
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 26 DE OCTUBRE 

DE 2017. 

 

ASISTENTES:   

     

Alcalde Presidente: 
Don Isaí Blanco Marrero 

 

Concejales: 

 Concejal no adscrito:  

D. Pedro Manuel Blas Amador Jiménez  

 

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  

Dª. Gleiber María Carreño Lasso 

D. Genaro Saavedra Martín 

D. Juan José Rodríguez Pérez 

 

 Grupo PP 

D. Claudio Gutiérrez Vera  

D. Abián Umpiérrez Suárez 

D. José Reyes Moreno 

 

 Grupo PSOE  
Dª. Rosa Fernández Rodríguez 

D. Julio Santana de Agustín 

Dª. Joana Pérez Carreño  

 

 Grupo VOTEMOS  
D. Álvaro de Astica Hernández 

D. Cirilo González Santana 

D. Patricio Ricardo Carneiro García 

 

 Grupo Mixto NC 

D. Oliver Cristhian González Cabrera 

Doña Sandra González Franquis 



 

 

 

 Secretaria de la Corporación: 

        

Sra. Dª. RAQUEL ANTON ABARQUERO.    

 

  En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las diez horas y 

cuarenta minutos del 26 de octubre de 2017, se reúne para celebrar sesión ordinaria del 

Ayuntamiento Pleno, bajo la presidencia del Alcalde Presidente D. Isaí Blanco Marrero, 

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

de la Corporación Dª. Raquel Antón Abarquero. 

 

Punto 1º.- Aprobación acta de la sesión de fecha 28.09.2017. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta del acta. 

 

D. Álvaro de Astica, del Grupo Votemos manifiesta su voto en contra como 

forma de protesta por facilitarle la información que piden. 

El resto de los grupos muestra su conformidad con el acta. 

 

Sometida el acta del 28.09.2017 es aprobada por 18 votos a favor de los Grupos 

PPM, CC. PP, PSOE, MIXTO y el Concejal no Adscrito D. Pedro Manuel Amador 

Jiménez y 3 en contra del Grupo VOTEMOS. 

 

Punto 2º.- Ratificar acuerdo de adhesión al CONVENIO DE 

COLABORACION FIRMADO ENTRE LA FUNDACION BANCARIA “LA 

CAIXA”, LA FUNDACION BANCARIA CAJACANARIAS Y LA 

FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM), PARA EL 

DESARROLLO DE LA CAMPAÑA SOCIAL DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR 

DIRIGIDA A LAS FAMILIAS CONDIFICULTADES ECONOMICAS EN LOS 

MUNICIPIOS CANARIOS. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta. 

 

PROPUESTA: 



 

 

 
DEBATE: 

 

Todos los Grupos muestran su acuerdo con la propuesta. 

 

VOTACIÓN: 

 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad.  



 

 

 

Punto 3º.- Aprobación definitiva de la cuenta general de 2016. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta. 

 

PROPUESTA: 

<<Vista la Resolución de la Liquidación del Presupuesto 2016, de fecha de 28 

de Febrero de 2016 y de nº 304/2017, así como el Informe de Intervención, en el que se 

detallan los principales indicadores presupuestarios correspondientes a la liquidación 

del Presupuesto 2016, así como el cumplimiento del objetivo de Estabilidad 

Presupuestaria. 

 

 Visto el informe de intervención emitido en fecha 27 de julio de 2017 relativo a 

la propia Cuenta General. 

  

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local y los artículos 208 a 212 del texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, se propone al Pleno de la Corporación previo dictamen por parte 

de la Comisión Especial de cuentas: 

 

 PRIMERO.-  Informar la Cuenta General en Comisión Especial de Cuentas. 

 

SEGUNDO.- Proponer al Pleno la aprobación de la Cuenta Anual del ejercicio 

2016. 

  

TERCERO.- Ordenar que la referida Cuenta, así como el informe de la 

Comisión Especial sean expuestos al público por plazo de QUINCE DÍAS y OCHO 

MÁS, durante los cuáles los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u 

observaciones que estimen convenientes.>> 

 

DEBATE: 

 

Primer turno de palabra:  

 Don Pedro Amador: quiere hacer una matización debido a que según ha 

hablado con el economista del Ayuntamiento lo que se hace en el Pleno es 

dar cuenta de la cuenta general, pero que quien la aprueba es la audiencia de 

cuentas, y desea que se aclaren los términos en los que se va a producir la 

votación debido a que opina que no es lo mismo aprobar que dar cuenta. El 

Alcalde indica que una vez hablado con el Interventor es aprobación, para 

que una vez aprobada la audiencia de cuentas la fiscalice. Indica Don Pedro 

que en el informe que trajeron al Pleno de junio con la liquidación del 

presupuesto firmado por el interventor, en el que en el mismo se hace 

referencia a una cantidad de deuda con la empresa SUMINISTROS DE 

AGUA LA OLIVA, y procede a leer parte del informe del Interventor de 

julio de 2017, y concluye Don Pedro que si no se ha subsanado el asunto de 

la deuda de SUMINISTROS en la Cuenta General él no aprobará las cuentas 

si no coindice la deuda que le al Ayuntamiento. Repite Don Pedro que si no 

se le clarifica si dicha discrepancia ha sido subsanada él no procederá a 

aprobar la cuenta general, ya que aunque está de acuerdo con las cuentas del 



 

 

Ayuntamiento no está de acuerdo con las de SUMINISTROS. El Alcalde 

procede a llamar al Interventor para que aclare esta cuestión.  

 El Interventor, Don Miguel Ángel Guerra, el cual le explica al Alcalde lo 

planteado por Don Pedro para que el Alcalde proceda a explicarlo en el 

Pleno. El Alcalde indica que es cierto que hay un descuadre, y que las 

cuentas se mandan así a la Audiencia de Cuentas.  

 Don Álvaro de Astica: procede que no entienden la burocracia, que haya que 

mandar por fuerza unas cuentas más hechas, ya que entienden que se debería 

averiguar cómo subsanarlo, y que ellos van a votar en contra, debido que en 

la cuentas el dinero que pone es el que debería haber habido en la caja y no 

el que había, y que se tenían que haber corregido las cuentas con 

SUMINISTROS. Y desea plantear una pregunta, ya que en el punto dos se 

establecen los servicios públicos gestionados de forma indirecta, y le 

pregunta al Alcalde el por qué durante dos años SUMINISTROS no ha 

pagado el alcantarillado, el Alcalde le indica que sobre SUMINISTROS no 

le puede dar respuesta. El Alcalde indica que el Interventor le ha manifestado 

que hay que mandar las cuentas tal cual están, que no hay que subsanar nada, 

que es un tema burocrático, que los concejales no tienen responsabilidad en 

aprobarla pero si obligación de enviarlas.  

 Doña Rosa Fernández: indica que su postura va a ser la abstención, que sabe 

que hay que enviarla para poder recibir fondos canarios, pero que teniendo 

en cuenta el informe de Intervención es complicado votar a favor de las 

mismas, y Doña Rosa procede a leer parte del informe emitido por la 

Intervención. Por todo ello y según lo dispuesto en el informe de 

intervención se van a abstener en la votación, y que van a solicitar que para 

el año que viene solicitaran que intervención fiscalice las cuentas de 

SUMINISTROS.  

 El Alcalde indica que el tema de la caja fuerte no tiene nada que ver porque 

se produjo en 2017 y esta es la cuenta de 2016, y que una vez que se manden 

ya será la audiencia de cuentas quien proceda a investigar.  

 Don Claudio Gutiérrez: indica que ellos no van a votar a favor, debido a que 

entiende que las cuentas hay que mandarlas inmaculadas, y aconseja al 

equipo de gobierno que las deje sobre la mesa, porque si no la audiencia de 

cuentas les va a devolver las cuentas.  

 Doña Omaira Saavedra: indica que si el interventor indica que es un tema de 

procedimiento y que hay que enviarlas y que posteriormente se subsanaran, 

CC está a favor de aprobar las mismas.  

 Don Rafael Avendaño: sobre SUMINISTROS debido a que es un asunto 

judicializado no quiere hacer referencias dejando que siga el curso legal, y 

sobre la deuda de alcantarillado indica que la empresa ya está al día en el 

pago de las mismas. Indica que en relación a la cuenta general votaran a 

favor.  

 

Segundo turno de palabra:  

 Don Pedro Amador: insiste en que cree que esto es una dación de cuentas y 

no una aprobación de cuentas cuando según parece quien finalmente las 

aprueba es la audiencia de cuentas, y que no va a aprobar unas cuentas con 

salvedades expresadas en un informe de intervención, y que va en contra de 

lo que él ha denunciado que son las cuentas de SUMINISTROS.  



 

 

 Don Álvaro de Astica: indica que parece un detalle sin importancia el por 

qué no se ha pagado la tasa de alcantarillado durante dos años por 

SUMINISTROS y que en el Consejo de Administración se dijo que una 

persona había dado una orden de no cobrar la misma, y que han solicitado las 

actas de las sesiones de dicha empresa y que no se las han solicitado, Don 

Rafael indica que él ya dio orden de que le diesen tales actas. Indica que la 

audiencia de cuentas ya el año anterior puso 21 puntos de reparo sobre 

irregularidades en las cuentas, y que entonces quizá lo que ha propuesto Don 

Claudio de entregar cuentas subsanadas sea buena idea. Indica Don Álvaro 

que si es una dación de cuentas para remitir no entiende por qué hay que 

votar. 

 Doña Rosa Fernández: aclara que sí que hay que aprobarlas, que lo indica el 

interventor en su informe, y que aunque ellos han participado de lo que 

reflejan las cuentas que es la gestión de 2016 se van a abstener debido a los 

reparos del informe del interventor.  

 Don Claudio Gutiérrez: se mantienen en la misma postura que han 

expresado, indica que sigue pensando que es dar cuenta y no aprobar, y que 

se van a abstener.  

 Doña Omaira Saavedra: votaran a favor para enviar las mismas a la audencia 

de cuentas y que estos les digan que es lo que hay que subsanar.  

 Don Rafael Avendaño: indica que votaran a favor.  

 

VOTACIÓN:  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por 11 votos a favor de los Grupos 

PPM, CC y MIXTO, 3 en contra del Grupo VOTEMOS y 7 abstenciones de los Grupos 

PP, PSOE y el Concejal no adscrito D. Pedro Manuel Amador Jiménez. 

 

Punto 4º.- Suplemento de crédito: tasas de residuos sólidos. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta. 

 

PROPUESTA: 

<<Ante la existencia de gastos, por operaciones corrientes, necesarios y 

urgentes, para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación 

es insuficiente y no ampliable, y dado que el Ayuntamiento dispone de remanente 

líquido de Tesorería, y no se consideran reducibles otras aplicaciones presupuestarias 

mediante anulaciones o bajas de créditos, ni se han recaudado nuevos o mayores 

ingresos sobre los Previstos en el Presupuesto corriente, se hace precisa la modificación 

de créditos de dicho Presupuesto bajo la modalidad de suplemento de crédito, 

financiado con el remanente de tesorería para gastos generales y  de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 177.2 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, 

por medio de la presente. 

 

  

 Visto el Informe de Intervención sobre la evaluación del cumplimiento del 

Objetivo de Estabilidad de fecha 28 de septiembre de 2017. 

 



 

 

 Visto el Informe de Intervención sobre el procedimiento y legislación aplicable 

para la aprobación del citado expediente de suplemento de crédito de fecha 29 de 

septiembre de 2017. 

 

 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, y los artículos 169 por remisión del artículo 

177 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se propone al Pleno de la Corporación 

 

   

PRIMERO.-  La aprobación del citado expediente de modificación en la modalidad de 

Suplemento de Crédito por importe de 950.000 euros. 

 

SEGUNDO.- Ordenar que el citado expediente, sea expuesto al público por plazo de 15 

días, a contar desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en la página web del Ayuntamiento, para que los interesados 

puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.>> 

 

DEBATE: 

 

Primer turno de palabra:  

 Don Pedro Amador: pregunta que si la deuda es de 2012. El Alcalde le 

explica que desde 2012 hasta 2014, y que ahora van a crear una partida para 

saldar la deuda y que para los próximos presupuestos dotaran una partida al 

efecto.  

 Don Oliver González: indica que la partida que había inicialmente, los 

residuos que había que pagar luego sobrepasaban la misma, y que lo que se 

hace ahora es dotar de más dinero la partida para hacer frente al exceso de 

gasto.  

 Don Álvaro de Astica: indica que les sorprende que haya deuda de esa época 

cuando se supone que en la caja en esa época había dinero en efectivo, el 

Alcalde le indica que son cuestiones de otros gobiernos. Se reservan la 

intención de voto al siguiente turno.  

 Doña Rosa Fernández: visto el informe de intervención no queda más que 

pagar la deuda, pero que le sorprende el periodo de la deuda ya que en un 

anterior periodo se les quitaba dicha partida de la carta municipal. Que ojala 

todas las deudas se cobrasen con la misma rapidez y se solventasen para que 

dejan de generar intereses. Habiendo informes favorables y justificación 

votaran a favor.   

 El Alcalde y Don Oliver indican que hay un error, que la deuda es hasta 

2017 no hasta 2014, que hay una página más en el informe.  

 Don Claudio Gutiérrez: indica que si hubiesen traído un presupuesto no 

hubiese habido que hacer esta modificación, y que hasta que el Cabildo no 

preste el servicio en condiciones no deberíamos pagarle, pero como eso no se 

puede hacer están de acuerdo y votaran a favor.  

 Doña Omaira Saavedra: están de acuerdo con subsanar y pagar esta deuda.  

 Don Rafael Avendaño: están de acuerdo 

 

Segundo turno de palabra:  



 

 

 Don Álvaro de Astica: no le sorprende que ahora Don Pedro tampoco tenga 

nada que decir al saber que durante su mandato tampoco se pagó dicha 

deuda, que no entienden como se ha acumulado durante tanto tiempo y que 

habrá que pagarla, y que si el PP presenta alguna iniciativa para no pagar 

hasta que se preste el servicio ellos se sumaran a ella.  

 Doña Rosa Fernández: no tienen nada que añadir, y que están hablando de 

basura orgánica, que el problema está con otro tipo de residuos y con el coste 

que supone que el llevar al punto limpio y el coste por tonelaje.  

 Don Claudio Gutiérrez: se reitera en lo dicho, e indica que no se declaran en 

rebeldía que solo ha sido una queja pero que hay que aceptar el juego 

democrático.  

 

VOTACIÓN:  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad. 

 

Punto 5º.- Moción presentada por D. Pedro Manuel Amador Jiménez en 

relación a la Modificación de la Ordenanza Municipal del Sector del Taxi. 

 

Don Pedro Amador da cuenta de la moción.  

 

MOCIÓN: 

<<PEDRO MANUEL AMADOR JIMÉNEZ, Concejal no adscrito, cuyos 

datos obran en esta Administración, al amparo de lo establecido en la Ley 7/2015, de 1 

de abril, de municipios de Canarias y en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades locales, solicita la inclusión en el Orden del Día de la 

próxima sesión plenaria de la siguiente: 

 

MOCIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 

ORDENANZA MUNICIPAL DE SECTOR DEL TAXI EN EL MUNICIPIO DE 

LA OLIVA. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

La Ordenanza reguladora del servicio de taxi, vigente en el municipio de La 

Oliva, sólo hace una mera referencia en su artículo 4, a los vehículos adaptados a las 

condiciones de las personas con movilidad reducida. Por ello, y de cara a cumplir con la 

Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte del Gobierno de Canarias y 

el RD 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de los modos de transportes para personas con 

discapacidad, es necesario modificar aquella Ordenanza, añadiendo, al efecto, artículos 

que contemplen aspectos referentes a los taxi destinados al transporte adaptado. En este 

sentido, sirva de ejemplo lo que a continuación transcribo: 

 

Artículo. Taxis destinados al transporte adaptado: 

a) Los taxis destinados al transporte adaptado prestarán el servicio de 

forma prioritaria y obligada a las personas con discapacidad, pero, 

sólo en caso de estar libres de estos servicios, estará en igualdad con 

los demás taxis no adaptados para dar servicio a cualquier 

ciudadano sin discapacidad, estableciéndose por el Ayuntamiento los 



 

 

controles pertinentes para comprobar el cumplimento del servicio de 

la forma indicada. 

 

b) Los vehículos adaptados destinados a personas con movilidad 

reducida tendrán una capacidad máxima de hasta ocho (8) plazas 

fijas incluido el conductor, sin que se pueda convertir la plaza de 

movilidad reducida a fija. 

 

c) El vehículo debe disponer de los medios homologados y/o 

transformación o reforma de importancia precisa. Debe tener un 

habitáculo que permita viajar a este pasajero de frente o de espaldas 

al sentido de la marcha, nunca transversalmente, y llevará respaldo 

con reposacabezas fijo, unido permanentemente a la estructura del 

vehículo, disponiendo de anclaje de la silla de ruedas y un cinturón 

de seguridad de al menos tres puntos de anclaje para su ocupante. 

Será obligación del taxista colocar estos dos últimos dispositivos si el 

usuario así lo desea. 

 

 

Por todo lo anterior, este concejal eleva al Pleno Municipal, para su 

consideración la siguiente: 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

Que se inste del Concejal Delegado de Tráfico, incoar expediente para la 

adaptación y modificación de la Ordenanza vigente reguladora del servicio del taxi del 

municipio de La Oliva, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, a fin de adaptarla a la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del 

Transporte del Gobierno de Canarias y el RD 1544/2007, de 23 de noviembre, en 

materia de accesibilidad y vehículos adaptados, teniendo en consideración el articulado 

expresado en el cuerpo de este escrito. 

 

DEBATE: 

 

Primer turno de palabra:  

 Doña Sandra González: expone la ordenanza por la que se rige el municipio, 

y expone que ellos cuentan ahora con un 7% de taxis adaptados, por lo que 

superan lo dispuesto en la normativa vigente, y que además la ordenanza 

actual se remite en lo no regulado en la misma a las leyes de la comunidad 

autónoma y del Estado, es decir que lo que no consta expresamente en la 

ordenanza se rigen en la normativa autonómica y estatal. Indica que ha 

echado de menos en la moción algún tipo de bonificación a estos pasajeros, 

algún tipo de dispositivo sonoro para los usuarios con discapacidad visual, 

etc. pero que independientemente de esto le agradece que no siendo la 

semana de movilidad haya sacado este tema en el que todos están 

comprometidos, y se agradece que las mociones sean referentes a sus 

competencias y no para instar a otros organismos.  

 Don Álvaro de Astica: indica que están ante un ejemplo de una moción que 

puede despertar interés en sectores importantes de la población, como son 

los taxistas o los discapacitados, que la ley les obliga a darles voz a los 



 

 

vecinos y que ya advirtieron que la ordenanza aprobada en el anterior pleno 

sobre participación ciudadana se dificultaba dicha participación, procede a 

recriminarles sobre la publicación del orden del día, y que estuvieron a punto 

de impugnarlo. Pide que hagan algo para subsanarlo en el próximo Pleno y 

que si no acudirán a las instancias que procedan para que les obliguen a ello. 

Dicho esto procede a hablar sobre la modificación de la ordenanza: indica 

que ha recibido llamadas de preocupación de taxistas sobre si siempre debe 

estar de guardia algún taxi adaptado e indica que no es así. Por otro lado 

indica que les parece bien que se adapte la ordenanza a la ley a pesar de que 

la concejala haya indicado que lo no contemplado se remite a las leyes 

estatal y autonómica. Indica que tales leyes remiten también a una normativa 

de calidad en la que se exige entre otras cosas que las tarifas estén en braille, 

así como un altavoz que vaya indicando a lo que asciende el taxímetro, y que 

si se van a poner a modificar la ordenanza estaría bien hacerlo en serio. Para 

ello van a proponer que visto que estas adaptaciones suponen un gasto 

importante para los empresarios, ellos creen que no debe ser el empresario 

quien sufrague esos gastos, si no las administraciones publicas debido a que 

es un servicio público y cita ejemplos de otros municipios que pagan ellos. 

Por ello si está de acuerdo Don Pedro piden que el grupo de gobierno destine 

en los próximos presupuestos una partida de 50000€ para contribuir a la 

adaptación de tales vehículos.  

 Don Julio Santana: le gustaría que los taxistas que quieren cambiar los 

vehículos a vehículos con 7 plazas lo pongan como vehículo adaptado con 

las ayudas si hace falta del Ayuntamiento. Es cierto que el Ayuntamiento 

cumple con el ratio, pero que no hay que conformarse con eso ya que cada 

vez hay más vecinos o turistas que necesitan de estos taxis, por eso le 

gustaría incluir en la moción que aquel taxista que desee ampliar las plazas 

de los taxis se le obligue a que sea vehículo adaptado.  

 Don Claudio Gutiérrez: cree que todo lo que han expresado son buenas ideas 

y que todo podría incluirse en el texto de la ordenanza, ampliando la moción 

y recogiendo en ella estas modificaciones, contando con las aportaciones del 

sector del taxi.  

 Don Rafael Avendaño: está de acuerdo.  

 Doña Omaira Saavedra: está de acuerdo con el fondo de la moción y con don 

Claudio sobre que si se va a modificar la ordenanza que todos los colectivos 

hagan sus aportaciones.  

 El Alcalde indica que si en la moción de Don Pedro lo que él pide ya existe 

no tiene muy claro que es entonces, y otorga un segundo turno.  

 

Segundo turno de palabra:  

 Don Pedro Amador: cree que a exposición de Sandra ha estado bien pero que 

él lo que pide es incoar el expediente de modificación de la ordenanza, y que 

ahí cabe todo lo que han añadido sus compañeros, que entiende que está bien 

planteada, que puede estar incompleta, pero que puede completarse con todo 

lo que se ha manifestado.  

 El Alcalde le indica que se está trabajando ya en la modificación de la 

ordenanza.  

 Doña Sandra González indica que efectivamente están ya trabajando en la 

modificación no solo de esta sino de otras ordenanzas.  



 

 

 Don Álvaro de Astica: indica que se ha obviado por el resto de concejales el 

hecho de la vulneración de la participación ciudadana. Indica que la moción 

solo insta a iniciar el expediente, y que por tanto habrá que tener en cuenta 

los puntos de vista de todo el mundo. Indica que ellos han venido 

persiguiendo que el tema del pago de las tasas de las transmisiones de taxis y 

una tasa anual que no se ha cumplido. Propone que aparte de esta 

modificación, que esta ordenanza se haga cumplir como deben hacerse 

cumplir todas las ordenanzas.  

 Doña Rosa Fernández: le reitera que el Reglamento de Participación 

Ciudadana va mucho más allá de la participación en los Plenos, que lo que se 

está debatiendo aquí es la modificación de una ordenanza, y que en una 

modificación de ordenanza siempre hay participación ciudadana. Indica que 

le ha sorprendido la intervención de la concejala, que ese porcentaje que ella 

ha mencionado es sobre la población que vive en el municipio pero que los 

turistas que nos visitan son muchos más y que ellos también están 

necesitados por lo que la ordenanza puede mejorar la ley. Y que sobre la 

propuesta de Don Julio de aquellos que aumentan plazas es que se pueda 

contemplar la posibilidad de adaptar los vehículos a aquellos que los 

cambien y aumenten plazas, y está de acuerdo con la posibilidad de dar una 

subvención o pagar parte de dicha adaptación. Por todo ello votaran a favor 

siempre que se incluyan las enmiendas expresadas de que cuando un 

vehículo vaya a solicitar aumentar el número de plazas concedidas este 

obligatoriamente debe ser adaptado.  

 El Alcalde da la palabra a Doña Sandra González:  indica que con la 

ordenanza actual de 14 de julio de 2010, en la que se expresa no se puede 

superar en un 10% de las licencias otorgadas la reserva de vehículos 

adaptados, ordenanza aprobada por Doña Rosa, que quizá en su momento no 

se debería haber hecho esa limitación, pero que es cierto que hoy hay que 

ponerse las pilas para actualizarla.  

 Doña Rosa Fernández, responde que es cierto que se hizo con ella pero que 

nadie es perfecto y que por eso lo que pretenden es que hoy se modifique.  

 Don Claudio Gutiérrez: que lo que procede es que en primer lugar se apruebe 

el inicio del expediente y que posteriormente se debatirán todas las 

cuestiones que afecten al sector, no solo la relativa a la accesibilidad, que 

habrá que hacer un buen trabajo modificando todas las cuestiones que sean 

necesarias, por lo que si le parece bien al proponente se hable sobre todos los 

aspectos del taxi y no solo la accesibilidad, haciéndose una modificación 

más abierta.  

 Don Rafael Avendaño: está de acuerdo con todo lo que se ha hablado, pero 

cree que se debería hacer un estudio previo sobre las modificaciones a 

realizar e indica que además lo importante es hablar con los diferentes 

gremios como el taxi y los discapacitados para poder hacer bien la 

ordenanza.  

 Doña Omaira Saavedra: teniendo en cuenta que se está trabajando ya en la 

modificación de la ordenanza y que hay una propuesta para incoar el 

expediente, parece lo más lógico aprobar el expediente y posteriormente 

hacer las modificaciones oportunas hablando con los colectivos y portavoces 

para hacer una ordenanza adaptada a las necesidades del sector. Por otra 

parte se compromete en lo relativo a la participación ciudadana a hacer las 

comisiones informativas antes, y que ya se está trabajando en cumplir la 



 

 

ordenanza pero que es mucho más amplia que solo el aspecto del Pleno y del 

orden del día.  

 Don Pedro Amador indica que a pesar de que se esté trabajando no hay nada 

en firme, y sobre lo expresado por los compañeros tal y como expresa Don 

Claudio se cree que es mejor que el texto quede abierto y no solo cerrado a 

lo que se ha expresado aquí en el Pleno, por lo que la propuesta es: “incoar el 

expediente para modificar en general, la ordenanza del taxi en el municipio 

de La Oliva.” 

 

VOTACIÓN:  

Sometida la moción a votación es aprobada por unanimidad. 

 

Punto 6º.- Moción presentada por D. Pedro Manuel Amador Jiménez en 

relación a la cesión de suelo para la construcción de un centro médico periférico en 

El Cotillo. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la moción.  

 

MOCION: 

<<PEDRO MANUEL AMADOR JIMÉNEZ, Concejal no adscrito, cuyos 

datos obran en esta Administración, al amparo de lo establecido en la Ley 7/2015, de 1 

de abril, de municipios de Canarias y en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades locales, solicita la inclusión en el Orden del Día de la 

próxima sesión plenaria de la siguiente: 

 

MOCIÓN SOBRE LA CESIÓN DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

UN CENTRO DE SALUD EN CORRALEJO Y LOCALIZACIÓN DE  UN 

SUELO APTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO MÉDICO 

PERIFÉRICO EN EL COTILLO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

El Centro de Salud de Corralejo fue construido para atender a unos 14.000 

usuarios. Sin embargo, hoy en día el municipio de La Oliva tiene más de 31.000 

habitantes y en días de máxima ocupación turística, pernoctan unas 13.000 personas. 

Estas cifras refieren que el Centro de Salud de Corralejo tiene hoy una población que 

atender que supera las 44.000 personas. 

 

El importante crecimiento poblacional de Corralejo, y de otras localidades 

cercanas, precisa el incremento y mejora de los servicios públicos esenciales. 

 

El Ayuntamiento de La Oliva ofreció, con fecha 10 de abril de 2.017, Registro 

de Salida 2.805 (11/04/2017), al Gobierno de Canarias, a través de su Consejero de 

Sanidad, un suelo para la construcción de un nuevo Centro de Salud en Corralejo, en la 

calle Tórtola (Plan Parcial Geafond 570 Hª), en una parcela con una superficie de 8.050 

metros cuadrados, próxima a la rotonda de reciente construcción en la carretera FV-101, 

actualmente autovía Caldereta-Corralejo. Se acompaña copia del plano de la 

Modificación Parcial de las Normas Subsidiarias Municipales (Plan de Uso 

Pormenorizado). 



 

 

 

Entonces, el Gobierno Municipal, en conversaciones con el Gobierno de 

Canarias reclamó al ejecutivo la financiación en los próximos presupuestos de la 

Comunidad Autónoma de la obra para la construcción del nuevo Centro de Salud que 

vendría a complementar el actual centro, de manera que la localidad contase con dos 

centros médicos. 

 

Además, se había hablado con el Gobierno de Canarias para la construcción de 

un centro médico periférico en El Cotillo, para el que habría que buscar un suelo apto. 

 

Sin embargo, estas actuaciones no han seguido su curso. A día de hoy no se ha 

formalizado la puesta a  disposición de suelo ante el Gobierno de Canarias. 

 

Un importante movimiento ciudadano ha impulsado también la reivindicación de 

mejoras en el sistema de sanidad pública en el municipio de La Oliva, ante las evidentes 

carencias actuales. 

 

Por todo lo anterior, este concejal eleva al Pleno Municipal, para su 

consideración la siguiente: 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

Que se den las órdenes oportunas, a fin de que se incoe expediente 

administrativo de cesión de suelo municipal al Gobierno de Canarias, para su destino a 

la construcción de un Centro de Salud, en la localidad de Corralejo, término municipal 

de La Oliva; además, se inicie expediente de localización de suelo apto, en la localidad 

de El Cotillo, y cesión del mismo al Gobierno de Canarias, que permita la construcción 

de un Centro Médico periférico.>> 

 
DEBATE: 

Primer turno de palabra:  

 El Alcalde: indica que él ha tenido reunimos con el consejero de sanidad, 

diputados majoreros que están en el gobierno de canarias, con el director del 

centro de salud, por tanto es algo en lo que se está trabajando, y va a pedir 

que se retire la moción debido a que en los presupuestos ya lo tienen 

planteado, que no se puede ceder el suelo hasta que no se lo pidan de manera 

formal, indica que se adjudicara la obra antes de que finalice el año, que se 

comprometen de que les van a dotar de algún médico especialista. Después 

sobre el tema del nuevo centro en Cotillo ya está estudiado donde estaría si 

bien los técnicos sanitarios no ven tan claro que estén de acuerdo con que 

ahora mismo fuera viable y operativo y seguro hacer un consultorio en 

Cotillo debido a que tienen más médicos por habitantes que lo que las ratios 

piden, y que hacer un consultorio en Cotillo haría mandar médicos de 

Corralejo a Cotillo por lo que sería peor. Indica que igualmente han estado 

trabajando donde podría haber suelo en Cotillo para el día que haga falta 

cederlo, y que es el Gobierno de Canarias el que debe pedirlo formalmente.  

 Don Pedro Amador: indica que no va a retirar la moción debido a que no se 

cree las promesas del Gobierno de Canarias, y que además en Gran Tarajal 

han entrado 25 nuevos trabajadores al centro de salud, y que por ejemplo en 

el centro de salud de Corralejo no entrarían por lo que ve necesario hacer un 



 

 

consultorio en Cotillo. Indica que a él los vecinos de Cotillo le han 

manifestado su necesidad de un nuevo centro médico en Cotillo y que él 

tiene que trasladas tales peticiones.  

 El Alcalde indica que la moción pide que se incoe un expediente 

administrativo de cesión de suelo, pero que nosotros no podemos incoar 

dicho expediente si no nos lo solicita el Gobierno de Canarias.  

 Don Oliver González: indica que el Alcalde ya ha dejado claro que se está 

trabajando en que se inicien todos estos temas, y que no ha llegado ninguna 

solicitud de suelo al Ayuntamiento.  

 Don Cirilo González: se alegra de que se esté trabajando en un tema tan 

sensible como es sanidad, pero que están de acuerdo con la moción de Pedro, 

y cree que lo que pueden hacer es si el Gobierno no solicita el suelo instar 

nosotros al Gobierno a que nos pida el terreno debido a que es un tema de 

mucha necesidad.  

 Doña Rosa Fernández: indica que van a apoyar la moción. Matiza que no 

hay inconveniente en iniciar el expediente de cesión de suelo para que haya 

un nuevo consultorio en El Cotillo, y que es un proceso largo, debido a que 

con el consultorio se Lajares les paso algo similar, estuvo el suelo cedido y 

presupuestado, pero no se llegó a ejecutar. Indica que es un problema que 

nos afecta a nosotros y al Gobierno y que no estaría de más ceder también un 

suelo en Corralejo al Gobierno de Canarias para un consultorio en Corralejo, 

y al menos que el suelo no sea un impedimento. Por tanto, proponen incluir 

en la moción las dos cuestiones.  

 Don Claudio Gutiérrez: están a favor, debido a que con el tema de sanidad 

hay que ser reivindicativos debido a que han visto muchos proyectos 

presupuestados que no se han ejecutado, y que no van a esperar a que el 

Gobierno de Canarias les diga que sí. Deben ser más ambiciosos con el tema 

y solicitar las mayores prestaciones posibles y que nadie le impide poner el 

suelo a disposición.  

 El Alcalde quiere aclarar que ellos también están a favor del centro de salud 

de Cotillo y de Corralejo y que están trabajando en ello.  

 Don Rafael Avendaño: indica que al inicio de la legislatura el presentó una 

moción en términos similares que cree que fue aprobada por todos y que 

incluía el centro de salud del Cotillo y de Corralejo, pone de manifiesto que 

el suelo de Geafond es bueno pero que la accesibilidad es difícil por el sitio 

donde está. Indica que está de acuerdo con la moción, pero que una moción 

similar ya fue aprobada. Y sobre los puestos de trabajo de Gran Tarajal es 

porque no se hacían urgencias de noche y se ha formado ese equipo para 

poder cubrir las guardias de noche y con el fin de desoxigenar un poco el 

Hospital.  

 Doña Omaira Saavedra: indica que están totalmente de acuerdo con la 

moción pero que por tema de procedimiento entiende que debe ser el 

Gobierno quien les solicite el suelo, si bien cosa distinta es hacer un informe 

de necesidad e instar al Gobierno a que solicite el suelo y  ponerserselo a 

disposición.  

 

Segundo turno de palabra:  

 Don Pedro Amador: le indica a Don Rafael que desde su moción hasta hoy 

no se ha hecho nada, procede a leer la moción de 2015 a la que ha aludido 

don Rafael, y por eso es por lo que no va a retirar la moción y mantiene su 



 

 

propuesta, y que el futuro centro de salud de Geafond es perfectamente 

accesible.  

 El Alcalde pide que por favor sean más concretos, y expresa que es cierto 

que quizá no han presionado suficiente.  

 Don Cirilo González: indica que la moción está clara, que es algo necesario 

para el municipio, y que están a favor de la misma.  

 Doña Rosa Fernández: que los tramites son muy sencillos y que no hay que 

esperar a que el Gobierno de Canarias pida el suelo, que se traiga al próximo 

Pleno, y le indica que la próxima vez que se reúna con los consejeros lleve a 

don Rafael debido a que ha hecho una buena exposición de los problemas 

que hay sanitarios en el municipio.  

 El Alcalde indica que se está requiriendo al Gobierno de Canarias para que 

nos solicite el suelo a La Oliva.  

 Don Claudio Gutiérrez: cree que la cuestión está clara, que el Ayuntamiento 

puede poner a disposición el suelo sin problema, y que el problema de 

movilidad a Geafond es el mismo que tienen los vecinos de Villaverde o de 

otros municipios para acudir al centro de salud de Corralejo. Espera que se 

apruebe la moción en los términos planteados de manera unánime.  

 Don Rafael Avendaño: indica que él se refería a la accesibilidad, debido a 

que mucha gente no tiene coche, que él estando de guardia muchas veces a 

tenido que mandar la ambulancia a buscar gente, y que no es que no quiera 

ceder el suelo o no esté de acuerdo con la moción pero que pretende buscar 

soluciones a la accesibilidad como quizá podría ser una guagua interna. 

 Doña Omaira Saavedra: se reitera en lo dicho, están de acuerdo con el tema 

de la moción pero que tras mantener conversaciones con los técnicos para 

poner el suelo a disposición necesitan una solicitud, y que si de esta manera 

no es posible pues se hará un informe de necesidad y se pondrá a disposición 

el suelo lo antes posible.  

 El Alcalde propone a don Pedro modificar la moción para que se haga un 

informe de necesidad para oficialmente solicitarles a ellos que nos soliciten 

el suelo.  

 Don Pedro Amador indica que si estamos hablando de ceder el terreno para 

ello habrá que hacer un expediente, y que en dicho expediente estarán los 

informes oportunos por lo que no ve necesario cambiar la moción porque eso 

va implícito. Doña Rosa le pregunta si acepta meter el ceder el suelo también 

para el Cotillo, Don Pedro acepta en la moción incluir la cesión del suelo no 

solo para el Cotillo sino también para Corralejo tal y como propuso Doña 

Rosa.  

Por tanto, el acuerdo sería: “Que se den las órdenes oportunas, a fin de que 

se incoe expediente administrativo de cesión de suelo municipal al Gobierno 

de Canarias, para su destino a la construcción de un Centro de Salud, en la 

localidad de Corralejo y en el Cotillo, término municipal de La Oliva; 

además, se inicie expediente de localización de suelo apto, en la localidad de 

El Cotillo y de Corralejo, y cesión del mismo al Gobierno de Canarias, que 

permita la construcción de un Centro Médico periférico.” 

 

VOTACIÓN:  

En este punto se ausenta D. Álvaro de Astica debido a que tiene familiares 

implicados en el tema de la medicina. 

 



 

 

Sometida la moción a votación es aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

Punto 7º.- Moción presentada por el Grupo Votemos en relación a la 

reforma de la Constitución Española. 

 

D. Patricio  Carneiro da cuenta de la moción. 

 



 

 

MOCION:



 

 

 
 

DEBATE: 

Primer turno de palabra:  

 Don Pedro Amador: indica que la lectura de la moción esta bastante ilustrada 

pero cree que invaden competencias de otras instituciones, y que ya hay un 

pacto de los grandes partidos constitucionalistas para llevar a cabo el estudio 



 

 

de la constitución y que es una competencia que se nos escapa, si bien quiere 

oír las intervenciones de sus compañeros. 

 Don Oliver González: coincide con lo expuesto por Don Pedro y con el tema 

del pacto a nivel nacional, y que este Ayuntamiento tiene otras competencias 

y que estas se salen del ámbito.  

 Doña Rosa Fernández: están de acuerdo con el fondo de la moción, pero que 

es un tema que se nos escapa a nosotros y que dentro del Senado ya hay una 

comisión estudiando el tema de la reforma, pero se escapa a las 

competencias municipales, y que la reforma de la constitución se tiene que 

abrir para muchos temas.  

 Don Claudio Gutiérrez: indica que puede coincidir en la exposición de 

motivos pero que entiende que en el Ayuntamiento de La Oliva no cabe 

debatir este tema, que hay otras instancias donde debe debatirse, por lo que 

es el Congreso el Senado y la Comisión de Comunidades Autónomas pero 

no el Ayuntamiento de La Oliva.  

 Don Rafael Avendaño: se suma al resto de ideas expuestas por los 

concejales, y además indica que en la moción no se hace referencia a que se 

quiere modificar.  

 Doña Omaira Saavedra: entienden que de la situación y de la importancia 

que supone reformar la constitución pero que no creen que sea la instancia 

adecuada el Ayuntamiento.  

 

Segundo turno de palabra:  

 Don Álvaro de Astica: indica que no tenemos competencia para modificar la 

constitución pero que muchas veces en este Pleno se han hecho mociones de 

corte nacional sumándose a opiniones o iniciativas externas. Ellos lo que 

pretenden con esta moción es en estos momentos de tensión que el Pleno 

manifieste una opinión que es el reflejo de un sentimiento de apoyo a que los 

órganos competentes lo lleven a buen fin.  

 Don Pedro Amador: indica que es un tema muy delicado y que no deben 

colaborar en dar más gasolina a un tema tan delicado y que ya se está 

estudiando en las sedes correspondientes.  

 Doña Rosa Fernández: indica que no se van a posicionar en contra, debido a 

que han llegado a una situación que no le gusta a nadie, no sabe si la 

propuesta es que quede claro que el pueblo está de acuerdo con modificar la 

constitución, y que quizá se podría instar más que al Estado a la FEMP para 

que manifieste tal voluntad no tendrían inconveniente en apoyarla.  

 Don Claudio Gutiérrez: indica que el tema ya se está tratando en las esferas 

en las que se debe tratar y que dejemos que sean las instancias oportunas 

elegidas por los ciudadanos.  

 Don Rafael Avendaño: viendo las diferentes ideas expuestas su grupo se va a 

abstener.  

 Doña Omaira Saavedra: se reitera en lo dicho.  

 Don Álvaro de Astica: están de acuerdo con la apreciación que ha hecho el 

PSOE sobre la manifestación de una necesidad de reformar la Constitución 

Española y se inste a la FEMP a que lo comunique a las instituciones 

correspondientes.  

 



 

 

Por tanto, la propuesta tras la enmienda de Doña Rosa Fernández sería la 

siguiente: “Este Pleno manifieste la necesidad de reformar la Constitución Española y 

que se inste a la FECAM a que lo comunique así a las autoridades nacionales para que 

se reúnan todos los partidos políticos y afronten esta reforma.” 

 

VOTACIÓN:  

 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por 6 votos a favor de los Grupos 

PSOE y VOTEMOS, 4 en contra del Grupo Popular y el Concejal no adscrito D. Pedro 

Manuel Amador Jiménez y 11 abstenciones de los Grupos PPM, CC y MIXTO, con la 

enmienda de la Concejala Dª. Rosa Fernández.  

 

 

 

Punto 8º.- Moción presentada por el Grupo PSOE en relación al día 

internacional contra la Violencia de Género. 

 

Doña Rosa Fernández da cuenta de la moción.  

 

MOCION: 

<<Doña Rosa Fernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Socialista en 

el Ayuntamiento de la Oliva, según lo dispuesto en el Art 91.4  y  97.3 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y  Régimen Jurídico de las Entidades Locales y lo 

dispuesto en el art 97 DE la ley 7/2015 de 1 de abril  de Municipios de Canarias, eleva a 

la consideración del pleno la siguiente MOCIÓN: 

 

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON 

MOTIVO DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Un año más,  con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, desde el 

Grupo Socialista queremos manifestar nuestro más firme compromiso con las mujeres 

víctimas de la violencia de género. Un compromiso activo día a día, porque  para 

eliminar  la violencia  demanda el compromiso individual y colectivo durante todos  los 

días del año.  

 

La lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, debe ser una prioridad que 

nos obliga a toda la sociedad en su conjunto. Una obligación que le incumbe en primera 

instancia a los gobiernos y administraciones en el marco de sus competencias. 

 

La violencia de género tiene sus orígenes en la histórica desigualdad que han tenido y 

aún siguen teniendo las mujeres, como consecuencia del patriarcado existente en 

nuestras sociedades, por ello es fundamental abordar su eliminación  desde las políticas 

de igualdad, desde el feminismo, para favorecer una  cultura de la igualdad frente a una 

cultura de la sumisión.  

 

En nuestro país disponemos de un marco legislativo a través de la Ley Orgánica de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, también de leyes 



 

 

autonómicas en la mayoría de las Comunidades Autónomas y desde el pasado 28 de 

septiembre ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados el Pacto de Estado 

Contra la Violencia de Género. 

 

Para contribuir a eliminar la violencia de género se precisan  medidas  políticas e 

institucionales  desde los diferentes ámbitos que aborden el problema de manera integral 

y sean capaces de dar contestación a  las necesidades específicas de las mujeres víctimas  

y a las de sus hijas e hijos.  

 

No se podrá avanzar en la eliminación de la violencia y en la atención específica a las 

mujeres, si no se establecen los mecanismos de coordinación necesarios entre las 

diferentes administraciones e instituciones, pero tampoco se podrá seguir avanzando si 

no se dotan a las distintas administraciones de los recursos económicos y de personal 

especializado adecuados.   

 

Las administraciones locales son una pieza clave y juegan un papel   fundamental. Los 

Ayuntamientos por su propia definición como institución más próxima a la ciudadanía y 

a las necesidades sociales, suponen el primer estamento en la prevención así como en la 

atención a través de información, asesoramiento, protección y acompañamiento a  las 

mujeres víctimas y a sus hijas e hijos. 

Es imprescindible dotar de nuevo  a los Ayuntamientos de sus competencias en materia 

de igualdad. Es necesario e imprescindible contar con las estructuras municipales y su 

implicación en la lucha contra la violencia de género, y para ello es fundamental 

dotarles de recursos adecuados.  

 

En este sentido, conviene señalar lo aprobado en el PACTO DE ESTADO CONTRA 

LA VIOLENCIA, en lo concerniente a  los Ayuntamientos y a la función que deben 

desempeñar. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto  ello, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de La 

Oliva, somete a la consideración del pleno la votación de la siguiente MOCIÓN. 

PROPUESTA DE RESOLUCION: 

1.- Instar al Gobierno de España, a que inicie los trámites  para las  modificaciones 

legislativas necesarias,  al objeto de devolución de las competencias a las entidades 

locales en el ejercicio de las políticas de igualdad y contra la violencia de género.  

 

2.- Instar al Gobierno de España, el cumplimiento del compromiso económico acordado 

en el PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO,  al objeto de 

destinar vía transferencia a los Ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de 

euros durante los próximos 5 ejercicios, para el desarrollo de las medidas 

correspondientes contempladas en dicho Pacto.  

 

3.- Dar traslado de la Moción y su aprobación al Presidente del Gobierno, la Ministra de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al Ministro de Hacienda y Función Pública, así 

como a la (FEMP) y la FECAM.>> 

 

DEBATE: 

 



 

 

Primer turno de palabra:  

 Don Pedro Amador: todo lo que sea sobre la violencia de género debe contar 

con los máximos apoyos posibles, y hay que pedir acciones concretas por 

parte del Gobierno y la Administración.  

 Don Oliver González: cree que está todo dicho y felicita a Doña Rosa por 

traer esta moción un año más.  

 Don Álvaro de Astica: le gustaría que les explicase doña Rosa el porqué de 

la cifra de 20 millones de euros y no más o menos y desea tener un recuerdo 

para las mujeres valientes que en su momento incumplieron las leyes y 

lograron que hoy se tengan los derechos que tienen.  

 Doña Rosa Fernández: indica que es un gran paso que haya un pacto de 

Estado contra la violencia entre los grandes partidos debido a que incumbe a 

todos luchar contra esta lacra, y que dicho pacto plantea una partida 

presupuestaria de 20 millones de euros, que deben incluirse en el nuevo 

presupuesto, y devolver a los Ayuntamiento las competencias así como la 

partida presupuestaria correspondiente para poder luchas desde el punto más 

cercano como son los municipios y  

 Don Claudio Gutiérrez: anuncia que van a votar en contra debido a que está 

harto de mociones partidistas, y que por primera vez se ha conseguido un 

Pacto de Estado con una gran financiación ratificado en septiembre en el 

Congreso, que acaban de hacer algo histórico, y que si dentro de unos meses 

no han cumplido le parecerá adecuado instar al Gobierno, pero que si acaban 

de aprobar el Pacto no ve sentido en instar ya tan pronto a que lo cumplan y 

que hay que esperar a que el mismo evolucione por lo que para él no tiene 

sentido esta moción porque ya está hecho el tema en el Senado y en el 

Congreso.   

 Don Rafael Avendaño: felicita a Rosa por la moción y le indica que hubiese 

propuesto que sea institucional, y que ellos van a votar a favor. 

 Doña Omaira Saavedra: CC votara a favor, independientemente de que lo 

hayan aprobado hace poco no está de mas recordárselo, y si hay que volver a 

instarlo se hará.  

 

Segundo turno de palabra: 

 Doña Rosa Fernández: estaría encantada en hacerla institucional, pero que 

aunque haya un Pacto de estado está cansada de que haya promesas, y que 

ahora piden que el compromiso que ha firmado, que no se olviden en poner 

dicha partida presupuestaria, por lo que lo único que están diciendo es que se 

dote económicamente el citado Pacto de Estado en los próximos 

presupuestos.  

 Don Claudio Gutiérrez: indica que el PSOE podía haber puesto como 

exigencias la transferencia de las competencias a los Ayuntamientos y no lo 

hizo, y que si quiere una moción institucional él está de acuerdo en “instar a 

todos los partidos que han apoyado el pacto de estado contra la violencia de 

genero a que lo ejecuten en los términos establecidos”.  

 Don Rafael Avendaño: está de acuerdo en los términos  

 Doña Rosa Fernández: indica que de nada le sirve la modificación de la 

moción propuesta por Don Claudio debido a que quien debe dotar 

económicamente el pacto es el PP.  

 

VOTACIÓN:  



 

 

Sometida la moción a votación es aprobada por 18 votos a  favor de los Grupos 

PPM, CC, PSOE, VOTEMOS, MIXTO y el Concejal no adscrito D. Pedro Manuel 

Amador Jiménez y 3 en contra del Grupo POPULAR. 

 

Punto 9º.- Moción presentada por el Grupo PSOE en relación al 

incumplimiento del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de La Oliva y 

la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva y renacer Violeta. 

 

Doña Rosa da cuenta de la moción.  

 

MOCION: 

<<Doña Rosa Fernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Socialista en 

el Ayuntamiento de la Oliva, según lo dispuesto en el Art 91.4  y  97.3 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y  Régimen Jurídico de las Entidades Locales y lo 

dispuesto en el art 97 DE la ley 7/2015 de 1 de abril  de Municipios de Canarias, eleva a 

la consideración del pleno la siguiente MOCIÓN: 

 

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON 

MOTIVO DEL INCUMPLINIENTO POR PARTE DEL GRUPO DE 

GOBIERNO DE LA OLIVA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 

EL AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA Y LA FEDEREACIÓN DE 

ASOCIACIONES DE MUJERES ARENA Y LAURISILVA Y RENACER 

VIOLETA PARA LA CESIÓN DE USO DE LA INSTALACIÓN PROPIEDAD 

DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LA AVDA. MARÍTIMA DE CORRALEJO, 

SOBRE LA OFICINA DE TURISMO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

En el Pleno Ordinario del día 23 de febrero de 2017 por unanimidad de toda la 

Corporación se procede a la  aprobación de sendos CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO CON LA ASOCIACIÓN 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y AYUDA A LA MUJER ARENA Y 

LAURISILVA Y  RENACER VIOLETA por el que se cedía el uso particular de 

una oficina, así como el uso compartido de una Sala de Juntas, en el edificio 

propiedad de este Ayuntamiento, en la planta alta de la Oficina de Turismo con las 

condiciones y vigencia establecidas en el mismo. 

 

En dichos Convenios se señalaba  lo siguiente: 

 

La Concejalía de Bienestar Social de este Ayuntamiento, consciente de las necesidades 

sociales de las mujeres que sufren violencia de género así como cualquier otra 

problemática de igualdad en el municipio y de la escasez de los recursos adecuados para 

la prestación de los servicios que este colectivo requiere, desea colaborar con 

Federaciones y Asociaciones de Mujeres y ceder el uso de oficina y sala de junta 

compartida para que, las mujeres vecinas de La Oliva, tenga acceso a servicios 

especializados y de ayuda. 

 

Por ello, estudiadas las posibilidades, el Ayuntamiento de La Oliva es propietario del 

inmueble sito en la Avda. Marítima de Corralejo, anteriormente instalaciones de la 



 

 

Policía Local, actualmente en la Planta Baja se ubica la Oficina de Turismo, y en la 

segunda planta, dos pisos con diferentes dependencias.  

 

Por lo que se tiene previsto ceder el uso el uso de uno de los pisos, compuesto de dos 

oficinas y una sala de juntas, para proporcionar información y apoyo especialmente a las 

víctimas de violencia de género, así como otros asuntos de problemática de la mujer con 

los objetivos generales y específicos de: 

 

 Informar a la víctima de violencia machista de los recursos que dispone para 

afrontar y salir de su problema a través de una atención personalizada y un trato 

cercano. 

 Ayudar a la víctima a conseguir un/a abogado/a de oficio, a formular una 

denuncia, solicitar una orden de protección, etc. 

 Facilitarles la elaboración de herramientas y adquisición de habilidades para la 

búsqueda de empleo, así como para el autoempleo. 

 Informar a las inmigrantes que no serán extraditadas por denunciar Violencia de 

Género. 

 Concienciar a la sociedad para que denuncien formalmente los casos de 

violencia de género. 

 Sensibilizar a la población de que el maltrato a la mujer no es sólo la agresión 

física, sino también, por ejemplo, las prohibiciones o el abuso de la 

disponibilidad femenina en el hogar. 

 Formar e insertar a las víctimas de Violencia de Género en aquellos sectores 

económicos en alza, que les permitan una estabilidad laboral. 

 Facilitar la creación de una red de soporte social alrededor de las víctimas que 

incluya recursos de carácter emocional, informativo y económico 

 Es objeto del presente Convenio la cesión de uso y gestión, de forma 

temporal y con las condiciones y vigencia establecidas en el presente 

convenio, de las dependencias municipales sobre la Oficina de Turismo , a 

la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES ARENA Y 

LAURISILVA Y LA ASOCIACIÓN RENACER VIOLETA  para la puesta 

en marcha de un Centro para la atención a las necesidades de las mujeres y 

sus familias, especialmente las afectadas por violencia machista así como 

establecer las condiciones y criterios de colaboración entre el Ayuntamiento 

de La Oliva y la Federación y Asociación 

  

OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA. 
 

Permitir a La FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES ARENA Y 

LAURISILVA  Y RENACER VIOLETA el uso de la instalación municipal señalada, 

para los fines concretos y en los términos establecidos en este documento, durante la 

vigencia del presente convenio. 

 

Prestar la colaboración necesaria en la obtención de las correspondientes autorizaciones 

para la adecuación del Centro, así como en el equipamiento inicial necesario y en el 

mantenimiento y adecentamiento, previo a su puesta en marcha. 

El suministro de agua y electricidad necesario para el desarrollo del servicio objeto del 

presente convenio. 

 



 

 

La duración del convenio para la prestación del servicio será desde el momento de su 

firma y hasta 31 de diciembre de 2017. No obstante, el convenio se entenderá 

prorrogado automáticamente y de forma anual, salvo que se produzca denuncia expresa 

por cualquiera de las partes, con un mes de antelación a la fecha de su finalización o de 

la de cualesquiera de sus prórrogas. 

 

Para el seguimiento del presente Convenio se creará una Comisión de Seguimiento, 

integrada por el/la Concejal/a Delegado/a o persona en quien delegue, por dos 

técnicos/as de la Concejalía de Bienestar Social y tres representantes de La 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES ARENA Y LAURISILVA. 

 

 Sus funciones serán: 

 

1.- Garantizar el intercambio de información, pudiendo recabarse aquellos informes que 

se estimen necesarios sobre incidencias producidas. 

 

2.- Resolver las dudas sobre la interpretación del presente convenio. 

 

3.- Estudiar y proponer cualquier medida o acción que redunde en beneficio de la 

ejecución de las actuaciones a llevar a cabo en el centro. 

 

En la cláusula undécima. - de la interpretación, modificación, revisión y resolución, 

Señala lo siguiente: 

 

El Ayuntamiento de La Oliva se reserva la facultad de interpretar, modificar, revisar, y 

resolver el presente acuerdo de colaboración por razones de interés público, con 

carácter anticipado a la fecha de su vencimiento, sin derecho a indemnización alguna 

por parte de la entidad cesionaria. 

 

En vista de que el Grupo de Gobierno de la Oliva parece ser que ha procedido a instalar 

las oficinas de la Concejala de Turismo en el mencionado espacio ya cedido en 

Convenio a dichas Asociaciones. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto  ello, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de La 

Oliva, somete a la consideración del pleno la votación de la siguiente MOCIÓN. 

PROPUESTA DE RESOLUCION: 

UNICA.- Instar al Gobierno de Gobierno del Ayuntamiento de la Oliva  a que dé 

cumplimiento al Acuerdo plenario aprobado por unanimidad de todos los Grupos 

políticos de la Corporación el pasado mes de febrero de 2017  y proceda a la entrega 

inmediata de las mencionadas instalaciones a la Federación de Mujeres Arena y 

Laurisilva  y a la Asociación Renacer Violeta al no existir razones de interés público 

que motiven el incumplimiento de dicho contrato.>> 

 

DEBATE: 

Primer turno de palabra:  

 

 El Alcalde indica que se está reformando la parte alta de las instalaciones de 

Corralejo para mejorar tales oficinas y dar un mejor servicio. Da la palabra al 



 

 

concejal delegado Don Rafael Avendaño: indica que desde hace ya mucho 

tiempo estas entidades vienen prestando este servicio, si bien el problema es 

que es difícil compaginar los horarios y los espacios de atención al público, 

que están tramitando hacer un cambio de uso para que todos los servicios 

sociales estén en el mismo edificio y que además el edificio de la tenencia 

abre hasta las 7 de la tarde, y que además en la tenencia de alcaldía podría 

facilitárseles adsl.  

 Don Pedro Amador: le gustaría oír la intervención de Doña Rosa.  

 Don Oliver González: indica que están a la espera de que coloquen las 

ventanas de la tercera planta y que llegue el nuevo mobiliario para dotar a 

servicios sociales de un nuevo espacio donde también tengan cabida estas 

asociaciones.  

 Doña Rosa Fernández: quiere que se le ceda a la asociación una oficina 

concreta que en el momento en que ellos hicieron la cesión estaba 

desocupada, y que es una problemática que no entiende de horarios y que en 

la tenencia de alcaldía no serían independientes y no hay intimidad, y que 

por tanto hay una asociación que funciona en toda la isla, y que en la 

tenencia de Alcaldía no es una buena instalación por lo que es mejor tener 

una oficina independiente con su llave donde pueden entrar y salir donde 

deseen.  

 Don Álvaro de Astica: les parece indiscutible que tengan que tener una 

oficina con disponibilidad sin límite de horarios, y que si aquí en el Pleno se 

han cedido unos locales para una asociación y luego el gobierno piensa que 

es mejor de otra manera lo mínimo seria pedirlo en el Pleno de nuevo, y que 

si quieren romper un acuerdo plenario están a tiempo de rectificar.  

 Don Claudio Gutiérrez: en esta van a votar a favor porque están entrando 

directamente en la actuación sobre el terrero y que se necesita la 

disponibilidad y el espacio autónomo que se habló en su momento.  

 El Alcalde indica que cree que esto se hizo por un tema de operatividad y 

que mala fe no ha habido por haber querido romper ningún acuerdo, y que si 

se es consciente de que había un daño que lo más lógico es haberlo hablado y 

solucionado y que su interés es hacer las cosas lo mejor posible, que antes de 

traerlo al Pleno se podía haber hablado y solucionado.  

 Don Rafael Avendaño: se suma a las palabras del Alcalde 

 Doña Omaira Saavedra: indica que apoyaran la moción  

 

Segundo turno de palabra:  

 Don Pedro Amador: cree que se ha precipitado en la actuación ya que tenían 

que haber considerado que había un acuerdo plenario por unanimidad, por lo 

que está perfectamente avalada y justificada la moción.  

 Don Oliver González: cree que ninguno tiene problema en aceptar la 

moción, si bien cree que el día que se aprobó la moción se acordó habilitar 

un espacio, que en su día ese era el único centro disponible, y que por las 

condiciones que creían que iban a ser mejores en la tenencia por el tema de 

internet o accesibilidad pensaron que estarían mejor en la tenencia, y que si 

ellos prefieren las otras instalaciones no tienen problema en devolverlas.  

 Don Álvaro de Astica: está de acuerdo con la moción y que 

independientemente de que no hubiese mala fe la moción sirve para poner de 

manifiesto que las decisiones del Pleno hay que respetarla.  



 

 

 Doña Rosa Fernández: indica que por la problemática específica se eligieron 

esas instalaciones y que empezaron a trabajar en mejorar las mismas 

cambiando las ventanas y las puertas y que se les cedan y que lo que quieren 

es que si simplemente ha sido un mal entendido no hay problema en 

subsanarlo.   

 El Alcalde les invita a venir a hablar las cosas y los problemas que haya 

hablarlos y solucionarlos y no esperar a un pleno o a  una moción para ello.  

 

VOTACIÓN:  

Sometida la moción a votación es aprobada por unanimidad. 

 

Punto 10º.- Moción presentada por el Grupo Popular en relación a los 

problemas de contaminación en la Playa del Muelle Chico de Corralejo. 

 

Don Claudio Gutiérrez da cuenta de la moción.  

 

MOCION: 

<<El Grupo Popular en el Ayuntamiento de La Oliva a través de su Portavoz 

Claudio Gutiérrez de Vera, cuyos  datos obran en esta Secretaría, en virtud de la 

legislación vigente, presenta la siguiente moción para su debate en el próximo pleno de 

la corporación. 

 

MOCIÓN RELATIVA A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE 

CONTAMINACIÓN EN LA PLAYA DEL MUELLE CHICO DE CORRALEJO 

 

La playa del Muelle Chico de Corralejo, es sin duda un referente importantísimo para 

nuestro municipio, lo es  por muchos motivos,  como punto de actividades deportivas, 

durante las fiestas de nuestra Señora del Carmen, eventos culturales y sin lugar a dudas 

lugar de paso obligado para los miles de turistas que nos visitan.   

  

Con una situación claramente privilegiada en uno de los entornos más atractivos de 

Fuerteventura. 

 

 No todos los pueblos pueden contar con una playa urbana con tan fácil acceso y con 

una oferta gastronómica y de ocio tan variada. 

 

Las diferentes prohibiciones al baño y cierre de la playa siguiendo el consejo de la 

Dirección del Área de Salud de Fuerteventura, por un lógico peligro de salud pública 

debido a la contaminación bacteriana. Está siendo sin duda una malísima imagen para la 

localidad de Corralejo y por descontado para la isla. 

 

Opinamos que este es un problema lo suficientemente importante para que desde el 

Ayuntamiento ya se hubiesen puesto en marcha los mecanismo suficientes para analizar 

las causas y poner en marcha las acciones necesarias para solucionar de manera firme y 

efectiva esta situación. 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 



 

 

Instar al Grupo de Gobierno de esta corporación que a la mayor brevedad posible 

convoque y solicite a la comisión de urbanismo un estudio exhaustivo de la raíz del 

problema y poder iniciar los trámites para solucionar lo antes posible está situación.>> 

 

DEBATE: 

Primer turno de palabra:  

 El Alcalde indica que ya se ha diseñado una estrategia de actuación que 

parece que ya van encaminados a ello, que podría ser interesante convocar la 

comisión de urbanismo, pero que parece que ya se ha llevado a cabo un 

método para descubrir dónde están los problemas, y que ya han descubierto 

donde hay pozos y problemas a subsanar, pero que es buena opción el tema 

de la comisión  

 Don Pedro Amador: está de acuerdo con la moción. 

 Don Oliver González: indica que en la Comisión ya se explicó como estaba 

la situación.  

 Don Claudio Gutiérrez: indica que independientemente de los estudios cree 

que sería mejor exponerlos en la comisión de urbanismo y debatir todos 

sobre ello y entre todos buscar la solución.  

 Don Álvaro de Astica: indica que está en desacuerdo con la comisión de 

urbanismo porque la comisión es privada y el pleno es público y así los 

vecinos pueden saber cómo está el asunto.  

 Don Rafael Avendaño: da cuenta de un informe de situación sobre el 

mencionado problema y procede a leer el mismo.  

 Don Álvaro de Astica: indica que sobre este tema se habló en la comisión 

porque es un tema que ellos también están tratando, y que no van a consentir 

que mientras el agua tenga riesgo no van a permitir que los vecinos se bañen. 

En la comisión de asuntos plenarios ellos manifestaron ideas para buscar 

soluciones, y que es buena idea convocar la comisión de urbanismos, y que 

ellos propusieron en la comisión de asuntos plenarios que se destine dinero 

para solucionar este problema, ya que más costoso fue en la Ría de Bilbao 

pero que hoy es una Ría en la que se puede pescar, que hoy les gustaría que 

se llevase la posibilidad de hacer algo similar a un plan director integral de 

saneamiento, tal y como se ha hecho en Lanzarote, que se ha sacado a 

concurso público, y creen que les hace falta un plan en conjunto. Que por 

ejemplo en Arrecife van a gastar más de 20 millones de euros, que aquí la 

inversión quizá sería de unos 10 millones y que se puede buscar 

financiación, y que la única forma de solucionarlo es ver si CANARAGUA 

estaría obligada a hacer este estudio, o si esto excede, sacar un concurso 

público para buscar una empresa que redacte un plan integral y luego 

aplicarlo.  

 Doña Rosa Fernández: están de acuerdo con la moción y con las actuaciones 

que ha llevado a cabo el grupo de gobierno, independientemente de que en el 

informe que ha leído Rafael se hable de dragar la bahía, y opina que el 

problema de saneamiento y que ya hay un plan integral de saneamiento en 

este Ayuntamiento desde 2010, pero que no se ha llevado a cabo y lo lógico 

sería rescatarlo y actualizarlo para que se pongan de manifiesto las obras 

necesarias a llevar a cabo, y que lo presentó CANARAGUA, y sí que sería 

bueno dicho plan de saneamiento y que hay varias fuentes de financiación 

pero que la planificación es necesaria pero todo debe pasar por el Consejo 

Insular de Aguas.  



 

 

 Don Álvaro de Astica le pregunta a doña Rosa que si la ejecución de dicho 

plan iba incluida y CANARAGUA está incumpliendo, doña Rosa le explica 

que el TSJ anuló los pliegos por lo que ahora mismo no están obligados, pero 

que el plan sí que se redactó por lo que se puede actualizar.  

 El Alcalde indica que se están redactando los nuevos pliegos para el contrato 

de saneamiento donde se pueden incluir ese tipo de cláusulas e inversiones.  

 Don Claudio Gutiérrez: se alegra de que la moción se haya ampliado a todos 

los problemas de saneamiento del municipio. Agradece a Rafael la 

intervención y ellos quieren que el tema se aborde y se solucione lo antes 

posible, y que se pueden aprovechar los fondos del FEDECAN. No le 

importa ampliar la moción a que se abarquen más temas y no solo el del 

muelle chico y espera que se apruebe la misma.  

 Don Rafael Avendaño: indica les ha costado averiguar cuál son los últimos 

pozos que estaban vertiendo los lodos, y siente por el municipio que no 

hayan podido usar y bañarse en esa playa como debe ser.  

 Doña Omaira Saavedra: CC apoyara la moción y se podría crear una mesa de 

trabajo para tratar este tema a la que puedan acudir más técnicos que aporten 

nuevos puntos de vista.  

 El Alcalde coincide con lo expresado por Don Claudio y Doña Omaira.  

 Álvaro de Astica: expresa se han hablado dos cosas muy importantes, tal y 

como son que está de acuerdo con rescatar ese viejo plan de saneamiento, y 

sobre la redacción del nuevo pliego de condiciones indica que es una 

situación complicada y que se alegra de que estén trabajando en ello y que 

votaran a favor de la moción.  

 

Se propone después del debate y aceptadas las enmiendas por el grupo PP, se 

propone, por tanto: “Ampliar el ámbito de estudio y actuación en todo el municipio, así 

como crear una mesa de trabajo en la que se busquen diversas soluciones al asunto”  

 

VOTACIÓN:  

Sometida la moción con las enmiendas a votación es aprobada por unanimidad. 

 

Don Claudio Gutiérrez se disculpa y se ausenta a las 14.45 horas.  

 

Punto 11º.- Moción presentada por el Grupo Popular en relación a la 

Habilitación del Colegio Parque Natural como Local Electoral. 

 

Don Abián Umpiérrez da cuenta de la moción.  

 

MOCION: 

<<El Grupo Popular en el Ayuntamiento de La Oliva, a través de su portavoz 

Claudio Gutiérrez Vera, cuyos datos obran en esta secretaría, en virtud de la legislación 

vigente, presenta la siguiente moción para el debate en el próximo pleno de la 

corporación. 

 

MOCIÓN DEL PP  DE LA OLIVA PARA SOLICITAR LA HABILITACIÓN DEL 

COLEGIO PARQUE NATURAL COMO LOCAL ELECTORAL 

 



 

 

El municipio de la Oliva y más concretamente la localidad de Corralejo ha 

experimentado un gran aumento poblacional en los últimos años que exigen del 

ayuntamiento una adecuación de los servicios y un cambio en ciertas estructuras. 

Tanto el núcleo de Geafond, que engloba diversas urbanizaciones como Parque Natural, 

Miralobos, Mirador de las Dunas, las Fuentes, las Américas o Tamarindo entre otras, 

como todo el área de Tamaragua, tienen que desplazarse al Colegio Maria Castrillo cada 

vez que quieren ejercer su derecho al voto en las elecciones tanto municipales, como 

autonómicas, estatales o europeas. 

 

Con el aumento de población antes referido, cada vez se hace más caótico acudir al 

Colegio María Castrillo a ejercer el derecho al voto, pues está masificado y saturado, ya 

que son muchos los ciudadanos que acuden a este centro, no solo los antes 

mencionados, sino también otros votantes de llas calles cercanas. 

El Colegio Público Parque Natural presta servicio educativo a todas las zonas antes 

referidas de Geafond y Tamaragua, por lo que de habilitarse como local electoral 

aglutinaría a una parte importante de la población y dejaría más descongestionados otros 

locales.  

 

Además conviene recordar que la actual situación propicia grandes desplazamiento 

desde las áreas de residencia hasta el local electoral, forzando a todas aquellas personas 

que desean votar a depender de un vehículo privado que los desplace, ya que no existe 

transporte público y la distancia es impracticable para ir andando. Esto es un serio 

revulsivo para ciertos colectivos como personas mayores o con algún tipo de 

enfermedad que ven de esta forma muy reducidas sus posibilidades de ejercer su 

derecho al voto. 

Existiendo el colegio de Parque Natural en la zona, está completamente injustificado 

limitar el acceso de los ciudadanos al derecho al voto, por no tener habilitado un centro 

cercano donde poder ejercerlo, y por tanto se hace urgente que se adopten todas las 

medidas necesarias para que se habilite este centro como local electoral, ya que es el 

propio el ayuntamiento el encargado de hacer todos estos trámites y realizar las 

comunicaciones pertinentes al INE.  

 

MOCIÓN. Acordar en el pleno del Ayuntamiento de La Oliva y solicitar a la junta de 

gobierno local a: 

 

Realizar todas las gestiones necesarias para habilitar el Colegio Público Parque Natural 

como local electoral de forma continuada para todos los tipos de elecciones o consultas 

legales que se celebren al amparo de las leyes electorales españolas.>> 

 

DEBATE: 

Primer turno de palabra:  

 Don Pedro Amador: está de acuerdo con la moción.  

 El Alcalde quiere indicar que el INE quiere crear una nueva sección por la 

cantidad de habitantes que tiene el municipio, y que los técnicos indican que 

es conveniente un nuevo colegio electoral pero no específicamente e Colegio 

Parque Natural.  

 Don Oliver González: indica que con la explicación que ha dado el Alcalde 

queda claro que el colegio electoral. 

 La Secretaria les indica que el procedimiento es crear en primer lugar una 

sección nueva, que ya se está trabajando en ello y definiendo las calles que 



 

 

compondrán dicha sección, una vez delimitada la sección se manda al INE, y 

posteriormente se identifica el tema del colegio electoral.   

 Don Álvaro de Astica: indica que para ellos la moción carece de sentido una 

vez hechas las explicaciones oportunas.  

 Don Julio Santana: indica que en cada una de las secciones no puede haber 

más de 2000 votantes, que el INE se puso en contacto con el Ayuntamiento 

para proceder a crear una décima sección, la propuesta del PSOE en su día 

era sacar La Capellanía y Geafond a una nueva sección décima, y que el 

Colegio de Geafond era una buena opción debido a que tiene amplios 

espacios, por lo que la propuesta del colegio Parque Natural le parece buena 

idea.  

 

Segundo turno de palabra:  

 Don Abián Umpierrez: indica que se puede pedir un emplazamiento sin 

especificar cual si así van a estar de acuerdo el resto de los grupos. El 

acuerdo por tanto sería: crear una nueva sección que incluya La Capellanía y 

Geafond.  

 

VOTACION: Sometida la moción enmendada a votación es aprobada por 

unanimidad, en los siguientes términos: 

 

“Que se inicien los trámites necesarios para la creación de una nueva sección 

electoral que incluya los núcleos de La Capellanía y Geafond.” 

 

Punto 12º.-  Dar cuenta de las resoluciones de la alcaldía y Concejalías 

Delegadas. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía y Concejalías 

Delegadas. 

 

Los Sres. Concejales se dan por enterados. 

 

 Punto 13º.- Asuntos de Urgencia. 

 

 El Sr. Alcalde propone incluir en el orden del día la aprobación de una 

adenda al convenio FEDECAN. El Alcalde da cuenta de la propuesta y 

explica la urgencia.  

 

PROPUESTA: 

<<PROPUESTA DE APROBACIÓN DE ADENDA AL CONENIO 

FDCAN FUERTEVENTURA (2017-2020) 

 

Visto el Convenio de Colaboración administrativa entre el cabildo insular de 

Fuerteventura y el ayuntamiento de La Oliva para el desarrollo del programa FDCAN 

FUERTEVENTURA (2017-2020) propuesto por el Cabildo Insular de Fuerteventura 

firmado el 1 de junio de 2017 en virtud del acuerdo de pleno adoptado en sesión 

ordinaria de 31 de mayo de 2017.  

 

Teniendo en cuenta que, en el texto de dicho convenio, en la cláusula segunda se 

establecía que “las actuaciones a incorporar y los compromisos financieros para cada 



 

 

anualidad requerirán la suscripción de adenda, de conformidad con el acuerdo de la 

Comisión de Seguimiento de este convenio, y previa tramitación del correspondiente 

expediente”.  

 

Visto que se ha recibido en este Ayuntamiento ADENDA AL CONVENIO 

MARCO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE EL EXCMO. 

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA Y EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE 

LA OLIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA FDCAN 

FUERTEVENTURA. 

 

Vista la necesidad e interés de este Ayuntamiento en la aprobación de la misma, 

propongo el siguiente: 

ACUERDO 

 

PRIMERO. - Aprobar el borrador del “ADENDA AL CONVENIO MARCO 

DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE EL EXCMO. CABILDO 

INSULAR DE FUERTEVENTURA Y EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA 

OLIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA FDCAN 

FUERTEVENTURA.” 

SEGUNDO. - Facultar, de conformidad con lo establecido en el artículo 31.1.e 

de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, al Sr. Alcalde- 

Presidente para la firma del referido convenio. 

 

TERCERO. - Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 

Fuerteventura.>> 

 

DEBATE: 

 

Primer turno de palabra:  

 Don Pedro Amador: pregunta si las obras que constan ahí son las que dejo 

establecidas el anterior grupo de gobierno, le responde el Alcalde que sí y 

que se pueden para los próximos años incluir nuevas obras.  

 Don Álvaro de Astica: indica que se van a abstener porque les hubiese 

gustado estudiar más a fondo las obras a llevar a cabo y no les gusta actuar 

así y por ello se van a abstener.  

 Doña Rosa Fernández: lamentan que el Cabildo siempre sea deprisa y 

corriendo, pero que hay que aprobar la adenda para que puedan pagarles las 

obras, y hay que tener en cuenta el proyecto del paseo marítimo del Cotillo, 

para que incluyan dicho paseo en los fondos de 2019 o en otros fondos, y 

votaran a favor.   

 Don Abian Umpierrez: está de acuerdo.  

 Don Rafael Avendaño: están de acuerdo. 

 Doña Omaira Saavedra: están de acuerdo.  

 

VOTACIÓN DE LA URGENCIA:  

 Sometida la urgencia a votación es aprobada por 18 votos a favor de los Grupos 

PPM, CC, PP, PSOE, MIXTO y el Concejal no adscrito D. Pedro Manuel Amador 

Jiménez, ninguno en contra y 3 abstenciones del Grupo VOTEMOS. 

 

VOTACIÓN DE LA PROPUESTA: 



 

 

 Sometida la propuesta a votación es aprobada por 18 votos a favor de los Grupos 

PPM, CC, PP, PSOE, MIXTO y el Concejal no adscrito D. Pedro Manuel Amador 

Jiménez, ninguno en contra y 3 abstenciones del Grupo VOTEMOS. 

 

 Don Álvaro de Astica quiere incluir una moción de urgencia. Procede a 

explicar la misma.  

 

Indica que hay un problema en un restaurante del casco viejo de Corralejo que 

no nos atañe a nosotros, pero este problema ha puesto de manifiesto un 

incumplimiento de la ordenanza de ocupación de la vía publica en la zona, y se 

han hecho muchas denuncias abriéndose muchos expedientes en la zona.  

La ordenanza habla de la necesidad de cuando se aumenta el volumen de terraza 

aumentar también los baños, y hay varios locales que lo incumplen. Saben que la 

concejala les dio un plazo razonable para que cumpliesen la ordenanza, pero que 

no se está incumpliendo por un poquito si no por muchas mesas más. Por ello se 

trata de incumplimientos muy graves.  

 

Lo que ellos presentan como moción es que ante la posibilidad de que el asunto 

se complique, como ellos desde VOTEMOS tienen conocimiento de las 

irregularidades y podrían incurrir en un delito de omisión por no hacer nada, la 

propuesta de acuerdo sería: “Instar al grupo de gobierno a que les den una 

explicación por escrito de en qué consiste el acuerdo al que se ha llegado con los 

comerciantes para permitir el incumplimiento de la ordenanza de ocupación de 

la vía pública, que plazos tiene, si hay más zonas, y que se los de por escrito”. 

 

La urgencia la explica alegando que el asunto está en el Juzgado y que quieren 

que se les den explicaciones lo antes posible.  

 

DEBATE sobre la votación de la urgencia: 

 

Primer turno de palabra:  

 Don Pedro Amador: pregunta que como es eso de que a una terraza que tenía 

reducción de mesas ahora se le ha ampliado, y que si eso ha sido por escrito. 

Don Álvaro le contesta que es lo que están pidiendo. Don Pedro indica que 

cree que el restaurante en cuestión tiene tres fachadas y él cree que una de las 

fachadas en las que el mencionado local tiene instaladas mesas en una 

fachada donde no debería tenerlas. Que cuando ellos estaban se trató de 

prohibir el uso en esa fachada.  

 Oliver González: quiere oír la intervención de la compañera concejala 

delegada de comercio.  

 Doña Rosa Fernández: van a votar en contra de la urgencia debido a que 

desea que se traiga por escrito y cree que se puede aprobar un mes más tarde, 

y que hay una ordenanza y lo que hay que hacer es cumplirla, y no solo la de 

ocupación de la vía publica si no también la de accesibilidad que tampoco se 

está cumpliendo en lo relativo a los metros mínimos que hay que respetar, y 

pide al grupo VOTEMOS que traiga por escrito la moción para que se pueda 

analizar y saber que se va a aprobar. También desea escuchar a la concejala 

del área pero reitera que prefiere estudiar la moción cuando se presente por 

escrito.   



 

 

 Don Abían Umpierrez: se van a abstener en la urgencia debido a que si la 

hubiesen presentado en tiempo y forma podrían haberla estudiado y saber 

que van a votar.  

 Doña Evelin González: indica que la policía esta para hacer cumplir la 

ordenanza y que hay muchos expedientes sancionadores abiertos en el 

departamento de comercio a quien incumple y que si considera que hay 

incumplimientos muy graves ya saben desde la policía lo que tienen que 

hacer. Sobre un local que tenga tres fachadas, indica que pueden ocupar las 

tres fachadas, y ella no ha autorizado ninguna terraza que no sea legal, y que 

la ordenanza permite ocupar las fachadas sin excederse de los metros legales. 

Indica que los expedientes sancionadores están a su disposición y que la 

policía esta haciendo su trabajo. No ve la urgencia, e indica que no van a 

resolver conflictos entre particulares que deberán resolverlo en el juzgado.  

 Doña Omaira Saavedra: cree que no es un tema para traerlo de urgencia, y 

que se puede traer y debatir, y si es un conflicto entre propietarios deberán 

hacerlo en el juzgado.  

 

Segundo turno de palabra:  

 Don Pedro Amador indica que está de acuerdo con Rosa, que ahora mismo 

no se tiene claro que se quiere votar, y que quizá el solicitar una respuesta 

por escrito puede ser un ruego. Y que tampoco tiene claro la urgencia. 

 Don Álvaro de Astica: indica que no es solo un restaurante, que son varios 

los que no cumplen, que aunque la mayoría cumple hay otros que no lo 

hacen. Quiere que se le explique si se están llegando a acuerdos con los 

restauradores y el saber en qué consisten los acuerdos a los que se ha llegado 

entre los restauradores y la concejala, y con qué restaurantes, para ellos tener 

la certeza de que no están mirando para otro lado.  

 Doña Rosa Fernández: le parece absurdo que haya una moción por urgencia 

cuando no hay urgencia y en la que no se sabe lo que van a votar y aprobar, y 

le parece muy grave que se diga que llegan a acuerdos con empresarios y que 

se incumple una ordenanza, cree que la ordenanza es muy completa y que el 

régimen sancionador de la ordenanza es bastante estricto para que al 

propietario le compense cumplir y no al revés. Que se contempla requisar el 

material, así como levantar la terraza. Sabe que hay expedientes abiertos 

porque ha visto decretos relativos a dicho asunto y que si trae la moción por 

escrito al próximo pleno la valoraran.  

 Doña Evelin Gonzalez, no ve la urgencia ni la moción en ese sentido.  

 Doña Omaira Saavedra, tampoco ven la urgencia desde su grupo.  

 

VOTACIÓN DE LA URGENCIA:  

 

 Sometida la urgencia a votación no es aprobada por 3 votos a favor del Grupo 

VOTEMOS, 15 en contra de los Grupos PPM, CC, PSOE, MIXTO y el Concejal no 

adscrito D. Pedro Manuel Amador Jiménez y 3 abstenciones del Grupo POPULAR. 

 

Por tanto, al no haberse aprobado la urgencia no se somete a debate y votación la 

propuesta.  

 

El Alcalde les pide que si realmente el asunto no es urgente no se traiga por urgencia y 

que lo traigan por escrito para que les dé tiempo a estudiarlo bien.  



 

 

 

Punto 14º.- Asuntos de la Alcaldía. 

 

No hay asuntos a tratar. 

 

Punto 15º.- Ruegos y  preguntas.   

 

- Don Álvaro de Astica: indica que en el anterior Pleno no se le contestó a una de 

las preguntas planteadas a la concejala de urbanismo, la pregunta número 20 del 

RE.14333, la lee y pide que se le conteste:  

 Doña Omaira le indica que no le han pasado la pregunta y que la próxima 

semana le da respuesta. 

   

- Doña Rosa Fernández Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista en el 

Ayuntamiento de la Oliva, según lo dispuesto en el art. 97 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 

art 102.4  de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias eleva a 

su consideración para su contestación en el próximo pleno las siguientes 

 

 PREGUNTAS:  

 

1. ¿Cuáles son los caminos rurales del municipio de la Oliva contemplados 

dentro del proyecto del Cabildo Insular de asfaltado de los caminos para este 

ejercicio? ¿Qué ha pasado con los fondos y el proyecto de asfaltado de 

Villaverde a Parque Holandés? 

 

 Don Oliver González le indica la relación de los caminos.  

 

2. ¿En qué situación se encuentra el estudio de la señalética turística de 

Corralejo? ¿Se piensa ejecutar este año?  

 

 Doña Sandra le indica que no le consta en la concejalía ningún documento 

que le obligase a llevarlo a cabo, pero que se ha reunido con los 

comerciantes y han quedado en volver a presentar los modelos y pedir 

nuevos presupuestos porque quizá han cambiado.  

 

3. ¿En qué situación se encuentra el proyecto de Eco-tur? ¿Cuáles son las 

actuaciones que se piensan ejecutar antes del 31 de diciembre? ¿Se han 

celebrado reuniones del Comité de Acción Local? ¿En qué fechas? ¿Se ha 

procedido a la realización de la adjudicación del servicio de consultoría del 

proyecto? 

 

 Doña Sandra González le indica que esta mañana fue la mesa de contratación 

para decidir cuál es la empresa que se va a encargar de ello, las actuaciones 



 

 

que se piensan ejecutar son las que estén programadas y de tiempo porque se 

ha retrasado la adjudicación, el Comité de Acción Local se ha celebrado las 

fechas 14 de junio, 7 de julio y 13 de julio y no se ha celebrado ninguna más 

porque tampoco había concejal delegado y  y que una vez que haya empresa 

adjudicataria habrá más reuniones, que la última se hizo en Lanzarote el 3 de 

octubre con los miembros canarios y los consejeros de economía y hacienda 

y el de turismo y se acordó implantar una señalética conjunta y el 

Ayuntamiento de San Bartolomé se iba a encargar de buscar el formato y 

nosotros se lo solicitaríamos al Gobierno de Canarias.  

 

4. ¿Seis meses lleva el tótem de información turística en las instalaciones, 

municipales pendientes de su instalación? ¿Cuándo tiene previsto el 

departamento de obras proceder a su ubicación en las instalaciones de la Casa 

Consistorial? 

 

 Doña Sandra indica que el concejal de obras en este mes y medio no lo ha 

colocado porque según el mapa se supone que el tótem hay que ubicarlo en la 

plaza de la iglesia, y que le encantaría ponerlo en cualquier otro sitio, y que 

no quiere hacerle al personal colocarlo en un sitio cuando se establece que se 

va a colocar en otro, y no considera oportuno colocarlo al lado del 

Ayuntamiento cuando es una de las cosas a visitar. Además, Doña Sandra 

indica que cree que el tótem se debe colocar con antelación a los 

monumentos a visitar, por lo que no considera oportuno colocarlo al lado del 

Ayuntamiento por lo que está esperando a que llegue la solicitud que se hizo 

a la comisión de patrimonio, y ya se colocara en la Iglesia o al lado del 

Ayuntamiento.  

Doña Rosa Fernández expresa que le parece increíble, pero que incluso si la 

situación estuviese mal lo que cuesta dinero es el tótem, en su caso se cambia 

el vinilo y se coloca el tótem. Y que además los monumentos están 

numerados, expresándose donde están, y si no le gusta el vinilo pues que lo 

cambie pero que no tenga el tótem abandonado. 

 

5. ¿Se ha procedido a contestar las alegaciones al decreto de paralización de las 

actividades de quads? ¿Porque no se ha iniciado de nuevo la ordenanza de quads 

con el trámite de información pública tal como se acordó en el último pleno? 

 

 Doña Gleiber indica que se han resuelto las alegaciones correspondientes de los 

decretos 1793 a 1797, y sobre la segunda pregunta, que tienen conocimiento en 

que la Secretaria está trabajando para publicarlo lo antes posible. 

 

 

6. La empresa adjudicataria del servicio de limpieza viaria y recogida de basura y 

enseres ¿Está prestando el servicio de recogida de enseres contemplado en el 

contrato? ¿recoge los enseres de los puntos limpios y los escombros o se está 



 

 

enviando al personal del propio Ayuntamiento? ¿está prestando el servicio de 

limpieza de los eventos organizados por el Ayuntamiento? ¿en las tres últimas 

certificaciones se les ha descontado alguna cantidad por incumplimiento del 

contrato? 

 

 El concejal de obras indica que en cuanto a la pregunta de antes el concejal de 

obras sabe que el tótem hay que colocarlo, que se colocó y quitó en el mismo 

día, y que siguen las instrucciones del técnico de turismo, ya que habrá que 

cambiar la pegatina. Sobre el servicio se está prestando martes, jueves y sábado 

como indica el contrato bajo llamada telefónica, y los lunes, miércoles y viernes 

le están ayudando en la zona de Corralejo, y que si los operarios encuentran 

enseres un lunes por ejemplo pues mandan a su gente a recogerlo que no cuesta 

tanto. Sobre los eventos el contrato indica en la zona de actuación que es 

Corralejo, y el pliego indica fiestas patronales, que aunque les están ayudando 

en los municipios, no pueden mándales a todos los actos. Y si se están 

fiscalizando los incumplimientos y las cuantías económicas están ahí.   

 

7. El Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Aguas tiene 

consignada en los presupuestos de este año una partida de 600.000 euros 

¿cuáles son los proyectos específicos que se van a ejecutar con estas partidas? 

¿Ya se han encargado los proyectos? ¿la principal prioridad es el aumento de 

capacidad del bombeo del cotillo y el segundo depósito de la depuradora? ¿se 

van a ejecutar alguno de estos proyectos antes del 31 de diciembre? ¿está 

iniciado algún expediente al día de hoy por parte de la Dirección General de 

Aguas? ¿Qué expediente y en qué fase está? 

 

 El alcalde indica que la red de saneamiento del Cotillo y la red de 

saneamiento del Cotillo que está en el Roque se están realizando los 

proyectos, ambos son igual de prioritarios, si bien el tema de la depuradora 

del Cotillo el Gobierno se compromete de que antes de que acabe el 2018 

empieza con ello. Doña Rosa pregunta si van a ejecutar alguna obra a día de 

hoy, el Alcalde espera que sí y la presión por parte del Ayuntamiento está,  

hablando directamente con los consejeros y en este caso con el Director 

General de Aguas. 

 

8. ¿Cuántos alumnos/as han solicitado el uso del transporte escolar ofertado por 

el Ayuntamiento de la Oliva? ¿Se ha avanzado alguna solución a la 

continuidad de dicho servicio? ¿cuáles son las gestiones realizadas hasta el 

día de hoy? 

 

 Doña Omaira indica que lo han solicitado 79 alumnos para transportase a Puerto 

del Rosario y 35 a La Oliva, han mantenido conversaciones con los consejeros 

que les han indicado que van a modificar los horarios de las guaguas de línea, y 

que otra opción es que la consejería nos cediese competencias en transporte para 



 

 

el alumnado, y que van a seguir trabajando para que los alumnos tengan 

transporte. 

 

9. ¿En qué situación se encuentra la deuda con la empresa Canaragua? ¿Cuáles 

son las gestiones realizadas con la empresa al día de hoy? ¿Por qué no se 

están pagando las certificaciones mensuales al día de hoy? ¿la empresa sigue 

prestando el servicio? ¿Cuál es la intención del Grupo de Gobierno? 

 

 El Alcalde indica que se pueden sentar un día y trabajar sobre el tema del 

transporte escolar, y sobre CANARAGUA indica que se ha consignado en el 

juzgado una cantidad de 9,4 millones de euros consecuencia de una medida 

cautelar, y que la empresa está en precario no tiene contrato, ya se están 

redactando los nuevos pliegos para sacarlo a licitación. Indica que no se ve el 

pago desde intervención, pero que ya se está estudiando sobre cuál es la cantidad 

que le corresponde pagar, y que mientras haya informe desfavorable del 

interventor el equipo de gobierno no va a efectuar el pago.   

 

10. ¿Qué propuestas tiene pensada la Concejalía de Turismo para celebrar los 30 

años del festival de cometas? 

 

 Se tiene preparado una cena conmemorativa y una entrega de obsequios. 

11. ¿Cuáles son los departamentos para los que se ha pedido colaboración? 

 Técnico, de contratación y de personal 

 

- Doña Rosa Fernández Rodríguez, portavoz del Grupo socialista en el 

Ayuntamiento de la Oliva, según lo dispuesto en el art. 97 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 

art 102.4  de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias eleva a 

su consideración para su contestación en el próximo pleno la siguiente 

 

 PREGUNTA:  

 

¿El Grupo de Gobierno de la Oliva ha dado orden a sus abogados de 

interponer demanda de impugnación contra de acuerdo habido en 

conciliación previa contra los trabajadores del ERE en sus demandas 

individuales  tras la impugnación colectiva del ERE.? , según consta en las 

demandas ante el juzgado de lo social  Nº 2 de Puerto del Rosario “Que por 

medio de la presente y siguiendo órdenes impartidas por la nueva 

Corporación Municipal  VENGO A INTERPONER DEMANDA DE 

IMPUGNACION DE ACUERDO DE CONCILIACION” 

 



 

 

1. ¿Quiénes son los trabajadores/as contra los que se ha procedido a interponer 

la demanda de impugnación del acto de conciliación al día de hoy? 

2. ¿Cuál es el motivo de impugnar el acuerdo de conciliación previa? 

3. ¿Sigue siendo el mismo abogado que negocio las conciliaciones el que 

demanda de nuevo a los trabajadores/as? 

4. ¿Han interpuesto demanda contra la reincorporación de los trabajadores 

incorporados con sentencia de improcedencia ¿¿con que fecha? ¿Cuenta 

dicha reincorporación con los informes favorables pertinentes por escrito? 

5. ¿Se ha procedido a pagar los salarios de tramitación de los despedidos del 

ERE? ¿Cuál es el motivo? 

 El Alcalde le indica que como ya le comento una vez el abogado sigue siendo el 

mismo, y que el Interventor municipal ha visto que vamos en contra de los 

intereses de todos los vecinos, debido a que los trabajadores piden una 

determinada cantidad de indemnización y que como no es justa la cantidad que 

se había acordado debido a que las cuantías de las indemnizaciones eran 

mayores de las que habían pedido los propios empleados se están recalculando 

para salvaguardar los intereses generales del municipio y que eso no es acorde a 

la legalidad. Indica que tienen a sus asesores trabajando en el asunto y que si 

desea que le conteste más detalladamente. Pide Doña Rosa Fernández que le 

conteste por favor por escrito. Y además sobre la improcedencia el 

Ayuntamiento puede pagar o reincorporarlo, y que en este caso si cuesta menos 

reincorporarlo que despedirlo el interés general indicaría readmitirlos. Si ha sido 

una cuestión del Interventor pide que por favor le conteste por escrito.  

Pregunta in voce:  

Pregunta sobre la mesa de contratación de los servicios de ayuda a domicilio, y 

pregunta en que situación está el expediente. 

  Don Rafael Avendaño indica que esta mañana a primera hora se han 

celebrado dichas mesas de contratación sobre dichos contratos.  

 

Se pregunta por parte de varios concejales que a qué mesa se refieren, si varios 

de ellos son miembros y no se les ha convocado.  

 Por parte de la Secretaria se procede a explicar que la mesa que estaba 

constituida estaba nombrada por el Pleno, y que según el TRLCSP quien 

designa la mesa de contratación es el órgano de contratación, que en el caso 

de estos contratos debido a la cuantía es la Junta de Gobierno Local, y por 

tanto el órgano de contratación para cada contrato ha designado la 

correspondiente mesa, habiéndose optado por una mesa de componentes 

técnicos, con la presidencia del concejal delegado del área según la materia. 

Indica que de todas formas los actos de las mesas que son públicos pueden 

acudir sin problema, y que además las actas de todos ellos están publicadas 

en el perfil del contratante que es de acceso público.  

 



 

 

El Alcalde indica que creen que una mesa de prevalencia técnica es mejor y 

más segura para todos debido a que los técnicos tienen más conocimiento en 

estos temas que los concejales y que es más transparente si asisten más 

técnicos que políticos.  

 

- Don Cirilo González en representación del Grupo Votemos La Oliva, indica que 

hay preguntas por escrito del Pleno pasado RE. 14332, a las que no han 

contestado, el Alcalde procede a contestarle:  

 Sobre la puesta en servicio de la lonja del Cotillo, está cedida a la Cofradía 

de Pescadores, y son ellos quienes deben ponerla en servicio, les han 

indicado que no lo han hecho porque tiene un elevado coste.  

 Sobre la puesta de la seguridad de Punta de Mallorquín. Fue una moción de 

2015 que no se habían hecho nada hasta la fecha y están estudiando la 

posibilidad de si podría llevarse a cabo.  

 Sobre la policía local en el Cotillo, fue una moción de 2015 de la que 

tampoco se había hecho nada, indica que ahora tienen pocos efectivos como 

para poner dos policías en una oficina de Cotillo 24 horas.  

 Sobre el restablecimiento del SAU 8: ya se hizo una revisión de oficio sobre 

el SAU 8.  

 Sobre la redacción de ordenanzas de aguas pluviales y fecales: No se había 

hecho ningún trámite hasta el momento.  

 Sobre los hornos de cal, se envió al Cabildo y ya está en exposición publica. 

 El Catalogo arquitectónico municipal: Está tramitándose mediante 

subvención. 

 Las obras en estado ruinoso y abandonado: Se creó la comisión de 

urbanismo para estudiar su estado.  

 Plan de actuación especial en el Roque y Cotillo, no se ha tramitado.  

 Las mejoras en la depuradora del Cotillo: están trabajando en ello y en 

conversaciones y reuniones con la Consejería para la construcción de un 

segundo vaso.  

 Desabastecimiento de agua potable en el Cotillo: se están manteniendo 

conversaciones con la Consejería para poder tramitarlo.  

 Mamotreto Parque Holandés y La Miranda: tramitándose. 

 Restauración muelle viejo del Cotillo: se remitió al Cabildo porque el 

proyecto lo tienen ellos.  

 

Don Cirilo agradece que algunas ya se estén tramitando, y pregunta que se 

piensa hacer con las que están tramitadas, pero no se ha hecho nada hasta la fecha, 

indica el Alcalde que se pondrán a trabajar a ello. Don Cirilo indica que el pueblo del 

Cotillo es un pueblo de tradición marinera y que no es normal que tengan que acudir a 

otras lonjas a comprar, más cuando tienen la obra construida, por lo que cree que se 

debe insistir y poner en marcha la misma. Sobre la policía local indica que se aprobó 

por unanimidad tener una pareja allí fija al margen de que se den una vuelta por otros 

pueblos si así se precisa. El Alcalde indica que su intención es cumplir todas, pero que 

son los que son y que llevan el tiempo que llevan. Don Cirilo indica que lo comprende, 



 

 

pero que son mociones de hace mucho tiempo. Sobre la Cofradía indica que quizá hay 

que sacar la lonja a adjudicación porque quizá sí que hay gente dispuesta a explotarla, 

más cuando hay una obra acabada desde 2014 y sufragada con dinero de todos los 

vecinos de Canarias.  

 

- Don Abián Umpierrez, en representación del del Grupo PP en el Ayuntamiento 

de La Oliva, eleva la siguiente pregunta in voce: sobre el contrato menor de las 

luces navideñas, sobre qué incluye dicho contrato, si es solo el diseño, la compra 

de material o que es:  

 Le indica el Alcalde que es el proyecto, el diseño. Indica el Alcalde que este 

es un hombre que tiene un curriculum digno de Gaudí o de Cesar Manrique 

ya que es el arquitecto más premiado de Canarias, y que con el tema del 

concurso de Navidad ya La Oliva aparece en revistas de arquitectura a nivel 

internacional de prestigio que hace de La Oliva un municipio capaz de 

competir con otros municipios. Indica que además tenían tres presupuestos 

para elegir quien hace el contrato.  

 

- Don Abián Umpierrez, en representación del Grupo PP en el Ayuntamiento de 

La Oliva, eleva el siguiente ruego in voce: indica que hace unas semanas hubo 

una reunión sobre el tema de la depuradora, que vino gente del Gobierno de 

Canarias, indica que no se les convocó y que les gustaría que para este tipo de 

reuniones se les convocase también. Indica el Alcalde que fue algo más técnico 

para ponerse de acuerdo con cómo se iban a desarrollar los proyectos de manera 

técnica y fue algo como extraoficial con pocos concejales, pero que lo tendrá en 

cuenta.  

 

- Don Julio Santana en representación del del Grupo PSOE en el Ayuntamiento de 

La Oliva, eleva el siguiente ruego in voce: sobre la poda de palmeras con el 

personal del Ayuntamiento indica que la poda queda en el suelo varios días, y 

que es difícil cumplir con el protocolo que hay, pero que hay que podar y 

llevarse la poda no solo por la estética si no por los riegos y el peligro para la 

salud de que alguien puede hacerse daño, y de que dejar ahí la poda ayuda a que 

los insectos sigan contaminando y matando nuestras palmeras.  

Además Don Julio indica que en el resto de la isla hay varios caminos a granjas 

de cabras que ya han sido asfaltados, y pregunta si a La Oliva le corresponden 

algún asfalto de esos caminos; le indica Don Oliver que no es que los 

Ayuntamientos estén asfaltando caminos de ganaderos, si no que ha coincidido 

dentro del plan de asfaltado de calles que están incorporados tales caminos. Don 

Julio pregunta si nosotros tenemos alguno, e indica Don Oliver que están 

intentando redactar un pliego para el asfaltado de caminos, ya que hay dos 

planes uno de reasfaltado y otro de asfaltar, y que están mirando varias opciones.  

Sobre la Estación de guaguas del Cotillo, indica Don Julio que se está usando un 

descampado que hay detrás en el que dejan guaguas con el motor en marcha o 

hacen giros bruscos y molestan a los vecinos. Don Julio indica que poniendo 

cuatro piedras enormes a la entrada del descampado ya no entrarían y aparcarían 



 

 

en la estación que es donde les toca. Don Genaro Saavedra pregunta donde, e 

indica que es consciente del problema y lo tendrán en cuenta.  

 

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

eran las dieciséis horas y veintiún minutos del día señalado en el encabezamiento, de lo 

cual doy fe, yo, la Secretaria. 

 

 

  


