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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DE 

2018. 

 

ASISTENTES:   

     

Concejales: 

 Concejal no adscrito:  

D. Pedro Manuel Blas Amador Jiménez   

 

Grupo PPM 

D. Rafael Antonio Avendaño Montero 

Dª. Guacimara González Vera 

Dª. Evelin Gómez Morera 

D. Rafael Benítez García 

 

 Grupo CC 

Dª. María Omaira Saavedra Vera  

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 

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 diez 

minutos, se reúne para celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, bajo la 

presidencia del Primer Teniente de Alcalde D. Oliver Cristhian González Cabrera, 

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 22.03.2018. 

Sometida el acta a votación es aprobada por 16 votos a favor de los Grupos PPM, 

CC, PP, PSOE y MIXTO y 4 abstenciones del Grupo VOTEMOS y el Concejal no 

adscrito D. Pedro Manuel Amador Jiménez. 

 

Punto 2º.- Denominación de vial en la Urbanización “Casilla de Costa”. 

PROPUESTA: 

<<VISTO el informe técnico del Aparejador Municipal Don Juan M. Alberto 

Machín, en el que se deja constancia la necesidad de designación de nombre a tres viales 

de la Urbanización SAU-PSI 1 CASILLA COSTA,  ETAPA 1ª, una vez recepcionados 

provisionalmente. 

CONSIDERANDO las competencias del Pleno de la Corporación se eleva  a la 

consideración del mismo la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.- Asignar los siguientes nombres a las vía públicas de la Urbanización 

SAU-PSI 1 CASILLA COSTA,  ETAPA 1ª, según se muestra en el plano adjunto, en 

base a los diferentes tipos de color del pelaje de las cabras majoreras 

 

Designación  Referencia del plano de  

urbanización  

Nivel 

C/ Puipana Vial 1 4 

C/ Morisca Vial 2 4 

C/ Capirota Vial 3 4 

C/ Melá Vial 4 4 
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Segundo.- Asignar las numeraciones expuestas anteriormente como válida para 

su identificación en la leyenda del proyecto de urbanización correspondiente. 

Tercero.- A efectos de callejero anexo a la Ordenanza Fiscal Reguladora del 

Impuesto de Actividades económicas, las mencionadas calle tendrán asignadas el nivel 

expuesto anteriormente. 

Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo al departamento de Estadística de este 

Ayuntamiento para la actualización de la base de datos del padrón municipal, así como al 

Servicio de Correos, Consorcio de Abastecimiento de Aguas, Endesa, Telefónica España, 

Policía Local, Servicio de Extinción de Incendios y Oficina de Gestión de Bienes e 

Inmuebles, para su conocimiento y efectos.>> 

DEBATE: 

Primer turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: ya se manifestó entendiendo que era viable la 

denominación de las calles, con independencia de entender la propuesta del 

PSOE pero entendiendo que dicha propuesta es más idónea para otros lugares, 

por tanto su voto va a ser favorable.  

- Don Álvaro de Astica: están de acuerdo 

- Doña Rosa Fernández: el PSOE no está de acuerdo y va a votar en contra ya 

que plantearon una propuesta alternativa que era el nombre de maestras de la 

época de la República de la isla, y la propuesta es ir ampliando el callejero con 

nombres de más maestras o de otras mujeres importantes de la isla, y en todos 

los planes de igualdad lo nombra, incluido en el de La Oliva, y es una pena 

que en la isla no se sepa el nombre de estas maestras que tuvieron una 

importante labor en la isla de Fuerteventura.  

- Don Claudio Gutiérrez: indica que no les parece mal la propuesta del grupo 

de Gobierno ya que en su día propusieron nombres de lugares cercanos, pero 

ya estaban en otros lugares, y con los nombres de cabras se puede dar nombre 

a toda la urbanización.  

- Doña Omaira Saavedra: están de acuerdo.  

- Don Rafael Avendaño: están de acuerdo. 

Segundo turno de palabra:  

- Don Álvaro de Astica: piensa que es un homenaje debido a las mujeres el que 

propone el PSOE pero no creen que sea el lugar adecuado, si no que creen que 

en espacios más relevantes y en calles que aún no están cumpliendo la Ley de 

memoria histórica se adopten estos nombres.  

- Doña Rosa Fernández: recogen el guante y la próxima propuesta seguirán 

insistiendo.  

- Don Oliver González: cree que ya se explicó, que no se quita la importancia 

al asunto de poner nombres de mujeres, pero en este caso cree que no es el 

lugar más adecuado para dar ese homenaje a tales personas.  
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VOTACIÓN:  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por 14 votos a favor de los Grupos 

PPM, CC, PP, MIXTO y el Concejal no adscrito D. Pedro Manuel Amador Jiménez, 3 en 

contra del Grupo PSOE y 3 abstenciones del Grupo VOTEMOS. 

Punto 3º.- Encomienda de Gestión a la CCAA de Canarias. 

PROPUESTA: 

<<Vista la documentación y los antecedentes obrantes en el expediente de 

referencia. 

Visto el informe jurídico emitido por la Secretaria General del Ayuntamiento. 

Visto el informe sobre la insuficiencia de medios emitido por los Servicios 

Técnicos municipales. 

Considerando lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, en el artículo 12 del Decreto 85/2015, de 14 de 

mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de renovación y modernización 

turística de Canarias, así como en el artículo 39 del referido Decreto 85/2015, de 14 de 

mayo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, propongo al Pleno adoptar el siguiente: 

ACUERDO 

 PRIMERO. Encomendar las actuaciones de gestión urbanística que sean 

necesarias para llevar a cabo el desarrollo de las actuaciones previstas en el Decreto 

15/2012, de 17 de febrero, por el que se aprueba el “Plan de modernización, mejora e 

incremento de la competitividad turística de Corralejo” relativas a la intervención: 

“Apartamentos Hoplaco. Tipo RC”, que contemplan: 

 “Proyecto de sustitución de los apartamentos Hoplaco, de categoría 1 llave, por 

oferta  turística complementaria y aparcamientos. Se trata de sustituir unos bloques de 

antiguos apartamentos de uso residencial actualmente abandonados por edificio 

comercial con aparcamiento en sótano, alineado a la Avenida Nuestra Señora del 

Carmen y dejando libre un vacío intermedio que funcionará como conexión transversal 

entre la Avenida Nuestra Señora del Carmen y el paseo marítimo. Se liberan espacios 

para peatonal de uso público, se deja libre de edificación las zonas de servidumbre de 

costas y se mejora la fachada urbana.” 

 SEGUNDO. Solicitar a la Excma. Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias la aceptación expresa de la presente encomienda de gestión, 

remitiéndole, a tal efecto, la documentación obrante en el expediente administrativo, así 

como el borrador el convenio para formalizar la misma. 

  TERCERO. Facultar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos sean 

precisos para la ejecución de este acuerdo. 
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 CUARTO. Publicar anuncio, en caso de que sea aceptada la presente encomienda, 

sobre la formalización y acuerdo de encomienda en el Diario Oficial correspondiente.>> 

DEBATE: 

Primer turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: indica que en la Comisión Informativa ya indicó su apoyo 

a la renovación del frente de las calles, y que en la misma se habló mucho de 

expropiación si bien manifiesta que la propuesta debería ir en los mismos 

términos que el informe técnico y jurídico y no en términos diferentes.  

- Don Álvaro de Astica: inicialmente van a votar en contra porque en la 

comisión de asuntos plenarios se les advirtió en más de una ocasión que de no 

hacer esto les podrían pedir los dueños responsabilidad patrimonial al 

Ayuntamiento y entienden que el convenio son los propietarios los que se 

comprometen a estar todos de acuerdo y que a que ese dueño que no quiere 

vender sí que lo hubiese hecho por lo que piensan que la responsabilidad es de 

los propietarios y no del Ayuntamiento, y que si los informes hablan de llegar 

a un acuerdo y no de expropiación es a eso a lo que habrá que intentar llegar. 

Indica que cuando Don Pedro Amador hablo de quitar la palabra expropiación 

le indicó que no era posible porque ya había una carta del Alcalde indicándole 

al propietario la posibilidad de expropiación.  

- Doña Rosa Fernández: se van a posicionar en contra ya que les han surgido 

muchas dudas ya que el convenio se firmó el 11 de enero de 2011 y en las 

obligaciones del Ayuntamiento de La Oliva no estaban las obligaciones de 

adquirir el apartamento, quien tuvo 3 años para adquirir dicho apartamento 

eran los propietarios por lo que el Ayuntamiento no ha incumplido, pero si 

dicho convenio tenía una cláusula suspensiva de 3 años debía haberse 

cumplido en 2016, siendo la misma fecha en la que la comunidad de 

propietarios manda la primera solicitud al Ayuntamiento para que tome 

medidas, y hace referencia a que el informe de Secretaría habla de la 

encomienda de gestión y de cómo se rige la misma, pero no ha visto ningún 

informe en el que se analice el contenido del convenio, y tampoco saben si el 

mismo sigue vigente debido a que la condición  del mismo era de un plazo de 

3 años para los propietarios, por lo que propondrían que se pida informe a la 

Secretaria sobre la cláusula séptima del convenio por lo que les pide que 

retiren el punto o lo dejen sobre la mesa pendiente de informe.  

- Don Claudio Gutiérrez: cree que las dudas son razonables y que si los informes 

no coinciden con la propuesta que se trae a Pleno cree que deben hilar muy 

fino, coincide y suscribe la propuesta de Doña Rosa y cree que habría que 

convocar una comisión de urbanismo en la que se haga una propuesta 

consensuada ya que es importante de cara a la renovación y mejora turística, 

pero es necesario que aprobemos algo que tenga garantías de llegar a buen 

puerto por lo que pide dejarlo sobre la mesa.  
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- Don Oliver González indica que coinciden en que no hay interés en hacer las 

cosas mal por lo que solicitan se deje sobre la mesa y se emitan los informes 

correspondientes por la oficina técnica y por la Secretaria.  

- Doña Omaira Saavedra está de acuerdo si bien pide que las comisiones se 

hacen para traer todas las cosas y resolverlas, que no hay problema en dejarlo 

sobre la mesa pero pide que se intente resolver en comisión antes de traerlo a 

Pleno.  

- Don Rafael Avendaño: está de acuerdo en dejarlo sobre la mesa si bien 

coincide con la compañera en que las cosas es mejor debatirlas y hablarlas en 

comisión informativa.  

Segundo turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: se reitera en lo dicho, y que la encomienda y el contenido 

de la misma es clara debido a que debe ser de acuerdo con lo que dice el 

informe de Secretaria, por lo que no se está traduciendo el informe en 

propuesta, por lo que si se cambia la propuesta estaría de acuerdo, pero está 

de acuerdo también con dejarlo sobre la mesa. Indica además que el anterior 

gobierno no tuvo conocimiento de este asunto.  

- Doña Sandra González: indica que si la compañera Omaira está de acuerdo 

con dejarlo sobre la mesa ella está de acuerdo.  

- Don Álvaro de Astica: indica que está de acuerdo con el tema de debatir en 

comisión informativa los asuntos pero que muchas veces cuando los asuntos 

son densos en un fin de semana no pueden movilizar a sus asesores para que 

les clarifiquen el expediente, por lo que en dos días no pueden tomar una 

decisión y dejarlo sobre la mesa es lo más razonable.  

- Doña Rosa Fernández: cree que las comisiones informativas están para 

generar dudas y si les surgen ahora o es que no habían leído la documentación, 

y ella entiende que los que están aquí sentados no son técnicos y que no se 

puede traer un expediente tan complejo con un informe de Secretaria en el que 

solo se habla de la encomienda de gestión y no se analiza el contenido del 

convenio, por tanto no cree que sea mucho pedir que se pida un informe 

jurídico sobre la cláusula séptima del convenio y las obligaciones del convenio 

por lo que no se podía haber firmado el convenio si no tenían la propiedad 

integra por lo que si ese plazo caducó debería constar en el expediente. Pide 

un informe de secretaría sobre la cláusula séptima del convenio y sobre el 

cumplimiento de las obligaciones del Ayuntamiento. Pregunta además que 

cual es el motivo para que hoy el Alcalde este hoy ausente ya que este asunto 

lleva mayoría reforzada y que no prosperaría ya que el Gobierno hoy no tiene 

mayoría por lo que reitera que se deje sobre la mesa y se traiga de nuevo con 

los informes oportunos.  

- Don Claudio Gutiérrez: indica que las comisiones informativas son para 

debatir y preguntar a los técnicos, e indica que ellos participan y preguntan a 
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los técnicos y que no hay inconveniente en dejar un asunto sobre la mesa y 

que no es lo más conveniente traer el asunto con dudas.  

- Doña Omaira Saavedra: indica que en ningún momento su intención ha sido 

decir que no participen en las comisiones si no que lo que pretende es que allí 

se resuelvan la mayoría de dudas posibles.  

- Don Oliver González como Presidente de la sesión indica que han aceptado 

con coherencia la propuesta de dejarlo sobre la mesa, pero no le parecen 

correctas las palabras de Doña Rosa de que se haya puesto en duda que traigan 

hoy un asunto sin mayoría necesaria.  

- Don Cirilo González pregunta que cual es la diferencia entre dejarlo sobre la 

mesa y retirar el punto, don Oliver le indica que si se hubiese retirado el punto 

no se hubiese si quiera debatido, y al dejarlo sobre la mesa se deja pendiente 

de un nuevo estudio y de los informes jurídicos y técnicos correspondientes y 

es posible nuevo debate en pleno tras los nuevos informes.  

- Doña Rosa Fernández indica que no ha usado un tono despectivo y que 

quienes asumían el riesgo era el grupo de Gobierno de que el punto no 

prosperase si la oposición se oponía, y que están salvaguardando a toda la 

corporación con dejarlo sobre la mesa y que no está acusando a nadie y siente 

si lo han entendido así. Don Oliver le da las gracias.  

VOTACIÓN: 

Sometida a votación la propuesta de dejar el punto sobre la mesa la misma es 

aprobada por unanimidad. 

Punto 4º.- Acuerdo de Inicio de la Modificación Menor de las NNSS de La 

Oliva para la obtención de dotaciones y equipamientos. 

PROPUESTA: 

<<Teniendo en cuenta la documentación obrante en el expediente.  

Vista la memoria redactada por los servicios Técnico-Jurídicos Municipales, en 

relación con la redacción de la modificación menor de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento de La Oliva en relación con la obtención de dotaciones y equipamientos en 

determinados núcleos poblacionales.  

Visto el informe de Secretaría respecto a la legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir. 

Propongo que, por el Pleno de la Corporación, se adopte el siguiente, 

ACUERDO 

 PRIMERO. Acordar el inicio del expediente de “LA MODIFICACIÓN 

MENOR DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA OLIVA 

EN RELACION CON LA OBTENCION Y REGULARIZACIÓN DE DOTACIONES 

Y EQUIPAMIENTOS EN DETERMINADOS NUCLEOS POBLACIONALES”.  
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SEGUNDO. Designar conforme a lo dispuesto la Ley 4/2017, de 13 de julio, del 

Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, como órgano ambiental de este 

procedimiento al órgano ambiental del Cabildo Insular de Fuerteventura, con quien 

deberá sustanciarse la oportuna encomienda de gestión.   

TERCERO. Establecer como cronograma estimado de tramitación, de 

conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo 

y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias el siguiente: 

 

 

CUARTO. Fijar la necesidad y oportunidad de la ordenación en los términos 

establecidos en la memoria de necesidad y oportunidad obrante en el expediente.  

QUINTO. Designar como órgano promotor y como director responsable de la 

elaboración del plan al concejal delegado de urbanismo.  

SÉXTO. Sustanciar una consulta pública por plazo de un mes a través del portal 

web del Ayuntamiento www.laoliva.es.  

DEBATE: 

Primer turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: tal y como se manifestó en la comisión de asuntos 

plenarios cree que es un asunto necesario, está justificada, ha sido solicitada 

por los vecinos como es el caso de Tamaragua, incluso la del Cotillo, y 

considera que son necesarias, así como la de Villaverde para encontrar 

terrenos que puedan ser aparcamientos por tanto cree que está justificada la 

modificación y como es un mero inicio del expediente está de acuerdo.  

- Doña Sandra González: indica que en la comisión quedo explicada la 

necesidad de esta modificación por lo que votaran a favor.  

- Don Álvaro de Astica: expone que estudiaron el asunto durante el fin de 

semana y que en la comisión de asuntos plenarios se abstuvieron y ahora 

votaran en contra porque les parece que no cabe seguir haciendo 

modificaciones de las NNSS cuando están redactando un PGOU, y que estas 

http://www.laoliva.es/
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deberían integrarse en el PGOU. En el caso de que hubiesen votado a favor 

hubiesen pedido que en el punto sexto se abriese la consulta no solo a la web.  

- Doña Rosa Fernández: indica que tenían dudas en la comisión informativa que 

fueron resueltas por los técnicos, salvo en Villaverde ya que debe estar muy 

justificado el porqué de ese solar, pero como ahora solo se inicia el 

procedimiento espera que más adelante está bien justificado por escrito. Sabe 

que un PGOU es un trámite muy largo y no es argumento para no admitir 

modificaciones menores por lo que su voto será a favor.  

- Don Claudio Gutiérrez: indica que son actuaciones importantes para los 

lugares donde se demandan, y también el tema de Villaverde. Sobre el tema 

de esperar por el PGOU cree que sacar adelante un planeamiento es algo que 

no se sabe cuánto va a tardar, por lo que no se puede dejar a los vecinos sin 

actuaciones beneficiosas para ellos. Respecto a Villaverde cree que el objetivo 

es buscar solución a un problema que se genera en aquella zona 

- Don Rafael Avendaño: van a votar a favor ya que se habla de inicio de un 

expediente y es un proyecto a corto medio plazo cree que los diferentes 

actuaciones favorecerán a los vecinos.   

Segundo turno de palabra:  

- Don Álvaro de Astica: quiere apuntar de que otro motivo por el que votaran 

en contra es que en el Cotillo se pretende legalizar algo ilegal o alegal y que 

pertenece a la finca de las hermanas del Castillo asunto que está pendiente de 

sentencia.  

- Doña Rosa Fernández: se mantienen en la propuesta ya que esto es iniciar el 

expediente y cuando se avancen los tramites ya lo estudiaran más a fondo por 

lo que están a favor.  

- Don Claudio Gutiérrez: están de acuerdo. 

- Don Rafael Avendaño: están de acuerdo. 

- Doña Omaira Saavedra: están de acuerdo. 

VOTACIÓN:  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por 17 votos a favor de los Grupos 

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

Jiménez y 3 en contra del Grupo VOTEMOS. 

Punto 5º.- Moción Grupo PSPOE (4716) en relación al Exp. 

SALOSACONT004/2018 para adquisición de local y modificación tasas de 

suministros de agua para equiparación a las del CAAF. 

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 
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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 

SOLICITAR EL DESESTIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD PUBLICA 

SUMINISTROS DE AGUA LA OLIVA DEL EXP: SALOSACONT004/2018 PARA 

LA ADQUISICION DE UN LOCAL DESTINADO A OFICINAS COMERCIALES 

POR VALOR DE 400.000 EUROS Y PROCEDER A LA MODIFICACION DE 

LAS TASAS DE SUMINISTROS DE AGUA LA OLIVA PARA SU  

EQUIPARACION  A LOS RESIDENTES A LAS TASAS  DEL  CAAF 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Según lo publicado en la página Web de la entidad www.agualaoliva.com, el 27 de marzo 

de 2018 señalaba lo siguiente: 

 “Suministros de Agua La Oliva, S.A. es una empresa que se constituyó en el año 1.989, 

a instancia del Ayuntamiento de La Oliva, siendo en sus inicios una empresa mixta de 

capital público-privado con el propósito de abastecer a la Urbanización Corralejo-Playa 

de agua potable.  

En la actualidad es una empresa 100% municipal, propiedad del Ayuntamiento de La 

Oliva, que cuenta con una producción diaria total de 8.000 m3 y que cuenta con unas 

instalaciones propias dotadas de tecnología de última generación que garantizan que el 

agua de consumo humano que se produce y se distribuye a la población cuente con las 

garantías técnico sanitarias óptimas y cuyo coste sea el más ajustado posible para los 

ciudadanos que se benefician de ella. 

 Si bien Doña Rosa indica que en el día de ayer la información de la página ha sido 

modificada y ha desaparecido de la página web “cuyo coste sea el más ajustado posible 

para los ciudadanos que se benefician de ella” pero hoy lo han modificado.  

Suministros de Agua La Oliva, S.A. abastece a las Urbanizaciones de Corralejo-Playa 

y Geafond, ambas con una población total estimada de 23.000 habitantes y cuyo motor 

económico principal es el turismo, por lo que el objetivo primordial de esta empresa 

municipal es alcanzar los máximos estándares de calidad que se exigen para un servicio 

prioritario como es el abastecimiento de agua potable a la población.  

La empresa está compuesta por un Órgano de Administración compuesto por la Junta 

General que está formada por los 21 concejales que componen el Pleno del 

Ayuntamiento, un Órgano de Administración encargado de la ejecución de las políticas 

empresariales en primera instancia y una plantilla formada por 17 trabajadores. 

Indica Doña Rosa que esto lo sigue poniendo si bien la Junta General no está decidiendo 

las políticas generales de la empresa.  

En la página web de la entidad figura en el apartado de “Portal del Cliente “muy pronto 

podrá Realizar trámites online, actualizar tus datos, visualizar y descargar tus facturas” 

http://www.agualaoliva.com/
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Doña Rosa Fernández vuelve a decir que en el día de hoy esto ya está en funcionamiento 

pudiendo hacerse los trámites que constan.  

En el BOP del lunes 26 de marzo de 2018 nº 37 aparece publicado un anuncio de licitación 

de la empresa Suministros de Agua La Oliva, S.A. con numero de 

EXP:SALOSACONT004/2018 , cuyo objeto es la adquisición de un local destinado a las 

oficinas comerciales y de Administración en el ámbito de Corralejo-Playa tramitación: 

ordinaria. Procedimiento: abierto con un  presupuesto base de licitación: cuatrocientos 

mil euros (400.000,00 euros) (i.g.i.c. no incluido) 

Visto que la propia planta desaladora de SALOSA cuenta actualmente en sus 

instalaciones con unas parte administrativa en la propia planta  

Visto que la entidad SALOSA es una entidad pública municipal y que en la tenencia de 

alcaldía hay oficinas suficientes para poner una oficina comercial más cercana a los 

vecinos y vecinas. 

Dado el agravio comparativo que existe en la localidad de Corralejo donde existen dos 

grupos de vecinos que pagan tasas distintas por el servicio de abastecimiento de agua 

potable, esta Corporación en el pleno de  24 de febrero de 2011, se aprueba 

definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas de 

suministros de agua la oliva por la prestación del servicio de abastecimiento de agua 

potable.  

Dicha modificación se publica en el  Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 

Número 29, viernes 4 de marzo de 2011, equiparando por tramos a los residentes el precio 

del agua potable de SAL S.A. al del CCAAF. 

Posteriormente en Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas. número 50, del miércoles 

18 de abril de 2012 se publica que por el Ayuntamiento en  pleno, en sesión extraordinaria 

celebrada el 30 de marzo de 2012, se ha aprobado inicialmente la derogación provisional 

de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas de suministro de agua la oliva por prestación 

del servicio de abastecimiento de agua potable, cuyo texto íntegro aparece publicado en 

el boletín oficial de la provincia de las palmas de fecha 4 de marzo de 2011, lo que se 

somete a información pública, durante el plazo de treinta(30) días hábiles, para que dentro 

del mismo, los interesados puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que 

estimen oportunas. Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado reclamación alguna, 

se entenderá elevado a definitivo el acuerdo hasta entonces provisional.  

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 RESOLUCIÓN: 

PRIMERA.-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 
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de la urbanización Corralejo-Playa con un presupuesto de licitación de 400.000 euros por 

no estar justificada la necesidad de contar con nuevas instalaciones administrativas. 

SEGUNDA.- Visto el agravio comparativo que existe entre los residentes del municipio 

según qué empresa les suministre el agua potable, el CAAF o SALOS.A. Equiparar en 

los tramos de consumo habitual a los precios del CAAF las tasas de Suministros de agua 

la oliva para la población residente, procediendo a iniciar el expediente administrativo 

para la modificación de dichas tasas. 

TERCERO.-Que se proceda de manera inmediata a la puesta en marcha, dentro del 

portal de la entidad del “Portal del Cliente” para realizarse los tramites online y cumplir 

con la ley de administración electrónica.>> 

DEBATE: 

Primer turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: en relación a la moción muestra totalmente su 

conformidad con el contenido de la misma y los puntos relatados en ella. Le 

llama la atención de que el órgano decisorio general que es el Junta General 

no haya participado en el expediente ya que cree que debería ser este órgano 

quien diese el primer paso para decidir la viabilidad sobre la adquisición de 

ese local. Le parece excesivo que teniendo una oficina en la tenencia de 

Alcaldía se haya dejado de prestar esa función y habiendo instalado además 

mobiliario en la propia desaladora se necesite otra oficina. Por lo otro lado 

habiendo disparidad de precios entre el CAAF y SALOSA sería más lógico 

invertir estos 400.000€ en minorar el precio del agua en esa zona en lugar de 

invertir en adquirir un local cuando no está justificado en modo alguno, 

máxime cuando la propia justificación de dicha adquisición no ha pasado por 

Junta General que es quien debería adoptar tal decisión.  

- Don Álvaro de Astica: van a apoyar esta moción ya que les parece un disparate 

la compra de ese local, ya que hay una posibilidad de tener un despacho en la 

tenencia de Alcaldía, y que lo tuvo en este Ayuntamiento en la oficina técnica, 

por lo que quiere decir que ha tenido varias oficinas, así como la de su sede. 

La primera noticia que tuvo sobre este tema de comprar un local fue en un 

consejo de administración en el que se proponía comprar directamente un local 

en Corralejo sin acudir a mesa de licitación. Indica que además hay muchas 

cosas a contar de esta sociedad, ya que hay una investigación por malversación 

de caudales públicos, y ya que tienen una causa por presentar unas cuentas en 

la Junta General y presentar unas diferentes en el Registro, y este año ni 

siquiera han aprobado las cuentas en Junta General si no en Consejo de 

administración. Sobre las convocatorias en whatsapp indica que son ciertas y 

además reitera que ha solicitado las actas y que no se las han remitido. Sobre 

la fiscalización de las cuentas indica que no han sido fiscalizadas, ni por el 

interventor ni por una auditoria externa. Indica que ellos además no han 

aprobado ningún gasto por ese importe en Junta General.  
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- Doña Rosa Fernández: ruega al grupo de Gobierno que por favor le contesten 

a todas las preguntas que ha realizado, e indica que le ha preocupado bastante 

el asunto que ha comentado Don Álvaro de que ya se tenía intención de 

comprar dicho local. Pregunta si han convocado a Don Pedro a las sesiones 

del consejo.  

- Don Claudio Gutiérrez: indica que no entiende como no se ha intentado dar 

más transparencia a esta Sociedad después de todos los asuntos que tienen, e 

indica que al compañero del partido le han convocado también por whatsap, y 

van a apoyar la moción del PSOE, y cree que habría que añadir un tercer punto 

indicando que se convoque a la mayor brevedad posible Junta General ya que 

hace un año que no se convoca, y se debería convocar y dar explicaciones 

sobre muchos asuntos y disipar las dudas.  

- Don Rafael Avendaño: comienza diciendo que SALOSA no tiene oficina en 

la tenencia de Alcaldía ni aquí en el municipio porque las quitaron en la época 

en la que estaba Don Pedro Amador por lo que le extraña que hagan esa 

pregunta. En segundo lugar, indica a Don Álvaro que cuando se refiere a la 

compra de un determinado local señalado a dedo, indica que se trajo la 

oportunidad de comprar un local, pero no a dedo, y que está pendiente de 

convocar una Junta General para aprobar las cuentas, y que antes de entrar él 

como Presidente no había Juntas Generales. Le indica a Doña Rosa que ella 

fue presidenta de 2008 a 2011, tiempo en el que se contrató un técnico experto 

en aguas que vivía fuera de las islas y ganaba entre 2400-2500€ por quincena 

y que esa contratación no se hizo con transparencia, además se le encargo un 

trabajo por un importe de 17.000€ del que no existen digitalización por lo que 

no sirve. Sobre las actas a Don Álvaro le indica que se había citado a Don 

Pedro Amador a una conciliación para que entregase las actas, por lo que 

indica que aquí todo el mundo tiene parte de oculto. A Doña Rosa le indica 

que en SALOSA los logros de dicho profesional que ella contrato fue el 

aumento de la electricidad, de las perdidas en la red de distribución, no realizo 

mejoras en las instalaciones, y le indica además que la contratación de Don 

Pablo Pérez Acero también fue a dedo, y sobre la tarifa indica que la reducción 

ya está aprobada por el órgano competente. Sobre las cuentas indica que se 

habló con el anterior interventor y ahora se va a hablar con el actual para 

proceder a una auditoria. Le pide que se ponga en contacto con él para verificar 

la información que trae al Pleno y que no intente beneficiarse del trabajo de 

los compañeros. Sobre los fondos de SALOSA indica que se reinvierten como 

por ejemplo ahora se ha hecho mesa de contratación para una nueva desaladora 

con mayor capacidad por lo que se están haciendo cosas pero que llevan un 

tiempo y una serie de trámites. Indica que los abonados de SALOSA se 

merecen tener una oficina que reúna las condiciones en el centro de acción de 

SALOSA y al adquirir este inmueble se aumenta su patrimonio. Indica que la 

compra se ha realizado mediante concurso público pero que se presentó uno 

solo. Sobre la ordenanza a la que se refiere en sus escritos fue derogada. 
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Expone que su único interés es que SALOSA sea una empresa eficiente y que 

pueda llevar más agua y en la que no hay nada oculto, y que en junio a más 

tardar traerá las cuentas que se aprobaron en Consejo de Administración a 

Junta General.  

- Don Álvaro de Astica: pregunta que, si la única persona que se presentó a la 

licitación de la compraventa del local fue al que se tenía intención de 

comprarle en un primer momento, Don Rafael manifiesta que cree que sí.   

Segundo turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: indica a Don Rafael que en su larga intervención no se ha 

expuesto la necesidad de la compra del nuevo local. Sobre la oficina que había 

en la tenencia se utilizaba por SALOSA un solo día a la semana y en los 

últimos tiempos no la utilizaban por lo que se intentó compatibilizar el uso. 

Sobre las actuaciones judiciales de falsedad documental publica será el juez 

quien lo decida, pero que a la Junta General se trajeron unas cuentas diferentes 

a las que presentaron en el Registro por lo que se engañó a los restantes 

miembros cuando además dichas cuentas se habían solicitado en múltiples 

ocasiones.  Indica Don Pedro en respuesta a Doña Rosa que no ha sido 

convocado a ningún órgano, ni a Consejo ni a Junta. Sobre el requerimiento 

del acto de conciliación indica que le están requiriendo temas de 2003, cuando 

él dejo estar en SALOSA, y que en ambas ocasiones no ha podido acudir a la 

conciliación la primera por motivos médicos y la segunda por la celebración 

de un Pleno. Además sobre los archivos de SALOSA hay documentos que se 

encontraron en el registro de la caja fuerte de Tesorería, y que el libro de actas 

lo tienen ellos por lo que no entiende por qué se lo piden a él. Sobre la 

adquisición del local cree que ha sido a dedo y que debería haber pasado a 

Junta General. Cree que está justificada la moción y su voto será favorable a 

la moción y que habría que desistir de este procedimiento de contratación.  

- Don Oliver González pide que el tema se centre en el contenido de la moción.  

- Don Álvaro de Astica: indica que ha sacado algunos apuntes positivos de la 

intervención de Don Rafael tal y como que el interventor municipal está 

auditando las cuentas de 2017, y le pide a Don Rafael Avendaño que lo 

confirme, quien dice que sí, y pide Don Álvaro que conste en acta. En segundo 

lugar le reconoce que cuando la vicesecretaria del consejo de administración 

llevo el tema de comprar a dedo este local después intervención dijo que era 

una barbaridad, y se frenó pero se ha llevado por otra vía más transparente 

pero que les da el mismo resultado. Le indica que además cuando se le nombró 

presidente de SALOSA le advirtió, y que a día de hoy Don Rafael como 

presidente de SALOSA ya está investigado por la justicia, pero que le parece 

que está siendo empujado por otros. Sobre el hecho de la compra de una 

oficina porque los clientes de SALOSA tienen que tener accesibilidad cuando 

su mismo partido abrió en La Oliva una oficina y que eso no parecía razonable, 

pero que si acusa al anterior grupo de gobierno de haberles quitado la oficina 
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de la tenencia de alcaldía ahora que están en el Gobierno puede volver a 

ponerlas. Sobre las actas que él ha pedido, indica que Don Rafael ha echado 

la culpa a Don Pedro de que él no tenga las actas, y que Don Pedro ha 

manifestado que desde 2003 el cesó, y que las actas que él le ha pedido son 

desde mayo de 2015 (pide que conste en acta) por lo que pide que ya que le 

convocan por whatsapp y correo electrónico pues si le pueden mandar las actas 

que ha solicitado hace más de un año por ese mismo medio que han declarado 

ellos oficiales. Sobre las acusaciones a Doña Rosa de malversación de 

caudales públicos indica que debería denunciarlo y no utilizarlo como 

propaganda. Sobre la bajada de agua indica que fue porque nos obligó el 

Tribunal de Cuentas y no por las gestiones del consejo de administración. Le 

parece que decir que el PSOE no nombro ningún representante en el Consejo 

de Administración para poder nombrar a Don Pedro Amador, y que tras los 

cambios que ha habido en el Consejo él intentó recuperar la representatividad 

en el mismo y no se lo permitieron. Sobre la adquisición del local debería 

decidirse en Junta General ya que es el órgano que representa a todos los 

vecinos. Por todo lo expuesto su voto va a ser a favor y les pide que 

reconsideren la cuestión ya que es muy grave haber intentado comprar algo 

por cauces no establecidos y luego intentar darle apariencia de legalidad. Por 

tanto no están a favor de que SALOSA se gaste 400000€ en un local en 

Corralejo.   

- Doña Rosa Fernández: indica que no se va a ceñir al punto debido a la 

exposición de Don Rafael Avendaño, y va a añadir a la moción un nuevo punto 

a petición de Don Claudio Gutierrez. Cree que en ese escrito que le han hecho 

a Don Rafael Avendaño y ha leído se han olvidado de muchas cosas, como 

por ejemplo el suelo del gerente de SALOSA que ha ganado durante mucho 

tiempo, así como el por qué se contrató después a la hija de dicho gerente, 

Doña Dara Estrada, que actualmente actúa de gerente de dicha sociedad, el 

procedimiento para contratarla a ella, su categoría y su sueldo y como ha 

quedado el juicio sobre la categoría de esta señora. Sobre el técnico que ellos 

contrataron cuando el anterior técnico que había se cogió la baja, entiende que 

hay que tener un técnico que sepa de aguas. Le pide además que traiga los 

contratos que ella firmó, que haga una Junta General, de cuenta de las cuentas 

y que invite al profesional que contrataron cuando no había técnicos en la 

planta y que sea este técnico el que pueda dar explicaciones y que dé cuenta y 

todos los miembros de la Junta General y le puedan preguntar para que pueda 

defenderse. Si de algo adolece hoy en día SALOSA es de carecer de 

profesionales, y le invita a que le conteste como quedó el juicio del asunto de 

la categoría de la actual gerente. Cree que la moción de hoy era constructiva 

sin meterse con nadie. Además, indica que su obligación es convocar a Don 

Pedro a todas las Juntas porque fue el miembro que designo el PSOE por el 

grupo socialista, y que es su obligación convocarlo, y si al PSOE le dan ahora 

la oportunidad de nombrar un nuevo miembro nombraran al actual Alcalde ya 
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que entiende que el Alcalde debe estar presente en el consejo de 

administración de una empresa que es pública y ser quien la presida. Le 

advierte a Don Rafael sobre la responsabilidad personal que tiene en dicha 

empresa. Le indica además que Doña Dara Estrada que es miembro del 

consejo de administración y que además es miembro de la mesa de 

contratación, y que los pliegos están realizados con muchos requisitos estando 

ella convencida de que la única propuesta que se ha realizado cumple con tales 

requisitos, y que indica que con la justificación que se da en los pliegos no se 

justifica la adquisición de dicho local y cuando se quitó el local de la tenencia 

de Alcaldía se facilitó un mostrador en la planta de abajo, y que hoy en día la 

tercera planta de la tenencia de alcaldía ha sido reformada por lo que tiene 

varios despachos para darle. Indica que el profesional al que contrataron 

cuando ella era Alcaldesa costaba una ínfima parte de lo que costaba el 

gerente. Acepta la propuesta de Don Claudio de añadir a la moción el convocar 

una Junta General y lanza a Don Rafael el guante de que invite a dicho técnico 

a dicha Junta a dar explicaciones. Indica que además no le ha contestado a las 

preguntas de que Ley se aplica, quien ha fiscalizado los pliegos, etc.  

- Don Claudio Gutiérrez: De la moción que ha presentado el PSOE se ha 

derivado en otros temas, si bien cree que lo más interesante es que se convoque 

una Junta General para hablar de SALOSA y que puedan resolver todas las 

dudas como por ejemplo si son legales las convocatorias por whatsapp, y sobre 

la legalidad de los acuerdos que se están adoptando. Comparte con Doña Rosa 

que no se debe nombrar a personas que no están aquí y que no pueden 

defenderse, si bien no comparte que venga gente que no es parte de la Junta 

General, además, apoya la propuesta de Doña Rosa de dejarle la presidencia 

de SALOSA al Alcalde ya que es el mayor responsable del municipio y por 

tanto también de esta entidad. Sobre el acceso a las oficinas actuales entiende 

que si no puede arreglarse el acceso quizá hay que buscar otra solución, pero 

que, si bien son consideraciones a debatir en Junta General, por lo que urge 

convocarla, y van a apoyar la propuesta de Doña Rosa Fernández.   

- Don Rafael Avendaño: indica que las cuentas no se han aprobado aún, que se 

llevan al consejo de administración para luego traerlas a Junta General, indica 

que se estaban auditando con el anterior interventor y que se está hablando con 

el actual. Que las cuentas se están auditando con una empresa y el interventor 

fiscalizando. Tiene entendido que la contratación se hizo con la anterior ley 

de contratación y que tiene previsto hacer una Junta General en breves para 

aprobar las cuentas y traer todo esto a resolver.  

- Don Juan José Rodríguez: indica que formar parte de ese consejo de 

administración es una gran responsabilidad ya que es un asunto complicado y 

que intenta asumirla. Sobre la ubicación de las oficinas no cree que deban estar 

dentro de esa industria no solo para los vecinos si no para los trabajadores, y 

no cree que deban estar tampoco en tenencia de alcaldía ya que si el 

Ayuntamiento crece es el único lugar donde podrán ubicar más personal, y que 
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es lógico que la oficia de SALOSA este dentro de su ámbito de actuación por 

lo que no vio problema en la compra de dicho local. Sobre el tema de rebajar 

las tarifas cree que si hubiese que renunciar a la compra del local para llevarlas 

a cabo se haría de esa manera pero que como ha dicho el Presidente se pueden 

hacer ambas.  

- Don Oliver González: siente un poco de vergüenza ya que se han sacado 

nombres de personas que no estaban presentes para defenderse, y visto que 

hay dudas y lagunas, propone hacer un receso, aprovechar para descansar y 

hablar sobre el asunto antes de votación.  

- Doña Rosa Fernández está de acuerdo y va a aceptar el incluir el tercer punto 

de convocar nueva Junta General y que tal y como está el pliego indica que la 

moción es clara sobre desistir del procedimiento y que después de lo que ha 

quedado expuesto ella desistiría del procedimiento.   

- Don Juan José Rodríguez indica que se ha manifestado sobre la idea de la 

compra del local, pero que el procedimiento es otro tema y que ahora 

comentarán.  

- Don Álvaro de Astica: indica que esto va de buena fe, que no es que se compre 

un local si no un local determinado y que solo quiere advertirles y que no se 

dejen manipular.  

 

A las once horas y treinta minutos se hace un receso y Don Abián Umpierrez 

abandona la sesión.  

 

El Presidente reanuda la sesión a las doce horas y veintiún minutos y Don 

Oliver da la palabra a Doña Rosa quien expone: 

 

- Doña Rosa Fernández: indica la propuesta que van a incluir es en tercer punto, 

y que que como ha quedado acreditado en el debate que se va a convocar la 

Junta General, propone añadir que visto que el expediente se ha iniciado el 

expediente de contratación la propuesta es enviar la presente moción a la mesa 

de contratación entendiendo que la justificación y la necesidad con la que se 

inicio el expediente ha decaído dado que la plataforma online permite hacer 

todas las tareas con las que se justificó el objeto del contrato y no procede.  

VOTACIÓN:  

Sometida la moción a votación es aprobada por 9 votos a favor de los Grupos PP, 

PSOE y VOTEMOS y el Concejal no adscrito D. Pedro Manuel amador Jiménez, ninguno 

en contra y 10 abstenciones de los Grupos PPM, CC y MIXTO. 

Punto 6º.- Moción del Concejal D. Pedro M. Amador Jiménez (6025) en 

relación al alumbrado público en poblaciones dispersas. 

Don Pedro Amador expone la moción:  

MOCIÓN: 
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Ya sabe que se ha llevado a cabo la instalación de dichas farolas en  

Primer turno de palabra:  
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- Don Oliver González: indica que en el pliego de noviembre se aprobó una 

cantidad de 130.000€ para este tipo de inversiones, estando ya redactado el 

pliego técnico y faltando solo el administrativo para poder sacarlo a licitación, 

y que por tanto no van a votar a favor.   

- Don Pedro Amador: pregunta si en el pleno de noviembre se indicó que 

130.000€ eran para inversiones, ya que no lo recuerda, se le indica que sí que 

venía recogido.  

- Don Álvaro de Astica: es un tema en el que han estado interesados tal y como 

sabe Don Oliver como concejal delegado, y que por tanto la idea les parece 

buena pero que también no les parece que el acuerdo de instar al grupo de 

Gobierno cuando ya se está haciendo no les parece apropiado.  

- Doña Rosa Fernández: dos puntualizaciones, ya que el alumbrado público es 

competencia municipal, así como el suministro de agua; indica que el 

problema es encontrar partida presupuestaria, pero que quizá con las 

inversiones financieramente sostenibles de este año pueda incluirse si a Pedro 

le parece apropiado. Quizá la cuestión es cómo se deciden los criterios de 

dónde se instalan tales farolas.  

- Don Claudio Gutiérrez: cree que no es motivo rechazar una moción por el 

hecho de que ya se estén llevando a cabo. Si le permite Don Pedro añadiría al 

Cabildo a que cumpla el compromiso de 46 farolas que tiene previstas en el 

municipio así como que aumente esta cantidad.  

- Don Rafael Avendaño: indica que están trabajando en el asunto y está de 

acuerdo en instar al cabildo.  

- Doña Omaira Saavedra: poco más que añadir a lo que ha dicho el compañero 

de que ya hay partida y los pliegos se están redactando por lo que cree que no 

es necesaria esta moción.  

Segundo turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: mantiene lo mismo y está de acuerdo en añadir lo que han 

dicho Doña Rosa y Don Claudio, y está de acuerdo en exigirle al Cabildo la 

entrega de las 47 farolas.  

- Don Álvaro de Astica: le indica que algunas mociones que trae Don Pedro son 

mociones que su grupo ya trajo en su día, y que a ver si a la segunda va la 

vencida.  

- Doña Rosa Fernández: visto que han aceptado las enmiendas votaran a favor.  

- Don Claudio Gutiérrez: se reitera en lo dicho.  

- Don Oliver González: indica que su partido va a votar en contra, aunque le 

gusta la parte de instar al cabildo a que entregue las que faltan y que aumente 

dicha cuantía, si bien respecto a la inclusión de las mismas en el superávit 

entiende que si aún no se han adjudicado las anteriores se puede destinar a 

otras obras que mejoren el municipio.  

VOTACIÓN:  
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Sometida la moción a votación no es aprobada por 7 votos a favor de los Grupos 

PP y PSOE y el Concejal no adscrito D. Pedro Manuel Amador Jiménez, 10 en contra de 

los Grupos PPM, CC y MIXTO y 3 abstenciones del Grupo VOTEMOS. 

Punto 7º.- Moción del Concejal D. Pedro M. Amador Jiménez (6026) en 

relación a la señalización horizontal y vertical en calles del municipio. 

 

Don Pedro Amador expone la moción.  

MOCIÓN: 
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Primer turno de palabra:  
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- Don Rafael Benítez: indica que el presupuesto de tráfico era de 35000€ y se 

ha hecho una ampliación a 40000€ y se ha hecho un proyecto a todo el 

municipio, están pendientes de que se sustancie el procedimiento de 

contratación y comenzar a ejecutarlo.  

- Doña Sandra González: le han llegado por sectores como por ejemplo del taxi 

peticiones de eliminar determinadas señales pero que tal y como ha explicado 

el compañero se está trabajando en el Pleno.  

- Don Álvaro de Astica: están de acuerdo, y quieren aprovechar para pedir al 

concejal delegado que tenga en cuenta la parte de la iluminación, ya que en 

Corralejo en la Guy Van Daele la iluminación no es la más adecuada, por lo 

que pide que se tenga en cuenta.  

- Doña Rosa Fernández: están de acuerdo con la moción y si ya se está 

trabajando en ello esperan que se haga cuanto antes.  

- Don Claudio Gutiérrez: están a favor.  

- Don Rafael Benitez: indica que van a votar en contra ya que están trabajando 

en ello y esperan contar lo antes posible con este contrato.  

- Don Juan José Rodríguez: expone sobre el destino de las partidas además de 

los 130.000€ de inversiones sobre el dinero que devolvió el FDCAN se 

invirtieron también 40.000€, por lo que se ha aumentado la partida y se está 

trabajando en la licitación.  

- Don Oliver Gonzalez indica que es cierto que en el Cotillo no se ha ejecutado 

la totalidad, sabe que no es suficiente pero que con los medios que se tenían 

se ha hecho lo que se ha podido.  

 

VOTACIÓN:  

 Sometida la moción a votación no es aprobada por 9 votos a favor de los Grupos 

PP, PSOE, VOTEMOS y el Concejal no adscrito D. Pedro Manuel Amador Jiménez y 10 

en contra de los Grupos PPM, CC y MIXTO. 

Punto 8º.- Moción Grupo PSPOE (6111) en relación a la reserva de suelo en 

el Plan General para vivienda protegida, promoción vivienda pública e inicio 

trámites administrativos para la puesta a disposición del Gobierno de Canarias la 

parcelación del SAU 10 para el uso de vivienda protegida. 

Doña Rosa Fernández expone la moción.  

MOCION: 

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

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

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

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

la consideración del pleno la siguiente MOCIÓN: 
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MOCION PARA SOLICITAR LA RESERVAS DE SUELO EN EL PLAN 

GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA, 

PROMOVER VIVIENDA PÚBLICA E INICIAR LOS TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA PONER A DISPOSICIÓN DE LA 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DE CANARIAS, EN EL 

PRÓXIMO PLENO ORDINARIO DE LA CORPORACIÓN, LA PARCELA P-

13.1 DE LA REPARCELACIÓN DEL SAU 10 PARA EL USO DE VIVIENDA 

PROTEGIDA 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

La vivienda es parte esencial del proyecto de vida de cualquier familia y por ello es una 

parte esencial en las políticas sociales y esto significa que las familias necesitan acceder 

a una vivienda cuyas características responda a necesidades y a un precio acorde con la 

capacidad económica de cada una de estas familias. 

 

Necesitamos  una nueva Ley Canaria de Vivienda, un marco legal que suponga la 

modificación de las formas en las que actualmente se opera en el mercado del suelo de 

estas islas, con menos especulación y más promoción del uso social de la vivienda. 

 

Estamos asistiendo con gran preocupaciónón a un proceso de avance de la precariedad en 

el acceso a la vivienda por parte de las familias. Una preocupación cada vez es más 

patente en Fuerteventura porque está empobreciendo cada vez a un mayor número de 

familias, que tienen que elevar la parte de su presupuesto que destinan a la vivienda. 

 

La presión  urbanística que está ejerciendo el alquiler vacacional sobre el coste de acceso 

a la vivienda en determinadas zonas de Canarias y en especial en nuestra isla, puede tener 

consecuencias muy graves sobre la solidaridad y sobre la sostenibilidad de nuestro 

crecimiento. Por no hablar de que los datos empiezan a dar señales sobre el inicio de la 

formaciónón de una nueva burbuja inmobiliaria, el crecimiento de los precios de la 

vivienda durante los dos últimos años en La Oliva aumentó un 44,4%. 

 

Lo mismo que apreciamos en los precios de venta lo podemos observar en los precios de 

alquiler de forma, incluso, más acentuada. Los municipios turísticos para los que tenemos 

datos muestran un crecimiento espectacular de los precios de alquiler entre 2014 y 2016. 

Con unos salarios estancados, ¿cómo pueden las familias hacer frente a estos incrementos 

tan elevados de los precios de la vivienda?  

 

El difícil acceso a la financiaciónón tanto por parte de las familias como de los 

promotores de vivienda ha reducido drásticamente la construcción de nuevas 

promociones de vivienda nueva, que ha caído a niveles históricamente bajos. El 

encarecimiento del suelo ha sido un elemento relevante en la escalada de precios de la 

vivienda, pero también la disponibilidad de suelo para nuevas promociones. 
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La no aprobación de los Planes Generales municipales, complica el incremento de la 

oferta de vivienda. En cualquier caso, debemos incluir medidas para garantizar que el 

nuevo suelo residencial que se active contenga un porcentaje reserva para vivienda 

protegida, puesto que, de otra forma, aspectos como el alquiler vacacional competirán por 

quedarse con esas nuevas viviendas, de modo que no se aliviaría el problema de 

accesibilidad a la vivienda por parte de las familias. 

El alquiler vacacional, una actividad que surge de la economía colaborativa, su 

profesionalizaciónón  lo está convirtiéndolo en un nuevo modelo de negocio, ha supuesto 

un incremento de la magnitud del problema y se está convirtiendo en una pesadilla para 

las familias que viven de alquiler porque no pueden o no quieren comprar una vivienda, 

y para los más jóvenes. Debemos exigir al  Gobierno de Canarias la revisión urgente del 

decreto del alquiler vacacional para evitar las distorsiones del mercado de la vivienda y 

el alquiler de la vivienda habitual. 

El nuevo Plan de Vivienda 2018-2021 aprobado por el Consejo de Ministros, cuenta para  

Canarias  con una distribución de fondos de 76.479.000 euros en cuatro años. 

 

La ordenanzas reguladoras del Plan Parcial SAU-10 Panorama Tres Islas, aprobado 

definitivamente por acuerdo adoptado en Sesión Plenaria de fecha 22 de junio de 2002, 

publicadas en el  Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 155, lunes 26 

de diciembre de 2016 en su Artículo 3.2.7. “Condiciones de uso: a) Uso autorizado: 

Como uso característico de la zona se establece el uso residencial con la tipología de 

vivienda colectiva. La edificación residencial a desarrollar en los POLÍGONOS P-12 y 

P-13 habrá de estar sujeta a regímenes de protección.” 

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.-Impulsar reservas de suelo en el Plan General para la construcción de 

vivienda protegida, de forma que se garantice que, parte de las nuevas viviendas, se 

puedan mantener restringidas a la residencia y no se empleen para otros usos alternativos 

como el alquiler vacacional. 

 

SEGUNDA.-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 

2018-2021. 

 

TERCERA.-Iniciar los trámites administrativos necesarios para poner a disposición de 

la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias, en el próximo pleno ordinario de la 

Corporación , 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 . 
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CUARTA.-iniciar los trámites de consulta ciudadana para 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 y traer el expediente de aprobación inicial de la modificación de dicha ordenanza 

en el próximo pleno ordinario.>> 

DEBATE: 

Primer turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: en la moción incluye un elemento preocupante el cual es 

el alquiler vacacional debido a que casi toda la vivienda disponible se está 

destinando a este tipo de alquiler, es por ello que es un problema muy serio 

para el Ayuntamiento de La Oliva y que tendrá que solventar, por lo que es de 

indudable importancia esa reserva de terrenos para hacer frente a las 

necesidades de tales personas así como la modificación de dicho decreto es 

algo de vital importancia en este asunto por lo que su voto será a favor.  

- Don Álvaro de Astica: están totalmente de acuerdo con la moción, tanto con 

la exposición de motivos como con la parte resolutiva. Sobre el primer punto 

y que se hable de ello en el plan general está totalmente de acuerdo, y les 

parece genial que se incorpore ya que en el borrador que se les facilito de plan 

general lo echan de menos, así como echan de menos mayores cálculos sobre 

la población ya que si el PGOU prevé un aumento de población, pero no hay 

viviendas es algo que no se entiende. Reitera la preocupación con el problema, 

y expresa su voto a favor.  

- Doña Rosa Fernández: indica que no es un problema de fácil solución y que 

las actuaciones que se puedan llevar a cabo son los indicados en la moción. 

Indica que en prensa ha leído que se ha creado una mesa de trabajo por parte 

de la consejería a la que se ha invitado a los Ayuntamientos y ya que es la 

CCAA la que puede adoptar tales medidas. Tenemos suelo por tanto cree que 

es algo que hay que hacer cuanto antes ya que esto lleva un tiempo de 

tramitación pero hay que participar activamente a buscar soluciones, y además 

se acordó crear una comisión de vivienda a nivel insular y sea el Cabildo quien 

lidere el buscar la solución a este problema. Es por ello que pide incorporar en 

la moción “Dar cuenta de dicha moción a la oficina técnica y a los redactores 

del Plan General”.  

- Don Claudio Gutiérrez: cree que Doña Rosa ha hecho una exposición muy 

real del problema del municipio, van a apoyar la moción, e incidiría en el tercer 

punto de la propuesta ya que si hay un concierto del plan de vivienda cuanto 

antes hayamos puesto a disposición el suelo mayor ventaja tendremos. Por 

todo ello votaran a favor.  

- Don Rafael Avendaño: cree que es una moción muy interesante y está de 

acuerdo con iniciar las mesas de negociación, si bien indica que no ha recibido 
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ninguna invitación por el momento. Van a apoyar la moción si bien con 

algunas modificaciones que va a exponer Doña Omaira.  

- Doña Omaira Saavedra: expone que todos están de acuerdo con la importancia 

del asunto y de esta moción, sobre el tercer punto de iniciar los trámites 

administrativos hay que decir que se han mantenido conversaciones con la 

consejera y el 20 de marzo enviaron un escrito para reiterar que desean ponerle 

a disposición este suelo, que a consecuencia de esta moción lo harán, si bien 

piden si puede ser no para el próximo pleno si no para el siguiente. Sobre el 

cuarto punto pide retirarlo ya que se ha iniciado ya el trámite.  

- Doña Rosa Fernández: indica que no le importa retirar el punto cuarto, si bien 

sobre el próximo pleno no le importa pero que sea en el siguiente, que no se 

deje dilatar en el tiempo.  

Segundo turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: está de acuerdo.  

- Doña Sandra González: dada la importancia de este punto y teniendo en cuenta 

las manifestaciones de los portavoces están a favor.  

- Don Álvaro de Astica: van a votar a favor, y que es subrayar la moción que ya 

trajeron el 24 de julio de 2017, que consecuencia de ella se reunieron una vez, 

si bien han pasado 9 meses y no han vuelto a reunirse ni a plantear una 

iniciativa, y sobre el alquiler vacacional quieren hacer una proposición ya que 

no están de acuerdo con que el Ayuntamiento no tenga margen de actuación 

ya que la actuación de vivienda es una actuación municipal y como el Cabildo 

comunica al Ayuntamiento las que se han denegado, cree que el Ayuntamiento 

debería inspeccionar aquellas que no tienen los permisos adecuados. A parte 

de esta sugerencia van a votar a favor de la moción.  

- Doña Rosa Fernández: quiere puntualizar sobre la inspección de vivienda que 

la policía tiene pocos medios y al igual que ellos pueden hacerlo puede hacerlo 

cualquier vecinos y que no es algo que solucione el problema. Cree que el 

alquiler debe regularse ya que se ha convertido en un negocio y ha 

distorsionado la economía, y no ve al Gobierno de Canarias preocupado por 

ello, y que si la presión se hace desde toda la isla será más eficaz y se le pongan 

datos encima de la mesa.  

- Don Claudio Gutiérrez: se reitera en lo dicho y está de acuerdo.  

- Don Rafael Avendaño: van a votar a favor.  

- Doña Omaira Saavedra: está de acuerdo.  

Por tanto, la moción queda:  

PROPUESTA DE RESOLUCION: 

PRIMERA.-Impulsar reservas de suelo en el Plan General para la construcción de 

vivienda protegida, de forma que se garantice que, parte de las nuevas viviendas, se 
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puedan mantener restringidas a la residencia y no se empleen para otros usos 

alternativos como el alquiler vacacional. 

 

SEGUNDA.-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 

2018-2021. 

 

TERCERA.-Iniciar los trámites administrativos necesarios para poner a disposición de 

la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias, en el próximo pleno ordinario de 

la Corporación , 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 . 

 

VOTACIÓN:  

 Sometida la moción a votación es aprobada por unanimidad. 

Punto 9º.- Moción Grupo VOTEMOS (6112) en relación a las 

GUARDERIAS. 

Don Patricio Carneiro expone la moción.  

MOCION: 
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DEBATE: 

Primer turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: con el contenido de la moción está de acuerdo si bien 

expone que con la guardería municipal ampliar el horario de tarde habría que 

hablar con el concejalía de hacienda y saber si hay dotación presupuestaria, 

por lo que antes de tomar algún acuerdo cree que habría que hacer algún 

estudio y ver la viabilidad de que se abra por la tarde. Sobre la posibilidad de 

una segunda guardería hace falta suelo y dotación presupuestaria. Cree que 

por tanto la moción debería incluir que se inicien los estudios correspondientes 

para la viabilidad de la moción.  

- Doña Sandra González: es necesario en un municipio como el nuestro, pero la 

realidad es que los medios materiales y económicos lo hacen complicados pero 

van a esperar al segundo turno.  

- Doña Rosa Fernández: el sentido de la moción no lo van a discutir, pero hay 

dos cuestiones, la primera es que es un lujo tener guardería municipal que hoy 

es escuela infantil, el problema que tendríamos es si cabe la posibilidad de 

ampliar las plazas al precio que las ofertamos, ya que el precio es muy 

asequible. Sobre la creación de una nueva guardería no hay problema en que 

se estudie. Le ruega que quite la posibilidad de que en los centros culturales 

puedan hacerse guarderías ya que la normativa actual no lo permite y es muy 

estricta. Sobre los más mayores indica que no se puede obviar que una cosa es 

que la administración pública lleve a cabo medidas para conciliar la vida 

laboral y familiar, pero lo que no se puede pretender es que las 

administraciones cuiden a los hijos, por lo que no es viable que los fines de 

semana y los festivos la administración se haga cargo de los hijos, ya que los 

hijos son responsabilidad de los padres. Cree que podrían estudiar si con las 

instalaciones que hay se pueden ampliar las plazas, así como estudiar la 

posibilidad de abrir otra, pero siendo conscientes de que no puede estar abierta 

todo el día.  

- Don Claudio Gutiérrez: está de acuerdo con Don Pedro y Doña Rosa, está de 

acuerdo con el sentido de la moción pero no con el contenido final de las 

propuestas. Cree que es inviable que una guardería municipal pueda estar 

abierta los fines de semana, y que los centros culturales no es viable que se 

habiliten como guarderías. Sobre los más mayores indica que existen 

actividades deportivas y de otra índole. Sobre la posibilidad de abrir un 

segundo centro se puede estudiar.  

- Don Rafael Avendaño: indica que esta concejalía ha intentado la posibilidad 

de hacerlo los fines de semana pero las encuestas que se han hecho han sido 

la mayoría negativas, seguirán intentándolo, y está de acuerdo con Rosa en la 

posibilidad de aumentar las plazas si bien hay que ver si la posibilidad es 

viable. Está de acuerdo en que es bueno que los niños estén con la familia ya 

que después de pasar 8 horas en la guardería es bueno que estén también con 



 
 

31 
 

los padres. Sobre los centros culturales indica que es un poco inviable ya que 

el Gobierno tiene muy regulado el asunto de las guarderías y las autorizaciones 

de las infraestructuras educativas cree que va a ser muy complicado.  

- Doña Omaira Saavedra: el sentido de la moción es indiscutible pero 

actualmente es inviable por lo que su voto será en contra.  

Segundo turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: cree que con independencia de quitar el tema de los 

centros culturales, cree que abrir un estudio sobre la posibilidad de aumentar 

el horario de las guarderías y de una segunda guardería está de acuerdo.  

- Doña Guacimara Gutiérrez: indica que los centros culturales no están 

homologados para ser guarderías y que los que trabajan allí son monitores de 

ocio y tiempo libre, dinamizadores culturales, y que no están capacitados para 

trabajar con niños más pequeños.  

- Doña Sandra González: indica que su voto va a ser en negativo, si bien con la 

posibilidad de llevar a cabo los estudios estarían de acuerdo.  

- Don Patricio Carneiro: agradece las aportaciones de los compañeros, e indica 

que no le importa retirar el segundo punto y el tercero, pero sobre el primer 

punto no quiere retirarlo y le gustaría que se quedara ya que en otros sitos 

costeros se han llevado a cabo medidas similares a las que ahí se proponen.  

- Don Álvaro de Astica indica que no es porque los padres no quieran estar con 

sus hijos si no que no es posible que puedan cuidarles por los turnos que tienen.  

- Doña Rosa Fernández: expone que cuando los niños cumplen 3 años los padres 

tienen el mismo problema, y que con el tema de estudiar la posibilidad de una 

nueva guardería estaría de acuerdo no en Corralejo que ya hay una, sino en 

otra parte del municipio. Por tanto la problemática la conocen pero hay que 

ser realistas ya que si quieren abrir la guardería en horario de tarde supone un 

coste económico pero si la modifican en aras de estudiar y analizar no habría 

problema.  

- Don Claudio Gutiérrez: no hay que olvidar que la problemática es laboral, no 

ya que los propios cuidadores también tendrán hijos, por tanto  

- Don Rafael Avendaño: indica que en dos oportunidades han intentado que se 

abra los fines de semana o por las tardes, y algunos padres le manifestaron el 

acuerdo, pero no la mayoría de ellos.  

- Doña Omaira Saavedra: apoyarían la moción siempre y cuando se modificase 

la misma.  

- Don Oliver indica que por tanto la moción quedaría: “Realizar los estudios 

para buscar una solución para que la guardería municipal tenga horario de 

tarde, festivos y los fines de semana, así como estudiar la posibilidad de 

creación de una segunda guardería en el municipio de La Oliva”  

 

VOTACIÓN:  
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Sometida la moción enmendada a votación el Pleno por unanimidad acuerda: 

“Realizar los estudios para buscar una solución para que la guardería municipal 

tenga horario de tarde, festivos y los fines de semana, así como estudiar la posibilidad de 

creación de una segunda guardería en el municipio de La Oliva.” 

Punto 10º.-  Dar cuenta de las resoluciones de la alcaldía y Concejalías 

Delegadas. 

Se da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas y los Sres. 

Concejales se dan por enterados. 

 Punto 11º.- Asuntos de Urgencia. 

11.1.- Moción in voce del Grupo VOTEMOS:  

Sobre la sentencia que se ha conocido recientemente, Sentencia de 9 de abril de 

2018 del JCA nº1 de Las Palmas que se falla que el Ayuntamiento de La Oliva indemnice 

al exconcejal Don Miguel Van Daele, y la urgencia consideran que se motiva en que en 

relación con la misma ya que si dicha sentencia dice que le paguemos por varias partes 

de la parcela incluida la parte pequeña por el tema de los retranqueos querría decir que la 

obra grande no sería legal por no respetar los retranqueos, además el abogado del 

Ayuntamiento dice que duda de la titularidad de la finca por tanto no se entiende como le 

dieron licencia, y lo que pretenden con esta moción que se les explique por qué no se 

discutió el precio, por qué no se aportó ninguna prueba pericial y si es verdad que el 

exconcejal puso de ese camino los bordillos de las aceras siendo concejal, y con esta 

moción en la que justifican la urgencia que se le dio al Ayuntamiento 15 días para recurrir, 

y los acuerdos a los que pretenden llegar es:  

1. Que se les explique a los vecinos públicamente en que ha consistido la demanda 

que nos ha puesto el exconcejal al año de dejar el Ayuntamiento y en que consiste la 

sentencia.  

2. Que se recurra la sentencia, y si no si están de acuerdo con el auto que se revise 

la licencia nº13/2015.  

- Don Oliver González indica que es un tema delicado, que se ha redactado ya el 

recurso y que se presentara entre hoy o mañana, no hay intención de esconder ninguna 

documentación, pero no cree que sea un asunto a tratar hoy por urgencia.  

Debate sobre la urgencia: 

Primer turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: indica que es un tema complicado, que aún no conoce la 

sentencia, y que por tanto es muy complicado ya que al no haber conocido la 

demanda ni la contestación no sabe quién puede haber tenido conocimiento. 

Sobre si se discutió el precio no es en la contestación a la demanda si no en la 

ejecución de sentencia. Cree que es un tema que les ha cogido de sorpresa, 
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cree que lo único urgente es que se presente el recurso, y si el Alcalde les ha 

dicho que ya se ha interpuesto quizá es mejor esperar a la resolución. Cree que 

se debe tener la máxima documentación e información para valorar el tema, 

cree que sería procedente la urgencia si no se hubiese interpuesto el recurso, 

pero si se ha interpuesto o se va a interponer cree que la urgencia decae por su 

propio peso, y que sería mejor presentar esta moción documentada para poder 

estudiarla, máxime cuando uno de los implicados el ex concejal.  

- Doña Sandra González: tras la intervención del Alcalde su voto va a ser en 

contra de la urgencia.  

- Don Álvaro de Astica: le indica a Don Pedro Amador que le extraña mucho 

que no haya tenido conocimiento ya que la demanda tuvo registro de entrada 

cuando él era Alcalde, en mayo de 2016, y que el abogado que defendió esta 

demanda fue contratado por él cuando era Alcalde por lo que ha tenido acceso 

inmediato y ha tenido casi dos años para estudiar el asunto. Sobre el recurso 

le indica que no lo han visto, y que esto lo tienen desde hace unas dos semanas 

que se les notificó. Indica que le sorprende el poco interés que ha habido en 

defender esto, pero que quizá les sale mejor pagar 500000€ que lo que cueste 

tirar el edificio debido a que en base a esta sentencia se estima ilegal.  

- Doña Rosa Fernández: no sabe en qué momento ha tenido conocimiento Don 

Álvaro de la Sentencia, van a apoyar la urgencia, ella ha visto los decretos y 

ha visto que está encargado el recurso de apelación, para defender la vía de 

hecho para defender los intereses de la corporación. No hay duda en que hay 

que hay que recurrir el asunto. Cree que debería traer la moción por escrito 

para poder conocer todos lo que pretende con la moción.  

- Don Claudio Gutiérrez: Indica que apoyan la urgencia si lo que se pretende 

con la moción es que el Ayuntamiento recurra.  

- Don Rafael Avendaño: teniendo conocimiento de que se va a recurrir y sin 

quitarle la seriedad al asunto, si se va a recurrir no entiende la urgencia. Si 

bien esto no quita para que se haga una reunión y se les explique los que 

consideren necesario.  

- Doña Omaira Saavedra: no ven la urgencia ya que el recurso está en marcha.   

Segundo turno de palabra:  

- Don Pedro Amador: se reitera en lo expuesto. Le gustaría que constase en acta 

que el Alcalde ha dicho que se va a recurrir dicha Sentencia, por tanto si se va 

a recurrir entiende que no está fundamentada la urgencia y por tanto no va a 

votar a favor.  

- Don Álvaro de Astica: van a retirar el primer punto, y en el segundo punto se 

ciñen a “Instar al grupo de Gobierno a recurrir la Sentencia…” demostrando 

que todo el Pleno quiere recurrir la Sentencia y por ello le gustaría que todo el 

mundo dijese si le parece bien recurrirla.  

- Doña Rosa Fernández: entiende que van a apoyar la urgencia, pero reitera que 

el lunes había un decreto ya nombrando abogado para recurrirlo.  
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- Don Claudio Gutiérrez: están de acuerdo con que el Pleno acuerde recurrir 

este asunto por lo que están de acuerdo con la urgencia.  

- Don Rafael Avendaño: se reitera en lo expuesto.  

- Don Oliver González: indica que como bien dijo Rosa Fernández ya está 

nombrado letrado para presentar el recurso, hoy no ha podido presentarse 

porque la Secretaria tenía que mandarle una serie de documentación que le ha 

enviado al letrado en el receso, y que por tanto mañana el recurso estará 

presentado.   

 

VOTACIÓN URGENCIA:  

Sometida la moción a votación no es aprobada por 9 votos a favor de los Grupos 

PP, PSOE y VOTEMOS, 10 en contra de los Grupos PPM, CC y MIXTO y una 

abstención del Concejal no adscrito D. Pedro Manuel Amador Jiménez. 

 

11.2.- Moción in voce de Grupo POPULAR. 

Dirigirse a la dirección insular de Bankia para que tome medidas sobre el cajero 

que hay en el municipio de La Oliva, debido a que el mismo da múltiples problemas, y 

que se lleve a cabo una solución.  

VOTACION URGENCIA: 

 Sometida la urgencia a votación es aprobada por unanimidad.  

MOCION: 

“Dirigirse a la dirección de zona de Bankia para que a la mayor brevedad posible 

solucione los problemas que está causando el cajero ubicado en el municipio de La Oliva 

a los usuarios del municipio.” 

Primer turno de palabra:  

- Don Rafael Avendaño indica que se habló para cambiar los cajeros a estos 

nuevos modernos pero que Bankia uno de los condicionantes que ponía era 

algo relativo al alquiler por lo que se estancó el asunto.  

- Don Oliver González: indica que en la anterior legislatura Bankia les propuso 

un cajero inteligente, pero proponía que el Ayuntamiento les cediera un 

espacio en el juzgado de paz y se quedó en el aire el asunto.  

VOTACIÓN:  

Sometida la moción a votación es aprobada por unanimidad. 

Punto 12º.- Asuntos de la Alcaldía. 

No hay asuntos a tratar. 
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Punto 13º.- Ruegos y  preguntas.  
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 Los concejales delegados según las materias proceden a responderle:  
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- Don Juan José Rodríguez indica sobre los contratos menores, antes de irse el 

anterior interventor ya estableció un mecanismo con informes de necesidad, y 

por tanto ya se están aplicando dichos cambios.  

- Sobre la liquidación del presupuesto indica que se está hoy finalizando y una 

vez esté finalizada y firmada se enviará.  

- Indica Don Oliver que existe la intención de asfaltar las calles ya que se ha 

puesto a disposición del Cabildo el suelo para que ejecute la obra.  

- Sobre la casa del Cohombrillo Doña Guacimara González indica que la 

intención es a la vez que está el proyecto de merendero habilitar es espacio 

más pequeño para seguir como albergue y no dárselo a ninguna asociación, y 

sobre la posibilidad de adaptarla le contestaran en estos días.  

- Sobre el campo de tiro Don Rafael Benítez indica que actualmente hay un 

convenio en vigor y que posteriormente está previsto sacar la adjudicación una 

vez finalice.  

 

Reitera que ha pedido determinada información por escrito en abril que no le 

han contestado, le pide Don Oliver disculpas y le indica que le contestarán por 

escrito.  

 

- Preguntas in voce del Grupo PP:  

 

o ¿Qué información tiene el Ayuntamiento sobre que no se haya 

celebrado el invictorock? 

Doña Guacimara indica que el Ayuntamiento ofreció el plan de 

seguridad, las ambulancias, etc, pero que sin el apoyo del Cabildo que 

este año no existía no iban a celebrarlo.  

o ¿Qué explicación han dado en el CAAF a la moción del último Pleno 

sobre los cortes de agua? 

Indica Don Genaro, que en el último pleno en el Cabildo hizo la 

pregunta sobre la obra de Lajares a Cotillo y le indicaron que no se ha 

sacado todavía a concurso, pero cree que están en trámites. Sobre la 

conexión de las tuberías de Puerto a La Oliva ya conectaron la red 

nueva, tienen un pequeño problema y han cambiado la mitad de las 

tuberías, que sacaron a concurso para que en caso de que se rompan 

las tuberías puedan abastecer con cubas y parece que con eso se podría 

solucionar el problema. Ahora no hay problema de agua y en tal caso 

están las cubas.  

o Sobre la solicitud de la información de los cargos de confianza que ya 

hicieron en plenos anteriores no se les ha pasado por escrito y reiteran 

que se les facilite la misma.  

 

- Ruego in voce del Grupo PP, para que se traslade a la policía las quejas de 

los últimos robos que ha habido para que refuercen la seguridad. Le indica 
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Don Oliver que la policía está al tanto y que no solo han sufrido robos los 

ciudadanos si no el propio Ayuntamiento que le han robado incluso un motor 

de 500kg.  

 

- El concejal no adscrito, Don Pedro Amador expone que hace seis meses 

preguntó sobre la habitación que existe en la plaza Felix Estevez que esta 

utilizando un restaurante de la plaza, cambiaron en su momento la cerradura, 

y fue sustraído el candado y lo están usando de nuevo, la pregunta fue si el 

Ayuntamiento ha indicado las gestiones para recurar la posesión de dicho local 

y pide que por favor le contesten a dicha pregunta.  

A las catorce horas y treinta minutos Don Claudio Gutiérrez y Don José Reyes 

abandonan la sesión.  

- Preguntas grupo PSOE, RE. 6110/2018 
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1. Don Juan José Rodríguez, sobre accesos al mar fue publicada y se le dio el 

plazo a la empresa para que presentase la documentación, no la presentó y por 

tanto se pasó al siguiente licitador que ahora está en plazo para presentarla. 

Sobre el plazo para finalizar la justificación, aun no se han iniciado los trabajos 

y no van a llegar al plazo e indica que están intentando solucionarlo con el 

Cabildo ya que les va a pasar a mas municipios y le ofrecieron la posibilidad 

de dejar la justificación para otro año.  

2. Don Juan José Rodríguez indica que no.  

3. Don Juan José Rodríguez indica que se han iniciado el de accesos al mar, 

acondicionamiento y pavimentación de Cotillo, el contrato de socorristas, el 

plan de accesibilidad de Corralejo irá en la próxima JGL el inicio de la obra 

ya adaptado a la nueva LCSP y poder publicarlo, ha sido muy complicado 

adaptar los pliegos a la nueva Ley pero se ha hecho un esfuerzo enorme por la 

técnico y seremos unos de los primeros en sacar nuevos pliegos de obras 

adaptados a la LCSP y teniendo este modelo ya el resto de obras serán mucho 

más agiles la licitación.  

4. Don Rafael Avendaño indica que se han hecho dos análisis después de dos 

intervenciones que se han hecho en la zona, indicando que la contaminación 

ha bajado notablemente. Don Oliver indica que se han condenado pozos, 

algunos conectados con varias casas y parece ser que por ahí está la infección, 

están mandando los informes semanales hasta que les den el visto bueno y 

puedan reabrir la playa.  

5. Doña Omaira Saavedra indica que la puesta a disposición se trajo en enero 

y para la ampliación entiende que hay que cancelar la condición resolutoria 

con los propietarios y están en ello ya que se está aún finalizando el 

procedimiento judicial con el tema de las costas.  

6. Don Rafael Avendaño indica que se ha procedido a abonar a todos los 

trabajadores las cantidades, si bien el juzgado ha requerido una diferencia de 

cantidades que ellos han detectado y el Ayuntamiento ha aportado los 

justificantes de transferencias para que el juzgado compruebe que están 

abonadas y puede contrastar la información en personal y en intervención.  

 

 

- Preguntas grupo VOTEMOS, RE. 6113/2018: 
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1. Don Oliver González indica que no se incoó porque estaba de baja el 

Tesorero y que hasta que la justicia no se pronuncie no tomaran tales medidas.  
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2. Don Oliver González indica que el mismo caso, estaba y está de baja y por 

los mismos motivos no se ha llevado a cabo.  

3. Doña Gleiber Carreño manifiesta que son conscientes de que es necesario 

actualizarlo, pero están en ello para que se pueda actualizar cuanto antes.  

4. Indica Don Rafael Avendaño que en sus nóminas se encuentran reflejados 

los descuentos de conformidad con lo dispuesto en el convenio colectivo del 

personal laboral.  

5. Don Oliver indica que están teniendo problemas desde Puerto hasta aquí, y 

que como comento Don Genaro están a la espera de la licitación de la obra 

nueva y buscando soluciones, y el compromiso sigue estando.  

6. Se le indica por parte de Don Rafael Benítez que la cofradía está en 

elecciones y el 7 de mayo empieza la nueva junta directiva y han prometido 

abrir la pescadería y abastecerse de pescado de Gran Tarajal.  

7. Don Oliver González indica que el problema en Corralejo es que es 

complejo encontrar una zona allí y están esperando a convocar la comisión 

para traer suelos alternativos. Doña Omaira indica sobre el consultorio que si 

existe una parcela con ese equipamiento y se ha dado instrucciones a los 

servicios jurídicos para que investiguen la posibilidad. Indica Don Álvaro que 

en la pregunta seis se preguntó sobre el muelle viejo del Cotillo, se le indica 

por Doña Omaira que se solicitó a costas autorización.   

8. Don Juan José indica que ya está elaborado y se les puede hacer llegar.  

Sobre las preguntas nueve y diez indica Don Álvaro de Astica que ya no tienen 

sentido.  

 

Hace referencia Don Álvaro de Astica a una serie de preguntas presentadas esta 

mañana por registro de entrada para que las tengan en consideración:  
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Preguntas in voce del grupo VOTEMOS. Sobre el tema de los bomberos:  

1. ¿Cuándo va a ser el examen de los bomberos? 

2. ¿Se les va a avisar de cuándo va a ser el examen? 

1. Le indica Don Oliver que no puede contestarle a cuando va a ser la fecha del examen 

porque todo está en manos del Tribunal en el que no participa ningún miembro político.   

2. Indica Don Rafael Avendaño que el Tribunal se ha conformado, ya han hecho una 

reunión previa si bien posteriormente renunció un miembro del mismo y es por ello que 

se han alargado los trámites y que se avisara a los aspirantes.  

Le indica Don Álvaro que agradece el compromiso moral y que si no es así le recordaran 

que se comprometió a ello en este Pleno.  

 

 Se produce una intervención vecinal de Don José Gómez en representación de la 

Asociación ADIVIA LA OLIVA, de conformidad con el Reglamento de Participación 

Ciudadana y la LBRL sobre el tema de la accesibilidad en el municipio.  

 

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

las catorce horas y cincuenta y seis minutos del día señalado en el encabezamiento, de lo 

cual doy fe, yo, la Secretaria. 

 

 


