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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 15 DE 

MARZO DE 2017. 

 

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 

 

 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 

D. Patricio Ricardo Carneiro García 

 

 Grupo Mixto 

D. Marcelino Umpiérrez Figueroa 

D. Oliver Cristhian González Cabrera 

 

 

 Secretaria de la Corporación: 

        

Sra. Dª. RAQUEL ANTÓN ABARQUERO.    
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  En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 9.07 horas del día 

15 de marzo de 2017, se reúne para celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, 

bajo la presidencia del Alcalde Presidente D. Pedro Manuel Amador Jiménez, asistiendo 

los Sres. Concejales que arriba se  relacionan. Actúa de Secretaria la que lo es de la 

Corporación Dª RAQUEL ANTÓN ABARQUERO.  

  
 Punto único.- Propuesta para la inmediata y obligada inclusión en las cuentas 

municipales de la deuda que este Ayuntamiento de La Oliva mantiene frente a la entidad 

mercantil CANARAGUA CONCESIONES, S. A. 

 

Don Pedro indica que quien quiera defender la petición que la exponga y da la palabra. 

 

TURNO DE PALABRA:  

 

Don Marcelino Umpiérrez: indica que no van a defender nada, que es un tema de 

sobra conocido, y que ahora se está en un punto en que se debe llamar a la coherencia y que si 

es una deuda del Ayuntamiento debe ya contabilizarse. Solicita la presencia del asesor 

económico Francisco, Don Pedro le indica que como es un cargo de confianza parece que no 

debería estar presente, y le indica que si bien ha hablado con él y le ha informado de que como 

no está liquidado el presupuesto no cabe ahora mismo la contabilización de la misma, y a partir 

de 31 de marzo de 2017 es cuando podrá verse la posibilidad de incluir o no esa deuda en la 

contabilidad municipal. Marcelino indica que aunque sea un cargo de confianza se puede contar 

con él, y que si ha bajado a explicar asuntos en otras ocasiones a Comisiones, por qué no puede 

bajar hoy.  

 

Don Álvaro de Astica: piensa que lo que se está pidiendo de que baje el cargo de 

confianza es perfectamente posible, ya que ha bajado en otras ocasiones. Expone que ya que el 

Alcalde no maneja bien esos datos es mejor que baje a explicarlo el cargo de confianza. Don 

Álvaro hace un resumen de los antecedentes de hecho, y solicita de nuevo que baje el cargo de 

confianza ya que le parece que su opinión sería ilustrativa.  

 

También pide que se les aclare por qué se está tratando de nuevo un asunto ya tratado si 

se dijo que no se podía hacer eso en otro Pleno. Don Pedro da lectura a partes del informe de la 

Secretaria en las que se explica esto. La Secretaria explica brevemente partes del informe ante la 

petición del Alcalde para responder a las cuestiones planteadas por Don Álvaro.  

 

Doña Rosa Fernández: indica que es sorprendente que los mismos grupos que votaron 

en contra en julio de 2016 son los que hoy soliciten el pleno extraordinario, que no han 

cambiado las circunstancias de hecho. Hace referencia también a una reunión que hubo con 

CANARAGUA a la que no acudieron todos los portavoces y asesores del Ayuntamiento y de 

CANARAGUA y se explicó ya que para el reconocimiento es necesario primero la liquidación 

del presupuesto y un expediente de modificación de créditos.  

 

Don Claudio Gutiérrez: cree que ha quedo claro cuál es el procedimiento a seguir, y 

que ahora mismo simplemente se podrá instar al inicio del expediente. Reitera también que tal y 

como ha dicho la portavoz del PSOE que es lo que hoy ha cambiado para que los mismos que 

votaron en contra hoy voten a favor. Indica que por tanto hoy parece que solo se podría votar un 

inicio del expediente, que por tanto por que no se deja sobre la mesa hasta que se inicie el 

expediente.  

 

Doña Omaira Saavedra: ella cree que todos quieren lo mismo. Que ellos en su día 

votaron en contra porque creían que podrían haberse dado mejores condiciones de negociación. 
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Indica que no sabe si tiene cabida o no la votación pero que al menos habría que dejar clara la 

intención de que se contabilice.  

 

El Alcalde indica que por supuesto esta esa voluntad, pero que habrá que contar con los 

trámites necesarios, pero que no se puede olvidar que también hay una intervención del Tribunal 

de Cuentas presente. Hace referencia también a que las condiciones eran bastante favorables, y 

que hoy son peores, y que a pesar de eso en su día ellos votaron en contra y repasa brevemente 

como fueron las circunstancias de julio de 2016.  

 

Reitera el Alcalde que hoy simplemente podría tratarse como una propuesta a 

intervención para que vea si es posible tramitar el expediente y que ya que no hay informes, que 

aún no se ha liquidado el presupuesto, y se cree que se debería traer debidamente cuándo ello 

ocurra, y por ellos hoy se abstendrán. 

 

Doña Omaira dice que si bien no es decisorio, que aunque tenga el carácter de 

propuesta, su grupo votará a favor, para que intervención inicie los trámites correspondientes.  

 

Don Rafael Avendaño: indica que CANARAGUA le ha solicitado varias veces 

informes y que con el como Presidente de SUMINISTROS DE AGUA LA OLIVA nunca se ha 

reunido con él para tratar el tema.  

 

Cree que el objetivo de esta reunión no es pagar inmediatamente a CANARAGUA si no 

que es contabilizar. Y pide que se le explique la diferencia entre pagar y contabilizar y por eso 

pide la intervención del técnico de intervención y que en otros plenos se han traído otros 

técnicos para hacer aclaraciones.  

 

El Alcalde indica que él no ha traído técnicos a los Plenos si no a Comisiones. Y que no 

tiene nada que ver ahora SUMINISTROS y que además SUMINISTROS nunca han hecho nada 

conforme a este tema. Reitera la explicación de la liquidación del Presupuesto, y expone las 

circunstancias que se dieron con la subrogación del contrato a SUMINISTROS.  

 

SEGUNDO TURNO DE INTERVENCIONES: 

 

Don Marcelino Umpiérrez: expone que aquí todos reconocen que el Ayuntamiento 

tiene una deuda con CANARAGUA, hace referencia a la subrogación de la deuda años atrás, y 

expone que ellos en julio votaron en contra por una serie de discrepancias, y que a partir de ahí 

ellos quieren que se contabilice tal y como han manifestado en varias ocasiones y que quieren 

mantener la propuesta que traen hoy, tenga el carácter que tenga, y que cuando proceda se 

encaje en las cuentas del Ayuntamiento. Procede a explicar cuál fueron las discrepancias de 

julio. Indica también que desea que todos los portavoces se reúnan con CANARAGUA y que 

así cree que podrían pactar mejores condiciones con ellos y no las que se trajeron al Pleno de 

julio de 2016, y que agradece la abstención que tendrá el Gobierno, y que ellos se mantienen en 

el acuerdo que proponen hoy.  

 

Don Álvaro de Astica: pide que conste en acta que el Alcalde no quiere traer al técnico 

economista porque el Alcalde no le ha hecho llamar en otras ocasiones y ellos creen que no es 

así. Volviendo a la moción, explica los antecedentes de como con anteriores corporaciones se 

subrogo la deuda en SUMINISTROS. Hace referencia también a que si esto es una estrategia 

para cuándo haya que declarar ante el Tribunal de Cuentas. También indica que la urgencia de 

hoy no se explica cuando lleva parado dos años este asunto. Indica que es un daño muy grave el 

que se ha producido a las arcas municipales, y que es una mala gestión que acabarán pagando 

los vecinos, y que ellos se abstendrán.  

 

El Alcalde hace una aclaración a que el pleno solo es extraordinario, no urgente.  

 



 4 

Doña Rosa Fernández: indica que aquí la cuestión es que cuando SUMINISTROS 

dejo de pagar, es cuándo se generaron intereses y por lo que la deuda volvió al Ayuntamiento, y 

que los mismos que regían la empresa SUMINISTROS y no desearon pagar, hoy son los que 

traen esta propuesta a Pleno. Indica también que el superávit tiene el destino fijado por Ley, y 

que deberá ser con cargo al remanente una vez liquidado el presupuesto. También indica que 

parece que al menos hoy hay acuerdo en solucionar este asunto, pero que el hecho de 

contabilizar no significa que se pueda pagar, que eso habrá que crear un grupo de trabajo para 

ver cómo se paga, y que si hoy van a rectificar los errores de hace un año  

 

Que ellos se van a abstener por cómo está redactada la propuesta, que habrá que traer un 

inicio de expediente en condiciones y que en tal caso votaran a favor.  

 

Don Claudio Gutiérrez: su abstención es por cómo se ha traído este tema, que cuando 

haya un expediente de liquidación de presupuesto y se inicie el correspondiente expediente 

votarán a favor y vuelve a proponer que se deje sobre la mesa, y si no se abstendrán. 

 

Doña Omaira Saavedra: no tiene nada más que añadir.  

 

Don Rafael Avendaño: cree que sí hay relación entre SUMINISTROS y 

CANARGUA, a pesar de que antes el Alcalde le haya dicho que no. Indica que votaron en 

contra en su día, y hoy piden que se incluyan las cuentas, y pregunta que qué diferencia hay 

entre que se contabilice y que se pague y por eso pidió la intervención del técnico.  

 

El Alcalde: indica que el superávit tal y como ya se ha dicho tiene un destino tasado por 

Ley, que por ello no se pudo votar anteriormente que se contabilizase con cargo al superávit.  

Indica también que en el Pleno se puede hablar libremente, y que él no recuerda si ha 

bajado o no el técnico pero que no es lo propio y que en cuanto a la posibilidad de que todos 

están de acuerdo en contabilizar, el solo indica que se deberá hacer por los cauces adecuados.  

 

VOTACIÓN:  

 

 Sometida la propuesta a votación es aprobada por 10 votos a favor de los Grupos CC. 

PPM y MIXTO y 10 abstenciones de los Grupos PP, PSOE, VOTEMOS y el Sr. Alcalde. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión cuando 

eran las 10.01 horas del día señalado en el encabezamiento, de lo cual doy fe, yo, la 

Secretaria. 

 

Dª. Raquel Antón Abarquero  

 

 

 

 


