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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 27 DE ABRIL DE 

2017. 

 

ASISTENTES:   

  

         Alcalde Presidente: 
D. Pedro Manuel Blas Amador Jiménez 

  

Concejales: 

          Grupo PPM 

D. Rafael Antonio Avendaño Montero 

Dª. Guacimara González Vera 

Dª. Evelin Gómez Morera 

D. Rafael Benítez García 

 

 Grupo CC 

Dª. María Omaira Saavedra Vera 

D. Isai Blanco Marrero 

Dª. Gleiber María Carreño Lasso 

D. Genaro Saavedra Martín 

D. Juan José Rodríguez Pérez 

 

 Grupo PP 

D. Claudio Gutiérrez Vera 

D. José Reyes Moreno. 

D. Abian Umpiérrez Suárez 

 

 Grupo PSOE  
D. Julio Manuel Santana de Agustín 

 

 Grupo VOTEMOS  
D. Álvaro de Astica Hernández 

D. Cirilo González Santana 

D. Patricio Ricardo Carneiro García 

 

 Grupo Mixto 

D. Marcelino Umpiérrez Figueroa 

D. Oliver Cristhian González Cabrera 

 

 No asisten: 

Dª. Rosa Fernández Rodríguez (Excusada asistencia a juicio) 

Dª. Joana Pérez Carreño (Excusada asistencia a juicio) 
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 Secretaria de la Corporación: 

        

Sra. Dª. RAQUEL ANTÓN ABARQUERO.    

 

  En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 9.04 horas del 27 

de abril de 2017, se reúne para celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, bajo 

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

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

Corporación Dª. Raquel Antón Abarquero. 

  

 

 

Punto 1º.- Aprobación Acta de la sesión de fecha 30.03.2017. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta del acta de fecha 30.03.2017. 

 

Sometida el acta a votación es aprobada por unanimidad de los asistentes. 

 

Punto 2º.- Resolución del Expediente de Investigación de Bienes. 

 

El Sr. Alcalde explica el expediente, el procedimiento que se ha seguido y la 

propuesta de resolución que se trae hoy al Pleno. Recuerda las explicaciones dadas por 

el técnico Don Oscar Darias.  

 

PROPUESTA: 
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VOTACION: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad. 

 

Punto 3º.- Puesta a disposición de los terrenos de Titularidad Municipal 

necesarios para ejecutar las obras de asfaltado de camino existente entre los 

núcleos de Parque Holandés y Villaverde. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta, recuerda que este punto quedo ya sobre 

la mesa en una ocasión, y que hoy se vuelve a traer porque es el Cabildo el que esta vez 

desea realizar las obras, pero para ello hay que realizar la puesta a disposición para el 

Cabildo.  

 

PROPUESTA: 
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DEBATE: 

- Don Marcelino Umpiérrez indica que cree que tales fondos podrían invertirse en 

otras obras que le favorecerían más al municipio, y si no hay más explicaciones 

reiteran que no votarán a favor. 

- Don Álvaro de Astica indica que a pesar de que los vecinos lo hayan solicitado, 

no son la totalidad de los vecinos, y hay mucha gente en Parque Holandés que 

no estaría a favor de ello. En un futuro podría plantearse una consulta popular a 

ver si están todos a favor, pero que de momento votarán en contra.  

- D. Julio Santana: a favor. 

- Don Claudio Gutiérrez: Es un tema ya debatido, ellos ya estuvieron a favor por 

el enlace que supone para muchos vecinos y a muchos les conviene asfaltar ese 

camino, ya que otros enlaces quedan mas lejanos, si bien es cierto que hay 

división de opiniones entre los vecinos. Su grupo mantiene el voto a favor.  

- Doña Omaira Saavedra: Su voto será en contra porque entienden que hay mas 

caminos que necesitan del asfaltado y no necesariamente debe ser este. 

- Don Rafael Avendaño: Votarán en contra porque entienden que hay otras vías de 

accesibilidad y mientras no se sepa que va a pasar con la carretera de la playa 

hay otras vías de acceso.  

 

Segundo turno de palabra:  

 

- Don Marcelino Umpiérrez: quiere que se tenga en cuenta que si el punto no sale 

a favor se proponga al Cabildo que destine esa partida a arreglar otros caminos. 

- Don Álvaro de Astica: Insta al Alcalde a que la policía local observe al Cabildo 

ya que no es la primera vez que el Cabildo inicia obras sin puesta a disposición.  

 

El Alcalde indica que en su día se mantuvo una reunión en Parque Holandés y 

los que estaban allí pidieron el asfaltar este camino y por ello se trajo a pleno y se 

redactó el proyecto, y además ahora que habrá un colegio en Villaverde sería también 

mas beneficioso asfaltar esta vía.  

 

VOTACIÓN:  

Sometida la propuesta a votación no se aprueba por 5 votos a favor de los 

Grupos PP, PSOE y el Sr. Alcalde y 14 en contra de los Grupos PPM, CC, VOTEMOS 

y MIXTO. 

 

Punto 4º.- Solicitud formal a la Consejería de Política Territorial, 

Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, de incoar expediente 

administrativo dirigido a la tramitación de la modificación del II Plan de 

Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Corralejo. 

 

El Alcalde da cuenta de la propuesta, indica que simplemente es iniciar los 

trámites para trasladarse a la CCAA que decida si procede o no dicha modificación.  

 

PROPUESTA: 
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DEBATE: 

- Don Marcelino Umpiérrez: difiere con el Alcalde del objetivo del punto, cree 

que es simplemente ampliar el Plan de Modernización, ya que el clamor de 

todos es o arreglarlo o tirarlo. Cree que es la vía para ampliar el hotel Bahía Real 

hacia las Agujas y la manzana Q. El Alcalde le dice que el alcance si que es 
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ampliar la delimitación al polígono Q pero que los objetivos son el renovar y 

ampliar.  

- Don Álvaro de Astica: pregunta cuál es el acuerdo a aprobar, el Alcalde se lo 

indica. Álvaro indica que cree que sería un instrumento para acabar con el 

edificio ruinoso de las Agujas, y que es en la misma línea que están siguiendo 

ellos para acabar con los “mamotretos” del municipio. En principio están a favor 

de aprobar el punto.  

- D. Julio Santana: A favor.  

- Don Claudio Gutiérrez: A favor, debido a que es un tema que venía de atrás, y es 

necesario que las Agujas se renueven y den una oferta de calidad turística a La 

Oliva.  

- Doña Omaira Saavedra: A favor.  

- Don Rafael Avendaño: Pregunta si el expediente contiene un estudio técnico y 

jurídico de los técnicos municipales, se le indica que si, y responde que votarán 

a favor.  

 

Segundo turno:  

- Don Álvaro de Astica: indica que el otro día en la reunión mantenida con los 

técnicos le explicaron que no todas las características son similares y cada 

expediente tiene sus peculiaridades, indica que las Agujas es un caso peculiar, y 

que aunque para ellos los planes de modernización no son de su gusto, cree que 

es el mas eficiente para acabar con ese edificio y votaran a favor.  

 

VOTACIÓN:  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad de todos los 

asistentes. 

 

Respecto a los puntos 5 a 10 el Alcalde indica que son similares, hace una 

explicación genérica de todos.  

 

Punto 5º.- Redacción del Plan General de Ordenación de La Oliva (Fases de 

Documento Inicial Estratégico y Avance de Planeamiento). 

 

Sobre este punto el Alcalde indica que GESPLAN ha comunicado que no podrá 

finalizar la redacción de este, se pretende aprovechar lo que hizo GESPLAN y ahora 

finalizar con los trabajos que ya realizó dicha empresa el PGOU.  

 

PROPUESTA: 

<<Vista la memoria de fecha 17/04/2017 redactada por los servicios Técnico-

Jurídicos Municipales, en relación con la “REDACCION DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN DE LA OLIVA (FASES DE DOCUMENTO INICIAL 

ESTRATEGICO Y AVANCE DE PLANEAMIENTO)”, procede que por el Pleno 

de la Corporación, se adopte el siguiente, 

ACUERDO 

PRIMERO.- Acordar el inicio del expediente de  la “REDACCION DEL 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA OLIVA (FASES DE 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATEGICO Y AVANCE DE PLANEAMIENTO)”. 
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SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la CONSEJERIA DE 

POLITICA TERRIRORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD DEL GOBIERNO 

DE CANARIAS, a los efectos oportunos.  

 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al los Departamentos de 

Planeamiento y Contratación Municipal para la instrucción e impulso de los 

correspondientes procedimientos Administrativos. 

 

En la Oliva, a 19 de Abril de 2.017.>> 

 

DEBATE: 

 

- Don Marcelino Umpiérrez: él venía con la idea de que se dejase sobre la mesa, 

pero que sin embargo al ver que hay fechas límite para solicitar la subvención, 

les ponen entre la espada y la pared, y tiene varias preguntas al respecto. 

Pregunta que los presupuestos que ahí figuran de donde se han sacado, el 

Alcalde indica que hay informes del letrado del Ayuntamiento y del Arquitecto 

municipal, que son ellos quienes en la memoria han valorado lo que puede 

costar hacer esos trabajos, haciendo una aproximación de lo que pueden costar 

esos trabajos. Se establece en virtud de los conocimientos que ellos tienen para 

saber lo que hace falta para realizar esos trabajos.  

- Don Álvaro de Astica: Van a votar en contra de todos los puntos porque cuando 

se trajo esto a comisión él dijo que estos temas hay que estudiarlos con tiempo, y 

dice que porque lo han traído hoy deprisa y corriendo. Cuando quieran pedir 

subvenciones lo hagan con tiempo.   

- D. Julio Santana: Están a favor, y puntualiza que los presupuestos son 

aproximados ya que los técnicos le indicaron que lo hicieron con los costes que 

pueden tener esos trabajos.  

- Don Claudio Gutiérrez: Indica que es uno de los temas mas importantes para el 

municipio, ya que estamos trabajando con normas subsidiarias muy antiguas, es 

necesario tener un instrumento que indique como instrumentar el urbanismo en 

el municipio, y que como todo documento llevara unos trabajos y unos plazos de 

alegaciones, que no se está directamente aprobando nada, simplemente iniciando 

el procedimiento y que es una buena oportunidad para empezar a caminar hacia 

el Plan General y votaran a favor.  

- Doña Omaira Saavedra: A favor, entendiendo que es un tema de importancia 

para el municipio y teniendo en cuenta que es una oportunidad de ahorrar dinero 

para el municipio al obtener una subvención.  

- Don Rafael Avendaño: no se puede traer un tema así con tan poco tiempo, y se 

van a abstener.  

 

Segundo turno:  

- Don Marcelino Umpierrez: indica que donde está el plazo en la orden, y el 

Alcalde le lee el informe del letrado en el que se indica el plazo transcrito de las 

bases.  

- Don Álvaro de Astica: no se está votando la redacción del plan general, no es 

cierto, se podría haber iniciado mucho antes la redacción del mismo con el 

superávit que tenemos, es falso que si no se pide la subvención ya no podremos 

hacerlo. Indica que desde que es Alcalde podía haber empezado a hacer eso. El 

Plan General lo lleva votemos en su programa, y que no tengamos personal no 
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es un problema ya que podría sacarse a concurso la redacción de este. Se 

reafirman en el voto en contra.  

- Don Julio Santana: indica que desde el grupo de gobierno que no es cierto que 

sin esto no se pueda redactar, simplemente es que con esta subvención se puede 

ahorrar mucho dinero público, y es una buena oportunidad para obtener estos 

fondos.  

- Don Claudio Gutiérrez: indica que sacar el PGOU no es fácil, que ellos podían 

haber presentado una moción para iniciar la redacción del mismo. Hay que 

sumarse a la iniciativa, y cuando se empiece a trabajar todos podrán hacer 

aportaciones.  

 

El Alcalde responde a lo planteado por Don Álvaro.  

 

VOTACIÓN:  

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

CC, PP, PSOE y el Sr. Alcalde, 3 en contra del Grupo VOTEMOS y 6 votos de los 

Grupos PPM y MIXTO. 

 

Punto 6º.- Aprobación de la solicitud de subvención para la redacción del 

Plan General de Ordenación de La Oliva (Fases de Documento Inicial Estratégico 

y Avance de Planeamiento).  

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta.  

 

PROPUESTA: 

<<Vista la Orden nº 226/2016 de 08 de julio, de la Consejería de Política 

Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, por la que se aprueban las Bases reguladoras de la 

concesión de Subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma 

de Canarias para la redacción Plan General del Municipio durante el Ejercicio 2.017, 

modificada mediante Orden de 07 de Febrero de 2017,  publicada en el Boletín Oficial de 

Canarias nº 32 de fecha 15 de Febrero de 2.017. 

 

Visto que con fecha 21 de febrero de 2017, por Orden de la Consejería de Política 

Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, publicada en el B.O.C nº 62 de fecha 29 de marzo 

de 2017, se convocan las referidas subvenciones correspondientes al año 2017.  

 

Vista la memoria de fecha 19 de abril de 2.017, redactada por los servicios 

Técnico-Jurídicos Municipales, en relación con “REDACCION DEL PLAN GENERAL 

DE ORDENACIÓN DE LA OLIVA (FASES DE DOCUMENTO INICIAL 

ESTRATEGICO Y AVANCE DE PLANEAMIENTO)”. 

 

Visto el informe emitido por los Servicios Jurídicos Municipales con fecha 19 de 

Abril de 2017, procede que por el Pleno de la Corporación, se adopte el siguiente, 

ACUERDO 

PRIMERO.- Solicitar a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y 

Seguridad, subvención por importe del 75 % de los gastos derivados de la contratación de 

la redacción de la “REDACCION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE 
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LA OLIVA (FASES DE DOCUMENTO INICIAL ESTRATEGICO Y AVANCE DE 

PLANEAMIENTO)”. 

 

SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Consejería de Política 

Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, a los efectos oportunos. 

 

En la Oliva, a 19 de Abril de 2.017.>> 

 

DEBATE: 

- Don Marcelino Umpiérrez: van a estar en la misma línea en estos puntos que son 

de similar contenido.  

- Don Álvaro de Astica: pese a que con su oposición se ha aprobado la redacción 

del Plan, como ahora es una solicitud de subvención votaran a favor.  

- D. Julio Santana, D. Claudio Gutiérrez y Dª. Omaira Saavedra muestran su 

acuerdo con la propuesta. 

- Don Rafael Avendaño: Se van a abstener en la misma línea indicada.  

 

VOTACION: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por es aprobada por 13 votos a 

favor de los Grupos de CC, PP, PSOE, VOTEMOS, y el Sr. Alcalde, ninguno en contra 

y 6 abstenciones del Grupo PPM y MIXTO. VOTACIÓN:  

 

Punto 7º.- Redacción de la revisión parcial de las Normas Subsidiarias de 

La Oliva en el Área de Bristol. 

 

El Alcalde da cuenta de la propuesta.  

 

PROPUESTA: 

<<Vista la memoria de fecha 17/04/2017 redactada por los servicios Técnico-Jurídicos 

Municipales, en relación con la “REDACCION DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS 

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA OLIVA EN EL ÁREA DEL 

PASEO MARITIMO DE  BRISTOL-AVDA. JUAN CALOS I, EN EL CASCO URBANO 

DE CORRALEJO”, procede que por el Pleno de la Corporación, se adopte el siguiente, 

ACUERDO 

PRIMERO.- Acordar el inicio del expediente de “REDACCION DE LA REVISIÓN 

PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA OLIVA 

EN EL ÁREA DEL PASEO MARITIMO DE  BRISTOL-AVDA. JUAN CALOS I, EN EL 

CASCO URBANO DE CORRALEJO” 

SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la CONSEJERIA DE 

POLITICA TERRIRORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD DEL GOBIERNO DE 

CANARIAS, a los efectos oportunos.  

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al los Departamentos de Planeamiento  

y Contratación Municipal para la instrucción e impulso de los correspondientes procedimientos 

Administrativos. 

 

En la Oliva, a 19 de Abril de 2.017.>> 

 

DEBATE: 
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- Don Marcelino Umpiérrez  

- Don Álvaro de Astica: ellos quieren conocer bien que se va a realizar allí y 

quieren estudiarlo con más detalle y votaran en contra.  

- D. Julio Santana: a favor.  

- Don Claudio Gutiérrez: a favor 

- Doña Omaira Saavedra: a favor 

- Don Rafael Avendaño: van a votar en contra.  

 

VOTACION: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por es aprobada por 10 votos a 

favor de los Grupos de CC, PP, PSOE y el Sr. Alcalde, 7 en contra de los Grupos PPM 

y VOTEMOS y 2 abstenciones del Grupo MIXTO. 

 

Punto 8º.- Aprobación de la solicitud de subvención para la redacción de la 

revisión parcial de las Normas Subsidiarias de La Oliva en el área de Brístol. 

 

El Alcalde da cuenta de la propuesta.  

 

PROPUESTA: 

<< Vista la Orden nº 226/2016 de 08 de julio, de la Consejería de Política 

Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, por la que se aprueban las Bases reguladoras de 

la concesión de Subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para la redacción Plan General del Municipio durante el 

Ejercicio 2.017, modificada mediante Orden de 07 de Febrero de 2017,  publicada en el 

Boletín Oficial de Canarias nº 32 de fecha 15 de Febrero de 2.017. 

 

Visto que con fecha 21 de febrero de 2017, por Orden de la Consejería de 

Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, publicada en el B.O.C nº 62 de fecha 29 

de marzo de 2017, se convocan las referidas subvenciones correspondientes al año 

2017.  

 

Vista la memoria de fecha 19 de abril de 2.017, redactada por los servicios 

Técnico-Jurídicos Municipales, en relación con la “REDACCION DE LA REVISIÓN 

PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA 

OLIVA EN EL ÁREA DEL PASEO MARITIMO DE  BRISTOL-AVDA. JUAN 

CALOS I, EN EL CASCO URBANO DE CORRALEJO”. 

 

Visto el informe emitido por los Servicios Jurídicos Municipales con fecha 19 de 

Abril de 2017, procede que por el Pleno de la Corporación, se adopte el siguiente, 

ACUERDO 

PRIMERO.- Solicitar a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y 

Seguridad, subvención por importe del 75 % de los gastos derivados de la contratación 

de la redacción de la “REDACCION DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS 

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA OLIVA EN EL ÁREA 

DEL PASEO MARITIMO DE  BRISTOL-AVDA. JUAN CALOS I, EN EL 

CASCO URBANO DE CORRALEJO”. 
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SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Consejería de 

Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, a los efectos oportunos. 

 

En la Oliva, a 19 de Abril de 2.017. 

 

DEBATE: 

- Don Marcelino Umpiérrez: se abstendrán 

- Don Álvaro de Astica: Aunque han votado en contra de la redacción, como esta 

aprobada y se trata de pedir una subvención están a favor de solicitarla.  

- D. Julio Santana: a favor 

- Don Claudio Gutiérrez: a favor 

- Doña Omaira Saavedra: a favor 

- Don Rafael Avendaño: a favor 

 

VOTACION: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por es aprobada por 13 votos a 

favor de los Grupos de CC, PP, PSOE, VOTEMOS y el Sr. Alcalde, ninguno en contra 

y 6 abstenciones de los Grupos PPM y MIXTO. 

 

Punto 9º.- Redacción del Plan Especial de Protección del Patrimonio-

Catálogo Arquitectónico del Municipio de La Oliva. 

 

El Alcalde da cuenta de la propuesta. Según consta en el informe esto es un 

trabajo ya realizado pero que no pudo aprobarse en su día, hoy se pretende adaptarlo y 

poder aprobarlo. El Patrimonio Histórico Artístico ahí recogido es escaso, hoy podría 

ampliarse e incluir todas aquellas que se consideren oportunas.  

 

PROPUESTA: 

<<Vista la memoria de fecha 19 de Abril de 2017, redactada por los servicios 

Técnico-Jurídicos Municipales, en relación con la “ADAPTACION DEL  PLAN 

ESPECIAL DE PROTECCION DEL PATRIMONIO-CATALOGO 

ARQUITECTONICO DEL MUNICIPIO DE LA OLIVA”, procede que por el Pleno 

de la Corporación, se adopte el siguiente, 

ACUERDO 

PRIMERO.- Acordar el inicio del expediente de “REDACCIÓN DE LA 

ADAPTACION DEL  PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL 

PATRIMONIO-CATALOGO ARQUITECTONICO DEL MUNICIPIO DE LA 

OLIVA”. 

SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la CONSEJERIA DE 

POLITICA TERRIRORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD DEL GOBIERNO 

DE CANARIAS, a los efectos oportunos.  

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al los Departamentos de 

Planeamiento  y Contratación Municipal para la instrucción e impulso de los 

correspondientes procedimientos Administrativos. 

 

En la Oliva, a 19 de Abril de 2.017.>> 
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DEBATE: 

- Don Marcelino Umpiérrez: siguen en la misma línea de abstención.  

- Don Álvaro de Astica: indica que tienen bastante estudiado ese tema, que un 

edificio hoy construido en el Cotillo impide ver el mar y que en ese estaba 

recogido la protección del mismo en un catálogo que no pudo aprobarse. Ellos 

tienen el catalogo y si ahora los técnicos indican que hay 24 elementos les 

surgen dudas y desea que baje Don Gonzalo. No les va a hacer bajar al Pleno 

porque ya estuvieron en la Comisión y se le advirtió que les preguntasen allí lo 

que deseasen, ya que al Pleno no bajarían. Les parece conveniente que se haga 

legal el catálogo de La Oliva, y votarán a favor.  

- D. Julio Santana: A favor 

- Don Claudio Gutiérrez: A favor 

- Doña Omaira Saavedra: A favor   

- Don Rafael Avendaño: Se abstienen 

 

Segundo turno de intervención:  

- Don Álvaro de Astica: consideran que el tiempo para preguntar no ha sido 

suficiente más tratándose de documentación urbanística.  

 

VOTACION: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por es aprobada por 13 votos a 

favor de los Grupos de CC, PP, PSOE, VOTEMOS y el Sr. Alcalde, ninguno en contra 

y 6 abstenciones de los Grupos PPM y MIXTO. 

 

Punto 10º.- Aprobación de la solicitud de subvención para la redacción del 

Plan Especial de Protección del Patrimonio-Catálogo Arquitectónico del Municipio 

de La Oliva. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta.  

 

PROPUESTA: 

<<Vista la Orden nº 226/2016 de 08 de julio, de la Consejería de Política 

Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, por la que se aprueban las Bases reguladoras de 

la concesión de Subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para la redacción Plan General del Municipio durante el 

Ejercicio 2.017, modificada mediante Orden de 07 de Febrero de 2017,  publicada en el 

Boletín Oficial de Canarias nº 32 de fecha 15 de Febrero de 2.017. 

 

Visto que con fecha 21 de febrero de 2017, por Orden de la Consejería de 

Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, publicada en el B.O.C. nº 62 de fecha 

29 de marzo de 2017, se convocan las referidas subvenciones correspondientes al año 

2017.  

 

Vista la memoria de fecha 19 de abril de 2.017. redactada por los servicios 

Técnico-Jurídicos Municipales, en relación con la “ADAPTACION DEL  PLAN 

ESPECIAL DE PROTECCION DEL PATRIMONIO-CATALOGO 

ARQUITECTONICO DEL MUNICIPIO DE LA OLIVA”. 
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Visto el informe emitido por los Servicios Jurídicos Municipales con fecha 19 de 

Abril de 2017, procede que por el Pleno de la Corporación, se adopte el siguiente, 

ACUERDO 

PRIMERO.- Solicitar a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y 

Seguridad, subvención por importe del 75 % de los gastos derivados de la contratación 

de la redacción de la “ADAPTACION DEL  PLAN ESPECIAL DE PROTECCION 

DEL PATRIMONIO-CATALOGO ARQUITECTONICO DEL MUNICIPIO DE 

LA OLIVA”. 

 

SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Consejería de 

Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, a los efectos oportunos. 

 

En la Oliva, a 19 de Abril de 2.017.>> 

 

DEBATE: 

- Don Marcelino Umpiérrez: en la línea expresada.  

- Don Álvaro de Astica: Votarán a favor 

- D. Julio Santana: A favor 

- Don Claudio Gutiérrez: A favor 

- Doña Omaira Saavedra: A favor 

- Don Rafael Avendaño: Se abstienen 

 

VOTACION: 

Sometida la propuesta a votación es aprobada por es aprobada por 13 votos a 

favor de los Grupos de CC, PP, PSOE, VOTEMOS y el Sr. Alcalde, ninguno en contra 

y 6  abstenciones de los Grupos PPM y MIXTO. 

 

Punto 11º.- Convenio de Colaboración Administrativa ente el Cabildo 

Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva para el Desarrollo 

FDCAN Fuerteventura (2017-2020). 

 

Se propone dejar sobre la mesa por faltar informe de intervención. Todos se 

pronuncian a favor.  

 

Punto 12º.- Cesión de suelo con una superficie de 2573 m2., para una 

parada preferente de guaguas en El Cotillo. 

 

El Alcalde da cuenta de la propuesta.  

 

PROPUESTA: 

<< Con fecha 13 de julio de 2016, y número de R.E.10248, se recibió en este 

Ayuntamiento escrito del Cabildo Insular de Fuerteventura, por el cual se SOLICITA 

la cesión de suelo, con una superficie de 2573m2, a fin de llevar a cabo la explotación 

de dicha infraestructura por el Cabildo Insular de Fuerteventura. 

Previamente, el mismo Cabildo Insular llevo a cabo las obras para la ejecución 

del Proyecto “Parada Preferente de Guaguas en el Cotillo”.  

Vista la necesidad de la cesión del suelo del Cabildo Insular de Fuerteventura de 

los terrenos necesarios para la explotación de la mencionada infraestructura, debido a 
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que se considera de vital importancia para los servicios del municipio y que 

redunda especialmente en el interés general de nuestros vecinos. 

Vistos los informes  técnicos y jurídicos emitidos al efecto.  

 

PROPONGO:  

Que por el Pleno de la Corporación se adopten los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO. Ceder al del Cabildo de Fuerteventura, los terrenos necesarios 

llevar a cabo la explotación de la infraestructura por ellos construida “Parada Preferente 

de Guaguas del Cotillo”, sita en la finca que a continuación se describe: 

 

URBANA: Parcela urbana en El Cotillo, término municipal de La Oliva, 

situada en las calles Del Castillo, calle Castillo del Rico Roque, calle Las Gavias, 

calle del Horno de Cal y calle Cristóbal Colón. Tiene una superficie de dos mil 

quinientos setenta y tres metros cuadrados (2573 m²). Linda: Norte, vial de uso público 

denominado calle Castillo de Rico Roque; Sur, con vial de uso público denominado 

calle Cristóbal Colón; Este, vial de uso público denominado calle del Castillo; y Oeste, 

con viales de uso público denominados calle Las Gavias y calle Horno de Cal.  

 

REFERENCIA CATASTRAL: La finca descrita se corresponde con la finca de 

referencia catastral 6830801ES9763S0001MT. 

 

 
 

 

SEGUNDO. Someter el expediente a información pública por un plazo de 20 

días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de que 

cualquier interesado pueda examinarlo y formular las alegaciones que estime 

pertinentes. 

 

TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo al Cabildo Insular de 

Fuerteventura. 

 

CUARTO. Dar cuenta de la cesión a la Consejería competente en materia de 

Administración Local para su toma de razón.>> 
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DEBATE: 

- Don Marcelino Umpiérrez: pregunta si hay informe de intervención, se le indica 

que si. Indica entonces que votarán a favor. Don Marcelino indica que la 

redacción del orden del día es confusa, el Alcalde lee la propuesta y le comunica 

que es cierto, pero que en la propuesta está bien indicado y le agradece el 

apunte.  

- Don Álvaro de Astica: Se abstendrán porque no entienden porque el Cabildo 

hace obras de cedérselo. El Alcalde indica que primero se puso a disposición el 

suelo, se realizó la obra, y ahora se pretende cederles el suelo para su 

explotación. 

- D. Julio Santana: A favor ya que además el transporte insular es competencia del 

Cabildo.  

- Don Claudio Gutiérrez: A favor 

- Doña Omaira Saavedra: A favor 

- Don Rafael Avendaño: A favor, con la corrección o apunte que ha hecho Don 

Marcelino.  

 

VOTACIÓN:  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por 16 votos a favor de los Grupos 

de CC, PPM, PP, PSOE, MIXTO y el Sr. Alcalde, ninguno en contra y 3 abstenciones 

del Grupo VOTEMOS. 

 

Punto 13º.-  Propuesta para nominar en el Presupuesto de la Corporación 

una subvención a la Asociación “Raíz del Pueblo”. 

 

El  Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta.  

 

PROPUESTA: 

<<PROPUESTA PARA NOMINAR EN EL PRESUPUESTO DE LA 

CORPORACIÓN UNA SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN "RAIZ DEL 

PUEBLO" 
 Considerando que es un deber consustancial e irrenunciable de los poderes 

públicos garantizar el acceso a toda la ciudadanía al sistema de servicios sociales, que se 

inspira en los principios de universalidad y de globalizad por cuanto se garantiza el 

derecho de todo ciudadano, sin discriminación por razones de sexo, estado, ideología o 

creencia, a acceder a los servicios del citado sistema, actuando de manera integral y no 

parcializada, insertándose en el conjunto de aquellas acciones que desarrollen los 

distintos poderes públicos para el bienestar social de los ciudadanos en su dimensión 

individual y social. 

 Considerando que el Municipio de La Oliva con una población total de 31.495 

habitantes de hecho, de los cuales 16.512 son extranjeros,  segundo  núcleo poblacional 

de la Isla donde conviven 92 nacionalidades y, donde se ponen de manifiesto 

importantes problemas y situaciones de desajustes sociales, por lo que viene apostando 

por la gestión eficiente de las políticas de bienestar social a fin de asegurar la calidad de 

vida, igualdad de oportunidades, integración, cohesión social y de futuro para la 

comunidad vecinal.  

 Considerando que se entiende la integración como un proceso bidireccional de 

adaptación mutua, respetando los valores de referencia básicos contemplados en la 

Constitución (Título Preliminar y Primero: art-1 y 10.1), la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y los tratado y acuerdos internacionales vigentes en España y la 
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UE( Art. 2 del Tratado de la Unión Europea, reformado por el Tratado de Lisboa: 

art.3.1TUE;ex art.2 y art.3.3TUE, ex art.2. 

 Considerando que este proyecto nace a raíz del cierre, por falta de financiación,  

en la isla de Fuerteventura, de dos servicios de Atención, Información y Asesoramiento 

para la población inmigrante como son CEAR y el CITE de CC.OO. Canarias. Así 

como la desaparición, por la misma causa, de todos los Proyectos Interculturales de 

Integración, que hasta la fecha venían desarrollando diferentes municipios de la isla, 

dejando sin atención jurídica-administrativa a un número cada vez mayor de personas 

migrantes, ya que se constata un aumento constante de población extranjera en 

Fuerteventura, según datos del INE, de diciembre de 2013, interrumpiéndose así, el 

proceso intercultural que venía desarrollándose desde hace más de diez años en la isla.  

 Considerando que ante esta situación desde el Proyecto del Mogollón 

Intercultural, promovido por la Asociación Raíz del Pueblo e integrado por todas las 

Asociaciones de Inmigrantes de la isla, que se ha mantenido vigente desde el año 2003, 

dicha asociación ha visto la necesidad de incorporar, al ámbito de la integración 

sociocultural, un servicio al que la población migrante (inmigrante y emigrante) pueda 

dirigirse no sólo para informarse, orientarse y asesorarse en todo lo relacionado con su 

situación administrativa tanto en España como en los países de destino (visados, 

autorizaciones de residencia/trabajo, reagrupaciones familiares, nacionalidad, 

procedimientos sancionadores, etc), es decir en todo lo relacionado con las situaciones 

derivadas del hecho migratorio, prestando una atención personalizada,  sino además 

también, con el objetivo de fomentar la integración de los inmigrantes, facilitar la 

inclusión social y promover la convivencia ciudadana en el entorno social y la 

participación de las personas inmigradas y autóctonas en el entorno local. Así como 

dotar de las herramientas de orientación e información para todas aquellas personas que 

por una razón u otra quieran emigrar a otros países de la UE, poniendo a su disposición 

toda la información relativa a las situaciones de índole administrativa, relacionadas 

anteriormente, que contemplen los diferentes países de acogida. 

 Considerando que la función primera del Servicio de Atención, Información, 

Asesoramiento e Integración de la población Migrante (SAAIM) es la de “orientar a las 

personas migrantes (inmigrantes y emigrantes) sobre las instituciones locales, 

autonómicas, nacionales e internacionales (países focos de atracción de población 

trabajadora española) a los que dirigirse y los procedimientos de resolución de sus 

problemas y cuestiones relacionadas con el hecho migratorio (permisos, seguridad 

social, sanidad, etc). Y convertirse en un instrumento básico para informar, orientar y 

asesorar a la población inmigrante residente en la isla, procurando salvar las distancias 

lingüísticas y culturales con los medios especializados de que dispone, e intervenir 

directamente en lo referente a la problemática específica de inmigrantes: visados, 

permisos de trabajo y residencia, reagrupaciones familiares, obtención de nacionalidad, 

procedimientos sancionadores, etc.  

Y de igual modo, sería una herramienta útil, a la creciente demanda de información de 

la población autóctona, que desea trasladarse al extranjero, o bien, para continuar su 

formación, adquirir experiencia profesional o buscar salidas laborales que se adecuen a 

su formación. 

 Considerando que igualmente, propiciará la formación en Interculturalidad de 

los agentes sociales que tengan contacto con población migrante, a  los cuales a través 

de dos cursos, se les introducirá en la Comunicación Intercultural y en la Mediación 

Intercultural, ofreciéndoles la oportunidad y las herramientas necesarias, para la 

participación en la vida social y cultural del municipio y de la isla”. 
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 Considerando que este servicio, se puso en marcha en los municipios de Puerto 

del Rosario y La Oliva, en 2015 y según datos obrantes en la memoria anual de 2016, 

durante este año pasado se trabajó con un total de 342 expedientes, solamente de este 

municipio, con un total de 1.616 atenciones, de las cuales 891 fueron presenciales y 725 

telefónicas. 

 Considerando que este servicio ha supuesto para el SIVO, servicio de 

información, valoración y orientación municipal, un desbloqueo en la atención a 

población migrante, ya que desde su puesta en funcionamiento, apenas se atiende a este 

colectivo en la demanda específica que contempla los objetivos del proyecto. Y 

compartir su ubicación en las mismas dependencias que los servicios sociales, en 

Corralejo, Tenencia de Alcaldía, ha facilitado el acercamiento de la población a dicho 

servicio y la coordinación entre el servicio y el Ayuntamiento. 

  Visto el informe favorable emitido por la técnica del Departamento de 

Bienestar Social, de fecha 17 de marzo de 2017.  

     

 Por todo lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración del Pleno lo 

siguiente: 

PRIMERO: Que se efectúe una modificación de crédito en el presupuesto de 

la corporación con cargo a la partida 231  48001 – AYUDAS A COLECTIVOS 

SOCIALES Y ASOCIACIONES con el fin de que se nomine una subvención a favor 

de la ASOCIACIÓN CULTURAL “RAIZ DEL PUEBLO”" en orden a la 

financiación del Proyecto "SAAIM", por un importe total de SIETE MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (7.885€), para la financiación del 

Proyecto “SAAIM”. 

 SEGUNDO.- Tal y como establece el artículo 22.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, someter a la aprobación del Pleno 

de la Corporación la modificación de créditos mencionada. 

CRÉDITO QUE EXPERIMENTA DISMINUCIÓN: 

 

Partida    15 231   48001. 

Denominación:   AYUDAS A COLECTIVOS SOCIALES Y  

     ASOCIACIONES. 

Importe que causa Baja:  7.885€. 

 

CRÉDITO QUE CAUSA ALTA: 

 

Nueva partida:   15 231   48004.    

Importe de la Subvención:   7.885€. 

Denominación:   Asociación Cultural "RAIZ DEL PUEBLO". 

Objeto de la Subvención:   Financiación del Proyecto "SAAIM" 

 

 

En La Oliva  a 18 de abril de 2.017.>> 

 

 DEBATE: 
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- Don Marcelino Umpiérrez: están de acuerdo con la propuesta. No hay adjetivos 

para valorar la labor de Raíz del Pueblo, están de acuerdo, y entiende que lo que 

se trae hoy es una modificación de crédito para nominar la subvención.  

- Don Álvaro de Astica: tienen dudas sobre que como funciona el tema de las 

comparecencias en Pleno, que no es una obligación legal que baje, y lo 

estudiarán. Quieren que se les explique si hasta ahora se venía haciendo mal y si 

ahora es esta la correcta. El Alcalde entiende que es eso, y que es Doña Rosa la 

que ha estudiado el asunto, y Alvaro pregunta si hay reparo, se le indica que no 

que simplemente se ha indicado que ahora hay que tramitarlo así. Votarán a 

favor.  

- D. Julio Santana: Indica que es una forma de poder conceder lo que antes 

concedían como ayudas, y que él ha indicado como debe tramitarse 

correctamente.  

- Don Claudio Gutiérrez: A favor 

- Doña Omaira Saavedra: A favor 

- Don Rafael Avendaño: Debido a la importancia de esta Asociación con el 

municipio están a favor.  

 

VOTACIÓN:  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad. 

 

Punto 14º.- Propuesta para nominar en el Presupuesto de la Corporación 

una subvención a la Asociación de Tercera Edad “Fuerteventura Norte”. 

 

El Alcalde da cuenta de la propuesta.  

 

PROPUESTA: 

<<PROPUESTA PARA NOMINAR EN EL PRESUPUESTO DE 

LA CORPORACIÓN UNA SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE 

TERCERA EDAD "FUERTEVENTURA NORTE" 

  
 Considerando que es un deber consustancial e irrenunciable de los poderes 

públicos garantizar el acceso a toda la ciudadanía al sistema de servicios sociales, que se 

inspira en los principios de universalidad y de globalizad por cuanto se garantiza el 

derecho de todo ciudadano, sin discriminación por razones de sexo, estado, ideología o 

creencia, a acceder a los servicios del citado sistema, actuando de manera integral y no 

parcializada, insertándose en el conjunto de aquellas acciones que desarrollen los 

distintos poderes públicos para el bienestar social de los ciudadanos en su dimensión 

individual y social. 

 
 Considerando que la Ley Autonómica 9/1987, de 28 de abril, de servicios 

Sociales, en su artículo 1 establece que el objeto de la misma es “garantizar el derecho 

de  todos los ciudadanos a los servicios sociales, facilitando su acceso a los 

mismos….”, para cuya consecución dispone como líneas de actuación de las 

Administraciones Públicas las siguientes entre otras: 

 

-  “Promover y potenciar todas aquellas actividades, servicios y recursos que permitan 

una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, en condiciones de igualdad, así 

como el incremento y mantenimiento del bienestar social”. 
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-  “Prevenir y eliminar las causas que conducen a la marginación” 

- “La atención y apoyo a las personas y grupos sociales especialmente en casos de 

carencia y dependencia”. 

- ….. 

 Considerando que la Ley 3/1996 de 11 de julio de “Participación de las personas 

mayores y de la solidaridad entre generaciones” plantea, entre otros los siguientes 

objetivos: 

 

- “Promover la solidaridad entre generaciones.” 

- “Fomentar la participación del movimiento asociativo de las personas mayores en el 

proceso de integración comunitaria”. 

-“Impulsar el desarrollo integral de las personas mayores en orden a la consecución 

del máximo bienestar en sus condiciones de vida…” 

-“Promover la permanencia de los mayores en el contexto sociofamiliar en el que han 

desarrollado su vida “. 

-“…etc....” 

 

 Considerando que el Centro Municipal de Mayores, gestionado por la 

Asociación de Tercera Edad Fuerteventura Norte, mediante Convenio de colaboración 

de fecha 6 de abril de 2015, lleva a cabo a lo largo del año diversas actividades 

encaminadas a llenar el tiempo de ocio y tiempo libre, de los mayores del municipio, 

atendiendo a lo contemplado en la normativa expuesta anteriormente. 

 

 Considerando que la Asociación de Tercera Edad “Fuerteventura Norte, es una 

asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias con 

el nº 1824 , en virtud de Resolución de fecha 9 de enero de 1990, surgiendo de la 

preocupación de algunos/as mayores, por buscar alternativas al tiempo de ocio y tiempo 

libre, tras la jubilación, como bien se recoge en el art. 2, “Fines y Actividades” de sus 

estatutos. Desde entonces y hasta ahora se ha mantenido dicha asociación, gestionada 

por distintas Juntas de Directivas, pero con los mismos objetivos y desarrollando un 

programa de actividades anual que varía en función de su presupuesto anual. 

 

 Considerando que la Asociación, desarrolla diversos programas como: Programa 

de Sensibilización y Divulgación (publicidad del servicio), “Rondalla de tercera edad 

“Fuerteventura Norte”( mantenimiento de la rondalla),  Programa de Actividades de 

Ocio y Tiempo Libre (excursiones, viajes, bailes, comidas…), Programa de Actividades 

Lúdico-Educativas ( talleres, charlas, teatro, convivencias, etc) , Programa de Ayudas 

Técnicas (préstamo de material y equipamiento ortopédico).  Además, se coordina con 

otros centros de mayores de la isla y de otras islas así como con otras administraciones 

públicas para el desarrollo de sus propios proyectos y como colaboradora en aquello que 

se le requiera. 

 

 Visto el informe favorable emitido por la técnica del Departamento de 

Bienestar Social, de fecha 17 de marzo de 2017.  

 Por todo lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración del Pleno lo 

siguiente: 

 

 PRIMERO: Que se efectúe una modificación de crédito en el presupuesto de la 

corporación con cargo a la partida 231  48001 – AYUDAS A COLECTIVOS 

SOCIALES Y ASOCIACIONES con el fin de que se nomine una subvención a favor de 
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la ASOCIACIÓN DE TERCERA EDAD FUERTEVENTURA NORTE" en orden a la 

financiación del Proyecto "ACTIVIDADES PARA MAYORES", por un importe total 

de CINCO MIL SEISCIENTOS EUROS (5.600€) para la financiación del Proyecto 

“ACTIVIDADES PARA MAYORES”. 

 SEGUNDO.- Tal y como establece el artículo 22.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, someter a la aprobación del Pleno 

de la Corporación la modificación de créditos mencionada. 

 

CRÉDITO QUE EXPERIMENTA DISMINUCIÓN: 

 

Partida    15 231   48001. 

Denominación:   AYUDAS A COLECTIVOS SOCIALES Y  

     ASOCIACIONES. 

Importe que causa Baja:  5.600€. 

 

 

CRÉDITO QUE CAUSA ALTA: 

 

Nueva partida:   15 231   48003.    

Importe de la Subvención:   5.600€. 

Denominación:   Asociación de Tercera Edad “Fuerteventura Norte” 

Objeto de la Subvención:   Financiación del Proyecto "Actividades para  

     Mayores” 

 

En La Oliva  a 18 de abril de 2.017.>> 

 

 DEBATE: 

 

- Don Marcelino Umpiérrez: es una buena labor que hace esta Asociación, e 

indica que sería conveniente ver si se puede incrementar la colaboración con 

ellos. Creen que la redacción del orden del día también en incorrecta y piden se 

haga constar en el acta, que debería constar como modificación de crédito. El 

Alcalde lee lo que es la propuesta. Lo que indique el interventor se pondrá y se 

corregirá si se considera necesario.  

- Don Álvaro de Astica: votarán a favor, pero quieren que se explique el por qué 

se a otras asociaciones que igualmente merecen su ayuda no se traen hoy a 

Pleno. El Alcalde indica que será porque son las que se han presentado 

últimamente (entiende él) es Doña Rosa Fernández la que conoce bien el asunto.  

- D. Julio Santana: Indica que es por ser las dos que le han llegado hasta ahora al 

Interventor, y que cree que las siguientes que le vayan llegando probablemente 

se harán los mismos trámites.  

- Don Claudio Gutiérrez:  

- Doña Omaira Saavedra:  

- Don Rafael Avendaño:  

 

VOTACIÓN:  

Sometida la propuesta es aprobada por unanimidad de los asistentes. 

 



 21 

Punto 15º.- Moción del Grupo Votemos, R.E. 4594. 

 

Don Álvaro dice que por qué se ha puesto sólo el número de registro de entrada, 

y no el título de la moción y piden que para Plenos próximos se vuelva a redactar como 

se hacía antes, es decir, con el título de la moción en el orden del día. Da lectura a la 

moción. Explica lo que pretenden con la moción.  

 

MOCION: 
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DEBATE: 

- Don Marcelino Umpiérrez: siempre han estado a favor de esta “cruzada” con 

VOTEMOS. Cree que es hora de que se lleven a cabo estas actuaciones, cree 

que no se necesita ocupar más territorio para tener más camas, si no que se 

termine lo que esta medio a construir y si no que se tire. Por ello votarán a favor 

y felicitan a los compañeros.   
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- D. Julio Santana: Están de acuerdo con el fondo de la moción, pero no con los 

antecedentes, ya que no es cierto que se esté pagando una indemnización a los 

propietarios si no que es una devolución del importe que ellos pagaron pero no 

se ejecutó la obra. Votarán a favor aunque no estén de acuerdo con los 

antecedentes. 

- Don Claudio Gutiérrez: Votarán a favor, es una buena oportunidad para que se 

terminen edificios que deben acabarse y sea una oportunidad para terminar esas 

obras.  

- Doña Omaira Saavedra: A favor, felicitan a votemos por la iniciativa y si con 

ello se logra una calidad de imagen para el municipio bienvenido sea.  

- Don Rafael Avendaño: Están de acuerdo, y van a apoyar el lograr quitar todos 

estos “mamotretos” y favorecer la parte ambiental y lograr una mejor impresión 

para los visitantes que recibe La Oliva.  

 

Segundo turno:  

- Don Alvaro de Astica: indica que respecto de lo dicho por Don Julio es cierto 

que no es una indemnización, es cierto que es un pago indebido, pero que podría 

haberse resuelto en el juzgado. Y a Don Claudio comentarle que la ley da unos 

márgenes de plazos.  

Agradece el voto a favor e indica que la próxima será “Santa Clara” y que 

parece ser que sería fácil. En cuanto a las Columnas de La Caleta es más 

complejo. La Miranda es otro mito del municipio y hoy se da un acelerón en ese 

tema. Da las gracias a todos.  

 

VOTACIÓN:  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad de los asistentes. 

 

Se hace un receso a las 10.42 horas. Se reanuda la sesión a las 11.11 horas.  

 

Punto 16º.- Moción presentada por la FEMP en relación al superávit de los 

Ayuntamientos. 

 

El Alcalde da cuenta de la propuesta de la FEMP.  

 

PROPUESTA: 

<<Las Entidades Locales españolas son la única administración pública que 

cumple con los objetivos de estabilidad. Su contribución a la reducción del déficit 

público del Reino de España ante la Unión Europea ha sido determinante. 

 

Desde el año 2012, el conjunto de las Corporaciones Locales viene generando 

superávit: 

 

2012    0,32 % PIB     2.287 mill. € 

2013    0,55 % PIB     5.474 mill. € 

2014    0,53 % PIB     5.938 mill. € 

2015    0,47 % PIB     5.094 mill. € 

2016    0,64 % PIB     7.083 mill. € 

 

Pero las restricciones impuestas a su reinversión han impedido que los 

ciudadanos de los municipios españoles vean mejorada su calidad de vida. 
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Los Alcaldes y Alcaldesas españoles se ven en graves dificultades para explicar 

a sus vecinos que no pueden atender sus demandas a pesar de contar con recursos 

disponibles para ello. 

 

Durante los últimos ejercicios, la obligación de circunscribir la reinversión del 

superávit al concepto de “inversión financieramente sostenible” y de generar nuevos 

ingresos por la misma cuantía de la reinversión, ha impedido realizar infraestructuras y 

prestar servicios demandados por los ciudadanos. 

 

A estas restricciones, para 2017 se suma la de no poder hacer ninguna 

reinversión hasta que los Presupuestos Generales del Estado para este año estén 

definitivamente aprobados, a finales de este semestre o principios del próximo, 

haciendo imposible la tramitación de los expedientes administrativos durante este 

ejercicio. 

 

Precisamente ahora, cuando mejor es el superávit de las Entidades Locales 

Españolas (7.083 mill. €, un 39 % más que en 2015; casi 26.000 mill. € en términos 

agregados desde 2012) y cuando nuestro país, por fin, ha cumplido el objetivo de déficit 

comprometido con Bruselas, más restricciones vamos a tener para hacer uso de unos 

recursos que son nuestros y que deben ser utilizados en beneficio de nuestros vecinos. 

 

Esta situación, a juicio de la Junta de Gobierno de la FEMP ‐ coincidiendo con 

todos los gobiernos locales de nuestro país no puede ser aceptada. Ha llegado ya el 

momento de que se nos permita reinvertir nuestro superávit sin más restricción que el 

cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. 

 

Por todo ello la Junta de Gobierno de la FEMP, en su reunión extraordinaria, 

celebrada el 6 de abril de 2017, a iniciativa de su Presidente, Abel Caballero, aprueba 

esta Resolución: 

 

1.- Instar al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios a que, por la vía de 

urgencia, adopten iniciativas legislativas que permitan a las Entidades Locales 

españolas reinvertir su superávit sin tener que generar nuevos ingresos por su misma 

cuantía en cualquier iniciativa que consideren oportuna para mejorar la calidad de vida 

de sus ciudadanos, con el único límite de no poner en riesgo su estabilidad 

presupuestaria. 

 

2.‐ Teniendo en cuenta la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2017, la Disposición adicional nonagésima segunda, deberá establecer que el 

plazo temporal para poder realizar la reinversión del superávit de 2016 en los términos 

señalados contemple los ejercicios 2017 y 2018, tanto en relación con los compromisos 

de gasto como con las ejecuciones. Por lo tanto, quedaría sin aplicación legal el 

contenido del párrafo segundo del apartado 5 de la Disposición adicional decimosexta 

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

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en cuanto a la condición de que el 

gasto ejecutado en el año 2018, tenga que estar comprometido en el año 2017, pudiendo 

comprometerse y ejecutarse el gasto en el año 2017 y 2018. 
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3.‐ Trasladar esta Resolución a todas las Corporaciones Locales españolas para su 

conocimiento y, si lo estiman oportuno, para que el Pleno de la Corporación manifieste 

su apoyo a la misma. 

 

 

DEBATE: 

- Don Marcelino Umpiérrez: de acuerdo 

- Don Álvaro de Astica: de acuerdo 

- D. Julio Santana: de acuerdo 

- Don Claudio Gutiérrez: de acuerdo 

- Doña Omaira Saavedra: de acuerdo 

- Don Rafael Avendaño: de acuerdo 

 

VOTACIÓN:  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad de los asistentes. 

 

Punto 17º.- Moción del Grupo Podemos en el Cabildo de Fuerteventura 

para el establecimiento de puntos de encuentro familiar (PEF). 

 

El Alcalde da cuenta de la propuesta y lee el acuerdo propuesto.  

 

MOCION: 
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DEBATE: 

- Don Marcelino Umpiérrez:  

- Don Álvaro de Astica: están de acuerdo 

- D. Julio Santana: de acuerdo 

- Don Claudio Gutiérrez: de acuerdo 

- Doña Omaira Saavedra: de acuerdo 
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- Don Rafael Avendaño: de acuerdo  

 

VOTACIÓN:  

Sometida la moción a votación es aprobada por unanimidad de todos los 

asistentes. 

 

Punto 18º.- Moción del Grupo Votemos, R.E. 5989. 

 

Don Álvaro da lectura a la moción. 

 

MOCION: 
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Procede a resumir lo que son los puntos del acuerdo para intentar facilitar la 

votación.  

DEBATE: 
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- Don Marcelino Umpiérrez: votarán a favor, toda la Isla se ha movilizado con 

este tema, y esta moción viene a constatar que esta Institución también está por 

la labor.  

- D. Julio Santana: El PSOE la va a apoyar, si bien pregunta que es eso del 

principio de precaución, si es alguna figura jurídica, Don Álvaro le indica que es 

un concepto moral, no es jurídico. El Alcalde cree que se podrían referir al 

principio de preclusión, lo cual si es un término jurídico. 

- Don Claudio Gutiérrez: Están a favor. Cree que hay que actuar en base a la 

legalidad.  

- Doña Omaira Saavedra: Están a favor.  

- Don Rafael Avendaño: Votarán a favor.  

 

El Alcalde indica que cree que lo de Morro Francisco será otra cosa, ya que el 

trayecto era distinto ya que en el proyecto era soterrado. No lo sabe con certeza, pero 

que el tendido de red eléctrica en lo que afecta a Corralejo es todo soterrado.  

 

VOTACIÓN:  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad de todos los 

asistentes. 

 

Punto 19º.-  Dar cuenta de las resoluciones de la Alcaldía y Concejalías 

Delegadas. 

 

El Alcalde, da cuenta de que él, no como Alcalde si no como Don Pedro Manuel 

Amador Jiménez ha sido expulsado del PPM con por resolución con carácter firme, y 

que contra la misma ha interpuesto una demanda ante la jurisdicción ordinaria con 

medida cautelar, y que será la jurisdicción quien decida si la expulsión es debida o no 

debida.  

 

Punto 20º.- Asuntos de Urgencia. 

 

Doña Guacimara indica que visto que en la dación de cuentas él habla que ha 

presentado demanda, y que como él no ha dado cuenta de manera legal de su expulsión 

propone un punto de urgencia.  

 

El Alcalde indica que él ya ha dado cuenta de su expulsión. No entiende la 

urgencia tampoco. Doña Guacimara indica que han tenido la consideración de esperar a 

que se trajera a este Pleno. El Alcalde indica que él ha puesto en conocimiento del Pleno 

que con carácter firme ha sido expulsado del PPM, y que contra dicho acuerdo ha 

interpuesto una demanda.  

 

- Don Marcelino Umpiérrez, pide la palabra: indica que, aunque es un 

procedimiento entre el PPM y el Alcalde, indica que ha dado cuenta de la 

expulsión, por lo que el resto de lo expuesto sobre la demanda no tiene que ver y 

no tiene que constar en el Pleno que lo que debe constar es la expulsión, y que 

entiende que quien decide la urgencia es el Pleno, pero que ya se ha dado cuenta 

de la expulsión, por lo que sugiere a los compañeros del PPM que se quite ese 

punto de la propuesta del PPM ya que este ya ha dado cuenta de la expulsión.  

- El Alcalde admite que la expulsión es firme, pero indica que ha interpuesto 

demanda.  
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- Don Álvaro de Astica: indica que saben que ha sido expulsado, que saben que ha 

sido recurrido, y piden que se le pregunte a la Secretaria que indique en que 

grupo se encuentra ahora el Alcalde; El Alcalde indica que se ha pedido un 

informe y la Secretaria hará lo que proceda legalmente y que lo normal es que si 

le expulsan del partido él pase a los no adscritos con independencia de la 

demanda interpuesta.  

- Se da la palabra a la Secretaria, que indica que se remite a lo que ya ha 

informado por escrito, que si se le pide un informe sobre la expusión informará 

por escrito de la situación, y que se ha dado cuenta de la expulsión con lo cual 

entiende que no hace falta votar, ni declarar la urgencia, porque ya se ha dado 

cuenta de la expulsión, es una mera dación de cuentas que no lleva debate ni 

nada más, y a partir de aquí se actuará en consecuencia y conforme a la Ley.  

- Don Álvaro de Astica, dice que la pregunta era mucho mas sencilla, que si a 

partir de ahora ya es no adscrito al haber dado cuenta. 

- La Secretaria indica que a partir de la dación de cuenta de la expulsión es cuándo 

ella puede certificar la nueva composición de los grupos, que ella no hace nada 

mas que certificar que se ha dado cuenta de la expulsión y que a partir de ese 

momento la composición de los grupos varía, hay que dar cuenta de ello porque 

es algo que afecta a todos los grupos y debe ponerse en conocimiento de todos.  

- Don Álvaro entiende entonces que el Alcalde está ya en el grupo de los no 

adscritos.  

- Don Marcelino Umpiérrez: indica que eso afecta a los grupos y al reparto 

económico de estos, pregunta que si el Alcalde pasa al grupo mixto o no. Indica 

el Alcalde que ha pedido informe la Secretaria sobre las circunstancias y 

consecuencias que tiene dicha expulsión y el grupo en el que estará él.  

- Doña Guacimara indica que ella cree que el pase a los no adscritos es desde el 

día 7 de abril porque es el día siguiente de la expulsión firme, ya que ella cree 

que el pase es automático.  

- Don Isaí Blanco pregunta si está o no está en el grupo de los no adscritos y que 

cuándo se sabría.  

- La Secretaria reitera que ella se remite a lo informado por escrito, que ella a 

partir de que el Alcalde de cuenta de la expulsión de cualquier concejal es 

cuándo ella puede certificar la nueva composición de los grupos es decir, a partir 

de hoy podrá certificar si han variado y si ahora el PPM son sólo 4 miembros en 

vez de 5, y que informara por escrito todo lo que sea preceptivo, pero que no va 

a hacer más manifestaciones in voce.  

 

Doña Evelin propone una moción de urgencia, quitando el punto de que el 

Alcalde de cuenta del pase a los no adscritos pero que quieren proponer una moción y 

dar lectura a la misma.  

 

La Secretaria indica que se puede leer, pero que no se puede votar ni hacer 

debate sobre si una persona pasa o no a ser concejal no adscrito, debido a que es una 

mera dación de cuentas. Se procede a leer la moción por Doña Evelin.  

 

El Alcalde indica que todo lo que se ha propuesto en la moción está todo 

explicado y todo contestado, y que ya se ha dado cuenta de la expulsión, y que el mismo 

contenido de la moción ha sido ya puesto de manifiesto.  
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Se somete a votación la urgencia de la moción: Votemos, PPM, NC y CC, votan 

a favor, PP, PSOE y el Alcalde votan en contra.  

 

La Secretaria indica que la moción es dar cuenta, por lo que no tiene sentido 

votarla o debatirla, pero se abre un turno de palabra.  

 

- Don Marcelino indica que cree que se debería simplemente tomar en 

consideración el escrito que presenta el PPM, nada más. El Alcalde le dice que 

está de acuerdo con ello.  

- Se propone por el Alcalde unir el escrito presentado por Doña Evelin al punto de 

dación de cuentas y tomar en consideración el mismo tal y como ha propuesto el 

compañero Marcelino Umpierrez.  

- Si es dar cuenta no procede por tanto votarse, se acuerda unir dicho escrito a la 

dación de cuentas, y todos están de acuerdo.  

 

Punto 21º.- Asuntos de la Alcaldía. 

 

No hay asuntos a tratar. 

 

Punto 22º.- Ruegos y preguntas.  

 

- Don Marcelino Umpiérrez:  

o Pregunta sobre un curso de veterinaria que se está dando en el Centro 

Cultural. Don Claudio indica que se está dando también en otros 

Ayuntamientos y que es un curso de transporte de animales, y se hicieron 

las gestiones para firmar el convenio y que se pueda impartir el curso 

ante la demanda que había.  

o Pregunta qué papel juega la concejala de personal en los juicios del ERE, 

si está como demandada o si está como representante y como están 

avanzando los mismos. Doña Joana Pérez está como parte actora y Doña 

Rosa Fernández como testigo, ninguna en representación del 

Ayuntamiento como concejala. Indica el Alcalde que hasta que no se 

dicte sentencia no se puede adelantar el resultado, pero que en algunos 

casos se están llegando a avenencias.  

o Ruego: da lectura al art. 24.3 del ROF, (…) Por ello ruega que se atenga 

a este artículo y enriquezca el debate aportando la opinión de los 

técnicos.  

 

 

- Grupo VOTEMOS:  

 

o Ruego R.E. 5980, da lectura al ruego Don Cirilo González. 
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El Alcalde indica que lo tendrá en consideración.  

Don Cirilo indica además que hace unos 15 días estuvo en la oficina 

técnica, y tiene una gran molestia con la forma de proceder de una 

Institución Pública con la función de los concejales que se ha realizado 

en este Ayuntamiento con respecto a su visita. El Alcalde indica que él 

no responde de la actuación en concreto de un trabajador, que desconoce 
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qué persona lo hizo y mientras no lo sepa no puede tomar cartas en el 

asunto.  

Don Julio pide la palabra por alusiones, e indica que con él se 

comprometieron a poner la luz y las cámaras y eso está hecho, pero que 

el resto es cuestión de la consejería y de la propia cofradía de pescadores 

que deben implicarse más.   

 

o Ruego R.E.5982, da lectura al ruego, Don Álvaro de Astica.  

 
 

o Ruego R.E.5983, da lectura al ruego Don Álvaro de Astica. Espera que 

se lo indiquen a la concejala de turismo aunque hoy esté ausente.  
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o Ruegos in voce:  

 

1. Sobre la parcela CH-4 en Corralejo, unos 30 chalets que tenían un 

paso con un vado, y ahora el propietario ha hecho un muro y se ha 

hecho más pequeño el acceso, se ruega que se tenga en cuenta y se 

tomen medidas.  
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2. Sobre un asunto con R.S.8532, una solicitud de un “bici bar”, indica 

Don Álvaro que las mismas están homologadas, se les ha denegado 

la licencia. Ruega se revise ese asunto.  

3. Sobre la noticia del Parque Móvil de la Policía Local, indica que 

recuerda que la concejala Nerea estuvo trabajando en un renting, y 

ruega que se aceleren los trámites.  
 

 

o Preguntas R.E. 5985: 
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El Alcalde le responde lo siguiente:  

1. El Alcalde indica que estas las contestaría Doña Rosa ausente, y que 

si no les importa las contestará por escrito, Don Álvaro indica que 

mejor en el próximo pleno, así como la segunda pregunta.  

2. Reitera el Alcalde lo indicado.  

3. Indica el Alcalde que no tenía conocimiento, pero imagina que sería 

por la falta de tiempo, y que le contestará debidamente por escrito.  
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4. Desconocía que desde 2013 estuviese así el asunto. Ya se le ha dado 

instrucciones al servicio de obras para que tengan la previsión de 

construir esa acera. 

5. No lo trajo a este Pleno por olvido, si no lo hubiese traído. De todas 

formas indica que él ha asistido siempre a tales reuniones. Don Julio 

indica que cree que Doña Claudina iba por la FECAN no por el 

Ayuntamiento.  

6. La confianza en áreas de Gobierno la va a mantener, es diverso el 

recurso, ya que ahí el Ayuntamiento ha hecho lo que consideraba 

oportuno.  

7. Es una concesión administrativa que inicio en el 1991 y termina en el 

2023, indica que en su día se comprobó la superficie, si la 

recaudación ha girado mayor parte, no.  

8. Él lo que ha hecho es en los taxistas que en este estaban dentro de 

plazo de pago por tales transmisiones ha procedido a cobrarlo, ya que 

es lo que procede.  Don Álvaro pregunta si está bien transcrita en el 

acta la respuesta de Pedro.  

9. Indica que la policía le ha dicho que pocas, 5 o 6, indica también que 

se han pasado muchas advertencias o notificaciones de precaución a 

muchos ciclistas, y posteriormente a los que no han hecho caso a tal 

advertencia se les ha sancionado.  

 

o Pregunta in voce sobre los ERES y desplazamientos de personal, 

responsabilidades patrimoniales, etc. La pregunta es: ¿Es cierto que se le 

ha dado a un trabajador un permiso de 6 días sin motivación escrita? 

 

 

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

eran las 12.24 horas del día señalado en el encabezamiento, de lo cual doy fe, yo, la 

Secretaria. 

 

 

 

 

 


