gasto, el gasto computable
excedería de nuevo del techo máximo que permite la regla fiscal, lo que obliga a adoptar medidas de no
disponibilidad, en este caso de partidas de gasto que no tendrán consecuencias negativas en la prestación de
servicios por ser el crédito provenientes de plazas vacantes que no se pervé cubrir durante el ejercicio.
En 2019, siguiendo la línea del ejercicio anterior se declarará no disponible parte de crédito de personal, y
asimismo se presupuestará con una bajada de gastos corrientes que permita atender con garantías de
sostenibilidad financiera el contrato de gestión de recogida de basura y limpieza.
F.

Conclusiones del Plan Económico-Financiero

Analizadas las causas del incumplimiento que han llevado a la necesidad de aprobar este Plan EconómicoFinanciero, tal y como se detalla en el presente Plan, las medidas adoptadas garantizan el cumplimiento del
objetivo de Regla de Gasto en los ejercicios 2018 y 2019.”

Promovido debate el Sr. Alcalde-Presidente, procede a explicar el punto traído al
órgano plenario.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejala del Grupo Mixto (NC/IF), manifiesta que
hasta hace un año se decía que se cumplía la regla de gasto, cuando ahora se ve las
repercusiones que tendrán en el Ayuntamiento.
D. Francisco Artiles Sánchez, Concejal del Grupo Popular (PP), expresa que la regla
de gasto no es del todo justo para todos los municipios. Expone que en el PEF, se concluye
por parte del informe de la Intervención Municipal la vigencia del contrato de recogida de
residuos y limpieza viaria. Además, expone la cuantía del importe de los créditos de dudoso
cobro. Concluyendo que anuncia su abstención.
Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), pone de relieve las
cifras de ingresos y gastos existentes en la liquidación del presupuesto.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios de 16
de julio de 2018, y sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos
a favor (CC, PSOE y Grupo Mixto -AMF) y cinco (5) abstenciones (PP, Grupo Mixto
-PPMAJO- NC/IF y Concejal No Adscrito), ACUERDA:
Primero.- Aprobar el Plan Económico Financiero que se incorpora como anexo a esta
propuesta, transcrito anteriormente.
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Segundo.- Remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su
aprobación y/o publicación en su portal web, según corresponda, en el plazo de cinco días
naturales desde la aprobación del Plan Económico-financiero.
Tercero.- A efectos meramente informativos, publicar el Plan Económico-financiero
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuarto.- Aprobar el acuerdo de no disponibilidad de los créditos indicados en el Plan
para el ejercicio 2018.
Quinto.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención Municipal
para su efectividad.

SEPTIMO.- APROBACION DE LA MODIFICACION PUNTUAL DE LAS
BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO, EJERCICIO 2018 DEL
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda, de fecha 10 de julio de
2018, que se transcribe a continuación:
“Visto el artículo 13 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local, que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2018, y por
el cual se establece que con independencia de que el Pleno haya dictado o no acuerdo de fiscalización e
intervención limitada previa, se considerarán, en todo caso, trascendentes en el proceso de gestión los extremos
fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros, vigente en cada momento.
Por lo expuesto, se eleva al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión de Asuntos
Plenarios, la siguiente PROPUESTA:
Primero: Aprobar la modificación de la Base 20 de las de ejecución del Presupuesto para el ejercicio
2018, de manera que donde decía:
"BASE 20ª FISCALIZACIÓN DEL GASTO
La fiscalización limitada previa está regulada en el art. 219 del TRLRHL. La fiscalización previa de
obligaciones o gastos incluidos en el presente Capítulo se realizará mediante la comprobación de los siguientes
extremos, sin perjuicio de lo establecido en el RD 42412017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, que entrará en vigor el 1 de julio de 2018:
a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto y
obligación que se proponga contraer.
En los casos en los que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual, se
comprobará además si se cumple lo preceptuado en el art. 174 del TRLRHL.
b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se determinen por el
Pleno a propuesta del presidente.
(. . .)"
Debe decir:

"BASE 20ª FISCALIZACIÓN DEL GASTO
La fiscalización limitada previa está regulada en el art. 219 del TRLRHL. La fiscalización previa de
obligaciones o gastos incluidos en el presente Capítulo se realizará mediante la comprobación de los siguientes
extremos:
a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto y
obligación que se proponga contraer.
En los casos en los que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual, se
comprobará además si se cumple lo preceptuado en el art. 174 del TRLRHL.
b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
c) Extremos contenidos en el Acuerdo vigente del consejo de ministros respecto al ejercicio de la
función interventora en régimen de requisitos básicos que resulte aplicable a la corporación Local.
d) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se determinen por el
Pleno a propuesta del presidente.
Si bien, para todo aquello que deba someterse a fiscalización y no esté contemplado ni en el Acuerdo
del Consejo de Ministros ni en la presente Base, la fiscalización se limitará a comprobar los apartados a) y b).
(... )"
Segundo: Exponer al público por un espacio de quince días, contados a partir del siguiente al de la
inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, la presente modificación. En el caso de
que no existan reclamaciones la modificación se entenderá definitivamente aprobada.”

Promovido debate el Sr. Alcalde-Presidente, procede a explicar el punto traído al
órgano plenario.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios de 16
de julio de 2018, y sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos
a favor (CC, PSOE y Grupo Mixto -AMF) y cinco (5) abstenciones (PP, Grupo Mixto
-PPMAJO- NC/IF y Concejal No Adscrito), ACUERDA:
Primero.- Aprobar la modificación de la Base 20 de las de ejecución del Presupuesto
para el ejercicio 2018, de manera que donde decía:
"BASE 20ª FISCALIZACIÓN DEL GASTO
La fiscalización limitada previa está regulada en el art. 219 del TRLRHL. La
fiscalización previa de obligaciones o gastos incluidos en el presente Capítulo se realizará
mediante la comprobación de los siguientes extremos, sin perjuicio de lo establecido en el RD
42412017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del Sector Público Local, que entrará en vigor el 1 de julio de 2018:
a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto y obligación que se proponga contraer.
En los casos en los que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter
plurianual, se comprobará además si se cumple lo preceptuado en el art. 174 del TRLRHL.
b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se
determinen por el Pleno a propuesta del presidente.
(. . .)"
Debe decir:
"BASE 20ª FISCALIZACIÓN DEL GASTO
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La fiscalización limitada previa está regulada en el art. 219 del TRLRHL. La
fiscalización previa de obligaciones o gastos incluidos en el presente Capítulo se realizará
mediante la comprobación de los siguientes extremos:
a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto y obligación que se proponga contraer.
En los casos en los que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter
plurianual, se comprobará además si se cumple lo preceptuado en el art. 174 del TRLRHL.
b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
c) Extremos contenidos en el Acuerdo vigente del consejo de ministros respecto al
ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos que resulte aplicable a la
corporación Local.
d) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se
determinen por el Pleno a propuesta del presidente.
Si bien, para todo aquello que deba someterse a fiscalización y no esté contemplado ni
en el Acuerdo del Consejo de Ministros ni en la presente Base, la fiscalización se limitará a
comprobar los apartados a) y b).
(... )"
Segundo.- Exponer al público por un espacio de quince días, contados a partir del
siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, la
presente modificación. En el caso de que no existan reclamaciones la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención Municipal
para su efectividad.

OCTAVO.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE
CREDITOS N.º 14 DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 DEL
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda, de fecha 10 de julio de
2018, que se transcribe a continuación:
“Como consecuencia de mayores gastos que se prevé realizar para este ejercicio económico para los
cuales el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado
que cabe efectuar transferencias de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, se hace
necesario la realización de la oportuna modificación de crédito.
La aplicación presupuestaria en la que se pretende incrementar el crédito afecta al área de playas, ya que
el crédito disponible en la vinculación jurídica no resulta suficiente para proceder a la contratación externa del
servicio de redacción del proyecto de explotación de servicios de temporada en las playas, que a diferencia del
anterior, éste afectaría a las playas de Las Playitas, Gran Tarajal, Giniginámar y Tarajalejo, e incluiría una mayor
de diversidad de servicios como es el balizamiento de las entradas y salidas de embarcaciones recreativas. No

obstante, la necesidad de dicha contratación viene motivada en escrito suscrito por el Concejal Delegado de
Playas, en fecha 11 de julio de 2018.
Por otro lado, los importes que se proponen transferir o minorar corresponden a saldos no
comprometidos, por cuanto el crédito a la baja está relacionado con el gasto de personal correspondiente al
puesto de un personal de confianza, que según escrito suscrito por el Sr. Alcalde, en fecha 6 de julio de 2018, no
va a ser cubierto.
En consecuencia con lo expuesto, y considerando lo establecido por los artículos 179 y 180 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales; 40 y 41 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, así como la Base 7ª de las de Ejecución
del Presupuesto del Ayuntamiento de Tuineje para el ejercicio 2018, previo informe de intervención, se eleva al
Pleno de Corporación, previo dictamen de la Comisión informativa de Asuntos Plenarios, la siguiente ,
PROPUESTA:
1. Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 14/18 mediante transferencias de crédito de distinta
área de gasto por importe de 12.500,00 euros, conforme al siguiente detalle:
PARTIDAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN BAJA
Área
Gasto
9

de Partida
Presupuestaria
912. 11000

Denominación

Importe de la baja
de crédito

Órganos de gobierno. Personal Eventual

12.500,00 €

TOTAL BAJAS...........................................................................................12.500,00.-EUROS
PARTIDAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN ALTA
Área
de Partida
Denominación
Gasto
Presupuestaria

Importe de la baja
de crédito

1

12.500,00 €

1722. 22706

Playas. Estudios y trabajos técnicos

TOTAL ALTAS DE CRÉDITOS IGUAL A BAJAS................................. 12.500,00 €.-EUROS”

Promovido debate el Sr. Alcalde-Presidente, procede a explicar el punto traído al
órgano plenario.
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios de 16
de julio de 2018, y sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos
a favor (CC, PSOE y Grupo Mixto -AMF) y cinco (5) abstenciones (PP, Grupo Mixto
-PPMAJO- NC/IF y Concejal No Adscrito), ACUERDA:
Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 14/18 mediante
transferencias de crédito de distinta área de gasto por importe de 12.500,00 euros, conforme al
siguiente detalle:
PARTIDAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN BAJA
Área de
Gasto

Partida
Presupuestaria

Denominación

Importe de la baja
de crédito

9

912. 11000

Órganos de gobierno. Personal Eventual

12.500,00 €

TOTAL BAJAS...........................................................................................12.500,00.-EUROS
PARTIDAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN ALTA
Área de

Partida

Denominación

Importe de la baja
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Gasto

Presupuestaria

1

1722. 22706

de crédito
Playas. Estudios y trabajos técnicos

12.500,00 €

TOTAL ALTAS DE CRÉDITOS IGUAL A BAJAS................................. 12.500,00 €.-EUROS

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención Municipal
para su efectividad.
NOVENO.- DACION DE CUENTA DEL DECRETO N.º 560/2018, DE 15 DE
MAYO, DE APROBACION DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL
AYUNTAMIENTO DE TUINEJE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.
Visto el decreto n.º 560/2018, que se refleja a continuación:

El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo.

DECIMO.- DACION DE CUENTA DEL DECRETO N.º 776/2018, DE 19 DE
JUNIO, DE REVOCACION DE DELEGACION DE COMPETENCIAS A Dª LUCIA
CUBAS GIL; Y NUEVA DELEGACION DE COMPETENCIAS EN Dª DELIA
FIGUEROA UMPIERREZ.
Visto el decreto nº 776/2018, que se refleja a continuación:
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El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo.

UNDECIMO.- DACION DE CUENTA DEL INFORME DE TESORERIA
REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010,
DE 5 DE JULIO, Y REAL DECRETO 635/2010, DE 25 DE JULIO, CON
REFERENCIA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018, DE FECHA 26 DE ABRIL DE
2018.
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Visto el informe de Tesorería de fecha 26 de abril de 2018, que se refleja a
continuación:
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El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo.

DUODECIMO.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA
ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS DESDE EL Nº 548/2018
HASTA EL Nº 935/2018.

El Pleno Municipal toma conocimiento de las Resoluciones dictadas por la AlcaldíaPresidencia y Concejales Delegados, desde el número 548/2018 hasta el número 935/2018.

DECIMOTERCERO.- MOCION DEL GRUPO POPULAR (PP), CON R.E. N.º
4640/08.06.2018, RELATIVA A LAS INUNDACIONES EN LOS SOTANOS DE LAS
VIVIENDAS DE GRAN TARAJAL.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la moción del Grupo Popular (PP), con registro de entrada n.º 4640 de
fecha 8 de junio de 2018, que se refleja a continuación:
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Se decide por parte de la Presidencia un debate conjunto junto de la presente moción
del Grupo Popular (PP) y del Concejal No Adscrito, D. Arturo Hernández Machín, moción
correspondiente al punto decimosexto.
Promovido debate la Portavoz del Grupo Popular (PP), Dª María Esther Hernández
Marrero, procede a la lectura y defensa de la moción traída al órgano plenario. Expone que
por parte del Cabildo de Fuerteventura no se ha producido movimiento en este sentido,
pidiendo a la Alcaldía que se actúe.

D. Arturo Hernández Machín, Concejal No Adscrito, procede a la lectura y defensa de
la moción traída al órgano plenario (correspondiente al punto decimosexto). Afirma que se
comparte la postura del Partido Popular.
El Sr. Alcalde-Presidente procede a exponer la postura del Grupo de Gobierno,
señalando que primero hay que hacer los estudios que correspondan, procediendo también a
una breve explicación de la problemática.
D. Jorge Avila Acosta, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), pone de relieve el
problema que trae las humedades a las construcciones. Expresa su cercanía a la postura del
Partido Popular, siendo exigible un estudio previo.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejala del Grupo Mixto (NC/IF), defiende la
propuesta del compañero Arturo. Si bien aunque la entidad local no tenga competencias
directas, debe participar en la solución al problema.
Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), expresa su acuerdo
con lo explicado por el Sr. Alcalde. Defiende que el estudio corresponde al Consejo Insular de
Aguas, sin que se demore ya más en el tiempo.
Dª María Esther Hernández Marrero manifiesta su preocupación por el asunto. Pide
que se proceda inmediatamente a la retirada del agua de los pozos, tomándose el resto de
medidas. No obstante, pone de relieve que tiene sus dudas sobre la declaración de zona
catastrófica.
D. Arturo Hernández Machín reconoce que la declaración de zona de catastrófica es de
carácter preventiva. Posteriormente se realizarán los estudios pertinentes, incorporándose al
PGO.
Se busca un texto conjunto por parte del Grupo de Gobierno y las dos mociones
presentadas objeto de debate, se queda la moción del Grupo Popular (PP), sustituyendo el
término “geotécnico” por “hidrogeológico” (página 3, punto segundo) y “La Lajita” por “Las
Playitas”.
Sometido el asunto a votación, como MOCION INSTITUCIONAL, el Ayuntamiento
Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
Primero.- Instar al Cabildo de Fuerteventura a drenar urgentemente los pozos situados
en torno al Barranco de Gran Tarajal con el objetivo de reducir el nivel freático de las
viviendas situadas en Gran Tarajal.
Segundo.- Instar al Cabildo de Fuerteventura a elaborar de forma urgente un estudio
hidrogeológico de la zona, un estudio en profundidad de la situación de las viviendas así
como un Plan de Prevención de Riesgo con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las
viviendas de Gran Tarajal.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Cabildo de Fuerteventura.

DECIMOCUARTO.- MOCION DEL GRUPO POPULAR (PP), CON R.E. N.º
5806/16.07.2018, RELATIVA A LA CREACION DE AYUDAS PARA EL PAGO DEL IBI
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A PENSIONISTAS, INCAPACIDAD PERMANENTE O VIUDEDAD, MAYORES DE
60 AÑOS.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la moción del Grupo Popular (PP), con registro de entrada n.º 5806 de
fecha 16 de julio de 2018, que se refleja a continuación:

Promovido debate la Portavoz del Grupo Popular (PP), Dª María Esther Hernández
Marrero, procede a la lectura y defensa de la moción traída al órgano plenario
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Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejala del Grupo Mixto (NC/IF), anuncia su
apoyo a la misma, al igual que el Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), D. Jorge Avila
Acosta.
Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), si bien matiza que
hay que además de crear la partida presupuestaria, una serie de requisitos que podrían ser
beneficiarios.
D. Tomás Torres Soto, Concejal Delegado de Economía y Hacienda (AMF), anuncia
su apoyo a la medida, si bien ya se están tomando medidas en ese sentido.
El Sr. Alcalde-Presidente expresa su apoyo, si bien hay que buscar el ajuste de la
medida a la fórmula legal a través de las subvenciones.
Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los
miembros presentes, ACUERDA:
Primero.- Crear una partida presupuestaria encaminada al pago de los recibos del IBI
como uno de los conceptos de gastos subvencionables dentro de las ayudas sociales de
Emergencia Social que se otorgan desde los servicios municipales, debiendo establecerse por
los técnicos del de Bienestar Social del Ayuntamiento de Tuineje los requisitos previos a
cumplir que se consideren procedentes para el acceso a dichas ayudas a pensionistas, personas
con incapacidad permanente o viudedad, mayores de 60 años.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Popular Municipal.

DECIMOQUINTO.MOCION
PRESENTADA POR
D. ARTURO
HERNANDEZ MACHIN, CONCEJAL NO ADSCRITO, MEDIANTE SEDE
ELECTRONICA CON R.E. N.º 2018005804/16.07.2018, PARA LA ELABORACION DE
NORMAS MUNICIPALES PARA LAS EDIFICACIONES CON VINCULACION
AGRARIA EN EL MUNICIPIO DE TUINEJE.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la moción presentada por D. Arturo Hernández Machín, Concejal No
Adscrito, con registro de entrada n.º 5804 de fecha 16 de julio de 2018, que figura a
continuación:
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Promovido debate el Concejal No Adscrito, D. Arturo Hernández Machín, procede a la
lectura y defensa de la moción traída al órgano plenario.
En estos momentos Dª Delia Figueroa Umpiérrez abandona la sesión a las
veintidós horas y cinco minutos.
El Sr. Alcalde-Presidente señala que la ley del suelo flexibiliza el uso del suelo rústico,
si bien en algunos casos es muy poco concreta. Queda pendiente de las directrices del suelo
agrario.
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejala del Grupo Mixto (NC/IF), anuncia su
apoyo a la medida.
D. Jorge Avila Acosta, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), anuncia su apoyo a la
moción, planteando que hay una confusión de competencias al respecto.
D. Francisco Artiles Sánchez, Concejal del Grupo Popular (PP), señala que comparte
el punto de vista del Portavoz del Grupo Mixto.
Dª Rita Díaz Hernández, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), manifiesta que es una
buena medida.
Por todos los Grupos se acuerda eliminar la parte “cuyas normas y criterios se
incorporen al PGO que se elabore, o bien realizar una modificación puntual de las Normas
Subsidiarias”, del punto primero.
Sometido el asunto a votación, con la modificación mentada, el Ayuntamiento Pleno,
por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
Primero.- El Ayuntamiento de Tuineje elaborará unas Ordenanzas Municipales
Provisionales, con el fin de que se contemple, entre otros muchos aspectos, lo siguiente:
- La superficie de almacén agrícola óptima en relación a la superficie de cultivo para la
que está vinculada en función al tipo cultivo.
- La superficie adicional de almacén agrícola vinculada a una superficie que permita
almacenar maquinaria agrícola, aperos y otros elementos como por ejemplo cámaras
frigoríficas.
- Criterios constructivos de las ganaderías según tipo y otras características.
- Reducción de la distancia de las explotaciones ganaderas, como ya se acordó por
Pleno celebrado el 16 de Marzo de 2017.
- Otros aspectos frutos de las reuniones planteadas en el punto primero de esta moción.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Concejal No Adscrito.

DECIMOSEXTO.- MOCION PRESENTADA POR D. ARTURO HERNANDEZ
MACHIN, CONCEJAL NO ADSCRITO, MEDIANTE SEDE ELECTRONICA CON
R.E. N.º 2018005804/16.07.2018, PARA LA DECLARACION DE GRAN TARAJAL
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COMO ZONA POSIBLE RIESGO ESTRUCTURAL POR LA ACCION DE LAS
AGUAS SALINAS SUBTERRANEAS.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la moción presentada por D. Arturo Hernández Machín, Concejal No
Adscrito, con registro de entrada n.º 5804 de fecha 16 de julio de 2018, que figura a
continuación:

Promovido debate el Concejal No Adscrito, D. Arturo Hernández Machín, retira la
moción traída, ya debatida en el punto decimotercero.

DECIMOSEPTIMO.- MOCION DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA, CON
R.E. N.º 4076/21.05.2018, SOBRE LA APLICACION DE LA LEY DE MEMORIA
HISTORICA EN FUERTEVENTURA.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la moción del Cabildo de Fuerteventura, con registro de entrada n.º
4076 de fecha 21 de mayo de 2018, que se refleja a continuación:
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Promovido debate toma la palabra Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejala del
Grupo Mixto (NC/IF), anunciando su abstención.
Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con once (11) votos a favor
(CC, PSOE, Grupo Mixto -PPMAJO y AMF y Concejal No Adscrito) y tres (3) abstenciones
(PP y Grupo Mixto -NC/IF), ACUERDA:
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Primero.- El íntegro cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en Fuerteventura,
de manera que se plasmen en nuestra isla los tres elementos que caracterizan la transición de
las dictaduras a las democracias: Verdad, Justicia y Reparación.
Segundo.- La inclusión en el curriculum escolar Canario de los contenidos recogidos
en el texto de la Memoria Histórica.
Tercero.- La adhesión a los preceptos recogidos en el proyecto de Ley de Memoria
Histórica de Canarias.
DECIMOOCTAVO.- MOCION DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA, CON R.E. N.º 5671/10.07.2018, PARA INSTAR AL GOBIERNO DE
CANARIAS A LA PROPOSICION NO DE LEY POR LA INCLUSION DE PERSONAS
CON TRASTORNO POR EL ESPECTRO DEL AUTISMO (TEA) EN CANARIAS
(R.E.S.GRAL.NUM.1120).- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la moción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con
registro de entrada n.º 5671 de fecha 10 de julio de 2018, que se refleja a continuación
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Promovido debate la Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), Dª Rita Díaz Hernández,
procede a la lectura y defensa de la moción traída al órgano plenario, destacando su
importancia.
Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los
miembros presentes, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la moción anteriormente reflejada, relativa a la proposición no de
ley por la inclusión de personas con trastorno por el espectro del autismo (TEA) en Canarias.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Canarias y al Parlamento de
Canarias.

DECIMONOVENO.- PROPOSICION DE INICIATIVA CIUDADANA
PRESENTADA POR LA ASOCIACION DE CANARICULTORES MAXORATA, CON
R.E. N.º 4497/05.06.2018, DE APOYO AL RECONOCIMIENTO DE LA
ORNITOLOGIA CANARIA COMO DEPORTE AUTOCTONO DE CANARIAS.ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Se altera el Orden del Día por la Presidencia, debatiéndose después de las
mociones del agua en los sótanos de Gran Tarajal.
Dada cuenta de la Proposición de Iniciativa Ciudadana presentada por D. Pedro José
Rivero Reyes, de la Asociación de Canaricultores Maxorata, con registro de entrada n.º 4497
de fecha 5 de junio de 2018, que se transcribe a continuación:
“Moción de apoyo al reconocimiento de la Ornitología Canaria como deporte autóctono de
Canarias.
La canaricultura entendida como la cría en domesticidad del pájaro canario (serinus canaria), es una
actividad que nace en las Islas Canarias, cuando llegaron a las islas los europeos por el siglo XV, quedaron
prendados del canto de las aves que los aborígenes tenían enjaulados, como se recogen en los diferentes estudios
históricos sobre el origen del Canario (“El origen de los Canarios” de los profesores: Dr. Don Antonio ArnaizVillena, Dra. Doña Cristina Areces y Dr. Don Valentín Ruiz-del-Valle del Departamento de Inmunología,
Centro Regional de Transfusiones de la Comunidad de Madrid, Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid; También Conrad Gessnerel en su “Historia animalium” como explica J.A. Delgado
Bello en su artículo en el Diario de Avisos del 31 de octubre de 1990).
Igualmente lo reconoció el que fuera Presidente del Cabildo de Gran Canaria, Don Pedro Lezcano
Montalvo, quien en el catálogo del XC Campeonato del Mundo de Ornitología Deportiva que se celebró en el
recinto ferial de Las Palmas de Gran Canaria, entre otras cosas comenta “Celebrar en Gran Canaria un
Campeonato Mundial de Ornitología es para nosotros un verdadero acontecimiento, por cuanto supone de
ocasión de encuentro entre los mejores expertos internacionales en la cuna del Canario Silvestre, padre de la
canaricultura en el mundo”.

En el mismo documento, en el saluda del Presidente del Gobierno de Canarias, Exmo. Señor Don
Jerónimo Saavedra Acevedo escribió “El asombro de los que comprobaron que los aborígenes de este
archipiélago, aún desde su condicionamiento neolítico, capturaban y cultivaban estos pajarillos que hoy
proclaman el nombre de Canarias en el contexto internacional, ha derivado en una cultura que, como tal, se
magnifica en la consecución y el logro del cosmopolitismo universal.
Hoy Canarias rinde tributo a uno de sus símbolos. Una diminuta y frágil avecilla es capaz de reunir al
ser humano en torno a una sensible afición desde que Gesner, en la primera mitad del siglo XVI, ya dejara
constancia escrita del auge de una actividad cuyos resultados, en el presente, podemos comprobar”.
Otros muchos autores en sus respectivos estudios históricos o científicos se han hecho eco del origen de
los canarios, como el Comité Científico del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del
Gobierno de España, en el Dictamen de Flora y Fauna en respuesta a la Consulta: CC 26/2016. También el
profesor Dr. Don Juan Régulo Pérez en su trabajo sobre el “El Canario, ave macaronesica “Noticias BioHistóricas” habla del origen de los canarios y sus circunstancias. O el profesor Miguel A. Gómez Gómez en el
artículo publicado en el periódico el Día del 20 de octubre, sitúa el origen del canario Blanco o Cenizo en la
naturaleza de Canarias.
Los profesores Dra. Doña Elisa Torres Santana y Dr. Don Manuel Lobo Cabrera han estudiado
exhaustivamente el comercio de los pájaros canarios durante los siglos XVII y XVIII, en el que se documenta
que muchos canarios vivían de la captura, cría y exportación de los mencionados Serinus.
También ha sido objeto de estudio el alimento básico de los pájaros canarios, según el historiador Viera
y Clavijo, en su Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias, señala como el alpistes (Phalaris
canariensis) “es indígena y natural de nuestras islas, de donde fue llevada a España y otras partes como a
Languedoc, a Toscana, a Malta, y otros países templados de Europa”.
Los miles de pájaros canarios que han salido de Canarias a lo largo de los últimos seis siglos, han
derivado hoy en día en decenas de millones de aves criadas en cautividad esparcidos por todo el mundo. Se
celebran concursos exposiciones mundiales, internacionales, nacionales y sociales en todo el mundo occidental.
Hoy en día los canarios concursar según su color (más de novecientos colores distintos) por su forma, postura o
diseño (sesenta razas distintas de estas modalidades) o por el canto (hay cuatro clases de canarios de canto
reconocidas y una pendiente de reconocimiento mundial).
En Canarias, por la historia que arrastramos desde nuestros antepasados y por nuestros condicionantes,
hemos tenido un desarrollo paralelo a la ornitología mundial, habiendo generado en nuestras islas dos razas de
canarios de postura reconocidas mundialmente y una tercera que estamos en vías de consolidación; el Giboso
Español y el Melado Tinerfeño ya criados en todo el mundo partiendo de lo que hicimos aquí y el Remixto de
Canarias en pleno desarrollo.
La Canaricultura Canaria está organizada a través de entidades socioculturales que se han ido
evolucionando a los largo de la historia hasta convertirse en la segunda mitad del siglo XX en asociaciones
ornitológicas, hay veintitrés asociaciones ornitológicas (una en La Palma y La Gomera; dos en Lanzarote; tres en
Fuerteventura; siete en Tenerife y nueve en Gran Canaria) agrupadas en torno a la Federación Ornitológica
Canaria, que organizan cada año un promedio de once concursos exposiciones en la mayoría de las islas (La
Palma, La Gomera, Lanzarote 2, Fuerteventura, Tenerife 3, Gran Canaria 3). Cuenta con mil novecientos
cincuenta criadores federados y un colegio de jueces ornitológicos formado por veinte técnicos. Así mismo tiene
una Liga de Criadores en la que participan todos los criadores federados por especialidades y una Liga de
Sociedades en la que participan todas las asociaciones federadas, culminándose cada año la temporada con la
realización de un Campeonato de Canarias que va rotando por cada una de las islas. Es patrimonio también de la
ornitología Canaria la organización de un campeonato de Mundo (Las Palmas de Gran Canaria 1992) y un
Campeonato de España (Santa Cruz de Tenerife 2002), así como la participación anual de centenares de
criadores canarios en el Campeonato de España y del Mundo.
Fundamentos de derecho:
Como consecuencia de la historia y del presente, la Ornitología Canaria cumple exhaustivamente con lo
establecido en la Ley 8/1997, 9 de julio, Canaria del Deporte en la exposición de motivos párrafo tres:
“Por otro lado, el deporte se ha convertido en nuestro tiempo en un fenómeno social y universal,
constituyendo un instrumento de equilibrio, relación e integración del hombre con el mundo que le rodea. Los
aspectos que el deporte lleva implícitos ayudan al desarrollo integral de la persona y al desarrollo de la igualdad
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entre los ciudadanos. Todo esto hace que el deporte forme parte de la actividad humana desde la infancia hasta la
tercera edad y sea un elemento educativo tanto para los deportistas de élite como para los que se sirven de él
como instrumento de equilibrio psicofísico de la persona.”
Y en su párrafo ocho:
“Nuestras singularidades históricas determinan un interés especial en la recuperación, mantenimiento y
desarrollo de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales canarios, como ancestral expresión cultural del
pueblo canario. La difusión y conocimiento de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales, es, por ello,
prioritaria y, a la vez, irrenunciable como instrumento de identidad pro- pio. Los principios rectores de la política
deportiva canaria garantizan como materias de especial atención los juegos y deportes autóctonos y tradicionales
canarios y sus facetas referidas a la organización de actividades, la planificación de instalaciones, la formación
técnica, la investigación científica, la divulgación y la iniciación a edades tempranas, así como la financiación
preferente para las entidades deportivas que los fomenten y regulen.”
Y de acuerdo con el artículo 7 de la mencionada Ley 8/1997:
…
c) Velar y promover la recuperación, mantenimiento y desarrollo de los juegos y deportes tradicionales.
Artículo 8:
…
k) Reconocimiento oficial de nuevas modalidades deportivas en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
En Pleno del Ayuntamiento de Tuineje, solicita a la Dirección General de Deportes de la Consejería de
Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, el reconocimiento de la Ornitología Deportiva de
Canarias como Deporte Autóctono de Canarias.”

Promovido debate se produce la defensa de la proposición de participación ciudadana
por parte de uno de los vecinos proponentes.
D. Arturo Hernández Machín, Concejal No Adscrito, expresa su apoyo a la medida,
por ser de importancia para los valores que representa la isla.
Todos los Grupos Políticos expresan su apoyo a la medida.
Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los
miembros presentes, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la moción anteriormente transcrita, de apoyo al reconocimiento de
la Ornitología Canaria como deporte autóctono de Canarias.
Segundo.- Solicitar a la Dirección General de Deportes de la Consejería de Turismo,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, el reconocimiento de la Ornitología Canaria
como deporte autóctono de Canarias.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a la Asociación de Canaricultores Maxorata.

VIGESIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.
20.1.- PROPUESTA FINAL DE NOMBRE PARA EL FESTIVAL DE GRAN
TARAJAL (R.E. N.º 5899/18.JULIO.2018).
Dada cuenta de la Propuesta presentada D. Raúl Rivero León, con registro de entrada
n.º 5899 de fecha 18 de julio de 2018, que figura a continuación:
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El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de la misma.

VIGESIMOPRIMERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
21º.1.- Ruegos y preguntas formuladas por el Grupo Mixto Municipal:
Dª María Pilar Rodríguez Avila (NC/IF), formula lo siguiente:
1.- Pregunta por el personal de socorrismo, si se ha mirado que tengan la
correspondiente formación para el ejercicio del puesto.
2.- Pregunta por la elaboración del documento que acompaña al punto del PGO que se
ha traído hoy al órgano plenario.
3.- Ruega que no se le ha hecho llegar la información sobre los obligados tributarios.
4.- Pregunta por los teléfonos oficiales de los concejales, no atienden mucho el
teléfono.
5.- Pide informe de Secretaría sobre la rotación de la Portavocía y la dedicación
parcial del 50%, si podría ser beneficiado su grupo.
En estos momentos Dª María Pilar Rodríguez Avila abandona la sesión a las
veintidós horas y cuarenta minutos.
21º.2.- Ruegos y preguntas formuladas por el Grupo Popular (PP):
Dª María Esther Hernández Marrero, formula lo siguiente:
1.- Ruego sobre los cursos de piragüismo que se están realizando, que hay niños que
no están saliendo del agua.
2.- Preguntas de arreglar las carreteras de Los Adejes en Tesejerague, señalándose que
ya se está repasando por parte del Cabildo.
3.- Pregunta por una parada de guaguas en Tamaretilla.
4.- Ruego por la Mancomunidad, pregunta por la situación de los perros de la misma.
21º.3.- Ruegos y preguntas formuladas por D. Arturo Hernández Machín,
Concejal No Adscrito:
1.- Pregunta sobre el plan de regadío de canarias, en moción aprobada en sesión
ordinaria en mayo.
21.4.- Ruegos y preguntas formuladas por el Grupo Mixto Municipal:
D. Jorge Avila Acosta (PPMAJO), Portavoz del Grupo Municipal:
1.- Ruego por los pivotes de hormigón situados en Gran Tarajal, ya que estéticamente
dejan bastante que desear.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada
la sesión, siendo las veintidós horas y cincuenta y cinco minutos, de todo lo cual yo, como
Secretario, doy fe. FIRMADO ELECTRONICAMENTE.

