ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 31 DE MAYO DE
ABRIL DE 2018.
ASISTENTES:
Concejales:
Concejal no adscrito:
D. Pedro Manuel Blas Amador Jiménez (ausente, disculpado)
Grupo PPM
D. Rafael Antonio Avendaño Montero
Dª. Guacimara González Vera
Dª. Evelin Gómez Morera
D. Rafael Benítez García
Grupo CC
Dª. María Omaira Saavedra Vera
D. Genaro Saavedra Martín
Dª. Gleiber María Carreño Lasso
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 (ausente, disculpado)
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:
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Sra. Dª. RAQUEL ANTON ABARQUERO.
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas y siete
minutos, se reúne para celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, bajo la
presidencia del Señor Alcalde - Presidente, asistiendo los Sres. Concejales que arriba se
relacionan. Actúa de Secretaria la que lo es de la Corporación Dª. Raquel Antón
Abarquero.
Se procede a debatir y, en su caso, adoptar los acuerdos que procedan, sobre los
asuntos incluidos en el siguiente Orden del Día:
Punto 1º.- Aprobación Acta de la sesión de fecha 26.04.2018.
El Sr. Alcalde da cuenta del Acta de la sesión de fecha 26.04.2018.
Sometida el acta a votación es aprobada por unanimidad.
Punto 2º.- Inicio del expediente para el nombramiento de Juez de Paz
sustituto.
El Alcalde da cuenta de la propuesta.
PROPUESTA:
<<VISTO que el próximo mes de agosto finaliza el cumplimiento del mandato
del cargo de Juez de Paz Sustituto de La Oliva.
VISTO el expediente de tramitación obligatoria por parte de la Secretaría de
este Ayuntamiento que se precisa desde su convocatoria, publicación y demás
diligencias administrativas necesarias para la designación de candidatos interesados en
desempeñar la citada plaza.
VISTO que desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se ha solicitado a
este Ayuntamiento la propuesta para el citado nombramiento.
CONSIDERANDO que los Jueces de Paz y sus sustitutos serán elegidos por el
Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros,
entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten, eligiendo el
Pleno libremente si no hubiere solicitante.
En virtud de lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación:
PRIMERO.- Iniciar el expediente para la designación de la persona que reúna
los requisitos establecidos en la Ley, para su posterior propuesta al Tribunal Superior de
Justicia de Canarias.
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SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
EDICTO para dar conocimiento a todas aquellas personas interesadas en ocupar la Plaza
de Juez de Paz Sustituto del Juzgado de Paz de La Oliva, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento número 3/1995, de 7 de junio, sobre los Jueces de Paz y la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, al Decanato del Partido Judicial de Puerto del Rosario y al Juzgado de Paz
de La Oliva.>>
No hay manifestaciones en el turno de palabra.
VOTACIÓN:
Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad.
Punto 3º.- Adhesión a la estrategia de promoción y prevención a la salud.
Doña Omaira Saavedra da cuenta de la propuesta y explica brevemente en que
consiste la estrategia e indica que la coordinadora de la estrategia sería Doña Micaela
Naranjo en colaboración con demás técnicos municipales.
PROPUESTA:
Primero: Vista la propuesta remitida por la FECAM y Dirección General de Salud
Pública, referente a la implementación de la “ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LA SALUD.

Segundo: Visto el informe técnico realizado por la técnica responsable de
Participación Ciudadana.
Es por ello que se considera necesario el debate y aprobación por el Pleno de la
Corporación, de los siguientes acuerdos:
PROPUESTAS DE ACUERDO
1. Aprobación de la adhesión a la ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA
SALUD Y PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS),
según figura en la Guía para la implementación local de la Estrategia de
promoción
de
la
Salud
y
Prevención
en
el
SNS
(http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/
docs/Guia_implementacion_local.pdf).
2. Realizar, por parte del alcalde o en quien delegue, una declaración
institucional/presentación pública dirigida a la ciudadanía donde se publicite el
compromiso municipal de adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud y
Prevención en el SNS.
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3. Designar como coordinadora a Mª Micaela Naranjo Santana (Técnica) para la
implementación local de la Estrategia, cuyos datos figuran en anexo a este
documento, así como patrocinar el compromiso de colaboración de otros
departamentos a fin de realizar las acciones previstas (Desarrollo Local,
Prevención Servicios Sociales, y otros cualesquiera pudieran ser necesarios).
4. Avanzar en la constitución de una mesa intersectorial en el municipio como
instrumento de colaboración entre sectores para ganar salud en un marco de
salud en todas las políticas.
5. Facilitar a la población información de los recursos comunitarios disponibles
para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que forman parte de la
comunidad.
6. Dar traslado de la adhesión formal a la ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE
LA SALUD Y PREVENCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
(SNS), al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a la Federación
Española de Municipios y Provincias.
7. Dar traslado de la adhesión formal a la ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE
LA SALUD Y PREVENCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
(SNS), a los departamentos municipales implicados, Participación Ciudadana,
Desarrollo Local y Prevención Servicios Sociales.
No hay manifestaciones en el turno de palabra.
VOTACIÓN:
Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad.
Punto 4º.- Bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras.
El Alcalde da cuenta de la propuesta y la concejala de urbanismo Doña Omaira
Saavedra explica brevemente los antecedentes de la misma.
PROPUESTA:
Visto que con fecha 20 de noviembre de 2017, se aprobó definitivamente el
“Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de La Oliva y la entidad Inversora
Corralejo, S.A., en el marco del Plan de Modernización, Mejora e incremento de la
Competitividad del núcleo turístico de Corralero”, en los términos del artículo 237 del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del territorio de Canarias y Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Visto que con fecha 04 de diciembre de 2017 se firma convenio urbanístico entre
el Ayuntamiento de la Oliva y la entidad “Inversora Corralero, S.A.” en el marco del II
Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la competitividad del núcleo turístico
de Corralejo”.
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Visto que mediante sendos escritos de fecha 09 de enero de 2018, registro de
entrada nº 271, y 27 de marzo de 2018, registro de entrada 4.676, D. Hermelindo Cruz
Jiménez, en representación de la entidad Inversora Corralejo, S.A., solicita una
bonificación de hasta el 90% de la cuota del impuesto de Instalaciones, Construcciones
y Obras devengada con motivo de la obra mayor para el proyecto de modernización y
Ampliación Playa Park de 4****”.
Considerando que consta en el expediente informe emitido al respecto por el
Arquitecto municipal en fecha 04 de mayo de 2018, favorable a la bonificación del
ICIO solicitado. Además, consta en el expediente informe de Intervención al respecto,
de fecha 17 de mayo de 2018, favorable a la bonificación solicitada.
Considerando que consta informe de Secretaría en el que se indica que la
competencia para la aprobación de la bonificación corresponde al Pleno por mayoría
simple.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.a) del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, propongo que el Pleno adopte el siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. Reconocer a D. Hermelindo Cruz Jiménez, en representación de la
entidad Inversora Corralejo S.A. la bonificación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, por entender debidamente justificada la causa del beneficio, en
virtud de lo dispuesto en la Ordenanza fiscal del impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras, del Ayuntamiento de La Oliva, publicada en el BOP Las Palmas
nº26 de fecha 25 de febrero de 2013, amparada en el artículo 103.2.a) del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
SEGUNDO. Notificar esta Resolución al interesado, con indicación de los
recursos que procedan.
Primer turno de palabra:
-

Don Álvaro de Astica: a cuenta de los convenios y los planes de
modernización quiere hacer una pregunta, si normalmente primero se firma
el convenio y luego se dan las licencias de obras y se ejecutan las mismas, y
luego se solicitan las bonificaciones, si hasta ahora los convenios que se han
firmado si el primer trámite es pasar por el Pleno; lo comenta por el
restaurante Poco Loco en Corralejo de ISAGON ya que se le dio una licencia
de obra condicionada a la firma del convenio, y que ellos sepan ese
expediente no se ha iniciado por lo que dejan la pregunta en el aire, y como
no les queda clara la dinámica de funcionamiento de los planes de
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modernización se van a abstener. Ruega si no le contestan ahora le contesten
más adelante.
VOTACIÓN:
Sometida la propuesta a votación es aprobada por 14 votos a favor de los Grupos
PPM, CC, POPULAR y MIXTO, ninguno en contra y 5 abstenciones de los Grupos
PSOE y VOTEMOS.
Punto 5º.- Modificación de expediente extrajudicial de crédito 2/2018
(CANARAGUA CONCESIONES SL).
Don Juan José Rodríguez como concejal delegado de hacienda da cuenta de la
propuesta como concejal delegado de hacienda, indica que se trata de un error con el
reconocimiento extrajudicial de créditos que se trajo en su día y es necesario traer a
Pleno la corrección.
PROPUESTA:
<<Don Isaí Blanco Marrero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Oliva,
en el ejercicio de las facultades que me atribuye la Legislación vigente, propongo al
Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
Ante la presentación de facturas pertenecientes a ejercicios anteriores en el
departamento de Intervención para que en su caso sean aprobadas y abonadas.
Visto que en aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que,
por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es competencia
del Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es posible su realización.
Visto que En relación con la propuesta para el Reconocimiento Extrajudicial de
Crédito Nº 2/2018, la cual fue aprobada en Sesión Plenaria celebrada el 22 de marzo de
2018, se incluyó como parte del citado expediente, factura presentada por
CANARAGUA CONCESIONES SAU nº PAJ0481017F00207 por importe de
606.598,12 euros, comprobándose posteriormente que se cometió un error aritmético, al
transcribir el importe de dicha factura al listado resumen de dicha propuesta,
aprobándose por error la cantidad de 566.914,13 euros.
Visto el Informe de Intervención de fecha 7 de mayo de 2018, en el que se pone
de manifiesto dicho error aritmético y la forma de subsanarlo.
Considerando necesario y obligado atender los gastos incurridos para evitar el
perjuicio de los terceros contratantes con la administración y el correlativo
enriquecimiento injusto de o sin causa de ésta; considerando igualmente que la
imputación e los gastos al ejercicio corriente, visto el estado actual de ejecución
presupuestaria, no causará perjuicio a la atención de las necesidades del ejercicio
corriente; considerando la efectiva prestación de los servicios y suministro de bienes por
parte de los terceros acreedores, constando factura acreditativa de cada uno de los gastos
conformada por los responsables de los distintos órganos gestores del gasto.
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En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del
siguiente Acuerdo:
PRIMERO. Aprobar la modificación del reconocimiento extrajudicial de créditos
2/2018, en lo referente a la factura presentada por CANARAGUA CONCESIONES
SAU, debiendo modificarse dicho acuerdo, y aprobar la factura que por error aritmético
se aprobó por 566.914,13 euros cuando, en realidad debió aprobarse por 606.598,12
euros.
SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2018, los créditos
con cargo a las partidas que correspondan, de la cual se ha realizado ya la
correspondiente retención.>>
No hay manifestaciones en el turno de palabra.
VOTACIÓN:
Sometida la propuesta a votación es aprobada por 11 votos a favor de los Grupos
PPM, CC y MIXTO, ninguno en contra y 8 abstenciones de los Grupos PP, PSOE y
VOTEMOS.
Punto 6º.- Modificación de crédito en la modalidad de suplemento de
crédito nº 8/2018.
Don Juan José Rodríguez Pérez como concejal delegado de hacienda da cuenta
de la propuesta y explica brevemente su contenido indicando que es para asumir los
gastos de los socorristas en el verano y para asumir el pago a los monitores en las
instalaciones deportivas, e indica cuales son las partidas que causan baja.
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 partidas
presupuestarias que se consideran reducibles, se hace precisa la modificación de
créditos de dicho Presupuesto bajo la modalidad de suplemento de crédito, financiado
con bajas de otras partidas y de acuerdo con lo establecido en el artículo 177 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 los informes de los Concejales de fecha 15 de mayo, responsables de la
gestión de los créditos que van a minorarse, donde se acredita que no van a suponer
perturbación en el actual ejercicio presupuestario.
Vistas las memorias de los Concejales de fecha 15 de mayo, donde se justifica la
necesidad y urgencia de la modificación presupuestaria, el carácter específico y
determinado del gasto a realizar e imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores,
así como la insuficiencia de saldo de crédito no comprometido en la aplicación
correspondiente.
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Visto el informe Favorable de Intervención de fecha 17 de mayo a la
modificación de crédito en la modalidad de Suplemento.
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 472.588,94 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.>>
Primer turno de palabra:
-

Don Álvaro de Astica: lamentan que hayan tardado tan poco en eliminar las
partidas de los ingenieros y la de jardines, y preguntan cómo va el tema de la
contratación de los ingenieros, y pregunta que se les dé una explicación
sobre el club deportivo el Cotillo y si tienen equipo de futbol base.

-

Doña Rosa Fernández: indica que van a votar en contra, no entienden por
qué esa previsión no estaba prevista en el presupuesto cuando se sabía de
antemano que este gasto de socorrismo se iba a tener, es una previsión que
no se tuvo en cuenta, por lo que no entienden que a 5 meses de haber
aprobado el presupuesto a los clubes les dupliquemos la partida, y desea que
le expliquen cual es el distinto criterio del interventor anterior y el actual.
Sobre la partida de inversiones, entienden la importancia del deporte, pero
igual de importante es tener los parques y jardines cuidados, además trajeron
una moción sobre el parque botánico y no se ha hecho nada para mejorarlo,
es por todo ello que van a votar en contra de esta modificación.

-

Don Claudio Gutiérrez: indica que se van a abstener, no porque no entiendan
la importancia de los clubes, si no que creen que deberían haberlo
coordinado de otra manera en los presupuestos, además el PP enmendó el
presupuesto con una partida a este club deportivo que fue rechazada. Por
tanto entienden la importancia del asunto, comparten el fondo de la
necesidad, pero cree que había que haberlo planificado en el presupuesto y es
por ello que se van a abstener.

-

Don Juan José Rodríguez: indica que no se niegan las plazas a los ingenieros
si no que se quita el dinero que no se ha gastado en estos meses, indica que
el ingeniero industrial está solicitado al Cabildo para que se incorpore en el
mes de junio, y el Cabildo está cerrando bolsa también de ingeniero de obras
y cuando se cierre se solicitara el mismo, ya que teniendo bolsa el Cabildo es
más operativo tirar de ella que hacer nosotros un proceso selectivo. Sobre los
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parques y jardines indica que el contrato simplemente se va a retrasar un
poco y ampliar la actuación a todo el municipio. En cuanto a los clubes
deportivos el Cotillo tiene equipo base pero la subvención va al equipo mas
grande.
Respecto a lo que ha preguntado Doña Rosa Fernández le indica que según
las bases de ejecución del presupuesto hay varias partidas de deportes
ampliables que pretendían ampliarlas con los ingresos, si bien el interventor
no ve esta opción y por ello traen esta modificación, y que en el próximo
presupuesto presupuestaran el total de lo que necesitemos. Indica que en el
próximo expediente de inversiones financieramente sostenibles se incluirá lo
que se ha quitado ahora de la partida de inversiones, y le adelanta que en las
IFS se incluirá el bowl de skate que habían aprobado en la moción. Sobre la
enmienda presentada por el PP se rechazó no porque no fuesen necesarias si
no porque entendían que no podían aprobarse en ese momento pero que se
iban a llevar a cabo las actuaciones para llevar a buen fin aquellas que
consideraban importantes.
Segundo turno de palabra:
-

Don Álvaro de Astica: les queda una duda, sobre los cambios de criterio de
intervención, ya que con el anterior interventor se habían presentado reparos
a las asociaciones deportivas e hizo un cambio en el modo de pagarles para
no poner más reparos pero advirtió que se incumplía la LCSP, pregunta que
opina el interventor actual sobre esto.

-

Doña Rosa Fernández: agradece la explicación del concejal de hacienda,
pero cree que van a acabar incluyendo en las IFS gastos generales, se alegra
mucho que venga el bowl dentro de estas y espera que pongan también una
pequeña inversión para el parque botánico. Indica que habrá que buscar una
manera de conjugar los nuevos criterios de intervención para mantener las
instalaciones deportivas, y que los socorristas habría que haberlos previsto
desde un primer momento. Su voto va a ser en contra.

-

Don Juan José Rodríguez: lee la nota de reparo del interventor del informe
del presupuesto, e indica que tal y como decía Miguel Ángel Guerra y
entiende hoy Antonio López hay que llevarlo a cabo de otra manera, pero
tienen muchos contratos pendientes, y trabajaran en ello lo antes posible.
Sobre la partida de parques y jardines indica que como concejal delegado de
parques y jardines le duele mucho pero no había otra partida de donde
sacarlo, pero que se seguirá trabajando en sacar adelante dicho contrato.

VOTACIÓN:
Sometida la propuesta a votación es aprobada por 11 votos a favor de los Grupos
PPM, CC y MIXTO, 5 en contra de los Grupos PSOE y VOTEMOS y 3 abstenciones
del Grupo Popular.
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Punto 7º.- PUESTA A DISPOSICIÓN al CABILDO INSULAR DE
FUERTEVENTURA de las instalaciones necesarias para la celebración del evento
“FUERTEVENTURA EN MUSICA 2018".
El Alcalde da cuenta de la propuesta.
PROPUESTA:
<<Visto el informe jurídico emitido en relación con el Oficio de fecha de fecha
17 de abril de 2.018, remitido por la CONSEJERIA DE, CULTURA Y
PATRIMONIO HISTORICO del CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA,
con Registro de Entrada en esta Corporación nº 6.130, de fecha 23 de abril de 2.018, por
el que manifiesta que para el expediente administrativo del evento “Fuerteventura en
Música 2018” se hace necesario contar con la disponibilidad de los viarios que
circundan la manzana A9 de la Urbanización Los lagos de El cotillo, destinados a
instalar distinta infraestructura logística para la celebración del festival.
Se solicita que se apruebe la disponibilidad de los mismos, así como la
autorización de su uso, acompañando un plano de localización del camino de titularidad
municipal y accesos al mar autorizados tal y como se ha realizado desde el 2.010.
Consta informe jurídico al efecto, de fecha 17 de mayo de 2018.
Es por todo lo expuesto, por lo que procede que por el Pleno de la Corporación
se adopte el siguiente,
ACUERDO
Primero.- PONER A DISPOSICIÓN del CABILDO INSULAR DE
FUERTEVENTURA, y en relación con las instalaciones necesarias para la celebración
del evento “FUERTEVENTURA EN MUSICA 2018” a celebrar los días 6 y 7 de
Julio de 2.018, los terrenos señalados como parte de la Carretera que va desde la
Urbanización Los Lagos a Majanicho, exclusivamente en el vial de 6 metros de
ancho situado al Este de la misma, tal y como se señala en el plano de situación que se
acompaña al presente acuerdo.
Segundo. - Dar traslado del presente acuerdo a la CONSEJERIA DE
CULTURA Y PATRIMONIO HISTORICO del CABILDO INSULAR DE
FUERTEVENTURA del Cabildo Insular de Fuerteventura.>>
Primer turno de palabra:
-

Don Álvaro de Astica: plantea si hay alguna responsabilidad municipal,
aunque entienden que no, sobre las señales de tráfico del nuevo
ordenamiento viario de la zona, y una segunda cuestión, que imagina que
habrán recibido unos documentos de los vecinos de Los Lagos acusándoles
de que el festival carece de múltiples autorizaciones y les pide una opinión
sobre ese tema.

-

Doña Rosa Fernández: son conscientes de la importancia de la celebración
del Festival y creen que por tanto la celebración no va a estar exenta de
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polémica, pero que el Ayuntamiento sólo pone a disposición un vial, ya que
el resto de suelo es privado, y quiere saber si se ha tratado el asunto con el
Cabildo ya que habrá que tener en cuenta todo ello para que se celebre con
las máximas garantías.
-

Don Claudio Gutiérrez: cree que se están tratando dos temas diferentes, ya
que aquí solo se está poniendo a disposición un vial, pero que quien organiza
es el Cabildo y es quien tiene que velar por que se lleve a cabo de una
manera correcta. Hoy se están aprobando los viales pero si el Cabildo tiene
algún problema con los propietarios deberá solucionarlo dicha entidad.

-

Doña Omaira Saavedra: reitera lo dicho por el concejal del PP ya que solo se
está poniendo a disposición un vial propiedad municipal, conocen el malestar
de los propietarios de Cotillo Lagos pero es una cuestión que deberían hablar
con el Cabildo.

Segundo turno de palabra:
-

Don Álvaro de Astica: insiste en preguntar sobre la nueva ordenación viaria
de la zona. Respecto a que no tengamos una responsabilidad directa como
Ayuntamiento tiene sus dudas, si bien ellos también están a favor el festival,
pero hay un problema con unos vecinos y cree que desde el Ayuntamiento
hay que afrontarlo. De momento se van a abstener.

-

Doña Guacimara Gutiérrez: indica que este año se va a colocar de manera
diferente el escenario porque no tenían la autorización de dos propietarios y
han modificado la distribución para no pisar nada que no tenga autorización.

-

El Alcalde le indica que sobre las señales no tiene constancia de quien las ha
colocado. Pregunta Don Álvaro que si se han retirado, indica el Alcalde que
lo desconoce.

VOTACIÓN:
Sometida la propuesta a votación es aprobada por 14 votos a favor de los Grupos
PPM, CC, POPU/LAR y MIXTO, ninguno en contra y 5 abstenciones de los
Grupos PSOE y VOTEMOS.
Punto 8º.- Convenio de Colaboración entre El Ayuntamiento de La Oliva y
El Cabildo Insular de Fuerteventura para la Encomienda de la Evaluación
Ambiental.
El Alcalde da cuenta de la propuesta.
PROPUESTA:
<<Habiéndose recibido por parte del Cabildo Insular de Fuerteventura, con fecha
10 de mayo de 2018 mediante sistema ORVE documentación relativa a la aprobación la
encomienda de gestión prevista en el artículo 86.6.c) de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
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del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, aportando texto de
Convenio de Colaboración entre El Ayuntamiento de La Oliva y El Cabildo Insular de
Fuerteventura para la Encomienda de la Evaluación Ambiental de Proyectos Impulsados
a Iniciativa Pública o Privada en suelos ubicados en este Ayuntamiento.
Consta en el expediente memoria justificativa sobre la aprobación del
mencionado convenio.
Consta en el expediente informes favorables de Secretaría, así como de
Intervención.
Por todo lo expuesto, propongo al Pleno adoptar el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Encomendar a la Comisión Insular de Evaluación de Proyectos del
Cabildo de Fuerteventura el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas el
Ayuntamiento de La Oliva en relación a la evaluación ambiental de proyectos
impulsados a iniciativa pública o privada, en los términos plasmados en el convenio de
colaboración.
SEGUNDO. Solicitar a la Excma. Administración Pública Cabildo Insular de
Fuerteventura, la aceptación expresa de la presente encomienda de gestión.
TERCERO. Facultar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos sean
precisos para la ejecución de este acuerdo.
CUARTO. Publicar anuncio, en caso de que sea aceptada la presente
encomienda, sobre la formalización y acuerdo de encomienda en el Diario Oficial
correspondiente.>>
Primer turno de palabra:
-

Doña Rosa Fernández: manifiesta que están de acuerdo y van a votar a favor.

VOTACIÓN:
Sometida la propuesta a votación es aprobada por 16 votos a favor de los Grupos
PPM, CC, POPULAR, PSOE y MIXTO, ninguno en contra y 3 abstenciones del Grupo
VOTEMOS.
Punto 9º.- Aprobación definitiva de la ordenanza provisional reguladora del
suelo rústico.
Doña Omaira Saavedra da cuenta de la propuesta.
PROPUESTA:
<<Visto que con fecha 12 de enero de 2.018 se emitió informe de Secretaría en
relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para proceder a la aprobación
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de la Ordenanza Provisional Municipal reguladora del suelo rústico del municipio
de La Oliva.
Visto que en sesión ordinaria de 22 de febrero de 2.018 del Pleno municipal se
aprobó inicialmente el texto de dicha Ordenanza, publicándose en el Boletín Oficial de
la Provincia nº 27 de fecha 02 de marzo de 2.018, así como en el tablón de anuncios y
web municipal, para que por el plazo de 30 días hábiles pudiesen presentarse las
oportunas alegaciones.
Visto que según el informe emitido por la Secretaria General de esta
corporación de fecha 16 de mayo de 2018 se ha presentado un único escrito de
alegaciones por parte del Colegio Oficial de Arquitectos de Fuerteventura con fecha
17 de abril de 2.018 y con registro de entrada nº 5857.
Vistos el informe de los Servicios Técnicos y Jurídicos municipales de fecha 16
de mayo 2018 por los cuales se resuelven las alegaciones planteadas y se entiende que
el expediente ha seguido la tramitación adecuada, se propone que el Pleno municipal
apruebe la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO. DESESTIMAR las alegaciones presentadas Colegio Oficial de
Arquitectos de Fuerteventura con fecha 17 de abril de 2.018 y con registro de entrada
nº 5857 contra la Ordenanza Provisional Municipal reguladora del suelo rústico del
municipio de La Oliva, por los motivos expresados en el Informe de los Servicios
Técnicos y Jurídicos municipales de fecha 16 de mayo 2018, del que se remitirá copia a
los interesados junto con la notificación del presente Acuerdo.
SEGUNDO. APROBAR expresamente, con carácter definitivo, la Ordenanza
Provisional Municipal reguladora del suelo rústico del municipio de La Oliva, en
los términos en que figura en el documento anexo a la presente propuesta en el
expediente
TERCERO. Publicar dicho acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas y tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en la página
web municipal, entrando en vigor según lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.>>
Primer turno de palabra:
-

Don Álvaro de Astica: cree que es obvia la necesidad de regular
transitoriamente la situación del suelo rustico, si bien quieren subrayar que
una ordenanza luego requiere de aplicación y saben que la oficina técnica
tiene una carencia de personal para verificar si posteriormente lo edificado se
corresponde con la licencia, pero no entienden que si hay denuncias de los
vecinos no se incoen expedientes de disciplina urbanística. Están de acuerdo
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en que se hayan desestimado las alegaciones que se presentaron. Van a
esperar el resto de intervenciones para pronunciarse.
-

Doña Rosa Fernández: Escuchadas las explicaciones de la comisión
informativa están de acuerdo, es una ordenanza provisional con una vigencia
de dos años, una medida transitoria con la que se intenta que no haya un
cambio de criterio y no nos quedemos en un limbo jurídico. Cualquier
modificación sustancial deberá hacerse con el Plan General. No es excusa no
tener personal para no llevar a cabo la disciplina urbanística si bien no tiene
nada que ver con este tema. Están de acuerdo con la propuesta de la
ordenanza.

-

Don Claudio Gutiérrez: indica que votaron a favor la aprobación inicial pero
se van a abstener ya que creen que algunas de las alegaciones que se
presentaron podían haberse admitido, ya que todos saben lo que cuesta
aprobar un planeamiento, y por tanto cree que alguna cuestión más podía
haberse aprovechado a regular, y por ello van a abstenerse.

-

Don Rafael Avendaño: están de acuerdo.

-

Doña Omaira Saavedra: indica que a pesar de la escasez de personal sí que
se están haciendo inspecciones y aplicando disciplina urbanística.

Segundo turno de palabra:
-

Don Álvaro de Astica: le indica a la concejala de urbanismo que llevan
meses esperando a saber si se incoó un expediente de disciplina que
denunciaron los vecinos en Tindaya y han solicitado varias veces y no se les
ha contestado. Pide a Doña Omaira que lo verifique.

VOTACIÓN:
Sometida la propuesta a votación es aprobada por 13 votos a favor de los Grupos
PPM, CC, PSOE y MIXTO, ninguno en contra y 6 abstenciones de los Grupos
POPULAR y VOTEMOS.
Punto 10º.- Moción del Grupo Popular (RE. 8062) en relación a la
ampliación del muelle de Corralejo.
Don Claudio Gutiérrez expone la moción.
MOCIÓN:
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Indica el Alcalde que es una cosa que se lleva hablando hace muchos años, que
por primera vez en la historia hay una partida nominada para este proyecto, y que han
metido presión al Gobierno para que lo ejecuten. Indica que estuvieron reunidos con
Puertos Canarios y les indicaron que en junio – julio comenzaran a licitarla y esperan
que se pueda llevar a buen fin antes de finalizar el año.
Primer turno de palabra:
-

Don Oliver González: se reitera en lo expuesto por el Señor Alcalde si bien
entiende que no está de más que entre todos insten al Gobierno a que esto se
lleve a cabo, no solo este año si no en las partidas de los próximos años, y si
nueva canaria la apoya sería en el contexto de una moción institucional ya
que este proyecto es trabajo de todos.

-

Don Álvaro de Astica: tienen una duda ya que el Alcalde ha dicho que en
primera vez en la historia se ha previsto una partida presupuestaria, le
pregunta que cual, el Alcalde le indica que exprese su opinión que esto no es
un debate. Don Álvaro hace referencia a varias partidas que han estado
presupuestadas y obras que se han llevado a cabo en el muelle. Saben de las
carencias que tienen, incluso que incumplen la Ley de Puertos pero hay que
llamar a las cosas por su nombre. Sobre la moción indica que es tan general
que no cree que se pueda negar nadie ya que no especifica qué tipo de
ampliación, ni con que fondos. Están de acuerdo y votaran a favor.

-

Doña Rosa Fernández: indica que el PSOE ya trajo una moción que se
aprobó por mayoría en la que se instaba al Gobierno de Canarias a que
metiera el proyecto autorizado y que cuenta con evaluación ambiental con el
dinero del FDCAN ya que cuesta cerca de 40 millones de euros, el mismo
que se sacó a concesión y quedó desierto. Indica que el año pasado se hizo
un lavado de cara, pero que no es suficiente. Esta segura que muchos fondos
del FDCAN se van a quedar sin ejecutar mientras que se podía haber
incluido el Puerto de Corralejo pero no se hizo. Que es cierto que se ha
nominado este año un millón de euros, y se ha hecho un acuerdo de 14
millones de euros que no entiende sobre que es ya que el proyecto que tiene
las autorizaciones cuesta 40 millones de euros, y pide que les especifiquen
que actuaciones se van a llevar a cabo. Pide que en la moción se añada “con
consignación presupuestaria suficiente para llevarla a cabo”.

-

Don Claudio Gutiérrez: indica a Don Álvaro que 400.000€ para lo que
mueve el muelle no es una inversión sino más bien un lavado de cara. A Don
Oliver le indica que puede ser una moción institucional ya que quieren que el
Ayuntamiento se pronuncie. Está de acuerdo con añadir lo que ha indicado
Doña Rosa. Lo que desea es que todo el Ayuntamiento se pronuncie, y que
entre todos se exija contundentemente que esto se haga, ya que la
declaración ambiental caduca en 2020. Ningún problema en hacerla
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institucional y que todos insten al Gobierno a la ejecución del muelle de
Corralejo.
-

Don Rafael Avendaño: cree que ninguna persona que viva en este
archipiélago puede poner en duda lo importante que es el muelle de
Corralejo que es el primer puerto de Canarias, están de acuerdo en apoyar la
moción y que se haga institucional, pero además está de acuerdo en incluir el
tema de los fondos.

-

Doña Omaira Saavedra: entienden la necesidad e importancia de ampliar el
muelle y si la moción se hace institucional la apoyaran e indica que no
estaría mal que el Cabildo se sumase a este compromiso.

Segundo turno de palabra:
-

Don Oliver González: se une a las palabras de Doña Rosa y Don Claudio y
con los argumentos que han expuesto NC les felicita y apoya la moción.

-

Don Álvaro de Astica: piden que se diga que acuerdo se va a votar.

-

Doña Rosa Fernández: indica que, si sale una moción institucional perfecto,
y ella también incluiría el guiño al Cabildo para que ellos también insten al
Gobierno de Canarias a que esto salga ya que es una obra que interesa a toda
la isla.

-

Don Claudio Gutiérrez: ningún problema en hacerla institucional y recoger
las aportaciones manifestadas.

-

Don Rafael Avendaño: están de acuerdo.

-

Doña Omaira Saavedra: están de acuerdo.

-

El Alcalde pregunta que con la consignación presupuestaria a que se refiere,
Doña Rosa indica que los 40 millones que cuesta ejecutar el proyecto actual.
El Alcalde indica que los 400.000€ que se pusieron no fueron para dicho
proyecto si no para otro de reforma. Cree que 1 millón no es mucho, pero
que con los plazos de tramitación de la administración más dinero no daría
tiempo a ejecutarla. Ve bien las rectificaciones.

Don Claudio Gutiérrez pide a la Secretaria que lea la moción con las enmiendas
manifestadas, se procede a leer la misma:
Moción tras las enmiendas: Instar al Gobierno de Canarias a que a la mayor
brevedad asuma la ampliación del muelle de Corralejo con consignación
presupuestaria suficiente para llevarla a cabo, e instar al Cabildo de
Fuerteventura a que se una a dicha reivindicación.
-

Don Álvaro de Astica pide la palabra, el Alcalde se la concede: insiste solo
por el tema de la votación ya que como ha leído el texto la secretaria el texto
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ha quedado muy genérico y no se habla específicamente de que ampliación
ni que proyecto.
Don Claudio Gutiérrez indica que puede incluirse una referencia expresa a que
sea el proyecto aprobado y pide a la Secretaria que lea la moción con las
enmiendas manifestadas, se procede a leer la misma:
Moción tras las enmiendas: Instar al Gobierno de Canarias que a la mayor
brevedad asuma la ejecución del proyecto aprobado de ampliación del muelle de
Corralejo con consignación presupuestaria suficiente para llevarla a cabo, e
instar al Cabildo de Fuerteventura a que se una a dicha reivindicación.
VOTACIÓN:
Sometida la moción enmendada a votación el Pleno por 16 votos a favor de los
Grupos PPM, CC, POPULAR, PSOE y MIXTO, ninguno en contra y 3 abstenciones del
Grupo VOTEMOS, acuerda:
“Instar al Gobierno de Canarias que a la mayor brevedad asuma la ejecución del
proyecto aprobado de ampliación del muelle de Corralejo con consignación
presupuestaria suficiente para llevarla a cabo, e instar al Cabildo de Fuerteventura a que
se una a dicha reivindicación.”
Punto 11º.- Moción del Grupo Votemos (RE. 8064) en relación a la Ley de
Memoria Histórica.
Don Cirilo González da cuenta de la moción.
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MOCIÓN:
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Primer turno de palabra:
21

-

Don Oliver González: indica que están de acuerdo con la moción, si bien que
los términos que usa, es complicado elegir estas personas ya que hay muchas
solicitudes de vecinos de Corralejo que quieren que se pongan nombres a
ciertas personas, por lo que entiende que no se puede elegir aquí a quienes se
pone el nombre de una calle. Es por ello que propone la siguiente enmienda a
la moción:
1.- Facultar al Sr. Alcalde para que constituya una comisión o mesa de
trabajo con participación técnica que elabore un informe sobre la
aplicación de la Ley de Memoria Histórica que determine las calles, títulos,
distinciones u honores existentes aún en el municipio que incumplan la Ley
de Memoria Histórica en La Oliva.
2- Cuando el incumplimiento se refiera al nombre de una calle, el nombre
actual se sustituirá por otro elegido de manera participativa. Para ello,
establecer un procedimiento participativo que será el encargado de elegir la
denominación que pasará a tener la citada calle. Facultar al Sr. Alcalde par
que recabe todos los permisos necesarios así como la conformidad de las
familias, si fuera necesario, para poder llevar a cabo esta iniciativa.
3.- Poner a disposición, también desde el Área de Atención al Ciudadano del
Ayuntamiento de La Oliva, el asesoramiento necesario a los vecinos y
vecinas afectados por el ni cambio de denominación para ayudar en los
trámites administrativos ante todos aquellos organismos y entidades que así
lo requieran.

-

Don Cirilo González: entiende que es un razonamiento razonable, pero
pregunta quienes formarían dicha comisión, y establecer un plazo prudencial
por ejemplo de tres meses para modificar el nombre de estas dos calles que
quedan. Si es así no tendrían inconveniente alguno.

-

Don Oliver González: indica que se puede añadir que en la comisión haya
representantes de todos los grupos políticos.

-

El Alcalde indica que sobre el tema de los plazos tienen que asesorarse por
los técnicos y no sabe si tres meses es mucho o poco.

-

Doña Rosa Fernández: indica que van a apoyar la moción tal cual la han
presentado, y si sale la modificación podría crearse un reglamento de
honores y distinciones. Cree que no pasaría nada por cambiar hoy esas dos
calles y en un futuro hablar de la creación de dicha comisión y del
reglamento. Propone aprobarlas tal cual hoy y en un futuro crear dicha
comisión lo cual llevaría meses de tramitación.

-

Don Claudio Gutiérrez: indica que sabiendo todos la sensibilidad que puede
haber cuando se nombran personas a las calles cree que primero hay que
debatirlo en comisión informativa o en Junta de Portavoces, y cree que se
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están mezclando el tema de la memoria histórica con otra mujer de Corralejo
y que quizá se puede crear un tema social complicado por lo que pide que se
trate primero y posteriormente se traiga al Pleno como acuerdo de todos.
Aboga por la propuesta del concejal de NC y en base a esa propuesta se haga
un acuerdo unánime para no herir sensibilidades ni a favor de a quien se le
da ni a quienes no lo han solicitado y no se lo han dado.
-

Don Rafael Avendaño: se suman a la propuesta del portavoz de NC y están
de acuerdo con el fondo de la moción de VOTEMOS si incluye la propuesta
de NC.

-

Doña Omaira Saavedra: apoyara la moción si se modifica con lo dicho por
NC y creen que debe hacerse una comisión y con participación ciudadana
para decidir que nombres sustituyen a los actuales.

Segundo turno de palabra:
-

Don Oliver González: no le quita importancia a la moción de VOTEMOS,
pero entiende lo que dice Don Claudio y es por ello que trajo la enmienda
que ha explicado antes.

-

Don Cirilo González: indica que no tiene inconveniente en admitir
enmiendas ya que de lo que se trata es que de las cosas salgan. Indica que se
está hablando de dos cosas distintas, en primer lugar, el tema del cambio de
las calles, y por otro lado del reglamento de honores y distinciones que
puede ser algo que se lleve a cabo a más largo plazo de cara al futuro. Si bien
entiende que para el cambio puntual de las calles puede ponerse un plazo
prudencial de unos tres meses creando una comisión.

-

Don Álvaro de Astica: como quieren que salga adelante van a acceder al
cambio propuesto por NC, y prefieren que se decidan por un mecanismo de
participación ciudadana si bien habrá que determinar las opciones y a
quienes se pregunta.

-

Doña Rosa Fernández: cree que lo lógico sería crear un reglamento de
honores y distinciones, ya que si hablamos de personas no somos quien en
una comisión para decidir que nombres se traen, y posteriormente en
comisión elegir que nombres se traen. Les va a hacer una alternativa, que
sería cambiar ahora las dos calles por los siguientes nombres:
o “Asociación del casco viejo de Corralejo”
o “Maestras Republicanas”
De esta manera no se estaría proponiendo ninguna persona en particular.

-

Don Cirilo González: está de acuerdo con lo propuesto por Doña Rosa
Fernández.
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-

El Alcalde indica que aquí se pueden herir sensibilidades y que no están
capacitados para saber quién se lo merece más que otro, y que es cierto que
con la propuesta de Doña Rosa no nombras a una persona en concreto pero
no se ve facultado para decidir quién o qué colectivos se lo merecen más que
otro.

-

Don Claudio Gutiérrez: indica que se refería a hacer junta de portavoces o
comisión después de haber escuchado las propuestas vecinales. Está en
contra que sobre la marcha se ponga otro nombre aunque todos estén de
acuerdo con que tales personas o colectivos se lo merecen, pero no cree que
haya que improvisar, por lo que cree que es más correcto el acuerdo que
planteó Don Oliver.

-

El Alcalde se une a las palabras de Don Claudio.

-

Don Rafael Avendaño: indica que cuando leyeron la moción estuvieron
dándole vueltas y tuvieron que buscar una alternativa para evitar herir
sensibilidades, y por ello prefiere la propuesta del concejal de NC.

-

Don Cirilo González: por su parte está concluido el debate, no tienen
inconveniente en aceptar la propuesta de Don Oliver si bien fijando el plazo
de 3 meses, así como aceptar la idea de Doña Rosa Fernández de crear el
reglamento de honores y distinciones.

Piden a la Secretaria que lea el texto de la moción tras las enmiendas, y se da
lectura a cómo quedaría a misma:
Moción:
1.- Facultar al Sr. Alcalde para que constituya mesa de trabajo en un plazo de
tres meses, con participación de todos los grupos políticos, con participación
técnica que elabore un informe sobre la aplicación de la Ley de Memoria
Histórica que determine las calles, títulos, distinciones u honores existentes aún
en el municipio que incumplan la Ley de Memoria Histórica en La Oliva.
2- Cuando el incumplimiento se refiera al nombre de una calle, el nombre actual
se sustituirá por otro elegido de manera participativa. Para ello, se establecerá un
procedimiento participativo que será el encargado de elegir la denominación que
pasará a tener la citada calle.
3.- Poner a disposición, también desde el Área de Atención al Ciudadano del
Ayuntamiento de La Oliva, el asesoramiento necesario a los vecinos y vecinas
afectados por el cambio de denominación para ayudar en los trámites
administrativos ante todos aquellos organismos y entidades que así lo requieran.
4.- Comenzar los trámites de redacción un reglamento de honores y distinciones
para posteriores modificaciones en el municipio.
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VOTACIÓN:
Sometida la moción enmendada a votación el Pleno por unanimidad acuerda:
“1.- Facultar al Sr. Alcalde para que constituya mesa de trabajo en un plazo de
tres meses, con participación de todos los grupos políticos, con participación técnica
que elabore un informe sobre la aplicación de la Ley de Memoria Histórica que
determine las calles, títulos, distinciones u honores existentes aún en el municipio que
incumplan la Ley de Memoria Histórica en La Oliva.
2- Cuando el incumplimiento se refiera al nombre de una calle, el nombre actual
se sustituirá por otro elegido de manera participativa. Para ello, se establecerá un
procedimiento participativo que será el encargado de elegir la denominación que pasará
a tener la citada calle.
3.- Poner a disposición, también desde el Área de Atención al Ciudadano del
Ayuntamiento de La Oliva, el asesoramiento necesario a los vecinos y vecinas afectados
por el cambio de denominación para ayudar en los trámites administrativos ante todos
aquellos organismos y entidades que así lo requieran.
4.- Comenzar los trámites de redacción un reglamento de honores y distinciones
para posteriores modificaciones en el municipio.”
Punto 12º.- Moción del Grupo Socialista (RE. 8065) en relación al entorno
de la Casa de los Coroneles.
Doña Rosa Fernández da cuenta de la moción.
MOCIÓN:
<<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 PARA
INSTAR AL GOBIERNO DE CANARIAS A LA ADQUISICION DE LA
PROPIEDAD DEL ENTORNO DE LA CASA DE LOS CORONELES ASI
COMO LA REDACCION DE LOS PROYECTOS DE USO Y GESTION Y
PROYECTO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL BIC

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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La Casa, que fue declarada monumento histórico-artístico mediante Orden Ministerial
de 13 de junio de 1979, constituye, además de uno de los ejemplos de arquitectura civil
más interesantes de toda la isla, y uno de los monumentos históricos más emblemáticos
del archipiélago, integrado en el patrimonio cultural de Canarias.
En su momento el Gobierno adquirió el edificio y una franja de terreno muy limitado en
su entorno, pero conscientes de que el significado completo del papel histórico del
edificio y de los que eran sus propietarios no se entiende sin las propiedades adyacente.
El entorno de la Casa de los Coroneles lo constituye un conjunto de edificaciones, que
deben ser rehabilitadas cuanto antes, ante el alto riesgo de deterioro de las mismas.
Lamentablemente muchas de las construcciones se deterioran día a día.
Por ello urge la recuperación de este espacio que puede suponer para la Isla la
posibilidad de una zona para el goce y disfrute de sus habitantes, que unido a una
explotación turística adecuada al entorno nos permitiría disfrutar de la naturaleza, de la
historia y de la cultura, con la puesta en marcha del museo de la historia de
Fuerteventura.
Las gestiones para adquirir estas propiedades llevan años, dilatándose en el tiempo, el
Gobierno de Canarias en el año 2016 informó al Cabildo de Fuerteventura de la
próxima adquisición de un área de más de 60.000 m2 en el entorno de la Casa de los
Coroneles, según informó la Corporación insular en un comunicado.
En el año 2017 en una visita institucional al Ayuntamiento de la Oliva del Director
General de Patrimonio, D. Miguel Ángel Clavijo Redondo, confirmo las avanzadas
negociaciones para la adquisición del entorno de la casa de los Coroneles.
Sucesivas preguntas de las parlamentarias de esta legislatura sobre el estado de las
negociaciones para la adquisición de los aledaños de la casa de los Coroneles hablan de
las lentas negociaciones llevadas a cabo por la Dirección General de Patrimonio
Cultural pero que al día de hoy siguen sin culminarse.
Es evidente que el instrumento primordial para garantizar la conservación de un bien
cultural es el desarrollo sistemático de un mantenimiento, en concordancia con los
objetivos que marcaron su restauración.
La intervención de restauración debe ir, necesariamente, seguida de un programa de
controles periódicos y garantizar su propia continuidad, coartando el proceso de
degradación natural y previendo futuras lesiones.
Ello depende, indudablemente, de la voluntad del gestor, pero también de que el
programa de mantenimiento sea un instrumento útil, eficaz y de fácil seguimiento.
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Labores frecuentes, limitadas y periódicas destinadas a conservar sistemáticamente las
condiciones necesarias del material, estructura y funcionalidad de un bien, asegurando
su supervivencia y transmisión futura.
Al día de hoy el deterioro y el escaso mantenimiento de la Casa de los Coroneles la ha
llevado a una situación de abandono y deterioro que es visible con un pequeña visita a la
casa, con solo un mantenimiento de tres horas semanales es imposible cumplir con el
mantenimiento exigible.
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:
Primera.- Instar a la Dirección General de Patrimonio Cultural y a la Dirección General
de Patrimonio y Contratación a iniciar el expediente para la adquisición del entorno de
la Casa de los Coroneles por el Gobierno de Canarias, bien por acuerdo con los
propietarios o en caso de imposibilidad se proceda a incoar un expediente de
expropiación por interés público, con el objetivo de que el entorno de la Casa de los
Coroneles pase a formar parte del patrimonio cultural de toda la ciudadanía.
Segunda.- Que se redacte un proyecto de uso de la Casa de los Coroneles, que se
centre en el ámbito cultural y adecuándolo a la historia del inmueble con la
participación del Ayuntamiento de La Oliva, el Cabildo de Fuerteventura y las
asociaciones culturales del municipio para que se dé un uso cultural más acorde con la
historia del inmueble, tratando de restituir el mobiliario, enseres, estandartes, etc., así
como los fondos bibliográficos.
Tercera:- Exigir a la Dirección General de Patrimonio Cultural que se lleve a cabo un
proyecto de mantenimiento integral de la Casa de los Coroneles con la periodicidad de
las intervenciones y los controles de mantenimiento correspondientes.
Cuarta.-Comunicar la presente moción a la dirección General de Patrimonio del
Gobierno de Canarias y a los portavoces de los grupos políticos del Parlamento de
Canarias.>>
Pide Doña Rosa añadir un quinto punto al acuerdo, que sería: Enviar la moción a
la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo para que los propios técnicos
del Cabildo hagan una visita y manden las consideraciones técnicas que consideren
oportunas al Gobierno de Canarias.
Primer turno de palabra:
-

Don Álvaro de Astica: indica que no es la primera vez que se trae este
asunto, pero están de acuerdo con la moción y la van a apoyar, si bien les
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llama la atención el punto segundo y pregunta a la portavoz del PSOE si ella
sabe dónde está el mobiliario de la Casa de Los Coroneles.
-

Doña Rosa Fernández: indica que ella no los tiene y no sabe quiénes los
tienen, cree que el punto segundo de la propuesta es una demanda histórica
de la asociación cultural Raíz del Pueblo, y que la moción la ha hecho
genérica para intentar incluir todo incluido el tema del adquirir el ámbito ya
que ha sido un tema comentado en el Parlamento. Es una moción genérica y
cree que hay que darle a este BIC la relevancia que tiene.

-

Don Claudio Gutiérrez: cree que es un ejemplo más del abandono que tienen
muchas instalaciones de la isla, y que nadie es desconocedor de la situación
de dichas instalaciones y van a apoyar la moción a ver si logran tener un
edificio tan emblemático en las condiciones que se merece.

-

Doña Guacimara González: está de acuerdo con el deterioro, si bien sobre la
primera propuesta de la moción el Gobierno de Canarias ya ha iniciado el
expediente de expropiación de las parcelas que conforman el entorno de la
casa de los Coroneles, y en el pasado mes de abril ya les mandaron por
escrito información que les solicitaron. Indica que además se han reunido
con representantes de Raíz del Pueblo con el Gobierno de Canarias, y que se
habló de la posible implantación allí del museo de la historia de
Fuerteventura. Indica que por parte del Ayuntamiento es el técnico Carlos
Vera quien está al día de esto para seguir el expediente.

-

Doña Omaira Saavedra: entienden la necesidad y urgencia de adecentar la
casa y el entorno y apoyarían la moción más teniendo en cuenta que tales
tramites ya se han iniciado.

Segundo turno de palabra:
-

Don Oliver González: pregunta si van a mantener el texto tras lo explicado
por Doña Guacimara González.

-

Doña Rosa Fernández: indica que va a mantener la moción en todos los
términos ya que lo que abunda no les va a sobrar, y ha preguntado en el
Parlamento y no le consta que la expropiación se haya iniciado, si bien si de
verdad lo han iniciado estupendo pero no lo ha visto publicado por lo que lo
va a mantener. Indica además que el mantenimiento es insuficiente y por ello
pide que sea adecuado y suficiente a un BIC y tenga un plan y unos
controles.

-

Don Oliver González indica que sobre la tercera y cuarta están de acuerdo
pero no en la primera y segunda.
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-

Don Álvaro de Astica: van a votar a favor. La pregunta sobre el mobiliario y
los enseres es porque les parece un momento adecuado para investigar donde
se encuentran.

-

Don Claudio Gutiérrez: se mantienen en el apoyo a la moción íntegramente.

-

Doña Guacimara González: indica que la apoyaran a pesar de saber que ya se
ha iniciado el expediente de expropiación y el uso que le quieren dar, si bien
con esta moción reforzaran lo que ya está iniciado.

VOTACIÓN:
Sometida la moción a votación añadiendo un 5º punto, el Pleno por unanimidad
acuerda aprobar la siguiente moción:
“Primera. - Instar a la Dirección General de Patrimonio Cultural y a la Dirección
General de Patrimonio y Contratación a iniciar el expediente para la adquisición del
entorno de la Casa de los Coroneles por el Gobierno de Canarias, bien por acuerdo con
los propietarios o en caso de imposibilidad se proceda a incoar un expediente de
expropiación por interés público, con el objetivo de que el entorno de la Casa de los
Coroneles pase a formar parte del patrimonio cultural de toda la ciudadanía.
Segunda.- Que se redacte un proyecto de uso de la Casa de los Coroneles, que se
centre en el ámbito cultural y adecuándolo a la historia del inmueble con la
participación del Ayuntamiento de La Oliva, el Cabildo de Fuerteventura y las
asociaciones culturales del municipio para que se dé un uso cultural más acorde con la
historia del inmueble, tratando de restituir el mobiliario, enseres, estandartes, etc., así
como los fondos bibliográficos.
Tercera. - Exigir a la Dirección General de Patrimonio Cultural que se lleve a cabo un
proyecto de mantenimiento integral de la Casa de los Coroneles con la periodicidad de
las intervenciones y los controles de mantenimiento correspondientes.
Cuarta. - Comunicar la presente moción a la dirección General de Patrimonio del
Gobierno de Canarias y a los portavoces de los grupos políticos del Parlamento de
Canarias.
Quinta. - Enviar la moción a la Comisión Insular de Patrimonio del Cabildo para que
hagan una visita y manden las consideraciones técnicas que consideren oportunas al
Gobierno de Canarias.
Quinto. - Enviar la moción a la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo
para que los propios técnicos del Cabildo hagan una visita y manden las consideraciones
técnicas que consideren oportunas al Gobierno de Canarias.”
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Punto 13º.- Dar cuenta de las Sentencias correspondientes a los siguientes
procedimientos: 138/2014 – 21/2017 – 99/2017 – 138/2014 – 182/2014 – 289/2017 –
99/2017 – 70/2017 – 316/2017.
El Alcalde da cuenta de las sentencias correspondientes a los siguientes procedimientos:
138/2014 – 21/2017 – 99/2017 – 138/2014 – 182/2014 – 289/2017 – 99/2017 – 70/2017
– 316/2017, y hace un pequeño resumen del contenido de cada una de ellas.
A las once horas y diecisiete minutos Don Abian Umpierrez abandona la sesión.
-

Don Álvaro de Astica pide la palabra e indica sobre una de las Sentencias
quiere comentar que sobre el recurso de reposición que pusieron los vecinos
respecto a una licencia que se había dado para un inmueble, han solicitado
que se abra la vía penal ya que creen que podrían ser constitutivos de
prevaricación determinadas actuaciones, e indica y ruega a la concejala que
se preste especial atención a los retranqueos sobre la calle.

Punto 14º.- Dar cuenta de la liquidación del Presupuesto 2017.
El concejal de hacienda Don Juan José Rodríguez expone brevemente el
contenido de la misma indicando que cumplen con todos los indicadores e indica que
cuentan con superávit y remanente de tesorería.
-

Don Álvaro de Astica pide la palabra y pregunta si la deuda de
CANARAGUA está contabilizada, indica Don Juan José que no. Pregunta
Don Álvaro que si los 600.000€ que faltan de la caja fuerte están
contabilizados, Don Juan José le indica que no sabe cómo se refleja ese
problema en la contabilidad y no puede responderle ahora.

-

Doña Rosa Fernández pide la palabra y pregunta sobre los gastos imputados
en el ejercicio 2017 que corresponden a años anteriores hay dos partidas que
le llaman la atención una es de la TGSS de 23.000€ que le sorprende la
cuantía pide se lo aclaren, y sobre la Sentencia del personal del ERE
pregunta si es el segundo pago de los despidos o si es el pago de
indemnizaciones a quienes se incorporaron. El concejal de hacienda le indica
que lo mirará bien y le contestará.

Una vez dada cuenta de la liquidación correspondiente al Presupuesto 2017, los
Sres. Concejales se dan por enterados.
Punto 15º.- 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.
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Los Sres. Concejales se dan por enterados.
Punto 16º.- Asuntos de Urgencia.
No hay asuntos a tratar.
Punto 17º.- Asuntos de la Alcaldía.
No hay asuntos a tratar.
Punto 18º.- Ruegos y preguntas.


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:
PREGUNTA SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA VIVIENDA EN EL
MUNICIPIO:

Según nota de prensa anunciada en los medios cuyo titular dice lo siguiente: “Isaí
Blanco trasladó a la directora del Instituto Canario "la preocupación que compartimos
el equipo de gobierno con los vecinos ante la situación de escasez de vivienda en el
municipio"
En la reunión mantenida con la Directora General:
¿Cuáles son las necesidades del municipio en materia de vivienda que le traslado el
Grupo de Gobierno?
¿Cómo Grupo de Gobierno cuales son las soluciones que van a aportar o que
colaboración van a prestar para solucionar el problema de la vivienda? ¿O solo es
compartir la preocupación con los vecinos y vecinas afectados?
En qué situación se encuentra la tramitación acordada en el último pleno de la
Corporación y aprobada por unanimidad de:


Instar al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias para volver a promover
vivienda pública desde las Administraciones, en el nuevo plan de vivienda 20182021. ¿Le traslado esa solicitud en nombre de la Corporación a la Directora
General?



¿Han iniciado los trámites administrativos necesarios para poner a disposición
de la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias, la Parcela P-13.1 de la
Reparcelación del SAU 10 (Panorama Tres Islas), cuyo titular registral es el
Ayuntamiento de La Oliva y su uso es de vivienda protegida que debería el
Grupo de Gobierno traer a este pleno ordinario?, ¿Le manifestó a la Directora
General la disponibilidad de este suelo?
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¿Cuándo se va a traer a aprobación inicial la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia y otras actuaciones
urbanísticas del Ayuntamiento de la Oliva contemplando las bonificaciones
aprobadas en el pleno de enero?
El Señor Alcalde le indica que sobre los titulares no sabe cuándo se han
producido, indica que el llevaba tiempo hablando con la directora general de
vivienda y la del instituto de vivienda, e indica que la misma preocupación que
la tenemos nosotros no somos el único municipio que está en esta situación, le
trasladaron la realidad del municipio tal y como es la falta de vivienda por el
aumento de la población y el aumento de la vivienda vacacional irregular. Le
comentaron también el suelo del que dispone el municipio y lo que concretaron
es que les toca estudiar a que municipios van a dar preferencias en este asunto, y
según los datos y valoraciones decidirán donde invertir primero en vivienda de
protección oficial.
Sobre las preguntas le indica:
-

Sobre el nuevo plan de vivienda le indica que se le traslado, sobre el
suelo se le comento la disponibilidad, pero no se ha puesto a
disposición aún.

-

Sobre el tema de la ordenanza fiscal reguladora se está trabajando en
ella, ya estuvo en consulta pública y están pendientes del informe
económico financiero correspondiente.



Doña Rosa le hace un ruego para que le pongan ya el suelo a disposición.



PREGUNTA SOBRE SUMINISTROS DE AGUA LA OLIVA

En el último pleno ordinario de abril se aprobó la moción presentada por el Grupo
Socialista que proponía” Que se desista del procedimiento de contratación con numero
de EXP: SALOSACONT004/2018 publicado en el BOP Nº 37 de fecha 26 de marzo
de 2018 para la adquisición de un local destinado a oficinas comerciales y
administración en el ámbito de la urbanización Corralejo-Playa con un presupuesto de
licitación de 400.000 euros por carecer de justificación la necesidad y oportunidad de
la contratación”.
El pasado 7 de mayo, se me convoca como “concejala invitada” a un Consejo de
Administración de SAL S.A, cuyo segundo punto del orden del día es:”Ratificación de
la continuidad de la licitación pública para la compra de un local a raíz de las
cuestiones surgidas en el Pleno del Ayuntamiento de la Oliva…”
¿Piensa el Grupo de Gobierno darle cumplimiento a lo acordado en el Acuerdo
Plenario?
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¿Convocaron como miembro del Consejo de Administración a Pedro Amador,
nombrado por la Junta General de fecha 11 de mayo de 2016?
-

Don Rafael Avendaño le responde en el último consejo de administración como
ella no pertenece el mismo se le invito de una forma educada, igualmente que a
Don Pedro, y que hace poco les ha hecho llegar otra invitación para la Junta
General de SALOSA y que en esa Junta General le dará respuesta a todas las
preguntas que hace aquí.
PREGUNTA SOBRE EL PASEO MARITIMO DE CORRALEJO:

Según nota de prensa anunciada en los medios se plantea una enmienda a los
presupuestos generales del estado de 1.100.000 euros destinados a financiar la
ampliación y mejora del paseo marítimo de la localidad de Corralejo.
“En declaraciones de la concejala de Turismo del Ayuntamiento de La Oliva, Sandra
González, asegura que la ampliación y mejora del paseo marítimo es una iniciativa que
cuenta con proyecto listo para esta obra.”
1. ¿De qué proyecto estamos hablando?
2. ¿Existe el proyecto con las autorizaciones pertinentes de costas y política
territorial?
3. ¿S e puede inicia la obra en el año 2018?
4. ¿A qué tramo del paseo marítimo afecta el supuesto proyecto?
Respecto al proyecto de los accesos al mar
¿Se han iniciado las obras?
¿Se ha procedido a pedir las autorizaciones a costas y política territorial de la segunda
fase del proyecto de los accesos al mar?

-

Doña Sandra González indica que dada la incertidumbre de si se van a llevar a
ejecutar los presupuestos del Gobierno de España ya que si no se aprueban los
presupuestos y no se llevan a cabo no contaríamos con este dinero, por tanto
mientras no se sepa si los presupuestos se aprueban no puede darle respuesta.
Doña Rosa Fernández le indica que ella pregunta sobre el anteproyecto que
había, que ellos cuando gobernaban lo llevaron a costas y les dijeron que no
podía autorizarse por ir por dominio público, y por eso mismo hicieron el
proyecto de los accesos al mar, pero que si les dan el dinero les adelanta que no
es viable dicho anteproyecto.

-

Respecto al proyecto de los accesos al mar: Indica Don Juan José Rodríguez que
esta todo previsto para adjudicar, pero se habló con las empresas para que
inicien las obras después de verano.
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-

Sobre las autorizaciones a costas y política territorial de la segunda fase del
proyecto de los accesos al mar Doña Omaira indica que aún no se ha enviado.

Pregunta in voce de Doña Rosa Fernández:
Pregunta sobre el decreto 890/2018 habla de un trabajador municipal al que
se le deniega la prórroga de la excedencia, y que se le requiere para que por
incomparecencia se presente a su puesto de trabajo, y se resuelve que se le
abra expediente disciplinario cuando lo que procedía era el cese inmediato de
dicho trabajador y no abrirle expediente.
-

Don Álvaro de Astica indica que el cree que tras la incoación del expediente es
cuando podría proceder la sanción de despido.

-

Don Rafael Avendaño indica que cree que se le ha incoado el expediente por una
falta muy grave, pero que específicamente no le sabe decir.

Doña Evelin Gómez indica que sobre preguntas de un pleno anterior: el cuartito de
la plaza indica que se habló con la policía local que le indico que solo se cambió la
cerradura, se ha levantado acta por la policía local en la que se puede ver el estado del
cuartito el cual les hará llegar.
Preguntas grupo VOTEMOS RE. 8167/2018: le indican que le contestarán por escrito
debido a que están presentadas fuera de plazo.
Preguntas in voce VOTEMOS:
1. ¿Qué estudio realizó el anteproyecto del paseo marítimo de Corralejo?
2. Si es de imposible aplicación por no cumplir la legislación vigente tal y
como ha indicado la portavoz socialista ¿se va a exigir que devuelvan el
dinero?
3. Se les ha explicado de donde han salido las señales nuevas del Cotillo y
quien le ha dado permiso para cambiar el ordenamiento viario.
Preguntas grupo PP in voce:
¿Qué gestiones se han hecho respecto a los acuerdos de pleno sobre la
oficina de empleo en Corralejo y sobre la posibilidad de que el colegio de
GEAFOND sea Colegio electoral en las próximas elecciones?
¿En qué situación se encuentra ahora mismo la Playa del muelle chico de
Corralejo y que actuaciones se van a hacer para abrirla al público?
Ruego in voce grupo PSOE:
Ruega a la corporación que el concejal del área se interese en por qué dejaron sobre la
mesa en el último Pleno del Cabildo el declarar lugar científico el saladar de Bristol.
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Doña Evelin González: sobre preguntas realizadas sobre la ocupación de la vía pública
de la Bodega Canaria: “La Concejala Delegada de Comercio nos contestó por escrito
que los expedientes sobre la Ocupación de la Vía Pública de la Bodega Canaria se
tramitan exactamente igual que todos los expedientes. ¿Nos puede decir si es normal
que se informe al infractor que si no se legaliza en pocos días se procederá al decomiso
pero este no se haga efectivo una vez cumplido el plazo? ¿Qué diferencia hay con el
otro restaurante de la Plaza Félix Estévez al que sí se le decomisaron sillas y mesas”
Le indica que la concejala de comercio trata todos los expedientes por igual, que cree
que quienes no tratan por igual las solicitudes son ellos, que ella muchas veces no sabe
ni quiénes son los infractores. Sobre dos restaurantes que podían ser de familiares de
ella le indica que su padre está jubilado y no lleva a cabo actividad económica ninguna.
Indica que esta concejala trata por igual a todos los infractores, y que ella no se dedica a
avisar a nadie de que se va a levantar su terraza, que si en los informes se da un plazo de
10 días es porque son los plazos legales establecidos, pero que se pone de manifiesto a
todo el mundo, pero que ella como concejala no avisa a nadie. Indica que es cierto que
se levantó una terraza al lado de la Bodega Canaria, y le pide que vea todos los
expedientes sancionadores.
Doña Guacimara González: Sobre la pregunta realizada por el grupo VOTEMOS
relativa a. “¿Cuantas personas y con qué tipo de representación han ido a Tinduf en
misión humanitaria costeados por el Ayuntamiento? ¿Cuál es el importe de dicha
misión sufragado por el Ayuntamiento?”
Indica que este Ayuntamiento esta hermanado con el municipio de Tinduf, que se está
haciendo una labor de una ayuda humanitaria y voluntaria que no ha pagado el
Ayuntamiento ningún viaje y que ella ha ido en sus vacaciones y de manera voluntaria.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión cuando
eran las once horas y cincuenta y tres minutos del día señalado en el encabezamiento, de
lo cual doy fe, yo, la Secretaria.
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