
AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ
SECRETARIA GENERAL

Plaza León y Castillo, 8
TELÉFONOS: 928 52 01 28 - 52 06 57 - 58

FAX: 928 52 00 85
LANZAROTE

ACTA N° 01/2016

ACTA DE LA SESIÓN PCiELICA DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POREL PLENO MUNICIPAL EL DÍA 25 DE ENERO DE 2016.

Alcaldesa-Presidenta
Doña María Dolores Cortijo Berriel

Concejales
Don Alexis Tejera Lemes
Doña W de los Dolores Fernández Vega
Don Victoriano Antonio Rocío Romero
Doña Alma W González Mauri
Don Raúl de León de León
Don David Rocio Pérez
Doña Isabel Sosa Cortijo
Doña Yésica Pérez Miranda
Don Francisco Cabrera García
Don Juan José Rivera Ortega
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández
Don Emilio Gil Pérez
Doña Paula Canijo CaUero
Don Luis Miguel Curbclo Marín
Don Juan Antonio Valencia Naranjo
Don Óscar Domingo Pérez Pérez

Secretario
Don José Manuel Fiestas Perdomo

En San Bartolomé, Lanzarote, siendo las diecinueve horas del día veinticinco de enero
dos mil dieciséis, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, los Señoes
Concejales anteriormente relacionados, al objeto de celebrar sesión de carácter
corresponde en primera convocatoria y cuyo llamamiento ha sido cursado

A continuación se guarda un minuto de silencio por las mujeres víctimas de violencia de géncrqfallecidas en el tiempo que va desde la celebración de la última sesión plenaria hasta el día de\hoy.

Abierto el acto y declarado público por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, comprobada la existenciade cuórum suficiente de asistencia por el que levanta esta Acta, se da lectura al primer punto delorden del día el cual reza como sigue,
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PARTE DECISORIA

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES

ANTERIORES.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se señala que se trae para su aprobación las actas correspondientes a

las siguientes sesiones del Pleno Municipal:

• Pleno Sesión Ordinaria de fecha 04 de diciembre de 2015.

• Pleno Sesión Extraordinaria de fecha 14 de diciembre de 2015.

• Pleno Sesión Extraordinaria-Urgente de fecha 21 de diciembre de 2015.

A continuación, se someten a votación las actas arriba indicadas, resultando aprobadas por unanimidad

de los concejales presentes, esto es 16 concejales de los 17 que componen el número legal de

miembros de la Corporación.

VOTOS A FAVOR

• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Esnañol (PSC-PSOE):

Doña Maria Dolores Corujo Berriel, don Alexis Tejen Lemes, doña lv? de los Dolores Fernández

Vega, don Victoriano Antonio Rocío Romero, doña Alma González Mauri y don Raúl de León de

León.
• Concejales de Coalición Canaria (CC):

Don David Rocio Pérez. Y doña Isabel Sosa Corujo.

• Conçj4çs dd Partido Vccinal para el Prcresc (PVPS):

Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

• Concejales de Somos Lanzarote (SOMOSLAN):

Doña Paula Corujo Gallero y don Luis Miguel Curbelo Morín.

• Concejal de Canarias Decide: Izquierda Unida Canaria-Los Verdes-Unión del Pueblo-

Alternativa Republicana (IUC-LV-UNTDAD DEL PIJEBLO-ALTER):

Don Juan Antonio Valencia Naranjo

• Concejal de Agrupación de Electores Vecinos de San Bartolmé (VSB):

Don Oscar Domingo Pérez Pérez.

• Concejal del Partido de Independientes de Lanzarote (PL)

Doña Yésica Pérez Miranda.
• Concejales del Partido Popular (PPJ:

Don Francisco Cabrera Garcia

En este preciso instante se incorpora el concejal del Partido Popular, don Juan José Rivera

Ortega, siendo las 19:05 horas.
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SEGUNDO.- ACUERDO, QUE PROCEDA, SOBRE RESOLUCIÓN DELPROCEDIMIENTO ADMINISTRATiVO PARA LA ROTULACIÓN, A TÍTULOHONORÍFICO, DE LA PLAZA PÚBLICA SITUADA EN LA FLORIDA, EN LACONFLUENCIA CON LA CARRETERA LZ-30 TEGUISE-UGA Y ENTRADA PRINCIPAL
A EL ISLOTE, PARA PERPETUAR EL NOMBRE DE DON LUIS RAMÍREZ GONZÁLEZROCFIA, INCOADO POR EL PLENO MUNICIPAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 4
DE DICIEMBRE DE 2015, TODO ELLO DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 13 A16 DEL REGLAMENTO ESPECIAL DE HONORES Y DISTINCIONES DELAYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ (PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN EL BOPN°40, DE 26 DE MARZO DE 2010).

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se da cuenta del dictamen de la
Comisión Informativa de Festejos, Participación Ciudadana y Patrimonio, y que
literalmente se transcribe a continuación:

“PRIMERO.- El Reglamento Especial de Honores y Distinciones de este
Ayuntamiento, publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas n° 40, de 26 de marzo de 2010, que en sus artículos 13 a 16 establece lo
siguiente:

“Artículo 13.-

1.- La rotulación a título honorifico de plazas, parques, avenidas, calles, paseos,
edificios públicos u otros similares que el Pleno autorice expresamente, tiene como
fin perpetuar el nombre de personas ilustres, entidades o grupos.

Capítulo Vi Procedimiento.

Artículo 14,-

1.- Para la concesión de honores y distinciones previstos en este reglamento,
precisa la instrucción del oportuno expediente en el que se acrediten Jos
circunstancias de la persona o entidad a la que se pretenda dLtingznr.

2.- Cuando se trate de conceder honores y distinciones a personalidades extranjeras
y exigencias de tiempo así lo aconsejen, el expediente podrá ser sustituido por un
escrito razonado del Alcalde, dirigido al Ayuntamiento Pleno para que le faculte
previamente, afin de que en nombre de la Corporación Municipal, pueda conferita
distinción, o distinciones que juzgue adecuadas, dando cuenta al Pleno de la
Corporación en la primera sesión que se celebraro.

3.- La iniciación del procedimiento se hará bien por acuerdo del Pleno de la
Corporación, bien a propuesta de la Alcaldía o a requerimiento de una cuarta parte
de los miembros que integran la Corporación.
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4.- En el acuerdo del Pleno de la Corporación se designará de entre los Concejales

un instructor que se ocupará de la tramitación del expediente. El instructor

designado podrá proponer, en su caso, a la Alcaldía el nombramiento de hasta dos

personas que, por sus especiales conocimientos, estimare oportuno disponer como

colaboradores directos.

Artículo 15.-

El instructor practicará cuantas diligencias estime necesarias para investigar los

méritos del propuesto, solicitando informes y recibiendo declaración de cuantas

personas o representantes de entidades puedan suministrar datos, antecedentes o

referencias que conduzcan al perfecto dictamen de su propuesta.

Artículo 16.-

El expediente se elevará, para su resolución, al Pleno del Ayuntamiento. El

acuerdo del Pleno de la Corporación proponiendo los honores y distinciones

previstos en este Reglamento se adoptarán en sesión extraordinaria convocada

Primero.- Rotular a nombre de don Luis Ramírez Gonzalez —Rocha a titulo

honorífico, la Plaza Pública situada en la Florida, en la confluencia con la

Carretera LZ-30 Teguise-Uga y entrada principal a El Islote, para perpetuar su

nombre.

SEGUNDO.- El Pleno en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2015, y previa

propuesta de la Concejalía de Patrimonio de este Ayuntamiento haciéndose eco de la

iniciativa promovida por algunos vecinos de rendir el merecido homenaje que el pueblo

de San Bartolomé tiene pendiente con dicho hijo de San Bartolomé, filántropo

comprometido con la educación y el patrimonio, así como con enormes inquietudes

intelectuales y artísticas, adoptó el acuerdo cuya parte resolutiva es la a continuación

transcrita:

Primero. - Iniciar procedimiento administrativo para la rotulación, a título

honor(fico, de la Plaza Pública situada en la Florida, en la confluencia con la

Carretera LZ-30 Teguise-Uga y entrada principal a El Islote, para perpetuar el

nombre de Don Luis Ramírez González-Rocha.

Segundo. - Designar instructora del expediente a la Concejal del Área de

Patrimonio, Doña M° Dolores Fernández Vega, pudiendo proponer a la

Alcaldía el nombramiento de hasta dos personas que, por sus especiales

conocimientos, estimare oportuno disponer como colaboradores directos.
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Tercero. - Dese traslado de! presente acuerdo a! área de Patrimonio de esteAyuntamiento, a los efectos oporttinos.

TERCERO.- Por la concejal instructora del procedimiento, se ha suscrito escrito de 15de enero de 2016, por el que se propone al Pleno la rotulación de dicha plazapública a nombre de don Luis Ramirez González, acompañándose escrito de labiografía y los méritos que concurren en dicha persona

Por lo anteriormente expuesto se PROPONE al PLENO, al amparo del artículo 16 delReglamento Especial de Honores y Distinciones de este Ayuntamiento, publicadoíntegramente en el Bo!etin Oficial de la Provincia de Las Palmas n° 40, de 26 de marzode 2010, la ADOPCION del siguiente

ACUERDO,

PRIMERO.- Rotular a nombre de don Luis Ramírez González-Rocha, y a títulohonorífico, la Plaza Pública situada en la Florida, en la confluencia con la CarreteraLZ-30 Teguise-Uga y entrada principal a El Islote, para perpetuar su nombre.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la concejalía de servicios públicos labrigada de obra municipal para que lo lleve a puro y debido, mediante la colocación dela correspondiente placa denominativa”.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se somete a votación el dic\men delpresente asunto del orden del día, resultando aprobados por unanimidad de los &ncealr-es 17 concejales de los 17 que componen el número legal de miembro /c la

VOTOS A FAVOR

• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE):Doña María Dolores Corujo Berriel, don Alexis Tejera Lemes, doña M3 de los Dolores FérnándeVega, don Victoriano Antonio Rocio Romero, doña Alma González Mauri y don Raúl de León dLeón.
\• Concejales de Coalición Canaria (CÇ)j ‘

Don David Rocío Pérez. Y doña Jsabel Sosa Corujo.
• Concejales del Partido Vecinal para el Progreso (PVPS):

Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.
• Concejales de Somos Lanzarote (SOMOSLANJ:

Doña Paula Corujo Caflero y don Luis Migue’ (Jurbelo Morín.
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• Concejal de Canarias Decide: Izquierda Unida Canaria-Los Verdes-Unión del Pueblo-

Alternativa Republicana (IUC-LV-UNIDAD DEL PUEI3LO-ALTEIO:

Don Juan Antonio Valencia Naranjo

• Concejal de Agrupación de Electores Vecinos de San Bartolmé (VSB):

Don Óscar Domingo Pérez Pérez.

• Concejal del Partido de Independientes de Lanzarote (PIIj

Doña Yésica Pérez Miranda.
• Concejales del Partido Popular (PP):

Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.

TERCERO.- ACUERDO, QUE PROCEDA, SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL POR LA

CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ

(BOP N° 120, DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014).

Por la Sra. Alcaidesa-Presidenta de la Corporación, se da cuenta del dictamen de la

Comisión Informativa de Festejos, Participación Ciudadana y Patrimonio, y que

literalmente se transcribe a continuación:

“EXP N° 2016000040.

PRIMERO.- Este Ayuntamiento cuenta con Reglamento del Consejo Municipal por

la Convivencia y el Desarrollo Social del Municipio de San Bartolomé, publicada

íntegramente en el BOP de la Provincia de Las Palmas u° 120, de 17 de septiembre de

2014

SEGUNDO.- Por la Concejal delegada del área de Participación Ciudadana se informa

mediante escrito de 1 de diciembre de 2015, de Ja necesidad de modificar el

régimen de las sesiones ordinarias fijado en el artículo 6.2 del citado reglamento,

para que se establezca la celebración de tres sesiones ordinarias al año,

concretamente los últimos jueves de los meses de enero, mayo y septiembre, a las

19:00 horas, proponiéndose, en consecuencia, la modificación de dicho artículo del

reglamento.

TERCERO..- De conformidad con lo que dispone el artículo 4.1 de la Ley 7/1985 de 2

de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificado por la Ley 57/2003 de

16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del gobierno Local, corresponde a

los Municipios la potestad reglamentaria y de autoorganización.

CUARTO - Los Reglamentos a igual que las Ordenanzas son disposiciones

administrativas de carácter general y de rango inferior a la Ley. En la esfera de su

competencia, los Ayuntamientos podrán Ordenanzas y Reglamentos de aplicación
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general en el término municipal. Ni unas ni otros contendrán opuestos a las leyes o
disposiciones generales.

Los Reglamentos u ordenanzas en cuanto normas jurídicas de carácter general emanan
de la administración, tiene valor subordinado a la Ley, a la que complementan.

QUINTO.- La competencia para la aprobación o modificación de Reglamentos y
Ordenanzas, es del Pleno del Ayuntamiento, conforme determina el articulo 22.2. d)
de la Ley 7/1985 de 2 de abril. reguladora de las Bases del Régimen Local, modificado
por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del gobierno
Local, a cuyos efectos el procedimiento administrativo que ha de seguirse para la
modificación de la presente ordenanza no fiscal viene regulado en el articulo 49 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril.

Por lo anteriormente expuesto y visto en informe emitido por el Secretario del
Ayuntamiento de fecha 24 de septiembre de 2015, se PROPONE al Pleno la adopción
del siguiente

ACUERDO,

PRIMERO.- Aprobar inicialmente de la modificación del vigente Reglamento del
Consejo Municipal por la Convivencia y el Desarrollo Social del Municipio de San
Bartolomé, publicada íntegramente en el BOP de la Provincia de Las Palmas n° lÇOfl-
17 de septiembre de 2014, al objeto de modificar el artículo 6.2, que pasará a sk del
tenor literal siguiente: /

El Consejo Municipal por la Convivencia y el Desarrollo Social se r4uni á de )forma ordinaria tres veces al año, concretamente ¡OS ÚW utv. d lo —

meses de enero, mayo y septiembre, a las 19:00 horas, en primera convocato la.
y media hora después en segunda convocatoria. Cuando el último jueves de 1 s
meses indicados sea festivo o vispera de festivo, se celebrará la sesión el juevc
inmediato anterior. Además, se convocarán tantas sesiones extraordinarias
como se preciso.

SEGIJNDO.- Someter el presente acuerdo de aprobación inicial y el expediente
tramitado al efecto a información pública durante el plazo de 30 días a contar des la
inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Provincia y en el pe’IÇ Jde transparencia de la página web del Ayuntamiento conforme al artículo 7 d) de la—”
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones o
sugerencias ante el Pleno Municipal. En caso de que no se hubiese presentado ninguna
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alegación o sugerencia se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces

provincial.

Una vez que se publique su texto íntegro en el B.O.P. de la Provincia de las Palmas,

publiquese igualmente el mismo en el portal de transparencia de la página web de este

Ayuntamiento, en cumplimiento alo dispuesto en el artículo 7 de Ley 19/2013, de 9 de

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se somete a votación el dictamen del

presente asunto del orden del día, resultando aprobados por unanimidad de los concejales

presentes, esto es 17 concejales de los 17 que componen el número legal de miembros de la

Corporación.

VOTOS A FAVOR

• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Esyañol (PSC-PSOE):

Doña Maria Dolores Corujo Berriel, don Alexis Tejera Lernea, doña M de los Dolores Fernández

Vega, don Victoriano Antonio Rocío Romero, doña Alma González Mauri y don Raúl de León de

León.
• Conceiales de Coalición Canaria (CC:

Don David Rocío Pérez. Y doña Isabel Sosa Corujo.
• Concejales del Partido Vecinal para el Progreso (PVPS):

Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

• Concejales de Somos Lanzarote (SOMOSLAN):
Doña Paula Corujo Callero y don Luis Miguel Curbelo Morín.

• Concejal de Canarias Decide: Izquierda Unida Canaria-Los Verdes-Unión del Pueblo-

Alternativa Rcpublicana (IUCLV43NIDAD DEL PUEBLO-ALTER’):
Don Juan Antonio Valencia Naranjo

• Concejal de Agrupación de Electores Vecinos de San Bartolmé (VSB’):
Don Oscar Domingo Pérez Pérez.

• Concejal del Partido de Independientes de Lanzarote (P111

Doña Yésica Pérez Miranda.
• Concejales del Partido Popular (PP):

Don Francisco Cabrera Garcia y don Juan José Rivera Ortega.

CUARTO.- ACUERDO, QUE PROCEDA, SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA

PLANTILLA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCiCIO 2016, APROBADA

TNICIALMENTE POR EL PLENO MUNICIPAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 4 DE

DICIEMBRE DE 2015.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se da cuenta del dictamen de la

Comisión Informativa de Hacienda, y cpie literalmente se transcribe a continuación:
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“Exp. n°2015002409

PRIMERO.- El Pleno en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2015 aprobóinicialmente el PresupuestoGeneral Municipal para el ejercicio de 2016, sometiéndose al trámite de informaciónpública en el B.O.P. de la Provincia de Las Palmas n° 152. de 7 de diciembre de 2015

SEGUNDO.- En el plazo de exposición pública, entre otras alegaciones, se presentópor don Ramón Pérez Farray en nombre y representación de CCOO Lanzarote, escritode alegaciones con n° 32834/20 15 de 22 de diciembre, de registro de entrada en esteAyuntamiento, relativo a la empleada pública, doña Teresa Pérez Tejera, con lacategoría profesional de Limpiadora, la cual se encuentra en periodo deincapacidad permanente según resolución del Instituto Nacional de la SeguridadSocial de enero de 2015, teniendo la misma derecho a la reserva del puesto detrabajo durante dos años, tal y como establece el artículo 48 del Estatuto de losTrabajadores y 128 y 143 de la Ley General de la Seguridad Social, siendo susituación objeto de revisión por mejoría que permita su reincorporación,existiendo entonces una suspensión de la relación laboral por el tiempoanteriormente indicado a contar desde la fecha de la resolución por la que ladeclara en situación de invalidez permanente.

TERCERO.- Por la Interventora se emite informe de 28 de diciembre de 2015,sobre las alegaciones presentadas en el plazo de exposición pública, enapartado segundo se indica que la reclamación formulada no se eucuentra’’\dentro de los supuestos contemplado en el artículo 170.2 del Texto Refundido de \la Ley reguladora de las Baciendas Locales aprobado por Real DecrtoLegislativo 2/2004 de 5 de marzo, ya que consta crédito necesario para el 4cumplimento de las obligaciones exigibles si la traj[adorasa_-incorpoa,señalando que a mayor abundamiento se admite la alegación para la Plantilla, acual incorpora la plazo dado la reserva del puesto de trabajo, por ello lafuncionaria que suscribe entiende que esta reclamación debe ser inadmitida.

CUARTO.- Indica el artículo 90.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de lasBases del Régimen Local, lo siguiente:

7. Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través delPresupuesto. ¡a plantilla, que deberá comprender todos los puestas de trabajore.servados afuncionarios, personal ¡ahora!y eventual

Las plwztillas debc:ú:7 responder a los p;t:civio.s de rcicionaíidad, ecmw.mía ycflciencia y establecerse de acuerdo con la ordetwcü.in general de la economía,

PLENO ORDINARIO DE FECHA 25 DE ENERO DE 2016
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sin que los gastos de persoual puedan rebasar los lunues que se .ÍUL’fl COfl

carácter generaL

QUINTO.- Indica el artículo 126 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales

Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo

781/1986 de 18, literalmente lo siguiente:

1. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo

debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y’ eventual.

se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y

habrán de responder a los principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley

7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos

acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios.

2. Las pantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos:

• a) Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de

otras unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables.

• b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del

establecimiento o ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten

impuestos por disposiciones legales.

Lo establecido en este apartado será sin peiuicio de las limitaciones específicas

contenidas en leyes especiales o coyunturales.

3. La moditicacón de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto requerirá

el cumplimiento de los trámites establecidos para ¡a modificación de aquél.

4. Las relaciones de los puestos de ftabao , que tendrán en todo caso el

cuniciiido jrevisto en la lcgsiaciéli básica sobre flinciór. públin, c

confeccionarán con affcglo a las normas previstas en el artículo 90.2 de la Ley

7/1985, de 2 de abril.

Por lo anteriormente expuesto se propone al PLENO la adopción del siguiente

ACUERDO,

PRIMERO.- Estimar en base al informe de28 de diciembre de 2015, emitido por la

Interventora, que sirve de motivación a la presente resolución al amparo del artículo

89.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, el escrito de

alegaciones con n° 32.834/2015 de 22 de diciembre, de registro de entrada, presentado

por don Ramón Pérez Fanay en nombre y representación de CCOO Lanzarote, y en

consecuencia, incorpórese a la plantilla orgánica de este Ayuntamiento el puesto de

trabajo de limpiadora que ocupaba doña Teresa Pérez Tejen, la cual se encuentra
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en periodo de incapacidad permanente según resolución del Instituto nacional de laseguridad social de enero de 2015, teniendo la misma derecho a la reserva del puesto detrabajo durante dos años, tal y como establece el artículo 48 del Estatuto de losTrabajadores y 128 y 143 de la Ley General de la Seguridad Social, siendo su situaciónobjeto de revisión por mejoría que permita su reincorporación, existiendo entonces unasuspensión de la relación laboral por el tiempo anteriormente indicado a contar desde lafecha de la resolución por la que la declara en situación de invalidez permanente

SEGUNDO.-Desde traslado del presente acuerdo a los servicios municipales del área deIntervención y Personal para que lo lleven a puro y debido efecto.
TERCERO.- Notifiquese la presente resolución al interesado don Ramón Pérez Farray,en nombre y representación de CCOO Lanzarote”.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se somete a votación el dictamendel presente asunto del orden del día, resultando aprobados por 9 votos a favor y 8abstenciones.

VOTOS A FAVOR

• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE):Doña Maria Dolores Corujo Ben-id, don Alexis Tejera Lenies, doña M de los DoloresVega, don Victoriano Antonio Rocío Romero, doña Alma González Mauri y don Raúl dé LLeón.
• Concejales de Coalición Canaria (CC):

Don David Rocio Pérez. Y doña Isabel Sosa Corujo.

• Concejal del Partido de independientes de Lanzarote (PIL)
Doña Yésica Pérez Miranda.

ABSTENCIONES

• Concejales del Partido Vecinal para el Progreso (PVPS):
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

• Concejales de Somos Lanzarote (SOMOSLAN):
Doña Paula Conijo Callero y don Luis Miguel Curbelo Moría.

• Concejal de Canarias Decide: IzQuierda Unida Canaria-Los Verdes-Unión del PuebloAlternativa Republicana (IUC-LV-UNIDAD DEL PUEBLO-ÁLTER):
Don Juan Antonio Valencia Naranjo

• Concejal de Agrupación de Electores Vecinos de San Bartolmé (VSB):
Don Oscar Domingo Pérez Pérez.

• Concejales del Partido Popular (PP):

PLENO ORDINARIO DE FECHA 25 DE ENERO DE 2016 LI



AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ
SECRETARIA GENERAL

Plaza León y Castillo, 8

TELÉFONOS: 9285201 28-520657- 58

FAX: 928 52 00 65
LANZAROTE

Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.

pUNTO.- ACUERDO, QUE PROCEDA, SOBRE AUTORIZACIÓN O

RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD DE DOS EMPLEADAS PÚBLICAS DE

ESTE AYUNTAMIENTO, PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PRIVADAS FUERA

DEL TÉRMiNO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOMÉ Y EN HORARIO DISTINTO AL DE

LA JORNADA LABORAL.

En este momento, el concejal don Victoriano Antonio Rocío Romero, se ausenta del Salón de

Sesiones por relación de parentesco con una de las solicitantes, todo eTIo, en cumplimiento del

artículo 96 deI ROF, en relación al artículo 76 de la Ley 7/1986, de 2 de abril y 28 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se da cuenta del dictamen de la

Comisión hiformativa de Economía, Hacienda, Contratación y Recursos Humanos, que

literalmente se transcribe a continuación:

“Exy n°2015002368 vn° 2015002326

PRIMERO.- Por las empleadas públicas, doña Idoya Mateo Cabrera y doña Vanesa

Reguilón Sainz se presentaron sendos escritos con números 29.725/2015 y 28.988/2015

de 5 y 13 de noviembre, de registro de entrada en este Ayuntamiento, por el que se

solicita se otorgue la compatibilidad laboral.

SEGUNDO.- Indican los artículos 14 y 16 de la Ley 53/1 984 de 26 de diciembre, de

incompatibilidad del Personal al Servicio de las Administraciones Púbicas, literalmente

lo siguiente:

Artículo 14

El e/ercido ile actividades profrsionales, laborales, mercantiles o industriales

fuera de las 4dminisrraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de

co,npatibilidad.

La ;tsob’ción znotñ’ada reconociendo la coowurihilidad o dcclarando la

1; !ccnn,ct!ddoa, que se dietará en ci !c:c de das ;neses, corresponde al

Ministerio de la Presidencia, a propuesta del Subsecretario del Departwrento

a! ó;ga:rc competente &‘ la Co’nztnidad Autónoma o al Pleno

ja Co;’ oración Local previo tu brme, en su caso, de ¡os Dircctoy de los

Org.tuzismo.s, Entes y Empresas públicas.

Los reconocimien!os cte con;oatihiiidod ¿podrán modificar lajgj-nada de

fJkg/yJio?m’iujJ.ç.rcsado’ quedarán automáticamente sin e/iJcio en caso

de cambio de puesto en el sector público.

PLENO ORIXNAR!O DE FECHA 25 DE ENERO DE 20:6 2



(z

)} ¡
AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ

SECRETARIA GENERAL
Plaza León y Castillo, 8

TELÉFONOS: 9285201 28-520657- 58
FAX: 928 52 00 65

LANZAROTE
Quienes se hallen autorizados para el desempeño de un segundo puesto oactividad públicos deberá u instar el reconocimiento de comnatihilidad conambos.

Artículo 16

1. No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal
funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando lasretribuciones complemen tartas que tenan derecho apercihir del apartado

del artículo 24 del presente Estatuto inclinan el factor de
incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido
el su/etc a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.

2.Acfectos de lo dispuesto en el presente articulo, la dedicación del
profr’sorado unii’ersiwrio a liemno completo tiene la consideración de
especial dedicación.

3. Se exceptúan de la prohibición enunciada en el apartado ¡ las
autorizaciones de compaiibiiidad pal-a ejercer como Profesor universitario
asociado en los términos del apartado 1 dci articulo 4. ‘ así como para
realizar las actividadev de investigación o asesoramiento a que se refiere ci
artículo 6.° de esta Lev, salvo ¡‘aPa el personal docente universitario a
tiempo completo.

4Asimismo, por excepción y sin pcr/uicio de las limitaciones estable idas en
los artículos ¿0 3, 1), 12 y 13 de la presente Lev, podrá reco cerse
compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al persona te
desempeñe miestos de trabajo que campo¡‘ten la percepÑói: de
complementas específicos, o concepto qpJparablejuya c4antía

s: retriln:cióu ildos ¡os co,zéej,.ros biseten_aun su origen en la antigüedad.

TERCERO.- Por providencia de 9 de noviembre de 2015 y 1 de diciembre’de 2015’,’\suscritas por la Alcaldía Presidencia se solicitó a los servicios técnico municigles deldepartamento de personal informe sobre si el complemento equiparable alespecifico de los funcionarios, esto es, el completo de convenio para los iabdt\ales,de la uornina de la citadas empicada pública, supera ci 30 por ciento ck\suretribución básica.

CUARTO.- Por los servicios municipales del departamento del dçpartamento depersonal se emiten sendos informes con fechas 19 de noviembre de 2015.

Vistos los artículos 1.3, 11.1, 14 y 16 de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, deIncompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (de
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aplicación a los empleados públicos de la Administración Local a tenor de su artículo

2.1 .c), y habida cuenta que la concesión de compatibilidad no afecta a los principios

de imparcialidad, objetividad e independencia que han de presidir la actuación de

los funcionarios públicos y no menoscaba los deberes que la Ley le atribuye al

interesado ni al horario y jornada laboral, se PROPONE al Pleno Corporativo, la

adopción del siguiente

ACUERDO,

PRIMERO.- Reconocer a doña ldoya Mateo Cabrera, empleada pública de este

Ayuntamiento, en la categoría de personal laboral, la compatibilidad para el ejercicio

libre de las funciones propias de la Licenciatura de Ciencias del Mar, en horario no

correspondiente a la jornada laboral del Ayuntamiento y fuera del término municipal de

San Bartolomé.

SEGUNDO.- Reconocer a Doña Vanessa Reguilón Sainz, empleada pública de este

Ayuntamiento, en la categoría de personal laboral, la compatibilidad para el ejercicio

libre de las funciones propias de la Licenciatura de Veterinaria, en horarion

correspondiente a la jornada laboral del Ayuntamiento y fuera del término municipal de

San Bartolomé.

TERCERO.- Publíquese íntegramente la presente resolución en el portal de

transparencia de la página web del Ayuntamiento conforme al artículo 8.1 g) de la Ley

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y

buen gobierno.

CLIARTO.- Notificar la presente resolución a las interesadas y dar traslado de la misma

a los servicios municipales de personal”.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se somete a votación el dictamen

del presente asunto del orden del día, resultando aprobados por 10 votos a favor y 7

abstenciones.

VOTOS A FAVOR

• Coneelajes del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE):

Doña Maria Dolores Corujo Berriel, don Alexis Tejen Lemes, doña M’ de los Dolores Fernández

Vega, doña Alma González Mauri y don Raúl de León de León.

• Concejales de Coalición Canaria (CC):
Don David Rocio Pérez. Y doña Isabel Sosa Comjo.

• Concejal del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)

Doña Yésica Pérez Miranda.
• Concelales de Somos Lanzarote (SOMOSLAN):
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Doña Paula Corajo Callero y don Luis Miguel Curbelo Morín.

ABSTENCIONES

• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE):Don Victoriano Antonio Rocio Romero
• Concejales del Partido Vecinal para el Progreso (PVPS):

Don Esteban Manuel Rodriguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.
• Concejal de Canarias Decide: Izciuierda Unida Canaria-Los Verdes-Unión del Pueblo-Alternativa Republicana ÍIUC-LV-UNIDAD DEL PUEBLO-ÁLTER):

Don Juan Antonio Valencia Naranjo
• Concejal de Agrupación de Electores Vecinos de San Bartoimé (VSB):

Don Óscar Domingo Pérez Pérez.

• Concejales del Partido Popular (PP):
Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.

SEXTO.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDtA-PRESIDENCIA N°t0032/2016, DE 14 DE ENERO, POR LA QUE SE NOMBRA PERSONAL DE CONFIANZAO EVENTUAL, A DON ESTEBAN GIL PÁEZ, PARA LA REALIZACIÓN DE FUNCIONESDIRECTIVAS O DE ASESORAMIETNO EN MATERIA DE ARQUITECTURA..

La Alcaldesa-Presidenta da cuenta de la resolución n°0032/2016 de 14 de enero, por lanombra a don Esteban Gil Páez, personal de confianza o eventual, para realizar flinciSnesdirectivas y asesoramiento o de carácter directivo en materias propias de dicha licenciatura n el
— )área de la Zona Industrial de Playa Honda, así como en otras Concejalías que lo requieraxf, con 4dedicación completa. .zEzzz

PARTE DECLARATIVA

PRIMERO.- MOCIÓN CON N° 1056/2016 DE 20 DE ENERO, DE REGISTRO DEENTRADA EN ESTE AYUNTAMIENTO, PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEÇLGRUPO MUGO, AL OBJETO DE QUE LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS EN ELPROYECTO “ SHOPPING 2015 “, O SIMILARES, SEAN REALES EN TODAS LAS\LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ.

Por la presidencia se da la palabra al concejal de Canarias Decide, don Juan Antonio ValenciaNaranjo, quien defiende la moción presentada, siendo la que se transcribe a continuación:
“Desde Izquierda Unida aplaudimos iniciativas como la realizada el 11 y 12 de diciembre de2015: “Shopping 2015”. Es un proyecto que crece cada vez más y que tiene como finalidadactivar y dinamizar las zonas comerciales del municipio.
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Sin embargo, observando el programa Uevado a cabo, a nadie se le escapa que entre las dos

zonas con mayor población del Municipio de San Bartolomé, en Playa Honda se han efectuado

actividades en menor cantidad y calidad que en San Bartolomé.

Teniendo en cuenta que en Playa Honda está el mayor centro comercial de Lanzarote, que no

hace mucho se ha inaugurado la calle comercial abierta (Calle Mayor), así como, la gran

cantidad de comercios que están ubicados en Playa Honda, al Grupo Político de izquierda Unida

le parece que se ha perdido una oportunidad para que este interesante proyectos cumpliese con

profundidad los objetivos fijados, activar y dinamizar el comercio del municipio.

(Programa San Bartolomé Shopping 2015)

Por todo lo expuesto anteriormente, proponemos el siguiente ACUERDO al Pleno para su

debate y aprobación si procede.

Continuar desarrollando en años sucesivos iniciativas de este tipo, y todas aquellas que

puedan surgir, que reactiven el comercio en San Bartolomé.

2.- Este tipo de proyectos, o similares, realizarlos en dos fines de semana consecutivos, uno en

San Bartolomé y otro en Playa Honda, de manera que la cantidad de actividades y la calidad del

proyecto desarrollado sea similar en las dos grandes poblaciones de San Bartolomé.

3.- En la medida de lo posible, acercar este proyecto o similares a todos los barrios del

Municipio de San Bartolomé.”

Interviene la Sra. Alcaldesa para solicitar que se añada al apartado resolutivo tercero; “previo

consenso con los comerciantes”, y estando todos de acuerdo, la presidencia somete a votación

la moción, resultando aprobada por el voto unánime de los concejales presentes.

VOTOS A FAVOR

• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE’):

Doña María Dolores Corujo Berriel, don Alexia Tejera Lemes, doña iv? dc los Dolores Fernández

Vega, don Victoriano Antonio Rocio Romero, doña Alma González Mauri y don Raúl de León de

León.
• Concejales de Coalición Canaria (CC):

Don David Rocío Pérez. Y doña Isabel Sosa Corujo.

• Concejales del Partido Vecinal para el Progreso (PVPS):

Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

• Concejales de Somos Lanzarote (SOMOSLAN):

Doña Paula Cortijo Caliera y don Luis Miguel Curbelo Morin.

• Concejal de Canarias Decide: Izquierda Unida Canaria-Los Verdes-Unión del Pueblo

Alternativa Republicana (IUC-LV-UNTDAD DEL PUEBLO-ÁLTER):

Don Juan Antonio Valencia Naranjo
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• Concejal de Agrupación de Electores Vecinos de San Bartolmé (VSB):
Don óscar Domingo Pérez Pérez.

• Concejal del Partido de Independientes de Lanzarote (P[L)
Doña Yésica Pérez Miranda.

• Concejales del Partido Popular (PP):
Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.

SEGUNDO.- MOCIÓN CON N° 108912016 DE 20 DE ENERO, DE REGISTRO DEENTRADA EN ESTE AYUNTAMIENTO, PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DELGRUPO MIXTO, RELATIVA A LA MEJORA DE LOS SERVICIOS A LOS ESTUDIANTESDEL MUNICIPIO.

Por la presidencia se da la palabra a la concejal de Somos Lanzarote, doña Paula Corujo, quiendefiende la moción presentada, siendo la que se transcribe a continuación:

“Siendo conscientes de los límites competenciales pero seguros de que son pocos todos losesfuerzos que se realicen por un derecho flmdarnental como es la educación, debemos tomar unpapel activo para asegurar que el éxito educativo de nuestros ciudadanos y ciudadanas no estélimitado por falta de oportunidades, en especial en los difíciles momentos económicos ylaborales que sufre buena parte de la población.
Están en nuestra mano, tambi& a nivel municipal, poner todos los medios posibles para ello.Con este fin, desde SOMOS LANZAROTE, recogernos en esta moción una sede de propu tasfruto de las peticiones y reivindicaciones de estudiantes de este municipio.

Por todo ello, solicitamos que el pleno acuerde;
-Redefinir los plazos de tramitación y entrega de las becas y ayudas del Cabildo, con el1 fin de(que estas sean abonadas durante los primeros meses de cada curso. _----—zZzZZZlZ_ZZ
-Que el Ayuntamiento de San Bartolomé realice mejoras en los servicios prestados pr lasbibliotecas públicas del municipio. Algunos de los servicios indispensables en la bibliteca \serán:

- Adaptación de los horados de apertura y cierre de las zonas de estudio al calendoacadémico, ampliando durante la época de exámenes, incluida la posibilidad de apertura de lzonas de estudio durante las 24 horas.

- Red inalámbrica de acceso a internet (witi) abierta en la Biblioteca de Playa Honda,carente de este servicio, y ampliación de la velocidad del servicio wifl con cobertura suficientepara el número de usuarios que habitualmente frecuenten las instalaciones.
-Reestructuración de los espacios, ampliando las zonas dedicadas al estudio.
- Acondicionamiento de salas de trabajo pan grupos.
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- Aumento progresivo del fondo bibliográfico hasta contar con las obras de referencia y

manuales de las principales ramas académicas, y sobre todo de aquellos estudios que se cursen

en la isla.”

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se somete a votación la moción presentada, resultando aprobada por

el voto unánime de los concejales presentes.

VOTOS A FAVOR

• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español ÍPSC-PSOE):

Doña María Dolores Cortijo Berriel, don Alexis Tejen Lemes, doña Ma de los Dolores Fernández

Vega, don Victoriano Antonio Rocío Romero, doña Alma González Mauri y don Raúl de León dc

León.
• Concejales de Coalición Canaria (CC):

Don David Rocío Pérez. Y doña Isabel Sosa Corujo.
• Concejales del Partido Vecinal para el Pro2resoJff):

Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

• Concejales de Somos Lanzarote (SOMOSLAN):
Doña Paula Corujo Callero y don Luis Miguel Curbelo Morín.

• Concejal de Canarias Decide: Izquierda Unida Canaria-Los Verdes-Unión del Pueblo-

Alternativa Republicana (1UC-LV-UNIDAD DEL PUEBLO-ÁLTER):

Don Juan Antonio Valencia Naranjo
• Concejal de ARrupación de Electores Vecinos de San Bartolmé (VSB):

Don Óscar Domingo Pérez Pérez.

• Concejal del Partido de Independientes de Lanzarote (PL)

Doña Yésica Pérez Miranda.
• Ç jc’ajes del Partido Popujjff\:

Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.

TERCERO.- MOCIÓN CON N° 1089/2016 DE 20 DE ENERO, DE REGISTRO DE

ENTRADA EN ESTE AYUNTAMIENTO, PRESENTADA POR EL PORTAVOZ GRUPO

MIXTO, SOBRE CREACIÓN POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE UN

PROTOCOLO CONTRA EL ACOSO LABORAL DENTRO DE ESTA 1NSTTTUCIÓN.

Por la presidencia se da la palabra a la concejal de Somos Lanzarote, doña Paula Corujo, quien

defiende la moción presentada, siendo la que se transcribe a continuación:

“El acoso laboral que la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y

de orden social, en su artículo 28 describe como toda conducta no deseada relacionada con el

origen racial o étnico, la religión o convicciones, discapacidad, la edad o la orientación social

de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un
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entorno inrirnidatorio, humillante u ofensiva, es una problemática social en aumento queimplica en las víctimas que la padecen serios procesos de desvalorización personal.
El deterioro de la confianza en sí mismo y en sus capacidades profesionales, el desarrollo de laculpabilidad, el padecimiento de insomnio, ansiedad, estrés, irritabilidad, hipervigilancia, fatiga,cambios de personalidad, depresión, inseguridad, indecisión, así como conflictos en el entornopersonal y bajas laborales que el acosador suele aprovechar contra el trabajador, son soloalgunos de los padecimientos a los que se enfrentan algunas víctimas en su entorno de trabajo.
Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, “la prevención delmobbing es un elemento básico para mejorar la vida laboral y evitar la exclusión social,considerando claves la adopción de medidas en una fase temprana para evitar un entorno detrabajo destructivo” y subrayan “que las empresas no deberían esperar a recibir las quejas de lasvíctimas”.

El artículo 95.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Públicotipifica como faltas disciplinarias de carácter muy grave el acoso laboral, además de todaactuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión oconvicciones, diseapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento ovecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acosomoral. Por su parte, la Disposición Adicional octava recoge el deber de las AdministracionesPúblicas de adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entremujeres y hombres.

En el ámbito europeo son múltiples las referencias al acoso en el lugar de trabajo, destacando laResolución del Parlamento Europeo (200 1/2339) sobre el acoso moral en el lugar de trabajo querecomienda a los poderes públicos de cada país la necesidad de poner en práctica políti deprevención eficaces y definir procedimientos adecuados para solucionar los prob,léfnas ueocasiona.
¡

¡ —s.Desde SOMOS LANZAROTE consideramos que todas las referencias señalads ponenj”demanifiesto la actualidad de esta problemática y la necesidad de trasladar al ámbito de la flindónpública la necesidad de hacer frente a la misma dotándonos de mecanismos de prevenciói _—sanción para las conductas de acoso laboral, sean del
En aras de asegurar que todos los empleados públicos disfruten de un entorno de trabajo en eh,que la dignidad de la persona sea respetada y su salud no se vea afectada, el Ayuntamiento de “San Bartolomé debería proclamar formalmente, a través de un protocolo de actuaión, surechazo a todo tipo de conducta de acoso laboral en todas sus formas o modalidades, sin dender “a quién sea la víctima o acosador ni cual sea su rango jerárquico dentro de la institución\gsteprotocolo permitirla definir las situaciones de acoso y controlar de manera adeeuada’lpssupuestos casos que se puedan producir. Con este documento, el Ayuntamiento sb)comprometería además de manera formal a rechazar toda conducta de acoso laboral, sin atendera quién sea la víctima o el acosador ni su rango jerárquico, y a establecer una culturaorganizativa con normas y valores para combatir estas situaciones.

Por todo ello, solicitamos:

-Que esta institución, en aras de asegurar que todos los empleados públicos disfruten de unentorno de trabajo en el que la dignidad de la persona sea respetada y su salud no se vea
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afectada, se sume a las administraciones canarias que ya disponen de un protocolo para luchar

contra el acoso laboral que se pueda producir entre los empleados públicos, en todas sus formas

o modalidades, sin atender a quién sea la víctima o acosador ni cual sea su rango jerárquico

dentro de la institución.

-Que se condene cualquier tipo de acción, conducta o comentario degradante u ofensivo que

pueda causar en el receptor un sentimiento de amenaza, humillación o intimidación y, de

producirse, sean calificadas como constitutivas de infracción disciplinaria, además de la

adopción de medidas correctoras y de protección a las víctimas, garantizando un entorno laboral

exento de cualquier tipo de acoso. Todo ello con el fm de que estas conductas se eliminen o, en

el peor de los casos, produzcan el menor efecto posible sobre quienes las sufren, además de

sancionar a los que las practiquen.

-Que se manifieste el compromiso respecto al establecimiento de una cultura organizativa con

nonnas y valores contra dicho acoso, declarando como principio básico el derecho de los

trabajadores públicos a recibir un trato respetuoso y digno.

- Que dicho protocolo se dote de recursos y procedimientos que permiten prevenir, detectar y

erradicar las conductas que supongan un acoso psicológico en el trabajo desde una perspectiva

esencialmente preventiva y de actuación en la fase más precoz, estableciendo medidas de

evaluación y prevención de situaciones de acoso laboral, así como, estrategias de sensibilización

y formación en prevención y resolución de conflictos.’

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se somete a votación la moción presentada, resultando aprobada por

el voto unánime de los concejales presentes.

VOTOS A FAVOR

• Concejaies del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE):

Doña María Dolores Corujo Beniel, don Alexis Te era Lernea, doña M de los Dolores Fernández

Vçga, don Victoriano Antonio Rocío Romero, doña Alma González Mauri y don Raúl de León de

León.
• Concejales de Coalición Canaria (CC):

Don David Rocio Pérez. Y doña Isabel Sosa Conajo.
• Concejales del Partido Vecinal para el Proareso (PVPS):

Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

• ÇQflçjaiçs dc Somos Lanzarote (SOMOSLAN):

Doña Paula Corujo Callero y don Luis Miguel Curbelo Motín.

•..Çoncejal de Canarias Decide: Izquierda Unida Canaria-Los Verdes-Unión del Pueblo-

Alternativa Republicana (IUC-LV-UNTDAD DEL PUEBLO-ALTER):

Don Juan Antonio Valencia Naranjo
• Concejal de Agrupación de Electores Vecinos de San Bartolmé (VSB):

Don Óscar Domingo Pérez Pérez.

• Concejal del Partido de Independientes de Lanzarote (PL)

Doña Yésica Pérez Miranda.
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• Concejales del Partido Popular (PP):
Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.

PARTE DEDICADA AL CONTROL Y FISCALIZACIÓN

PRIMERO.- ESPECIAL Y PREVIA DECLARACIÓN DE URGENCIA DE PUNTOS NOINCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA.

Por la Alcaldesa-Presidenta se señala que se trae en este punto un escrito remitido por laAsociación Protectora de Animales y Plantas Sara, relativo a la prohibición de circos conanimales, siendo el que a continuación se transcribe, por lo que se somete a votación la urgenciadel presente asunto, resultando aprobada por unanimidad de los concejales presentes, esto es, 17concejales de los 17 que componen el número legal de miembros de esta Corporación.

“PETICIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE CIRCOS CON ANIMALES

Hace escasos meses, desde nuestra Protectora presentamos esta petición en lacapital de nuestra isla: Arrecife con una recogida de 6.000 firmas de apoyo a lapetición.
Desearíamos explicarle como los animales de los circos sufren durante toda su vidapor el terrible adiestramiento (las prácticas realizadas para que éstos animales lleguena realizar sus espectáculos roza la tortura sistemática), el confinamiento extremo alque son sometidos (viven en jaulas durante toda su vida), los viajes también en jaulasentre distintas localidades y paises (con el consiguiente estrás que esto les genera) yla absoluta falta de estímulos naturales propios de sus especies cuando vi’çn enlibertad. Son también mutilados en frecuentes ocasiones privándolos degar-rdyocolmillos para que no supcngan una amenaza.

Art. 4.- “Todo anima! perteneciente a una especie salvaje tiene derecho á vivir llbre errsu propio ambiente natural, terrestre y acuático...” _—tArt, 10.- “Ningún anima! debe ser explotado para esparcimiento del homb?e”
Tan sólo con leer estos dos artículos de !a Declaración Universal de !os L!kerechos dlos Animales (1978) entenderemos e! porqué no se deben permitir !os pircos con\animales.
De cara a nuestras generaciones futuras no debemos transmitir que los anirñles sonposesiones para nuestro disfrute, no debemos transmitir como “divertida” una abtividadrealizada por un animal explotado y forzado a trabajar que nunca ha elegido esa”fprmade vida. No creemos que sea una actividad didáctica ni que transmita ningún a[orpositivo. )En Europa son numerosos los países en los que están prohibidos los circos conanimales (Bélgica, Holanda, Austria, Suecia..) y en España cada vez son mas laslocalidades qué están modificando sus ordenanzas para prohibirlos. En la actualidadson casi 200 los municipios que ya tienen regulada dicha prohibición.
Lanzarote está en progreso constante, con una población cada vez más concienciadaen pro del bienestar y contra el maltrato animal y con una gran afluencia de turistaseuropeos con una mentalidad más ática y respetuosa hacia los animales.
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Desde luego creemos que el resto de las disciplinas del circo son merecedoras de

todo nuestro respeto, ya que son realizadas por profesionales que han elegido su

forma de vida y que el circo SIN animales es una expresión cultural digna de ser

mantenida y fomentada.
Por todo lo anteriormente expuesto, creemos que es necesario que se lleve a votación

por parte de la corporación municipal la prohibición de instalación de circos con

animales salvajes en el municipio de San Bartolomé.

En Arrecife ya fue aprobado, convirtiéndose en el primer municipio de las Palmas de

Gran Canaria en conseguirlo. Deseamos con todas nuestras fuerzas que cada

municipio de nuestra isla se unan a esta prohibición de maltrato y sigamos avanzando

como isla modelo en la lucha contra el maltrato animal”.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se somete a votación el asunto del presente punto, resultando

aprobado por el voto unánime de los concejales presentes.

VOTOS A FAVOR

• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE):

Doña Maria Dolores Conijo Berriel, don Alexis Tejera Lernes, doña M2 de los Dolores Fernández

Vega, don Victoriano Antonio Rocio Romero, doña Alma González Mauri y don Raúl de León de

León.
• Concejales de Coalición Canaria (CC):

Don David Rocio Pérez. Y doña Isabel Sosa Corujo.
• Concejales del Partido Vecinal para el Progreso (PVPS):

Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

• Concejales de Somos Lanzarote (SOMOSLAN):
Doña Paula Corujo Callero y don Luis Miguel Curbclo Morín.

• Concejal de Canarias Decide: Izquierda Unida Canaria-Los Verdcs-Unión del Pueblo-

Alternativa Republicana (IUC-LV-UNIDAD DEL PUEI3LO-ALTER’):

Don Juan Antonio Valencia Naranjo
• Concejal de Agrupación de Electores Vecinos de San Bartolmé (VSB):

Don Oscar Domingo Pérez Pérez.

• Concejal del Partido de Independientes de Lanzarote (P112

Doña Yésica Pérez Miranda.
• Concejales del Partido Popular (PP):

Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.

SEGUNDO.- DACIÓN DE DECRETOS.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, se señala que están a disposición de todos los Concejales, en la

Secretaría General del Ayuntamiento, todas las resoluciones o decretos dictados que han sido

dictados desde el día de la convocatoria de la anterior sesión plenaria ordinaria, de los cuales se
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ofrece una relación resumen y que se adjunta al expediente de este Pleno, todo ello, encumplimiento del artículo 42 del ROF.

TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Previa la venia de la Presidencia, formula megos y preguntas la concejal de Somos Lanzarote,doña Paula Conijo Callero, el concejal del Partido Canarias Decide: IU-LV-TJP-ALTER, donJuan Antonio Valencia Naranjo, el concejal de la Agrupación Electoral Vecinos de SanBartolomé, don Óscar Pérez Pérez, y el concejal del Partido Vecinal para el Progreso, donEsteban Manuel Rodríguez Fernández.

• Ruegos y preguntas formuladas por el concejal del Partido Canarias Decide: IU-LV-UPALTER, don Juan Antonio Valencia Naranjo;

Preguntas:

- En relación al viaje a Marrakech, en caso de que los hubiera ¿quién o quiénes fueron losresponsables municipales que fueron? ¿Se ha generado alguna carga económica alAyuntamiento en este viaje a Marrakech?

- Réferente al Centro Deportivo de Playa Honda, ¿Qué fórmula de gestión se tiene prevista parasu puesta en marcha una vez finalizadas las obras?

- En cuanto a los carteles de Parking en calle Piedras Negras, ¿se realizó el informe por parte dela Policía Local? En caso afirmativo, ¿4ué se dice en el mismo?
Se reitera pregunta realizada en el pleno del mes de diciembre ¿Por cuánto tiempo, cuántosmetros cuadrados y cuánto se ha pagado por la ocupación de la vía pública en las siguientescalles: Calle Arrecife, calle Piedras Negras y calle Pared de Canto?

- En relación al presupuesto municipal 2016, preg.mta a la Sra. Alcaldcsa ¿cs iccesaxiacelebración de un Pleno para aprobar o rechazar las enmiendasorecjrnaçkinçí -T
municipal de 2016 y su aprobación definitiva?
y al Sr. Secretario pregunta, ¿puede informar a este Pleno su parecer sobre si se es\áconforme a la legislación vigente en este asunto?

- En cuanto a la Calle Mayor de Playa Honda, ¿se ha tomado alguna decisión en relqión a laposibilidad de diferenciar de forma clara la parte peatonal de la parte por donde pásan losvehículos con la finalidad de que sean claras para los niños y niñas?
¿Se ha realizado un estudio que evalúe los espacios públicos, en especial los deportiv”bs yculturales, donde instalar los desfibriladores necesarios, con objeto de incrementar la seguriadsanitaria en el municipio?
¿Se ha dotado a los vehículos de la Policía Local y Protección Civil de los desfibriladoresnecesarios, con objeto de incrementar la seguridad sanitaria en el municipio?
Se ha puesto en marcha la realización de los cursos de formación necesarios del personalcompetente, en cumplimiento del DECRETO 157/2015, de 18 de junio, que aprueba elReglamento por el que se regula la utilización de desfibriladores semiautomáticos y automáticosexternos por los primeros intervinientes en la Comunidad Autónoma de Canarias?
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- En relación a las obras en la calle Arrecife, Piedras Negras y Pared de Canto, se reitera

pregunta realizada en el pleno del mes de diciembre; ¿se ha autorizado a alguna empresa de la

zona a la colocación de dichos carteles? En caso afirmativo ¿contradice este permiso la actual

normativa (art. 3 de la Ordenanza número 24 reguladora de la licencia de vados) del

Ayuntamiento de San Bartolomé? ¿Se han pagado las tasas correspondientes por dicha reserva

de aparcamientos?.

El resto de megos y preguntas formuladas por los concejales de la oposición no fueron grabadas

debido a un fallo en el sistema de grabación y no consta tampoco su presentación por escrito,

por lo que no pueden hacerse constar en acta.

La Alcaldesa-Presidenta concluye agradeciendo a todos los megos efectuados ya que serán

tenidos en cuenta para mejorar los servicios.

Y sin otros asuntos que tratar en el orden del día, se levanta la sesión por la Sra. Alcaldesa-

Presidenta de la Corporación, doña María Dolores Corujo Berriel, siendo las diecij!ueve horas y

cincuenta minutos, del día expresado en el encabezamiento, de la que\ extiendéla presente

Acta, de todo lo cual doy fe.
N

LA
(Art.

y0. 5°.
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