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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO 

 

 

En la localidad de La Oliva, siendo las doce horas y tres minutos del día 16 de 

mayo de 2017, se reúne en el salón de plenos de la Casa Consistorial el Pleno de este 

Ayuntamiento en sesión extraordinaria, que ha sido legalmente convocada en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 197.1.c) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 

de junio, del Régimen Electoral General, con un único punto en el orden del día: 

“DEBATE Y VOTACIÓN DE LA MOCIÓN DE CENSURA PRESENTADA 

CONTRA EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO  DON PEDRO MANUEL 

AMADOR JIMÉNEZ”. 

 

ASISTENTES:   

  

         Alcalde Presidente: 
D. Pedro Manuel Blas Amador Jiménez 

  

Concejales: 

          Grupo PPM 

D. Rafael Antonio Avendaño Montero 

Dª. Guacimara González Vera 

Dª. Evelin Gómez Morera 

D. Rafael Benítez García 

 

 Grupo CC 

Dª. María Omaira Saavedra Vera 

D. Isai Blanco Marrero 

Dª. Gleiber María Carreño Lasso 

D. Genaro Saavedra Martín 

D. Juan Jose Rodríguez Pérez 

 

 Grupo PP 

D. Claudio Gutiérrez Vera 

D. José Reyes Moreno. 

D. Abian Umpiérrez Suárez 

 

 Grupo PSOE  
Dª. Rosa Fernández Rodríguez 

D. Julio Manuel Santana de Agustín 

Dª. Joana Pérez Carreño 

 

 Grupo VOTEMOS  
D. Alvaro de Astica Hernández 

D. Cirilo González Santana 
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D. Patricio Ricardo Carneiro García 

 

 Grupo Mixto 

D. Marcelino Umpiérrez Figueroa 

D. Oliver Cristhian González Cabrera 

 

Actúa como Secretaria la que lo es de la Corporación, Raquel Antón Abarquero, 

que da fe del acto. 

 

Preside el Pleno la Mesa de Edad integrada por los Concejales Don Cirilo 

González Santana y Don Juan José Rodríguez González, Concejales de mayor y menor 

edad respectivamente de la Corporación.  

Don Cirilo González toma la palabra y expone: que están aquí para debatir, y en 

su caso votar, la moción de censura, es la segunda moción de censura que se presenta en 

esta legislatura, e indica que anteriormente tuvieron que recurrir a los servicios jurídicos 

del Cabildo porque no tenían una Secretaria habilitada, y en aquella ocasión existía un 

informe del Cabildo que decía taxativamente que no procedía debatir la moción de 

censura. En esta ocasión es distinto, tenemos una Secretaria habilitada, y le pide si la 

moción que se presentaba y que van a debatir y en su caso votar cumple todos los 

requisitos legales para continuar adelante. Pregunta y reitera que él no tiene 

conocimiento jurídico de ningún tipo, (pide que se haga constar en acta), cero 

conocimiento jurídico, y que por tanto la Secretaria como fedataria pública y como 

Secretaria habilitada de este Ayuntamiento nos diga si procede continuar con la 

celebración de este Pleno. 

La Secretaria indica que: el día 2 de mayo de 2017 al diligenciar la misma que es 

cuando le corresponde al Secretario constatar si se cumplen los requisitos, en ese 

momento constaté que se cumplían los mismos, y a día de hoy la Legislación establece 

que es la Mesa de Edad la que debe volver a revisar los mismos, por tanto me reitero en 

todo lo informado por escrito y en todos mis informes de los cuales habéis tenido 

constancia en los últimos días, se os han notificado personalmente de los cuales han 

tenido constancia, me remito a lo informado por escrito.  

Don Cirilo González: el reitera que como no tiene conocimientos jurídicos y que 

por tanto lo que procede es que vote la mesa de edad.  

Don Juan José Rodríguez, indica que: primero hay que dar lectura a la moción, 

Don Cirilo indica que no, y la Secretaria indica que si, que antes de constatar que se 

cumplen los requisitos procede dar lectura a la moción.  

Don Cirilo González: él quiere hacer la salvedad de que procede, ya que la 

Secretaria no se manifiesta claramente si procede continuar con la moción, que la Mesa 

de edad debe decidir si se sigue hacia delante o no.  

La Secretaria indica: en cumplimiento de lo establecido en el artículo 197 de la 

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG en 

adelante) lo que procede es dar lectura a la moción y en un segundo momento proceder 

a constatar si se cumplen o no los requisitos legales.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197.1.e) de la Ley Orgánica 

5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se procede con la lectura por 
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parte del concejal de menor edad Don Juan José Rodríguez, de la Mesa de Edad de la 

moción de censura en calidad de la mesa de edad:  
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La Secretaria indica que se deberá constatar por la Mesa de edad en este 

mismo momento, para poder continuar con la tramitación, que se mantienen los 
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requisitos exigidos en el artículo 197 a) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 

del Régimen Electoral General.   

Don Cirilo pregunta a la Secretaria que si se cumplen, ella indica que son ellos 

quienes deben constatar que se cumplen tal y como expresa la Ley, Don Juan José 

indica que para él se mantienen ya que la Secretaria lo dijo en la diligencia, y hay un 

auto de un juez que ha dejado celebrar el Pleno por lo que para él se cumplen. Don 

Cirilo indica que para él procede la votación por parte de la Mesa.  

Se indica por parte de la Secretaria que si la mesa constata que se cumplen los 

requisitos lo que procede después es dar un turno de palabra al Alcalde censurado y 

censurante y a los portavoces.  

Don Cirilo González Santana indica que: él no se ve capaz para constatar los 

mismos y que si la Secretaria no se pronuncia expresamente él se abstiene y considera 

que para poder seguir adelante deberán votar la mesa de edad si ella les hecha la pelota 

a la mesa de edad, y la Secretaria indica que se reafirma en lo informado por escrito.  

Don Pedro Manuel Amador Jiménez pide la palabra por una cuestión de orden, e 

indica que: hay un escrito presentado por registro de entrada por él y pide que se le de 

lectura al mismo y que se una al contenido de la documentación del Pleno.  

Don Marcelino Umpiérrez Figueroa pide la palabra por una cuestión de orden 

también e indica que: cree que no procede incluir ningún informe ni ningún escrito ni 

dar lectura al mismo si no que siga la mesa de edad con su cometido.  

Don Juan José indica que: lo que se ha presentado ni siquiera lo ha recibido 

porque que es un escrito que hace interpretaciones y que no procede dar lectura a nada 

ya que el siguiente paso tras leer la moción es constatar si se cumplen los requisitos, y 

que si Don Cirilo se abstiene, para él revisada la documentación sí que quedan 

constatados por la mesa los requisitos para que se pueda seguir tramitando la moción de 

censura, y que por tanto lo que procede después es dar la palabra a  al candidato al 

Alcalde que se propone, al Alcalde y a los portavoces de los grupos municipales.   

Don Pedro Manuel Amador Jiménez interviene y expresa: que hay un escrito 

presentado y que la mesa de edad debe tener conocimiento del mismo, es ahora cuando 

le puede dar traslado a los escritos que se presenten a la mesa de edad y ocurrió lo 

mismo en la anterior moción con el escrito del Cabildo insular de Fuerteventura y no 

hubo problema, para él es el momento ahora ya que antes no está constituida la mesa de 

edad y que es ahora cuando se les puede dar traslado de dicho escrito ya que se ha 

presentado en plazo hora y día y acompañado de la documentación que establece la Ley, 

que no quiere decir que lo acepte pero que el momento para dar lectura a dicho escrito 

es ahora.  

Don Juan José indica que no procede dar lectura al escrito y por lo tanto hay que 

pasar al siguiente turno que es dar el turno de palabra.  

Don Pedro Amador le dice que la presidencia no se ha pronunciado, entiende 

que debe darse lectura al escrito y que lo otro es coartar la libertad de su persona.  

Don Cirilo le dice a Don Pedro que la Presidencia parece que recae en el de 

mayor edad, la Secretaria toma la palabra e indica que no, que la presidencia es 

conjunta, pero que en caso de discrepancia de los dos miembros tiene el voto de calidad 

el de mayor edad, Don Cirilo dice que entonces tendrían que votar si están de acuerdo 

en darle lectura, Don Juan José dice que para él no procede darle lectura y Don Cirilo se 

abstiene, por lo que entonces la mesa decide que no se de lectura al escrito.  
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La Secretaria pregunta de nuevo a la mesa si dan por constatados los requisitos 

para continuar con la moción de censura. La Mesa se reafirma en la constatación de los 

requisitos del artículo 197 de la LOREG, y por tanto se pasa a dar la palabra a quien 

procede tal y como indica el procedimiento del artículo 197 a LOREG, siendo al 

candidato a la Alcaldía, al Alcalde y a los portavoces de los grupos municipales.  

 

Posteriormente, constatados los mismos, y continuando con lo dispuesto en el 

artículo 197 de la LOREG, se les concede la palabra, durante un tiempo breve, al 

candidato a la Alcaldía, al Alcalde y a los portavoces de los grupos municipales.  

 

Se concede la palabra al candidato a la Alcaldía Don Isaí Blanco Marrero, 

que expone lo siguiente: 

Presento mi candidatura a la Alcaldía de La Oliva, con el apoyo de mis 

compañeros de CC, del Partido Progresista Majorero y de Nueva Canarias. 

Algunos de los motivos por los que hemos llegado a esta situación son: 

Llevamos dos años con gobiernos en minoría, incapaces de poder gestionar un 

Ayuntamiento como La Oliva de forma eficaz. Dos años sin ser capaces de aprobar 

unos presupuestos municipales necesarios para la buena gestión de un municipio con 

mas de 30.000 habitantes. Por lo que tenemos mucho dinero en nuestras arcas pero poco 

dinero para poder gastar. Además, este grupo de gobierno no ha sido capaz de gestionar 

prácticamente casi ninguna de las mociones aprobadas en los plenos por los grupos de 

la oposición. 

 

Sigue en el uso de la palabra el Sr. Alcalde Don Pedro Manuel Amador 

Jiménez, que realiza la siguiente intervención: pregunta a la presidencia que si se le 

va a limitar el tiempo de exposición o que si puede hablar libremente, Don Cirilo le dice 

que la Ley dice que la intervención sea lo más breve posible, por lo que le pide por 

favor brevedad y que se atenga a lo establecido en la Ley. Don Pedro indica que es 

complicado pero que intentará ser breve en lo posible, y que hay dos partes que quiere 

exponer una de aspecto político y otra de aspecto jurídico, y va a leer primero el aspecto 

jurídico.  

 

Indica que ha presentado un escrito donde hace unas alegaciones para que la 

mesa de edad constatase los requisitos para tramitar la moción. Que a él no le embarga 

ningún interés en estar allí, solo que no se vulnere la Ley.  Don Pedro indica que se está 

vulnerando la Ley por privarle de un derecho que le concede la Ley, la lectura del 

escrito que él ha presentado.  

Indica que hoy hay una circunstancia que hoy no existía el día 2 de mayo de 

2017, ya que la moción se presentó el 2 de mayo de 2017, calificada por la Secretaria de 

la Corporación ese mismo día diciendo que reunía los requisitos y que la mayoría 

necesaria para la presentación era mayoría absoluta. Don Pedro indica que la 

calificación de la moción por parte de la Secretaria se dejaba condicionada a una 

consulta que se había realizado a la Junta Electoral Central y que por lo tanto 

condiciona su informe a ello. Posteriormente se presenta la moción, pero se dijo por 

parte de la Secretaria que el máximo intérprete de la legislación electoral es la Junta 

Electoral Central. Don Pedro pasa a dar lectura solo a lo que se preguntaba a la Junta 
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Electoral Central, siendo la pregunta: ¿Es aplicable el quorum reforzado que establece 

el artículo 197 de la LOREG a una moción de censura en la que los proponentes 

forman parte del grupo al que pertenece o pertenecía el Alcalde al que se pretende 

censurar? Esto fue la consulta que se hizo a la Junta Electoral y Don Pedro pone de 

manifiesto que es su caso, que no está hablando del Alcalde de Teror o de Agaete, que 

está hablando de su caso concreto, y procede a leer una parte de la respuesta que da la 

Junta Electoral. Don Pedro indica que se incide en un error, porque él nunca ha sido 

expulsado del grupo si no que le han expulsado del partido, pero no del grupo y de lo 

que él dio cuenta fue de la expulsión del partido, y el considera que del grupo nunca lo 

han expulsado.  

 

Don Pedro procede ahora a dar lectura a parte del escrito que él presenta a la 

mesa de edad y que la mesa de edad no ha dado lectura.  

Indica que no le gustaría que se perjudicasen los intereses del Ayuntamiento de 

La Oliva, y que se intenten cerrar y ocultar procedimientos que él ha tratado de abrir. 

Indica que deberían haber tenido en cuenta otros aspectos en el momento de calificar la 

moción. Hace referencia a que a él nunca le han expulsado del grupo, si no que de lo 

que dio cuenta en el Pleno es de la expulsión del partido, pero no del grupo, y procede a 

leer extractos de informes de la Secretaria relativos al procedimiento de expulsión que 

se llevó a cabo. Indica que él no ha sido expulsado del grupo, si no solo del partido, y 

que eso no lo han tenido en cuenta en la moción.  

Indica que la moción de censura fue presentada por los mismos concejales que 

presentaron la anterior, por lo que no podían presentar una segunda, esta cuestión ya 

está en los Tribunales en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 de Las 

Palmas de Gran Canaria, y da lectura a extractos del auto emitido al respecto por el cual 

se permite la celebración del Pleno de la moción, e indica que el juzgado no ha validado 

la moción y que en unos meses tendrán respuesta.  

Pone de manifiesto que la moción presenta serias dudas, y que según  indica Don 

Pedro, la consulta de la Junta modifica la diligencia de la Secretaria ya que ésta en el 

informe de fecha de antes de ayer emitido al respecto de la respuesta de la Junta admite 

que se remite al contenido del acuerdo de la Junta pero no entra en mayores 

consideraciones, y lee extractos del mismo. Según Don Pedro esto modifica la 

calificación de la moción por lo que la mesa de edad debió rechazar la moción en 

cumplimiento de las funciones que la Ley le atribuye y hace referencia a la posibilidad 

de que se adopte un acto contrario a la legalidad, y la posibilidad de emprender diversas 

acciones legales contra quienes realicen tales actos o quienes desatiendan las 

obligaciones de asesoramiento legal preceptivo que tienen atribuidas, y la posibilidad de 

elevar recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de la mesa de edad.  

 

Ahora Don Pedro pasa a realizar la parte de exposición política y pasa a 

contestar a algunos de los aspectos que ponen de manifiesto en los razonamientos de la 

moción: hace referencia a que no ha tenido mayoría, pero que ha tenido una minoría en 

la cual se han realizado múltiples acciones beneficiarias para el municipio con poca 

gente y pocos recursos se han llevado a cabo grandes resultados, indica el por qué no ha 

podido redactar los presupuestos, y expone que la oposición en los Plenos decía que 

ellos redactarían los presupuestos y no le harían caso por lo que carecía de sentido que 
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él presentase uno, y expone que todas las propuestas y mociones de la oposición han 

sido diligenciadas y notificadas a quien correspondiese y si no han sido llevadas a cabo 

es porque no le correspondería al Ayuntamiento si no a otras instancias como el Cabildo 

u otras.  

Agradece al grupo de gobierno su presencia y el trabajo desempeñado y pone de 

manifiesto que con poco han hecho mucho.  

Respecto al desarrollo de Suministros de agua La Oliva indica que él lo único 

que ha hecho es poner en conocimiento de la justicia los hechos acaecidos en dicha 

empresa, y hace referencia a su obligación como Alcalde de denunciar cualquier 

actuación delictiva que se cometa, y que en el caso de Suministros a pesar del 

Ayuntamiento requerirle la documentación por ser empresa vinculada no se le ha 

facilitado. Hace referencia a la celebración de una Junta General en la que varios 

miembros él incluido votaron en contra de las cuentas generales, y que esas mismas 

cuentas se presentaron en el Registro Mercantil telemáticamente, y que fueron distintas 

de las presentadas en la Junta General.  

Don Cirilo le pide por favor que si puede ir concluyendo en su intervención. Don 

Pedro indica que sí.  

Hace referencia a las denuncias que él ha presentado, cita la de Suministros y la 

de la empresa Canaragua, y hace referencia a los sucesos acaecidos respecto de la caja 

fuerte municipal, y por último una referencia a la defensa de las actividades del grupo 

de gobierno con el único fin de beneficiar al municipio y defender los intereses 

municipales, hace referencia al superávit obtenido, y concluye diciendo que no ha 

habido otros intereses en mantenerse en la Alcaldía que el hacer el bien por los vecinos, 

ayudarles y sacar a la luz aquellos asuntos turbios. Y da las gracias.  

 

Posteriormente, intervienen los portavoces de los grupos municipales: 

 

- Portavoz del grupo Coalición Canaria, doña Mª Omaira Saavedra Vera:  

 

En primer lugar, pide disculpas a los vecinos de La Oliva y a los trabajadores 

municipales por las discusiones políticas acaecidas en los últimos tiempos, e indica que 

ahora gobernara la mayoría elegida por el pueblo. CC fue la segunda fuerza política 

elegida en nº de votos y actualmente la mayor en nº de concejales, y que asumirán la 

Alcaldía con responsabilidad y decisión para sacar  la gestión municipal del bloqueo en 

el que se ha visto el municipio en los últimos meses, y que trabajaran en aras de 

conseguir un municipio con mejores servicios y en mejores condiciones para todos los 

vecinos.  

 

- Portavoz del grupo PPMajo, Don Rafael Avendaño Montero:  

 

Indica que hoy acaba una etapa muy triste de desgobierno del municipio de La 

Oliva a consecuencia de la deslealtad de Don Pedro Manuel Amador Jiménez. El 

PPMajo consiguió ser el partido más votado en esta legislatura. Hace referencia a la 

deslealtad de Don Pedro Amador al cesar a sus compañeros de grupo del equipo de 

gobierno cuando el paso a gobernar, y hace referencia también a su expulsión y paso al 
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grupo de los no adscritos.  

Hace referencia a la falta de propuesta de presupuesto por parte de Don Pedro y 

sus compañeros del PP y PSOE, y a las carencias que hay en el municipio, y que por eso 

lo han censurado, y que hoy se cierra su capítulo en la política de La Oliva.  

Da las gracias a los compañeros de CC y NC para conformar la mayoría 

necesaria en el Ayuntamiento para gobernar con rigor y con mayoría y generar riqueza 

en el municipio, elaborando un presupuesto. Dan la bienvenida a un Alcalde joven, con 

ganas, con seriedad y que tiene un propósito común, el trabajar por el bien del 

municipio de La Oliva. Da el apoyo a los activistas de Tindaya. Da las gracias.   

 

- Portavoz del grupo PP, Don Claudio Gutiérrez Vera:  

 

En primer lugar indica que va a centrar la intervención en dos partes, una 

jurídica sobre la moción, y una segunda sobre cuestiones políticas. Expone también que 

el Pleno de hoy ha sido respetando los turnos, con educación, respetando la mayoría 

política, y la democracia, y que no tiene nada que ver con lo que se vió en el anterior 

Pleno de moción.  

Dicho esto, anuncia que van a recurrir tal y como ha dicho el Alcalde, ya que 

entienden cuando la Secretaria diligencio la moción indicó que había una consulta hecha 

a la Junta Electoral Central, lee lo que se pregunta a la JEC, y lee una parte de la 

respuesta emitida por esta, y según Don Claudio la Secretaria cuando informa sobre lo 

contestado lo hace asumiendo lo que ha dicho la JEC, indica además que la Secretaria 

hoy no ha querido mojarse y le ha dejado la responsabilidad a la mesa de edad cuando 

deberían ser otros órganos los que decidan. Indica que recurrirá la moción porque ya 

había una primera moción presentada y porque él entiende que se requiere quorum 

reforzado para la moción presentada hoy.  

Respecto a los aspectos políticos, indica a la mayoría hoy proponente que ellos 

podían haber cogido la Alcaldía en 2016 y los culpables de haber estado sin mayoría 

son ellos ya que en aquel momento podía haber sido elegida Alcaldesa y hubiesen 

gobernado con una mayoría, que ellos han trabajado este año haciendo lo que han 

podido por el municipio, y que los culpables no son ellos, sino ustedes. Indica que su 

grupo está a disposición de quienes asuman las concejalías que ellos tienen actualmente 

para seguir trabajando por el municipio y agradece de parte del PP al personal del 

Ayuntamiento el trabajo exquisito realizado en estos meses, y que estos meses harán 

una oposición responsable. Por último desea suerte a Isaí si es investido Alcalde porque 

con lo lleva la va a necesitar. Da las gracias.  

 

Por alusiones Don Cirilo deja claro que él no ha decidido, si no que él se ha 

abstenido y ha decidido la mesa de edad con su voto de abstención y el voto a favor del 

compañero de la mesa de edad.   

 

- Portavoz del grupo PSOE, Doña Rosa Fernández Rodríguez:  

 

Entiende que es una moción de censura legítima pero que tienen dudas sobre su 

legalidad, y que serán los Tribunales los que decidirán sobre si la moción cumple los 
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requisitos de la Ley. Indica que quiere realizar una pregunta a la Secretaria, sobre si un 

miembro de la mesa de edad puede abstenerse.  

Entiende la posición del Presidente de la mesa de edad del miembro de mas 

edad, y ante una pregunta tan sencilla como visto el escrito de la Junta Electoral si se 

necesita o no una mayoría reforzada o no debería haberse dado una respuesta más clara 

de si o no fundamentada jurídicamente, y cree que no se puede echar esa 

responsabilidad a la mesa, porque los conocimientos jurídicos no los tiene. Agradece el 

esfuerzo que ha hecho el miembro de mayor edad de la mesa en que el Pleno se lleve 

como se ha llevado.  

Hace referencia al hecho de que el 8 de enero hubo una elección de nuevo 

Alcalde porque el anterior fue inhabilitado por sentencia judicial, y que quienes hoy 

presentan la moción de censura no quisieron presentar una candidatura alternativa en 

esa fecha porque no se tenían confianza mutua.  

Respecto a la política realizada por ellos: Indica que han gobernado muy bien 

con Don Pedro Amador al frente y agradece al resto de compañeros del grupo de 

gobierno por su actuación, que en este año y tres meses han podido realizar muchas 

actuaciones en poco tiempo siendo buenos gestores.  

Indica que ya verán si hay fraude de Ley o no en el año y tres meses que han 

tardado los miembros del PPMajo en expulsar a Don Pedro Amador.  

En cuanto a los motivos de la moción de censura que presentan los censurantes, 

indica que 4 de las páginas son para justificar el quorum aplicable a la moción de 

censura y solo una es relativa a las actuaciones de la moción.  

Indica que el juzgado decidirá si la actual moción es legal o no es legal y que en 

tanto ellos tendrán trabajo suficiente siguiendo con la ejecución de los proyectos que ya 

están en marcha.  

Procede a dar respuesta a los motivos políticos que ellos han expuesto en la 

moción de censura.  

Indica que se han centrado en intentar gestionar bien el municipio y el 

presupuesto. Indudablemente les da la razón en la falta de mayorías, indica que 11 son 

más que 7 y que la moción es legítima, otra cosa es que sea legal. Y desea suerte al 

nuevo equipo de gobierno e indica que están a su disposición para manifestarles cómo 

se encuentran los expedientes de sus concejalías.  

 

- Portavoz del grupo VOTEMOS, Don Álvaro de Astica Hernández 

 

Hace referencia a varios casos de corrupción del municipio, indicando quienes 

de ellos están relacionados con el mismo.  

Hace referencia a ello e indica que esos son los motivos que les harán abstenerse 

hoy tal y como indicaron en su programa electoral y no van a traicionar a sus votantes.  

Indica además que aunque hoy CC, NC y PPMajo tengan la mayoría en las elecciones 

no la hubiesen tenido de saberse que se producirían estos pactos, y pide por favor a Isaí 

que acabe con los comportamientos criminales que se han llevado a cabo en el 

Ayuntamiento hasta ahora ya que si no acabará como los casos mencionados al inicio.  

 

- Portavoz del grupo NC-GRUPO MIXTO: Don Marcelino Umpiérrez 
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Figueroa 

 

Saluda a los vecinos del municipio, a los miembros de la Corporación y a la 

Secretaria.  

Hace referencia a que la intervención de Doña Rosa ha sido muy sensata y le 

agradece la mano tendida a las concejalías.  

Indica a Don Pedro que no entiende como él puede ir en contra de una diligencia de una 

Secretaria habilitada por el Estado, y de un auto de una fiscal que dio luz verde a la 

celebración de este pleno.  

Expresa que todos asumen que el de hoy es un acto democrático, que si están 

aquí sentados es porque el pueblo les ha dado representación, y desean gobernar con 

una mayoría estable pensando en el bien común y espera que con muchos aciertos y 

pocos errores. Quiere mostrar la gratitud por aquellos que les han mostrado su cariño y 

su respeto a los que no. Indica que la mayoría de gobierno estará formada por muchos 

jóvenes, y que tendrán el Alcalde más joven de Canarias y será un gobierno de apoyo a 

los jóvenes y que es una oportunidad para que estos se animen a participar en política. 

Indica que será fundamental la transparencia y la participación ya que La Oliva es uno 

de los municipios más importantes de Canarias.  

Quiere trasladar el cariño y respeto al personal del Ayuntamiento. Da las gracias 

y finaliza y la intervención.  

 

Don Pedro Amador pide la palabra y le pide a Don Cirilo que si puede 

preguntar a la Secretaria sobre la cuestión de que un miembro de la mesa de edad pueda 

abstenerse en el momento de cuestionar los requisitos de la moción, Don Cirilo da la 

palabra a la Secretaria, la Secretaria responde: que la legislación lo único que indica es 

que la mesa es un órgano colegiado que asume la presidencia de esta sesión, no hace 

referencia a nada más, se indica que es un órgano colegiado y por tanto si ambos dos no 

están de acuerdo por unanimidad, si uno prefiere abstenerse entiendo que no hay mayor 

problema en que el otro sea el que manifiesta su opinión, no hay ninguna norma en 

contra que indique lo contrario, tampoco que hay ninguna que indique claramente la 

posibilidad de la abstención, pero ante ausencia de normativa en contra entiendo que no 

hay impedimento para llevarlo a cabo. 

 

Finalizadas las intervenciones y dado que el desarrollo de la presente sesión 

plenaria está claramente determinada en el artículo 197.1.e) de la Ley 5/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General, se procede por la Mesa de Edad, sin más dilación, 

a someter a votación la moción de censura, mediante llamamiento nominal, por orden 

alfabético de los apellidos, siendo los últimos en ser llamados los miembros de la mesa 

de edad.  

 

Siendo la votación la siguiente: 

 

1. Don Pedro Manuel Amador Jiménez: no 

2. Don Rafael Avendaño Montero: si 

3. Don Rafael Benítez García: si 

4. Don Isaí Blanco Marrero: si 
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5. Don Patricio Carneiro García: me abstengo 

6. Doña Gleiber María Carreño Lasso: si 

7. Don Álvaro de Astica Hernández: me abstengo 

8. Doña Rosa Fernández Rodríguez: no 

9. Doña Evelin Gómez Morera: si 

10. Don Oliver Cristian González Cabrera: si 

11. Doña Guacimara González Vera: si 

12. Don Claudio Gutiérrez Vera: no 

13. Doña Joana Pérez Carreño: no 

14. Don José Reyes Moreno: no 

15. Don Genaro Saavedra Martin: si 

16. Doña Mª Omaira Saavedra Vera: si 

17. Don Julio Manuel Santana de Agustín: no 

18. Don Marcelino Miguel Umpiérrez Figueroa: si 

19. Don Abian Umpiérrez Suarez: no 

20. Don Juan José Rodríguez Pérez: si 

21. Don Cirilo González Santana: me abstengo 

 

Siendo el resultado de la votación el siguiente:  

 

— Votos a favor: 11 votos 

— Votos en contra: 7 votos  

— Abstenciones: 3 votos  

 

A la vista del resultado de la votación, prospera la moción de censura contra 

el Alcalde, por 11 votos a favor, que constituyen la mayoría absoluta del número 

legal de miembros de la Corporación, por tanto queda proclamado Alcalde el 

candidato incluido en la moción de censura Don Isaí Blanco Marrero, del grupo 

Coalición Canaria, que toma posesión del cargo en este mismo acto 

jurando/prometiendo conforme a la fórmula legal que establece el Real Decreto 

707/1979, de 5 de abril, regulador de la forma para toma de posesión de cargos o 

funciones públicas.  

 

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, se levanta 

la Sesión, siendo las  trece horas y treinta y dos minutos, de lo cual yo, como Secretaria 

doy fe. 
 


