
 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 
 En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las diecinueve 
horas del día veintiuno de noviembre de dos mil doce, se reunieron los señores Concejales 
que a continuación se relacionan al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento 
Pleno, convocada para este día. 
 

SRES. ASISTENTES: 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. SALVADOR DELGADO GUERRA. 
 
SRES. CONCEJALES: 
D. PEDRO CABRERA GUTIERREZ. 
Dª ROSA DELIA RODRIGUEZ CLAVIJO. 
Dª JOAQUINA MARIA CAMEJO MARTIN. 
D. JUAN MANUEL ROGER ACOSTA. 
Dª JUANA DELIA FRANCES RAMIREZ. 
Dª CONCEPCION DE LA PEÑA CURBELO SOSA. 
D. JOSE ROQUE PEREZ MARTIN. 
D. PEDRO SOSA SANCHEZ. 
Dª MARGARITA OLGA MARTIN CABRERA. 
D. MANUEL EUSEBIO RODRIGUEZ BETANCOR. 
Dª MARIA ESTHER HERNANDEZ MARRERO. 
D. JOSE MIGUEL SUAREZ CUBAS. 
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.  
 
SRES. CONCEJALES AUSENTES: 
D. GONZALO BAEZ ALTABA. Se ausenta por motivos personales. 
D. FRANCISCO MIGUEL ARTILES SANCHEZ.    Se ausenta por motivos laborales.  
 
SRA. SECRETARIA GENERAL INTERINA: 
Dª CATALINA LOURDES SOTO VELÁZQUEZ. 
 
 Presidió el acto el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, actuando 
como Secretaria, Dª Catalina Lourdes Soto Velázquez. 
          
 Abierta la sesión, en primera convocatoria, el Sr. Alcalde agradece a todos los 
Portavoces y Concejales su conformidad con el cambio de fecha del pleno ordinario y 
favorecer así la dinámica de la Corporación y la posibilidad de traer más asuntos al Pleno. 
 



 

 

 
 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.- PARTE RESOLUTIVA. 

 
2.1.- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS, DICTAMINADAS 

POR LAS COMISIONES INFORMATIVAS.  
 
2.1.1.-  SUBSANACION DE ERROR DEL ACUERDO PLENARIO DE 17 DE 

MAYO DE 2012, POR EL QUE SE APROBO EL INVENTARIO MUNICIPAL DE 
BIENES Y DERECHOS DE LA CORPORACION, A 31 DE DICIEMBRE DE 2011.- 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
 Por el Sr. Concejal de Hacienda y Patrimonio,  se da cuenta de la detectación del error 
en el total de la valoración del Inventario de Bienes y Derechos de la Corporación, referido a 
31 de diciembre de 2011, para su aprobación. 
 
 Vista la propuesta del Concejal de Hacienda y Patrimonio de fecha 7 de noviembre de 
2012, que se transcribe a continuación: 
 
 “…Visto el informe emitido  por D. Alejandro Salinas García, como responsable 
técnico de la implantación del Inventario Municipal de Bienes del Ayuntamiento de Tuineje y 
en relación a la valoración del mismo. 
 
 Considerando que conforme al artículo 105.2 de la Ley  30/92 de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,  “Las 
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 
actos” . 
 
 Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 



 

 

 Primero.- Subsanar el error advertido en la valoración  definitiva en el Epígrafe 3.- 
MUEBLES HISTORICOS ARTISTICOS. Documentos Bibliográficos, consistente en, añadir el 
valor de dichos documentos ( 21.230,000 €),  quedando la valoración definitiva en doscientos 
cuarenta y siete millones cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos setenta y dos  con 
cuarenta y tres euros,  ( 247.483.672,43 € ).   
 
 Segundo.- Dar traslado  al Departamento de Patrimonio para su subsanación…” 
 

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios de 
fecha 19 de noviembre de 2012,  por el Sr. Alcalde-Presidente se abre turno de debate, y 
sometido el asunto a votación, toda vez que no hay intervención alguna, el Pleno vota, a favor 
10 (CC, PP y UPyD),  ninguno en contra y 4 abstenciones (Grupo Socialista y PPMAJO), lo 
que implica mayoría, ACUERDA: 

 
 Primero.- Subsanar el error advertido en la valoración  definitiva en el Epígrafe 3.- 
MUEBLES HISTORICOS ARTISTICOS. Documentos Bibliográficos, consistente en, añadir 
el valor de dichos documentos (21.230,000 €), quedando la valoración definitiva en 
doscientos cuarenta y siete millones cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos setenta y 
dos  con cuarenta y tres euros  (247.483.672,43 € ).   
 
 Segundo.- Aprobar el Inventario de Bienes y Derechos de la Corporación en los 
términos en que ha sido confeccionado a 31 de diciembre de 2011, y con un valor 
actualizado de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS  CON CUARENTA Y 
TRES EUROS,  (247.483,672,43 €). 
 
 Tercero.- Remitir una copia del referido Inventario, autorizada por la Secretaria con el 
visto bueno del Alcalde-Presidente, a la Administración del Estado y a la Comunidad 
Autónoma de Canarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de Bienes 
de Corporaciones a Locales. 
 

 
 
2.1.2.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE 

CREDITO Nº 17/12 MEDIANTE UN CREDITO EXTRAORDINARIO.- ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 
Dada cuenta de la Propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda, D. 

Pedro Cabrera Gutiérrez, de 12 de noviembre de 2012, que figura a continuación: 
 

 “De acuerdo con la Providencia y Memoria adjunta del Sr. Alcalde de fecha 12 de 
noviembre de 2012, y de conformidad con lo establecido por los artículos 177 del Real 
Decreto Legislativo de las Haciendas Locales, 35 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, así como por la Base 4ª de las de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de 



 

 

Tuineje para el ejercicio 2012, se eleva al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la 
Comisión de Asuntos Plenarios, la siguiente PROPUESTA 

 
 Primero: Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 17/12 mediante un 
crédito extraordinario conforme al siguiente detalle: 
 
Baja de crédito 

Partida presupuestaria Importe 

151. 60903 Urbanismo. Carretera del Aceitún 3.000,00 

221. 16000 
Otras prestaciones económicas a favor de empleados. 
Seguridad Social 

16.416,46 

TOTAL 19.916,46 
 
Crédito extraordinario 

Partida presupuestaria Importe 

151. 60000 Urbanismo. Adquisición de terrenos 19.916,46 

TOTAL 19.916,46 
 
 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 presupuestaria. En el caso de que no existan reclamaciones la 
modificación se entenderá definitivamente aprobada, debiéndose insertar anuncio con un 
resumen de la misma a nivel de capítulos.” 

 
Promovido debate toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), D. Pedro 

Sosa Sánchez, manifiesta que ambos propietarios tienen sus derechos por verse afectadas sus 
propiedades por las obras de las avenidas, o desconoce como fueron las negociaciones, pero 
cree que el Ayuntamiento tuvo que convencerles de que sus terrenos se iban a revalorizar por 
la obra de las avenidas. 

 
El Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, responde que el Ayuntamiento se 

responsabilizó de poner a disposición de costas los terrenos. Cierto que los terrenos de los 
afectados se revalorizan pero si se niegan, solo cabe la expropiación y ni costas ni Gesplan 
estaban dispuestos. Había que actuar para que se ejecuten ambas obras. Lo siguiente fase si se 
encargará costas, aunque con la actual crisis no tienen intención de invertir. 

 
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y 

sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor (CC y 
Grupo Mixto –PP/UPD) y cuatro (4) abstenciones (PSOE y Grupo Mixto –PPMAJO), lo que 
implica mayoría, ACUERDA: 

 



 

 

Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 17/12 mediante un 
crédito extraordinario, anteriormente transcrito. 

 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención Municipal 

para su trámite y efectividad. 
 
 
 
2.1.3.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE 

CREDITO Nº 18/12 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CREDITOS DE DISTINTA 
AREA DE GASTO.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Dada cuenta de la Propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda, D. 

Pedro Cabrera Gutiérrez, de 12 de noviembre de 2012, que figura a continuación: 
 
“De acuerdo con la Providencia adjunta de la Sr. Alcalde de 12 de noviembre de 

2012 y de conformidad con 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 a 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así 
como por la Base 6ª de las de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Tuineje para el 
ejercicio 2012, se eleva al Pleno de Corporación, previo dictamen de la Comisión 
informativa de Asuntos Plenarios, la siguiente PROPUESTA: 
 
 Primero: Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 18/12 mediante 
transferencias de crédito conforme al siguiente detalle: 
 
DISMINUCIONES 
 
Partida presupuestaria Importe 

221. 16000 
Otras prestaciones económicas a favor de empleados. 
Seguridad Social 

93.183,74 

TOTAL 93.183,74 
 
AUMENTOS 
 
Partida presupuestaria Importe 
011. 310 Deuda Pública. Intereses 12.343,47 

161.2279907 
Saneamiento. Abastecimiento y distribución de aguas. 
Servicio de mantenimiento de saneamiento y depuradoras 

4.304,82 

9201. 22103 Parque Móvil. Combustibles y carburantes 24.000,00 

9201. 22111 
Parque Móvil. Suministros de repuestos de maquinaria, 
utillaje y elementos de transporte 

6.000,00 

9200. 22201 Servicios Generales. Servicio de correos 6.000,00 



 

 

943. 463 
Transferencias a otras Entidades Locales. A 
Mancomunidades 

40.535,45 

TOTAL 93.183,74 
 
 Segundo.- Exponer al público por un espacio de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas, la presente modificación presupuestaria. En el caso de que no existan reclamaciones 
la modificación se entenderá definitivamente aprobada, debiéndose insertar anuncio con un 
resumen de la misma a nivel de capítulos.” 

 
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y 

sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor (CC y 
Grupo Mixto –PP/UPD) y cuatro (4) abstenciones (PSOE y Grupo Mixto –PPMAJO), lo que 
implica mayoría, ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 18/12 mediante 

transferencias de crédito, anteriormente transcrito. 
 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Intervención Municipal 

para su trámite y efectividad. 
 
 
 
2.1.4.- MOCION REMITIDA POR AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL 

ROSARIO, CON R.E. Nº 8259/10.10.12, REFERENTE A LA DEFENSA DE LOS 
AYUNTAMIENTOS.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Dada cuenta de la Moción remitida por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, con 

R.E. nº 8259 de 10 de octubre de 2012, que se transcribe a continuación: 
 
“Moción de Coalición Canaria – En defensa de los Ayuntamientos 
 
Rafael Páez Santana, Portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Puerto 

del Rosario, en representación de este Grupo, presente al Pleno para su debate y, en su caso, 
aprobación, la siguiente Moción. 

 
Antecedentes.- 
 
La profunda crisis que atraviesa buena parte del mundo –aún, de consecuencias 

difícilmente calculables- ha puesto de manifiesto, entre otros extremos, determinados excesos 
en la estructura de gasto de la Administración pública. A pesar de los más altos porcentajes 
del endeudamiento actual los registran las empresas y las familias, en poco tiempo se han 
generalizado el debate y la convicción colectivos de que las instituciones se han 
sobredimensionado, por lo que deben reducir drásticamente sus estructuras y sus 



 

 

presupuestos, especialmente en el capítulo de personal, gastar exclusivamente “lo que se 
tiene”. 

 
En esa dirección, desde el Gobierno del Estado se venían tomando decisiones, 

siempre encaminadas a la reducción del gasto público, que se han intensificado en los 
últimos meses, con el inicio de la presente legislatura y el acceso del Partido Popular al 
Gobierno del Estado. Con independencia de un cierto nivel de improvisación y hasta 
confusión en el contenido y alcalde de las medidas que esta Gobierno ha venido adoptando, 
lo cierto e injusto –y, por tanto, intolerable- es que la esperada y necesaria articulación de un 
conjunto de medidas que contribuyeran a racionalizar las estructuras de los distintos niveles 
de la Administración en España, adaptándola a las nuevas exigencias y restricciones que 
impone un momento económico, como el actual, complejo y difícil, se ha convertido en una 
especie de campaña de ese Gobierno, cargada ideología, centralista, fundad en la agresión 
culpabilizadota de las Comunidades Autónomas (que, con un nivel de endeudamiento en 
torno al 13% del total acumulado por las Administraciones, prestan servicios tan esenciales 
como la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociosanitarios) y los Ayuntamientos 
(“responsables”, apenas, de un 3,3% de la deuda de las Administraciones, porcentaje que se 
reduce a la mitad si se descuenta la impresionante cifra de endeudamiento de Municipios 
como Madrid), como si fueran éstas las grandes causantes del “derroche” del dinero que los 
ciudadanos han puesto en manos de las instituciones (cuando los datos dejan claro que es la 
Administración General del Estado la que acumula más del 52% del total de la deuda 
pública). 

 
Con el significativo añadido de que fueron estas instituciones más cercanas a los 

ciudadanos, los Ayuntamientos, las únicas en cerrar el ejercicio 2011 con una reducción de 
su carga financiera, más de 8.000 Municipios apenas acumulan un poco más del 1% del 
endeudamiento de todas las Administraciones. Y lo conseguimos a la vez que garantizamos a 
nuestros vecinos la prestación de los servicios que mejoran a diario su calidad de vida: 
servicios sociales, abastecimiento y reciclado de aguas, limpieza viaria y recogida de 
residuos, parques y zonas verdes, escuelas deportivas, playas, cementerios, actividades 
culturales, tráfico, fiestas populares…Todo ello, cada vez más, en una clara apuesta por la 
participación ciudadana y el desarrollo sostenible. 

 
En ese debate, resulta recurrente la referencia –cuando no la “amenaza”- a la posible 

supresión/integración de Municipios. Un debate que, con las cifras en la mano “nova con 
Canarias”. Porque, aparte de que una población de 2.126.769 habitantes (lo que representa 
un 4,5% de la población de España) se encuentra atendida por 88 Municipios (el 1,8% de los 
8.116 existentes en todo el territorio del Estado), el hecho de que nuestros Ayuntamiento 
estén distribuidos en el territorio de siete islas marca, además, una realidad diferenciada 
respecto a la del territorio peninsular, que cualquier proceso de reorganización 
administrativa ha de contemplar.  

 
En base a todo lo expuesto, sometemos al Pleno la siguiente MOCION: 
 



 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario acuerda: 
 
1.- Instar al Gobierno del Estado a que, en las formas previstas del régimen de 

composición, organización y funcionamiento de las Administraciones públicas (y, en 
particular, la anunciada modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local): 

 
a) Clarifique con precisión las competencias de las distintas Administraciones, bajo 

principios de proximidad al ciudadano y de “una competencia, una Administración”, 
resignando a otros niveles de la Administración las competencias “impropias” (aquellas que, 
para garantizar el bienestar de sus vecinos, ejercen los Ayuntamientos sin que por normativa 
les correspondan) o, en su caso, dotando a los Municipios de los medios económicos 
necesarios para seguir haciendo frente al ejercicio de esas competencias. 

 
b) Establezca los mecanismos legales que garanticen la suficiencia financiera de la 

Administración local, que ha de seguir prestando servicios esenciales a los vecinos. 
 
c) Se distribuyan con rigor, justicia y eficacia (porque propuestas como la reducción 

en un 30% el actual número de Concejales en ningún caso implica ahorro, y sí reducción de 
la representatividad de los ciudadanos) los inevitables recortes, que tanto en personal como 
en responsables políticos liberados, han de llevarse a cabo de forma más o menos inmediata. 
Parece razonable exigir, en este apartado, que reducciones porcentuales del número de 
representantes en cada institución, del tope de costes de liberados, etc. Se apliquen en 
idéntica proporción a la Administración General del Estado (que acumula más de la mitad de 
la deuda pública, las Comunidades Autónomas, otras Corporaciones Locales, Parlamentos… 
como se viene y, se ha anunciado, se va a seguir imponiendo a los Ayuntamientos (sin diálogo 
alguno, hasta el momento, con la legítima representación del municipalismo: la Federación 
Española de Municipios y Provincias). 

 
d) Se tomen en consideración el hecho insular y archipielágico en la toma de 

cualquier decisión que implique reorganización del mapa administrativo territorial. 
 
2.- Reconocer el papel insustituible que desempeña los Ayuntamientos como la 

Administración más próxima, la que presta servicios vitales para el mantenimiento de la 
calidad de vida y, por tanto, la mejor valorada por la ciudadanía. Lo que implica un 
reforzamiento de la subsidiariedad y apoyo de las restantes instituciones respecto a lo local. 

 
3.- Remitir la presente Moción al Congresos de los Diputados, el Gobierno del 

Estado, el Parlamento de Canarias, Gobierno de Canarias, Cabildo de Fuerteventura, 
Federación Canaria de Municipios y Ayuntamientos de Antigua, Betancuria, La Oliva, 
Pájara y Tuineje. 

 
Abierto turno de debate toma la palabra la Portavoz de Coalición Canaria (CC), Dª 

Rosa Delia Rodríguez Clavijo, manifiesta que las Administraciones son conscientes del 
debate en la calle de que las instituciones están sobredimensionadas en personal. Dentro de las 



 

 

medidas de racionalización se habla de las Comunidades Autónomas, fusión de 
Ayuntamientos, etc. a raíz de la próxima modificación de la LBRL. 

 
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), comparte el 

planteamiento de la moción de preocupación por la reforma de la LBRL., por lo que la 
apoyará. También entiende que habrá un periodo de consultas y ahí se harán los 
planteamientos. 

 
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 –UPD), un (1) voto en contra (Grupo Mixto –PP) y cuatro (4) abstenciones 
(PSOE y Grupo Mixto –PPMAJO), lo que implica mayoría, ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar la adhesión a la moción anteriormente transcrita, en defensa de los 

Ayuntamientos, promovida por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. 
 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a las diferentes Administraciones. 
 
 
 
Tercero.- PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.  
 
3.1.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-

PRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS DESDE EL Nº 1.521/2012  HASTA 
EL Nº  1.854/2012.  

 
El Pleno Municipal toma conocimiento de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía-

Presidencia y Concejales Delegados desde la última sesión ordinaria, desde el número 
1521/2012 hasta el número 1854/2012. 

 
1.- D. Manuel Rodríguez Betancor, Concejal del Grupo Socialista (PSOE), de los 

decretos nº 1.523 y 1.662 sobre ordenación de pagos IRPF a Hacienda por el ejercicio 2008. 
El Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, responde que lo consultará. 
 
2.- D. Manuel Rodríguez Betancor, Concejal del Grupo Socialista (PSOE), del decreto 

nº 1.554 de pago de 13.144 €uros por una ejecución forzosa. 
El Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, responde que fue una orden de 

demolición del año 99 donde el Ayuntamiento hizo dejación de sus funciones, no se demolió 
y nos han condenado a dicho pago a la persona afectada. 

 
3.- D. Manuel Rodríguez Betancor, Concejal del Grupo Socialista (PSOE), del decreto 

nº 1.548, un pago a Martel y Marrero, ¿por qué procedimiento?  
El Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, responde que lo mirará. 
 



 

 

4.- D. Manuel Rodríguez Betancor, Concejal del Grupo Socialista (PSOE), por qué se 
paga a Barragán por una página Gran Tarajal.net, cuando el Ayuntamiento tiene su propia 
página web. 

El Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, responde que es para activar la 
promoción de Gran Tarajal y el municipio. 

 
5.- D. Manuel Rodríguez Betancor, Concejal del Grupo Socialista (PSOE), 

continuando con el decreto nº 1.548, el pago de inspección del auditorio. 
El Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, responde que es por el estudio y 

catas del edificio a una empresa especializada. La buena noticia es que el edificio no se va a 
caer aunque el costo de la remodelación es costosa (unos 110.000 €uros). Ahora toca buscar 
financiación, acudiremos al Cabildo Insular que ya ha ayudado con el resto de auditorios de la 
Isla. 

 
 
3.2.- PROPOSICIONES DE ACUERDO PRESENTADAS, DICTAMINADAS 

POR LAS COMISIONES, ORDENADAS DE MAYOR A MENOR 
REPRESENTATIVIDAD DE LOS GRUPOS. 

 
3.2.1.- PROPOSICION DEL GRUPO SOCIALISTA MUNICIPAL (PSOE) CON 

R.E. Nº 9167/08.11.12, DE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO 
PARA LUCHAR CONTRA EL AUMENTO DE LA POBREZA Y LA EXCLUSION 
SOCIAL DE ESPAÑA.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Dada cuenta de la Proposición del Grupo Socialista (PSOE) con R.E. nº 9167 de 8 de 

noviembre de 2012, que figura a continuación: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El alcance y profundidad de la crisis económica que estamos viviendo exige nuevas 
respuestas. El riesgo de exclusión social es cada día mayor. El aumento del desempleo ha 
provocado un número creciente de hogares que carecen de 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.  
 
 Hasta ahora, todas las medidas adoptadas por el Gobierno se han dirigido a 
satisfacer las necesidades de los mercados, de las entidades financieras o de las empresas, 
mientras que el ciudadano ha asistido impotente a recortes de derechos y prestaciones y a 
soportar los efectos negativos de esta crisis.  
 
 En efecto, son los servicios sociales públicos los que han de garantizar, por derecho, 
el apoyo a las personas que lo necesitan. Y redoblar los esfuerzos en situaciones críticas, 
como la que estamos atravesando. Sin embargo, en tan solo unos meses, el Gobierno ha 
llevado a cabo un recorte brutal e indiscriminado con graves repercusiones en el acceso y la 



 

 

calidad de servicios básicos como la sanidad, la educación y las políticas sociales, 
debilitando aún más la cohesión social en nuestro país.  
 
 El Grupo Parlamentario Socialista considera que es nuestra obligación ofrecer 
soluciones para evitar que la fractura social que esta situación ya ha originado sea cada día 
mayor. Incluso la Unión Europea ha advertido al Gobierno a este respecto y, en el punto 
siete de las Recomendaciones sobre el Programa Nacional de Reformas de 2012 de España, 
le pide que “tome medidas específicas para combatir la pobreza”. 
 
 En este sentido, es necesario articular medidas que puedan contribuir de manera 
inmediata a paliar los efectos que la crisis económica tiene entre las personas más 
desfavorecidas y los colectivos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, 
sobre todo reforzando la atención directa a estas personas y potenciando los servicios a los 
que la ciudadanía recurre en primer lugar para obtener información y atención social y 
laboral.  
 
 En efecto, esta atención se realiza mayoritariamente a través de los servicios sociales 
municipales y de las organizaciones de acción social del Tercer Sector, puesto que son las 
más próximas a ellos y a la realidad en la que viven. Tanto ayuntamientos como 
organizaciones han demostrado a lo largo del tiempo su capacidad para llegar a quienes más 
lo necesitan y la eficiencia de su trabajo. Buena prueba de ello es que, en los últimos meses, 
se ha incrementado visiblemente la demanda de atención de ambos. Por tanto, en un 
momento como el actual, tanto los municipios como las propias ONGs necesitan de más 
recursos que les permitan atender esta situación de manera más eficiente.  
 
 Igualmente, para lograr una lucha real contra la pobreza y ante el incremento del 
número de beneficiarios de las rentas mínimas de inserción garantizadas, es necesario el 
apoyo presupuestario del Estado par que, junto con las Comunidades Autónomas, se pueda 
hacer frente al incremento de esta demanda siendo necesario, además, que se afronten y 
resuelvan las dificultades en la tramitación y resolución de las rentas mínimas. Este sistema 
de protección básica, por sí sólo no es suficiente, pero sin él, la lucha contra la pobreza no es 
real. 
 
 Es por todo ello que el Grupo del PSC-PSOE propone al Pleno de esta Corporación 
la adopción de las siguientes medidas: 

ACUERDOS: 
1. Crear un Fondo Estatal de Emergencia para las Familias en situación de pobreza y 

exclusión social con una dotación total para 2013 de 1.000 millones de euros, que 
permita: 
 
a) Dotar a los ayuntamientos de nuevos fondos tanto para la financiación de los gastos 

corrientes que ocasione la prestación de servicios educativos, los servicios de 
atención a las personas con discapacidad y en situación de dependencia y los 



 

 

derivados de las prestaciones de servicios sociales y de promoción y reinserción 
social, como para programas específicos de inclusión social, especialmente 
aumentando la eficacia del apoyo a la infancia y mejorando la empleabilidad de los 
grupos vulnerables. 

 
b) Incrementar los recursos destinados al Tercer Sector, a través de una convocatoria 

extraordinaria de subvenciones para el fortalecimiento de políticas de inclusión 
social, para que financien programas de integración laboral de las personas en riesgo 
de exclusión social y programas de lucha contra la pobreza, es decir, programas de 
inclusión activa que combinan la activación para el empleo con una adecuada 
cobertura de rentas y acceso a servicios de calidad.  
 

c) Complementar, concertándolo con las Comunidades Autónomas, los recursos que 
éstas destinan a las rentas mínimas garantizadas, incentivando la resolución de las 
dificultades en la tramitación y resolución de dichas rentas autonómicas. 
 

2. Destinar a subvencionar actividades de interés social, en la forma que 
reglamentariamente se establezca, el 1 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2013 correspondiente a los contribuyentes 
que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido.” 

Promovido debate toma la palabra D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo 
Socialista (PSOE), explica que lo que se pretende es que en los Presupuestos del Estado se 
contemple una partida de un millón de euros para que los Ayuntamientos puedan atender a los 
vecinos en exclusión social. 

 
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), afirma que es 

un buen titular, pero podían haberlas pedido anteriormente cuando gobernaban con cinco 
millones y medio de parados. Son medidas sociales, así que las apoyará pero en la oposición 
se tiende a presentar propuestas desmesuradas. No es cuestión de dinero sino de cómo se 
gestiona el mismo. El PSOE, con el apoyo del PP, aprobó una reforma de la Constitución para 
establecer el techo de déficit presupuestario y conseguir la estabilidad presupuestaria de las 
Administraciones Públicas. No comparte ahora la demagogia de solicitar partidas a la Nación 
cuando mientras el PSOE gobernaba no hicieron nada. Apoya la moción para que no hagan 
ver que no quiero medidas contra la exclusión social. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, anuncia el voto favorable de 

Coalición Canaria (CC), entendido en apoyo a todas las medidas tendentes a favorecer y 
proteger a los más necesitados socialmente. 

 
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y 

sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con trece (13) votos a favor (CC,  
PSOE y Grupo Mixto –PPMAJO/UPD) y un (1) voto en contra (Grupo Mixto –PP), lo que 
implica mayoría, ACUERDA: 



 

 

 
Primero.- Aprobar la propuesta anteriormente transcrita, sobre las medidas que piensa 

adoptar el Gobierno para luchar contra el aumento de la pobreza y la exclusión social de 
España. 

 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista Municipal y al Gobierno 

de la Nación. 
 
 
 
3.2.2.- PROPOSICION DEL GRUPO SOCIALISTA MUNICIPAL (PSOE) CON 

R.E. Nº 9168/08.11.12, SOBRE EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Dada cuenta de la Proposición del Grupo Socialista (PSOE) con R.E. nº 9168 de 8 de 

noviembre de 2012, que figura a continuación: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Todos los años, el día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de 
Género, elaboramos un manifiesto, recordamos las víctimas, damos datos, constatamos que 
todavía queda mucho por hacer. Las mujeres siguen muriendo año tras año por este 
terrorismo machista, siguen sufriendo en su vida y en la de sus hijos e hijas agresiones físicas 
y psicológicas, siguen viviendo, demasiadas veces en silencio, un infierno del que es muy 
difícil escapar. Y gritamos que el machismo mata. Sin embargo este año, 2012, el grito debe 
ser mayor, porque la violencia de género está cayendo en el olvido. Ahora, el Gobierno no 
condena los asesinatos, no sensibiliza, está dejando de prestar apoyo a las víctimas.   
 
 Hace un año que el Partido Popular ganó las elecciones y España ya ha retrocedido 
14 puestos en el Índice del Foro Económico Mundial. Catorce puestos que se traducen en un 
record de pasos atrás. Cada día las mujeres españolas tienen más dificultades para tener un 
empleo, para hacer compatible su vida laboral y familiar, para acceder a la educación, la 
sanidad, o la atención social, para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, para 
incorporarse a espacios de participación y toma de decisiones. 
 
 El más sangrante de todos estos pasos atrás es el que afecta al derecho de las mujeres 
a vivir sin Violencia de Género. En el primer comunicado oficial de la Ministra responsable, 
Ana Mato, se trató como “violencia en el entorno familiar” el asesinato machista de una 
mujer a manos de su pareja. Acababa de empezar la marcha atrás. Hace apenas unos días, 
una madre y un padre destrozados enterraron a una niña de 13 años, cuya progenitora había 
denunciado el peligro que le acechaba y no obtuvo la protección suficiente, un fallo claro del 
sistema.  
 



 

 

 Entre ambos hechos, hemos asistido a una serie de recortes. Los primeros retrocesos 
empezaron con las  campañas de sensibilización social, que se llegaron a calificar de 
propaganda. La prevención y la sensibilización son fundamentales para conseguir la 
complicidad de la sociedad y del entorno, como son imprescindibles para que las mujeres 
puedan reunir fuerzas suficientes y afrontar la denuncia de la violencia que sufren. La 
prevención es el inicio del camino para salir de la violencia, y, a partir de aquí, las 
Administraciones Públicas deben poner en marcha todos los recursos necesarios para 
proteger y apoyar su decisión. 
 
 Desde el año 2011 el Presupuesto del Gobierno del Estado para la prevención 
integral de la violencia de género se ha visto reducido en un 27%, más de 8 millones de 
euros.   En los presupuestos para el 2013, incluso el Gobierno ha recortado en un millón de 
euros los Programas de asistencia social para mujeres víctimas y menores expuestos a la 
violencia. El Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial ya 
ha hecho una seria advertencia: los recortes son responsables de que muchas mujeres retiren 
la denuncia, puesto se encuentran en una situación de desprotección tras presentarla. Por lo 
tanto, podemos afirmar que estos recortes en políticas de igualdad están poniendo en 
situación de riesgo a las mujeres y, con ellas, a sus hijas y a sus hijos.  
 
 Además, algunas Comunidades Autónomas están reduciendo los presupuestos, los 
recursos y los servicios de atención y lucha contra la violencia de género. 
 
 El PSOE denuncia los significativos recortes en prevención, sensibilización y 
protección de las mujeres, y de sus hijas e hijos, frente a la violencia de género, e invita a las 
organizaciones y a los otros partidos políticos a defender, de forma conjunta, que no se 
reduzcan los presupuestos y recursos necesarios para poder seguir realizando campañas de 
prevención, sensibilización y apoyo a las mujeres; además, creemos imprescindible que se 
desarrolle un plan específico de actuaciones para proteger a los y las menores frente a la 
violencia de género que sufren ellos/as junto a sus madres. 
 
 Es por todo ello que el Grupo del PSC-PSOE propone al Pleno de esta Corporación 
la adopción de las siguientes medidas: 

ACUERDOS: 
 

- Este Ayuntamiento se compromete a no reducir presupuestos, servicios ni recursos 
para combatir la violencia de género. 

- Exigimos al Gobierno del Estado que no reduzca los presupuestos, los programas, 
actuaciones ni servicios dirigidos a combatir la violencia de género y atender a las 
mujeres. 

- Creemos necesario proteger a los niños y niñas, a quienes consideramos víctimas de 
la violencia de género cuando se produce violencia hacia sus madres.” 



 

 

Abierto turno de debate toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), D. 
Pedro Sosa Sánchez, afirmando que mientras exista violencia de género, el PSOE seguirá 
planteando este tipo de moción, que no dejan de ser un reconocimiento y que no se deduzcan 
los presupuestos. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, entiende su posicionamiento y 

recuerda que el Ayuntamiento, aparte de los actos, se reúne periódicamente durante todo el 
año en la Junta Local de Seguridad para ver y coordinar las actuaciones contra la violencia de 
género. 

 
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejala Delegada de Turismo (UPD), es evidente 

que está en contra del maltrato a mujeres, pero hay que trabajar en un aspecto más amplios 
que recordar este día. Los poderes públicos no son ajenos a estos delitos y juegan un papel 
importante. Como concejala y como mujer considera que mientras se haga un uso partidista 
de este problema mal nos irá. Hay que fomentar el respeto por el concepto de igualdad entre 
hombres y mujeres. En cuanto al fondo no comparte algunas expresiones como la de “que el 
gobierno no condena los asesinatos…” Está totalmente fuera de contexto ya que todos los 
gobiernos lo han condenado. “El Gobierno está dejando de prestar apoyo a las víctimas…” no 
se corresponde con la realidad. Se hace una crítica expresando que “el primer comunicado de 
la Ministra es que la violencia se ejerce en el entorno familiar…”. Recuerda que la LO 1/2004 
en su exposición de motivos ya lo reconoce y lamentablemente, es así si se ven las 
estadísticas. 

Se dice que en el año 2011 se redujo el presupuesto en un 23% para estos temas pero 
no se compare con datos anteriores. Habría que solicitar que los jueces puedan actuar con 
mayor celeridad  y cuenten con más dispositivos. 

Hay unidades de la guardia civil en todos los cuarteles que se dedican específicamente 
a estos casos de violencia de género. 

El Ayuntamiento de Tuineje no tiene ninguna competencia en violencia de género 
(pide que se haga constar en acta), pero siempre ha apoyado independientemente de quien ha 
gobernado en la medida de sus posibilidades a través de la Policía Local y las Juntas de 
Seguridad. Son competencias de la Comunidad Autónoma transferidas al Cabildo Insular de 
Fuerteventura con un presupuesto anual de 450 mil euros. Es necesario trabajar por la 
protección de las víctimas. 

 
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y 

sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con trece (13) votos a favor (CC,  
PSOE y Grupo Mixto –PPMAJO/UPD) y un (1) voto en contra (Grupo Mixto –PP), lo que 
implica mayoría, ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar la propuesta anteriormente transcrita, sobre el Día Internacional 

Contra la Violencia de Género. 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista Municipal y al Gobierno 

de la Nación. 
 



 

 

 
 
3.2.3.- PROPOSICION DEL GRUPO SOCIALISTA MUNICIPAL (PSOE) CON 

R.E. Nº 9169/08.11.12, DE MODIFICAR LAS RESTRICCIONES INTRODUCIDAS 
AL PLAN PREPARA EN EL REAL DECRETO-LEY 23/2012, DE 24 DE AGOSTO, 
DIRIGIDO A LAS PERSONAS QUE AGOTEN SU PRESTACION POR 
DESEMPLEO.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Dada cuenta de la Proposición del Grupo Socialista (PSOE) con R.E. nº 9169 de 8 de 

noviembre de 2012, que figura a continuación: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 El paro es el principal problema de los españoles. La actuación del gobierno agrava 
día a día este problema y sus consecuencias más negativas para los ciudadanos. La última 
encuesta de población activa pone de manifiesto el dramático aumento del desempleo, el 
incremento del número de parados de larga duración y el de los hogares con todos sus 
miembros en paro. La encuesta refleja los aumentos del paro que ya mostraban las cifras 
desestacionalizadas de los meses de abril, mayo, junio y julio del presente año. 
 
 Las políticas desarrolladas por el gobierno lejos de atajar el problema del paro lo 
agravan y cada nueva previsión del gobierno establece un nuevo récord de parados.  
 
 La reforma laboral, al abaratar y facilitar el despido en tiempos de crisis, está 
provocando una sangría insoportable en términos de empleo. 
 
 Los presupuestos generales del estado han significado el recorte drástico de las 
políticas activas de empleo, especialmente las transferencias a las CCAA, con reducciones de 
más de 1.700 millones de Euros, un 54%. Estos recortes se llevan por delante las políticas de 
ayuda a los desempleados en su búsqueda de empleo, pues afectan  a los programas de 
orientación, formación y recualificación. Todo ello en contra de las recomendaciones del 
Consejo Europeo. 
 
 El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria de fomento de la competitividad cercena de forma descomunal la 
protección de los desempleados al suprimir subsidios especiales para los mayores de 45 
años, al elevar la edad de 52 a 55 años, y expulsa de la Renta Activa de Inserción a 
prácticamente el 90% de sus beneficiarios. Cientos de miles de desempleados se verán sin 
protección alguna en los próximos meses. 
 
 Las políticas del gobierno están provocando la fractura social de España: más paro, 
menos protección, menos derechos, y contra toda recomendación comunitaria, menos 
políticas activas para favorecer el empleo de los parados. 
 



 

 

 En este contexto, el Gobierno se ha visto obligado por la presión popular a aprobar 
un Real Decreto que prorroga la ayuda de los 400 euros, pero con muchas restricciones que 
hacen que el Real Decreto no sea una prórroga del anterior programa PREPARA ya que deja 
fuera a la inmensa mayoría de los jóvenes, a todos los parados de larga duración con un solo 
hijo, a todo parado sin familia aunque esté en la indigencia. De igual forma, deja fuera a los 
parados que han tenidos contratos temporales y a las mas de 583.000 familias con todos sus 
miembros en paro que no reciben ninguna prestación. 
 
 Por eso la continuidad del programa PREPARA, tal como fue aprobado por el 
anterior Gobierno socialista, es una necesidad de primer orden. Este programa ha mostrado 
largamente su eficacia y ha propiciado la mejora de la empleabilidad de más de 450.000 
desempleados. Este programa se apoya en una combinación de medidas activas de 
orientación, formación y recualificación al tiempo que facilita una ayuda de renta a la 
persona desempleada. 
 
 No podemos permitir que el Plan PREPARA se desvirtúe en las circunstancias 
actuales, porque es la única fuente de subsistencia de los ciudadanos que agotan el 
desempleo y que no tienen nada más que esos 400€ para poder vivir. 
 
 Por tal motivo, el PSC-PSOE eleva a la consideración del Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 

 Instar al Gobierno de España a que, con el fin de garantizar la transición al empleo, 
alcanzar una mayor coordinación entre las políticas activas de empleo y las ayudas 
económicas de acompañamiento y evitar la exclusión social:  
 

 Anule las restricciones introducidas al Plan Prepara en el REAL DECRETO-LEY 
23/2012, de 24 de agosto, y prorrogue el Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero hasta, 
al menos, el 15 de agosto de 2013.” 

 
Promovido debate toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), D. Pedro 

Sosa Sánchez, dando cuenta de su proposición recordando que el paro es el principal 
problema de España. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, considera que la ayuda de los 

400 €uros no es más que un parche que nació con vocación de ser caducado y por eso se 
contempló una urgencia de 6 meses con el PSOE. Ahora el PP sigue parcheando, aunque 
evidentemente menos es nada. El Plan podía haber asumido otras cuestiones. No obstante, se 
apoyará cualquier medida que ayude a los más necesitados y eviten posibles fraudes para que 
efectivamente beneficie a los más desfavorecidos. 

 
D. José Miguel Suárez Cubas, Concejal Delegado de Deportes (PP), a las tres 

proposiciones que se han planteado en este Pleno, felicita por su redacción y actualizadas, 



 

 

aunque no entiende como el PSOE, si tiene estas ideas no las aplicó cuando hasta hace poco 
gobernaba. 

Distingue entre la proposición que trata de establecer un Fondo de ayudas y las 
referidas a los recortes presupuestarios. 

Respecto a la primera pide un poco de memoria histórica, ya que Aznar en plena crisis 
fue capaz de crear un Fondo que se encontró Zapatero, lo gestionó y no ha dejado nada para 
Rajoy. Ahora el PSOE pide que se vuelva a establecer ese Fondo para temas sociales, algo 
incoherente a su entender. 

En cuanto a las proposiciones relativas a los recortes, el Sr. Concejal compara 
haciendo un símil, a España con un negocio privado que se ha heredado en bancarrota por una 
mala gestión de los anteriores gestores, con una deuda acumulada superior a la prevista. Para 
sacarla adelante hay que disminuir gastos para equilibrar las cuentas y de ahí salen los 
recortes. En cuanto a ingresos se busca aumentarles y que venga inversión extranjera. A nadie 
le gustan los recortes pero son necesarios para no agravar el futuro. 

En cuanto a la violencia de género es consciente de los esfuerzos y la sensibilidad del 
Ayuntamiento. 

 
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), manifiesta 

que la diferencia entre el Decreto de Zapatero y de Rajoy son mínimos. Ahora se ha elevado 
el tope para tener derecho o la prestación. El Plan nunca logró su objetivo porque se limitó a 
la protección pero no se acompañó de las medidas de formación. El PSOE de manera 
consciente de los límites presupuestarios lo hizo con una vigencia de 6 meses, se pregunta si 
para ganar las elecciones. 

El PP lo ha renovado aunque limitando los criterios para acogerse. Entiende que es 
una proposición hecha desde Madrid, aunque ni siquiera el PSOE se lo cree, porque quien no 
trabaja lo que quiere es empleo más que ayuda social. 

 
Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria (CC), apoya la 

proposición por apoyo a las familias desempleadas que no tienen prestaciones ni ningún otro 
tipo de ingresos. 

 
D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista (PSOE), considera que están 

legitimados como representantes públicos para plantear iniciativas. Recuerda que el PSOE 
puso en marcha leyes y proyectos de contenido social. Si traen a Pleno una proposición es 
porque el Grupo Socialista cree en ellas y el resto es demagogia. 

 
Teniendo presente el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios y 

sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, con trece (13) votos a favor (CC,  
PSOE y Grupo Mixto –PPMAJO/UPD) y un (1) voto en contra (Grupo Mixto –PP), lo que 
implica mayoría, ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar la propuesta anteriormente transcrita, de modificar las restricciones 

introducidas al Plan Prepara en el Real Decreto-Ley 23/2012, de 24 de agosto, dirigido a las 
personas que agoten su prestación por desempleo. 



 

 

 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Grupo Socialista Municipal y al Gobierno 

de la Nación. 
 
 

Cuarto.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA. 
 
No se formularon. 
 
 
 
Quinto.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
5.1.- Ruegos y preguntas formuladas por el GRUPO MIXTO.- 
 
1.- Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), ruega 

que se tomen medidas urgentes por la plaga de ratas en Gran Tarajal, que se ha convertido en 
algo preocupante. 

Dª Concepción Curbelo Sosa, Concejal Delegada de Limpieza (CC), afirma que es un 
problema serio. Hay muchos solares y casas cerradas. Dentro de los pluviales hay una especie 
de trampas. Hay que hacer un plan de choque como ya se hizo en mayo con Canaragua y la 
colaboración de los propietarios. 

 
2.- Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), 

transmite la preocupación de los comerciantes por la caída de las ventas, los cuales están 
esperando propuestas de la Concejalía para activar el sector por estas épocas. 

Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (UPD), responde que 
ha habido reuniones con la Asociación La Gavia, para organizar la campaña de navidad. Se 
han intercambiado propuestas y consultas entre la Concejalía de Comercio y todos los 
comerciantes, socios o no. 

 
 
5.2.- Ruegos y preguntas formuladas por el GRUPO SOCIALISTA (PSOE).- 
 
1.- D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista, recuerda que en el último 

Pleno planteó el ruego de que se quitaran carteles que afeaban la imagen del municipio. 
Algunos se han quitado pero otros siguen. 

 
- Felicita a los Concejales de Tráfico y Servicios por haber atendido a su ruego sobre el 

arreglado de las aceras frente al colegio Blairzy. 
 

- Ruego que se hablen con los vecinos de Tiscamanita para que retiren los coches viejos 
y pales de los solares que afean el entorno. 

 



 

 

- Pregunta si la plaza de Tiscamanita está acabada.  
El Sr. Alcalde contesta que aún no se ha respondido a la prórroga que pedimos, aunque si 
le deniegan terminaremos nosotros. 

 
- Pregunta de quién es el tractor que está trabajando en frente de La Fuentita. 
 Dª Concepción Curbelo Sosa responde que del Cabildo se está adecentando los cauces 
de los barrancos. 

 
 
 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada 
la sesión, siendo las veinte horas y veintiséis minutos, de todo lo cual yo, como 
Secretaria, doy fe. Queda transcrita en diez folios (anverso y reverso) de papel timbrado 
de la clase octava, desde el número OI8292541 hasta el número OI8292550. 
 

 


