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‘S
ACTA DE LA SESION ESPECIAL DE CONSTITIJCION DE LA CORPORÁCION

ML’NICIPAL

DE SAN BARTOLOMÉ (LANZAROTE).

En San Bartolomé, Lanzarote, siendo las once lloras del día 13 de junIo de 2015. al objeto decelebrar sesión de carácter extraordinario cuya convocatoria se realiza automáticamente por el
Art. 1 ¡1.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Reforma de la Ley 8/1986, de 18 (le noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, se reúnen cii el Salón de
Sesiones de cstc Ayuniamiento, los concejales que fueron proclamados electos por la Junta
Electoral de Zona, como consecuencia de los resultados de las últimas elecciones ocales
convocadas por el R.D. 233/2015 de 30 de marzo. que a continuación se relacionan, que
constituyen la totalidad de los concejales electos de esta Corporación. con la Íinalidad de
celebrar la sesión pública del Pleno de constitución del nuevo Ayuntamiento, asistidos por el
Secretario General de la Corporación, que da Fc del acto.

a

CONCEJALES ELECTOS

Doña Maria Dolores Cortijo Berriel
Don Alexis Tejera Lernes
Don Francisco Domingo Cabrera García

, Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández
Doña María de los Dolores Fernández \‘eaa
Doña Paula Corrijo CaBero
Don David Rocio Pérez
Don Juan Antonio Valencia Naranjo
Don Victoriano Antonio Rocío Romero

g Don Oscar Domingo Pérez Pérez
Don Juan José Rivera Ortega
Doña Alma María González Mauri

2: Don Emilio Jesús Gil Pérez
Don Raúl de León de Leóno
Doña Yésica Pérez Miranda

1 Don Lri is M igtiel Curbelo Morín
Doña Isabel Sosa Cornjo

¿

U SECRETARIO GENERAL

Don José Mainel Fiestas Perdomo

Interviene el Secretario de la Corperac ión para man ilsIar tite esta sesión tiene carácter
extraordinario, manifestando que será presidida por una Mesa de Edad. a cual estará tbrmada
por los concejales electos de mayor y menor edad, Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y
doña Pan la Corujo Cal cro. respect ivaniente, actuando como Secretario de la Corporación. cu ien
levanta esta acta, en virtud del Art. 95.2 de la [.ey Orgánica 5/1985, de 19 de junio. del
Régimen Llecioral GeneraL en su redacción actual. Art. 111.2 de la Le 14’ [990. de 26 de julio.
de Reforma de la [ev 8.1986. de 18 de vicinbrc. de Rágiinei Jurídico de las
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Administraciones P(ihlicas de Canarias y con el artículo 37.2 del Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen ,lurídico de las Corporaciones Locales. invitándose por el que les

habla. Secretario General de la Corporación. a que ocupen los lugares destinados al efecto.

quedando de esta manera constituida la Mesa de Edad.
0 3

A continuación, hahiéndose comprobado por parte de los miembros de la Mesa de Edad que

todos y cada uno de los Concejales electos han presentado la credencial acreditativa de la

condición de concejal cIeno y las declaraciones sobre causas de posible incompatibilidad y

sobre cualquier actividad que proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así corno

la declaración de sus bienes patrimoniales, exigidas por los artículos 75.7 dela Ley 7/1985, dc2

de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local y 30 del Reglamento de Organización.

Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades locales, aprobado por R,D. 2568/1986, de

2$ de noviembre, se declara constituida la Corporación.

Seguidamente. se procede a la toma de posesión del cargo de Concejal o Concejala a través de

la férmula establecida ene! R.D. 707/1979. de 5 de abril. para la toma de posesión de los cargos

representativos electos, a cuyos efectos, el que les habla. Secretario General de la Corporación o

el Presidente de la Mesa de Edad, anunciará el nombre y apellidos de los distintos Concejales y

se deberán dirigir a la mesa donde se enctientran la Constitución y la Biblia, a efectos de tomar

el juramento o promesa. En prmwr lugar, tomarán posesión del cargo los integrantes de la Mesa

de Edad, clon Esteban Manuel Rodríguez Fernández y doña Paula Corujo Callero. tras lo cual.

tomarán posesión los distintos Concejales en el orden que viene establecido en el acta de

proclamación de Concejales electos remitidos por la Junta Electoral.

Por el Secretario de la Corporación, se invita a don Esteban Manuel Rodríguez Fernández a que

se dirija a la mesa a efectos de tomar posesión como Concejal de este Avtintam iento, y da

lectura a la fórmula de juramento o promesa establecida por el Real Decreto 707/ 979. de 5 de

abril, cuyo texto literal es el siguiente:

- “Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández. ¿jura o promete por su conciencia y honor

cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé

con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución c orn o Norma Etinda mental del

Estado?”

Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández, responde: “Si, prometo’

Por el Secretario de la Corporación. se invita a doña Paula C’orujo Cal lero. a que se dirija a la

Ji mesa a e fect os de tomar posesión como Concejal de este Aya ita iii ient o. y da lee! tira u a

fórmula de juramento o promesa establecida por el Real Decreto 70:l9Q. (le 5 de abril. de a

— i;it:cra 5g;jflt

- “Doña Paula Corujo Callero, ¿jura e promete por su conciencia y honor CLI iiplir fielmente las

obligaciones del cargo de Concejal del Avu iii a tu culo de San Bartolomé con lealtad al Rey, y

guardar y’ hacer guardar la C onstiitición como Norma Fundamental del Estado?’’

Doña Paula CorLijo Callero. responde: “St. prometo por imperativo legal”
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A continuación, el que les habla. Secretario de la ( ‘orporación. invita de uno en uno al resto de
Concejales electos a que tomen posesión, a cuyos efl2ctos deberán dirigirse a la mesa situada
enfrente de la Mesa de Edad, siendo SLI l’residente. don Esteban Manuel Rodríguez Fernánde7,
quien dará leciura para cada uno de ellos.y en el orden que viene establecido en el acta cte
proclamación de Concejales electos remitidos por la Juiua Electoral, a la fórmula dejuraniento
o promesa de respeto a la Constitución. lo cual se transcribe literalmente:

— ‘‘Don Francisco Cabrera García. ¿jura o promete por su eonc lericia y honor cumplir tielmeni e
las ohligacones del cargo de Concejal del Ayuiitanuento de San Bartolomé con lealtad al Rey.

y guardar y hacer guardar la Constitución corno Norma Etindanental del Estado?”

Don Francisco Cabrera García responde; “Si, juro”

- “Don Juan José Rivera Ortega. ¿jura o promete por SLI conciencia y honor cumplir lielmeni e
las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé con lealtad al Rey,
y guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del Estado?’

Don Juan José Rivera Ortega , responde: ‘Sí, prometo’

— ‘Don [ini 1 ¡o ,lesús Gil Pérez, ¿jura o promete por su cc’nc ene ¡a y honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé con lealtad al Rey, y
guardar y hacer guardar la C.onst ¡Wc ión como N or ma Funda nent al del Esta do?”

•0
—

1 h Don Emilio Jesús Gil Pérez.responde; “Sí. mo”

- “Don David Rocío Pérez, ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir tielmente las
obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé con lealtad al Rey, y
guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Ftindainental del Estado?”

o
o

Don David Rocío Pérez . responde: ‘‘Sí. l)i’iIw”

fi,

— ‘‘Doña Maria Dolores Corujo Berriel. ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir
flelmente las obhgaciones del cargo de Concejal del Ayuntamtento de San Bartolomé con
lealtad al Rey. guardar hacer guardar a Coristittic ión como Norma Funda mental del
Estado?’

)oña Maria Doiore (‘orujo Senlel , ‘cs’oncIe: ‘‘Sí. ‘?roil!eto’’

e. -

— ‘‘Doña Isabel Sosa Cortijo, ¿jtira o promete por su conciencia y honor cumplir fiel ¡neme las
obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé con lealtad al Rcy. y

guardar y hacer guardar la ( onstitric cSn cimo Norma 1 mida nienta 1 del Estado?’’

Doña Isabel Sosa Con’ujo. responde; ‘‘Sí. prometo’’
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— “Don Alexis ‘rejera [emes. ¿jura o promete por su conciencia y honor cuniplir fielmente las

ob ligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé con lealtad al Rey. y

guardar y hacer guardar la Constitución como N omm Fun da mental del Estado?’’

Don Alexis Telera Lemes. responde: ‘‘Sí. prometo’

c

- “Doña María (le los Dolores Fernández Vega, ¿jura o promete por su conciencia y honor

cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé

con lealtad ai Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del

Estado?”

Doña María de los Dolores Fernández Vega, responde: “Si,] uro’’

— ‘‘Don Victoriano Antonio Rocío Romero. ¿jira o promete por su conciencia y honor cumplir

iiclmentc las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé con

lealtad al Rey. y guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del

listado?”
o

Don Victoriano Antonio Rocío Romero responde: “Sí, prometo”

- “Doña Alma María González Mauri. ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir

fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé con

lealtad al Rey. y guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del

Estado?”

Doña Alama Maria González Mann responde: ‘‘Si. prometo’’

u,

— “Don Raúl de León de [eón, Jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las

obligaciones del cargo de Concejal del Aynnta ni ento de San l3a rbI orné con lealtad a Rey, y

guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del Estado?’’

Don Raúl (le León de León responde: “Sí.

‘Don Luís \ligucl Curhcio Morín, ¿jura e p’otnete por su c1ncienc’a y honor cumplir

fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayantamienro de San l3artolomé con

!eallad a r Re•, y guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del

Estado”’’

Don 1 tus \1 igue! Curbelo \iorin responde: ‘‘Por :!‘lperatno legal. si. rometo’

[‘I.FNOCu\sTi( ‘o .‘rt:DE:,. ‘‘.I3i1FJI\’i)FJII5 4
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— ‘Don Juan Anurnio Valencia Naranjo. ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé con
lealtad al Res’, y guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Funda mental del
Estado?’’

Don Juan Antonio Valencia Naranjo responde; “Por imperativo legal, sí, prometo’’

- “Doña Yésica Pérez Miranda, ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé con lealtad al Rey, y
guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del Estado?”

Doña Yésica Pérez Miranda responde; “Si, juro”

e
w

— :Don Óscar Domingo Pérez Pérez. ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir
Fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé con
lealtad al Rey, y’ guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del
Estado?”

Don Óscar Domingo Pérez Pérez responde: “Sí, prometo”

Por el que les habla se declara constitLl ida la Corporación Municipal de San Bartolomé y señala
que se procederá a la elección de Alcalde/Alcaldesa de este Municipio entre los miembros de la
misma que encabecen sus correspondientes listas, mediante el procedimiento de votación
ordinaria, informándose de los proced ini ientos de elección.

-J
w ,,

Realizada la explicación por el Secretario de la Corporación, se procede a la presentación o
renuncia de los concejales cabeza de lista a ser candidatos a Alcalde/Alcaldesa:

o

Don Óscar Domingo Pérez Pérez, cabeza de lista de la Agrupación de Electores de San
Bartolomé ( VSB). don Juan Antonio Valencia Naranjo. cabeza de lista de Canarias Decide:
Izquierda Unida Canaria-Los Verdes-Unión del Pueblo-Alternativa Republicana (IUC-LV
UNIDAD DEL l’LEI3LO-ALTER) y don David Rocío Pérez cabeza de lista de CoaNción

Canaria
(CC). renuncian a ser candidatos a la Alcaldía-Presidencia.

Siendo los conceaics que seguidamente se indican, los que se presentan a ser candidalos a la
A ca Id ía—Presdencia . obl an:c:;do e siguici u c resu Lado:

Yia Pc:’cz \Lraflda. por rl Partido de :idepe dicrnc de Luz:’e PiL;: o:s
favor de la concejal cabeza de lista del Parlido de Independientes de Lanzarote, 1 voto a lhor.
el emitido por ella misma.

—Doña Paula Coriijo (‘allcro. por Somos Lanzarote (SOM( )SI,AN): votos a favor de la concejal,
cabeza de lista de Somos Lanza rote, 3 votos a fln’or. os correspondientes a los dos miembros de
esta Formación y el del concejal de Canarias Decide: LzqLnerda Unida Canaria—Los Verdes—
Unión del Pueblo-Alternativa Republicana.

çe&l’lTI!(J,)\,,,H’nI(4 ‘u\ 0111 !IA 130F ‘LMiL)L2’lti
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-Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández. por el Partido Vecinal para el Progreso (PVF’S):

votos a lhvor del concejal. cabeza de lisia dcl Partido Vecinal para el Proarcso. 2 votos a fhvor,

los correspondientes a los dos itiiembros de esta lórniación.

- Don Francisco Domingo Cabrera García. por el Partido Popular (PP): votos a thvor del

concejal, cabeza de lista, del Partido Popular, 2 votos a favor, los correspondientes a los dos

miembros de esta lhrmación.

— Doña Maria Dolores Cortijo Berriel, por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE): votos a

lhvor de la concejal, cabeza de lista, del Partido Socialista Obrero Español. 9 votos a lbvor, los

correspondientes a los seis miembros de esta formación, los votos de los dos concejales de

Coalición Canaria y el voto del concejal de la Agrupación de Electores de San Bartolomé.

Habiendo obtenido la candidata del Partido Social sta Obrero Español. doña Maria Dolores

Cortijo Berriel, el voto thvorable de la niayoria absoluta del número legal de miembros de la

Corporación. 9 votos a favor, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley

Orgánica de Régimen Electoral General, queda proclamada Alcaldesa—Presidenta, por lo (lite

procede a la toma de posesión de su cargo a través de la prestación de juramento o pronies en

a forma establecida en el R.D. 707/1979, de 5 de abril:

— “Doña María Dolores Cortijo Berriel. ¿jura o promete por su conciencia y honor

cumplir fielmente las obligaciones de! cargo de Alcaldesa—Presidenta del Ayuntamiento de San

Bartolomé con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar fa Constitución como Norma

Fundamental del Estado?”

Doña Maria Dolores Cortijo Berriel. responde “Si, prometo”.

Por el presidente de la Mesa de Edad, don Esteban Manuel Rodríguez Fernández. se invita a la

Sra. Alcaldesa-Presidenta, doña Maria Dolores Coru.jo Berriel. a que ocupe el sillón

presidencial, haciéndosele entrega del Bastón de Mando y disolviéndose en este momento la

Mesa de Edad.

fi interviene ia Sra. Alcaldesa—Presidenta, doña María Dolores Ct’rujo Berriel, concediendo la

palabra a 105 Concejales electos que quieran hacer uso de la misma. interviniendo en primera

instancia don lranc iseo Cabrera (Ja re ia, concejal del Partido Popular ( P P), quien litera Itnent e

señala lo siguiente:

‘( 1JPij’.:/)e1’0s ¿le (»j”i ¡6;,. e[iin’, /tli;i*c/.i y .n;/g;s. n;u !‘:/i:.’,s (11:50 ¡slos.

Mis ¡;L’cras ¡;alu/nis V0ii aia ¡Ji. /101’ y ?w[’or luís ueflJçííos u ,ockLv 1’ cuiti uno cÍe los

(U) ¡CL’/U/L’S (/l4t’ eii el ¿J/tt dc’ lioj’ tomarái fu s es ici de sus (‘argos, en repi-esenlcu’Ñ3n de los

ciudalanos qin libre y de,noc’rátiea,nei,Ie, nos han elegido en estas elecciones nin/Hi. ¡pules.

¡,,,,bién quiero ¿la,’ las gracias ci los trcihajulo;’es y a los /kuwionai’ios de la ( ‘orpoi’aciúii que

e’ fán /‘u’’A’rct: pavihle que flor ,c: ii’’ ‘e a cabo ci7e 11(10.

I,NS’J’Ji’I(]ON,,l]’(c!t\LJ0\ DErrqIAIu’rJ’,’’F,F2 5 u
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1lsiniisiiio, deseo expresar ¡ni agradeciniienío a los ‘uds de 6. Sf11) l’ecino,s i’ vecinas del
nnniicipio cje San Bartolo,né que el pasado 24 de niara fuero,, a e/ercer su derecho al voto.
respaldando elia/qiiieia cJe las tandidoturas que co,ic?lricroi? a las dccc logies isníi;icijni1e,’ 1,
especialmente, a los 863 ciudadanos que i’otaroii tu Punido Popii/tii que nos dieron su
confunza 3’ 5Ff (ij)O)’O.

A todos e//os. a quienes optaron por intesto, candidatura 1’ a los que ito, quiero manifestar/es el
compromiso fimnie del Grupo Popular para trabajar i’ construir, entre todos. ¡iii nuaneipio
mejor, con n,áç oportunidcicles de progreso y descurro/lo i’ donde el bienestar smig uf de iniestros
vecinos y el empleo Scci,i las principales prioridades.

En e.vtas e/eeeiones, el Par/ido Popular ha sic/o la segunda fuerza política más i’otatlu en San
Bm’!o/ame. ,iúIi (LVI, hemos vis fo chs,nu,uida nuestra represen/atii’rclacl.

Los c’ilKkulaliOs lmaii decidido coii sus votos: que no quieren mayorias absolutas y que en el
4;’ru’;tcum,iienio estjn representadas hasta oc/lo fhem’:as políticas cfi/eren/es. Por lo que el
entendimiento, el diálogo y el consenso cicle,, ser claves cm, es/a legislatura parcu cjuc’ todas las
decisiones que se tomen cii el sepia de la Corporación ¿‘ecliniden en el bienestar ¿le nuestro
municipio i’ de nuestros iVL’iiios.

El ob/erii’o del Partit/o Popular no es otro que irabaja, desde la hiu,nldad y
u’c’vponsabi/idtu/ paí’a inç/orcmr la ca/icicid de i’itlti (fc’ ilitestro 1iIlUUc’if)IO, inpti/.saiido proyectos
.veflos y gestiones e/icacev.

JVitestro compromiso es /,‘abajar con rigor y transparencia para que el municipio de San
Bartolomé tome el ;‘ercladero impulso que necesita.

Deh cunas ee,nrarnos en el l,ienestcu’ social de las fiunulutis, c’ii la atención a nitesti’os mayores y

ci las personas dependientes. en los jóvenes e.vtucliantes, cii el apoyo ¿iI sector comercial 1’
siip/iesfo, cenfl’tul’no.ç tcin,bién en los cerca de 1. 700 deseinj’lecutlos (li/e hay en nuestro
nuinicipio, 1,700 pei’.vonas que quieren trabajar y no pueden

:lhogainos por un gobierno fi/erte y ti’ insparente, que enuprenda po/lUcas que fónienten Iii
pam’tic’ipaciómm y la integración m’ecul de todos los cntckulanos 1’ que (n’nculen elementos de control

los cargos públicos.

En definitiva, un gobierno competente que sea capaz de sacar adelante los grtuides ¡inyectas
guie ;;ccestt: Liii Ba,’rc,looie. pera uun,bié,u que ponga solución ti los pequeños pi’obleinas del
¿líci a día. Porque el político (leik’ t’.çtctr ¿II Sei’l’ic(o tIc los tiudadai,os, escuic’/uuiclo 5115 cji/IJJdI.S 1’
lij/vc(mflfl,’J, ;bgcFo;’c’s U .SJLÇ /‘?‘O!’iciii’ y szis rel’ 7i:dicacio;;e:. LJjb,_ ecli, (1 ¡‘Ç_ JL mlk

Desde esta rcrpc ttn’a ha nvbafado .vtempre 1 Partido Popular y lov ;‘cci?tos y ‘ecinas (le Sati
fiturto/onié lun: podido contar con nosotros y lo podrán seguir luacielulo para 1, rrtir que e!
AvuiitannCnto/uncuone y para que se ,‘csuc’)skni sus verdaderos problemas.

Dc.’/jt’,no.s ser capaces, entre todos, de dar respuesta a zumni ciudadanía que deiuaada acciont’s.
7 ‘;;(.s 1CIIIOY (ji’(’ (Ç!’iç’l’,’H cus em/les lni.’puis, (ZSfGl/idd1.c, sus aceras tfl’i’L’1I0ltiS. “21% Jardines

::\ce’ S (:‘ ejRP1’.\ç I\ [II U HA Ii JJ Jt\To pI:.’l:
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cuida/os, It//OS fiai’q fíeS iiifiiiitilc’s 1’ CtI/1C’/ULV (ief)O/’lÑYLV ¿/1 ó/2tI/?IILÇ Condicia//es. En dcfiniti i’a.

quieren contar con tiiios servicios públicos de calidad.

Uno.ç vecinos que ¡a,nbién nos reclaman que se le bajen los impuestos ;‘ que se impulsen

tILt’iO/It’S (1/éL’ generen enipleo.

7i,,e,nos que dbunnizar nuestra economía, atraer uzversíoues en el municipio. ¿‘upu/sar el

sector primario y apoyar a los jóvenes emprendedores y al comercio local. San Bartolomé debe

ser capaz de crear riqueza y hic’nesttii’ para todos, por lo que (‘5 cibsoliitaiiie,itc’ necesario

i,npulscu la Zona Industrial i’ Con ¡ercial de Playa Honda como pitinion econonuco del

nuancipio y generador ¿le empleo.

7i,,,hiéi, es iiiiprescitidible que en esta legislatura aprobemos el I’hu, General de Ordenación

(Ir/un/ti de San Bcutolomé, titia herramienta tic pitunficación liásica para ti/raer las inversiones

1’ crea)’ las in/;ves/;’uctiiras que necesita;, el unuhicipio y nt/estros vecinos.

Desde el lugar que iios han colocado los ciudadanos, haremos ripia oposición constructiva,

colaboradora pero también fiscalizadora.

Durante estos años hemos sido la voz de todos los vecinos. liemos escuchado y atenthdo sus

quejas, travladóndolas al Ayuntamiento. Lo hemos hecho trabajando desde el rigor, 3) lo i’cn,;os

ci seguir haciendo, porque esa ei nuestra i’en/crdeia i’ocacióu: estar al sei’i’ic tic todos los

ciiidatlanos.

1 ! Muchas gracias’’.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta cede la palabra a doña Yésica Pérez Miranda, concejal del Partido

de Independientes de Lanzarote (PIL). quien señala lo siguiente:

u,
O DV

“Buenos tI/asti todos
5
g a

Lo primer fl’/idüar ti Dolores t ‘oi’iq’t por habe,’ conseguido la alcaidía, en piule me alegro

porque al final la decisión del pueblo es lo que se ha cumplido y siempre he sido partidaria (le

que eso Se cumpla Es- la primera vez que tin-ino parte tIc la Corporación del Aviintti,nieiito de

San Bartolomé 1’ co/no por primera se:, lógicamente, hay nntchas personas que no ¡nc conocen.

pt’)’t) v lialud tie/npo en ruano anos /2(110 conoce,nos itiutuaniente Es verdad que el papel que

¡lic’ toca es esta!’ en la oposicim, pero como tlecta l’ra ¡cisco, s era toni oposicion constructiva

por el bienestar y por el beneficio del pueblo.

Dai’lev las gracias a todos los que hill? i’o:aclo al [‘cn’titfo cíe índepcndi entes de Lci,:tii’oie. qufL

gide/cts a ellos yo estor (11/1/1 y mpic’ ‘/arJ ajL:Jc’f:/::. Esro ‘L’snneç’a a 7/fe .‘ouos inc

conozcan, a hablar ; poder llegar a que nos en/cia la nos todos. Esta es ini posición s’ en cutí/ni

años ya nos iremos cou/ocic’lu/o bien y sabren,o,s todo.

u,íelia.v son ‘icís’’.

La Sra. Alcaldesa— 1’ res i dcnta cede la palabra a don Juan Antonio Valencia Naranjo, conccj al d c

Canarfas Decide: izquierda Unida (2anar5-Los Verdes-Unión dci Ptiehio-Alternzfliva

Repubca:a t.Lu-:.v-UNIDAD DEL Pt:EBL0-ALFIER): quien señala lo siguiente:

:‘:.r,N.i( ()NJST]lit ..:)\tç’:t:’c’a-c,\ DEFECIIA 13DF itlNlODlJ7í/lS 8
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Bitetios días

Primen) fdicirar a Lvii pot la tenencia cte la /2resicleiic’ia tic la .-Iicttltliti. O,tere,nos hacer
agiadecinuen/o tanto a la ciudadanía en general po; e/ercer su derecho cd i’t)(t) chütinte el 24
de tilcivo 1’ espeeuilnic’iite a aquellos que depositaivn it; con¡muza en Izquierda Unida. Tunos a
plantear pnpiwstas de un gobierno progresista en el que la pcutieipación ciuticidana y itt
transparencia scan claves en el desarrollo de esta legislautra. Esperemos que nos c’o,itccan,os
(IllrcíiilL’ t’sh)S Cilttfrt) años.

Aiicl,a.v gracias”.

La Sra. A]caldesa-Presidenta cede la palabra a don Óscar Domingo Pérez Pérez, concejal tic la
Agrupación de Electores Vecinos de San Bartolomé (VSB). quien señala ¡o siguiente;

Buenos chas a todos,
ou,

Enhorab acutí a ¡ocios los que es/a/nos representados por San Bartolomé, nombrarlos a (ocios en
definitiva y chirle la erhorahue;ia a la Alcaldesa por su elección ‘ me i:nagino que a partir de
ahora el compromiso por San Bartolomé.
Desde la Agrupación Vecinal de San Bailoloiné agradecerles a (ocios los votantes que quisietou;
confiar en nosotros y tuvieron ese grano de arena cte aporte parc; conseguir tener representtnte

‘ en San Bcntolomé, a los (lite 1’O encabezo represento. Sin ¡uds. decirles que es/a/nos aq uf parc!
colaborar con el grupo municipal, ya desde el principio deeítuu,o.v que las mayo;’ias son ¡cts que
clelien cte gobe, var, son ellas las que deben emprender las con i’ersaeiones 3’ filan/ene! los

‘ dialogas )iastci el último momento i entenclic unos tcunbién que el tipo ycir ho la tkrisit)n de que
Lolijuese la Alcaldesa de San Bctrtolo;né nos paree/ti lo ;uiú razoupable debido a su número de
votas i’ la representación que ha ¡cincho hasta el día de hoy, por lo ¡cuito. sil? ??fli.V tknie la
,hi?licidades Loli y que tengas ti/ja labor pi delante enco,niable y que It: clesempeñcts con Li
nie/or /unciou; que puedas’’.

0=3’
o
=
tu

[a Sra. Alcaldesa-Presidenta cede la palabra a don Esteban Manuel Rodriuuez Fernández.
concejal del Partido Vecinal para ci Progreso. qu ¡en 1 itera merite seu la lo siguiente:

o

t.c

Alto buenos días, es/mantos ciuclcuclanos. excelentísima alcaldesa, conccjales

Querría que mis puimenis palabras tonal cont ‘e/id tic Sen; Bcn-tolon;é en este ¡ercei ntauiclato

ci o. las y cmla una Ic OV ¡ L’)’.t‘os y tu’ )a’i bac/o ;.‘osii’P que esta ilnszña
vueli’u ci hacet:ç e i’eetliclcui.

Los piin;eiOS, a ¡ni /tmiIitc por su ciniuuio, por su tpo ya, por su comprensión. par su aluch,
incondicionaL

Los segundos, a todos mis contpañe;os cte partido, sin los cuales habría sitio in;posihlc. llegar
hasta aquí Les clo’ las gracia por su Irala/o. por stt es/lícito, Por su ¡caiteci por su t’oivzi,

:L]’NUk t\flR!’(lI{A, ION DIxrlCIIAI3I)t II M’H)I2(flS
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por su (‘Ol’ti/c’. po” su teson, fit)?’ V)1l’eIic ‘ci’ a taifa gente de c/uC éramos la i?lejoi’ opcion tic

todas las (/1W XC presentaban a las elecciones,

Los terceros, a todos los que ¡itero,? a votar el pasado 24 de nia3’O, tanto a los que apostaron

por nosotros como proyc’cto de/iitio’o como ti los tjue imo lo hicieron A los (JIIU lo lucieron, po:’

confiar en nosotro.v,A los’ que no lo lucieron, a los’ que ¿jo ,ios 1’oUhl’o)i, (vpero con vc’ncc’r/e.s’ en

estos cita/ro años de que se han etjitii’ot’ado, que merece la pena ie vez cii citando con/lar cii

aquellos que le muestran que iicn’ otra forma mu)’ tlistu,/a tic hacer política.

w

Querría desde aquí félicitar a todos los partidos que han conseguido, como el Pa,’! ido Vecinal,

tener represen/ación ei c’,s’ta Corporación especiahnente, a? Partido Socialista y a la

Alcaldesa, ciolia Alaría Dolores (‘orujo, por ser la candidata y la opcion más’ i’otadci cn el

iniohicipio. Po,’ supuesto, félici/cunos iaiiihiéii a todos’ los’ empleados tic esta ¡,is!ftitcitóm i’ les

cunino a que sigan con su enco,,uiable labor.

Los dos c’o,ice/cmles del Partido k’éc’iiiai tomamos h:oi’ posesión de niiesn’tm caigo ga,’a,míiza’uIo al

ciudadano que vamos a hacer zinc: oposición constructiva bqjo los principios tic la máxima

honradez y la entrega, de/anclo a ami lado el simple politiqueo. Los ciudadanos deben saber que

antepondi’enmc’s los intereses de los ciudadanos de San Bartolomé a nuestro intereses

llltc’Sti’tts cíính tc’toitcs políticas.
ti

Desde lcr oposic’ion reclamamos sobre todo que este A’untaniento genem’e iii? cntom’no socio—

ec’w:ónnco adccucnia parc: que las’ emprendedores )‘ c’mpi’esctril)s putedcin erci mr emplea. LI

trabajo j’ las necesidades’ sociales lan a se:’ los dos principa les caballos de batalla del Partido

Vecinal en esta legislatura que l,oi’ arrancamos San Bartolomé tiche general’ ilusión pelo su

Avuuutanuento ta,nl’ién tiene que servir para palio:’ las desafortunadas situaciones tic nu,c’hos de

nuestros coneindadiujos, afectados añii por la crívis económica 3’ pol’ ¡timos índices tic pobreza

quc’ cle,vcle ho’ solo tIchen i’ pmic’den ser reducidos gracias al Daba/o que se c’spei’a de es/ti

Adnnnistrtic’ión untnicipcd.

Desde Itt oposición vamos a i’eivi,mdic’i ir mmuei’cnnente un papel des/acucio pcrm’ci el parm’iniono

histórico de San Bartolomé. LI municipio hczhm’ó renunciado a las’ camas tzn’ktticas por tener el

A eropuierto en su suelo, pero desde luego, estamos’ con vencidos tic qu te tesoros como la Casa

it! n’o,’ Guier,’a o la Casa Ajci no puc’clc’mi set’;n,’ en el olvido y ile cspa bicis’ al turismo y la

¿ cultun’a tic’ Lanzarote,

fbi’ le decimos al ciudadano que c’s ho,’a tic afrontar retos importantes. en co,uhc’uinc’s ¿mo ia

(le planificar sino dc’ efectuar infi’acsn’iu.tiu’as que satisfagan los deseos’ tic (ocios los vecinos’,

Para ello, adenitis, nc ces ih’u’einos la a’ucia de otras’ admn,atstracio:mes, como el (_‘tihilclo, el

— (Jol’ic’t’no Len/ra?, y ahí dlCi’L’ estar !: alL’’aldlesa, e! g;’itpa de geF’ie”::o n;iniieipol, j”aítí e y/ama

también el Pai’tido Vecinal, donde quiera que s’e requiera sri pm’ese:ic’ia.

Dc’,s’cle aquí (ci mclemo,ç ¿mutes/ra mamio al imite va L’c, u tipo de Go); ieru mo, cle,s enuloie todo el acierto ‘

la .s’uem’le del inmuido. porque su .s zie,’re 1’ la chi toan e.s’tm ( ‘oj;orat’ion que lioi echa ci cuichti’ 5L’l’cI

fa tIc’ IdILIOS I,(k’s’II’?Jy c’iutdacItii,ñs’ e la del rsiit;u’r)’uJ de San i?w’tolonmc

(in saludo pcu’a todos y nimbas gm’ac’ias

‘\s’:’(’::’,’( c. ‘ir lTC 151W JI \r’’’ws .,.....,,..., ................ ..... 1
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La Sra. Álcakiesa-Prcsidenta cede la palabra a doña Paula Cortijo Callero. concejal de Somos
lanzarote (SOMOSLAN), quien señala lo siguiente;

“Desde Soiiios Lanzarote, estamos nuiy agradecidos de set depositarios (le la con/ianzci tIc’ fas
vecinas vecinos de Soii Barro!onie. Tenemos uiuehccs gLulos. s;;uelui Ii,erza u unir/u, ili,sió;,
para a/ronrar nuestra posición desde la oposición u hacer/u cidettias a la altura. ¿le una ¡flciiterct
reala’ llevando a cabo una fiscalización (le los recursos y contro/ de la iiistitiición. Tan,hién (le
¡dliii manera coherente y abierta por el bici, de los vecinos, Trabajaremos por itti tiiiiflIcif)iO

ticiltSpateliÍc’, con participación euidaclana, de/i?nsa (le lo público, con equidad social donde
primen, por supucvto. los intere.ves generales sobre los paniculares y siuip/etneiite agradecerles
inia vez 111Ú,ç Y u colifialIzci depositada cii uii pro vedo (ciii redieilit’ pelo coii liii l’c’spdi!dC) (le
orgainzaciones honestas derrcv y sobra decir que estoy a chsposiewiz de ¡ocios los vecinos para
que me transitutcni xlix inquietudes y neee.vidades y desde nuestro limitado poder que tendremos
pci-o con muchas ganas, así los defetidereinos en esta instiluc.iún.

Muchas gracias”

La Sra. Alcaldesa—Presidenta cede la pu Libra a don Alexis i’ejera Lemes, concejal del Partido
Socialista Obrero Español (PSOE), quien señala lo siguiente;

‘once/ales. conce/alas. vecinas 1’ vecinos. huc nos cItas

1gt’czdecer y Ñlieitctr ci 41” Dolores (‘orujo por la Alcaldía y ci todas i’ todos los concejales
electos lio y tambkn agradecer como han hecho el res/o (le grupos a ¡ocios i’ todas aquellas
vecinas que han clecu/ido ,iotier su granito de arena en es/e pi’oj’ccto (lite ha ,iaeicfo 3 SL’ ha
descirro/Icido con ,nuc’l,isinic, ¡fusión Aflonhiujos este n;andcito con la ilitión de un equipo que
trcibcy’arú parci todos 1’ para ¡odas.
Si,i )3arto/otné no debe ccnninar por o/ra i’ht que no sea la de la estabilidad y la del progreso y
en ello clehenios continuar. Son niiic/ios los retos y a nadie se le escapan que es/e Ayuníanucnto
tiene por delante, son inuchciv las ¡innilias que lo están pasando mal y tenemos que ir ci por
ellas. Tenenzos zoza zona industrial que debemos desarrollar para generar riqueza u bajar el
paro, cii fin, son niuclios los retos’, pero sin duda, este equipo con la ilusión con la q tic
coniieira estcn’ó ci fa al/tija de todos esos retos.
Queremos contar con todos y todas los concejales (le este plenario pata esta at’duct tai’c’ti u por
e/It, desde ho’ les tetu/enzos la mano. .1/lo,?, solo hay un c’amino i.’ 1w e) de rral’ajcn’.

(7i,tc’ias’’

La Sra. AieaIdta-P’esidenta cede la palahra a don David Rocío Pérez. concejal de (‘oalicion

Canaria CC). quien seña la lo sigo ente:

‘‘Buenos ii/cc, a todos y a ¡odas, as iste,mte,s, toiiipaflc’ios.

Felicitarlos por los cargos’ (le concejal hoy cogulos, ILlicitarlos ci todos y o cada uno de ustedes
Dar las gracias a las percotuis’ d/tiC ¡hin depositaclc; el •‘oto en mi provee/O, el f7rOvedJO de
Coalición (‘atiaría. al partido, por supuesto, por tener la po$i/’i/idad, yo en un ,iotnl’ie u la

‘1. .,(‘t)MSi’ti’IJCION(’IRt”lR\ÇiUN DF F[fl. ‘rfl \VDF7U5 ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, II
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compañera Isabel de poder estor hoy ostentando este puesto 5) ;‘eprcvenlaz’ primero a las

pervonas del partido y a esos cuuladw;as que nos luztt iutcido.

Felicitar a la compañera, Loli (oi’iqo por el cargo de Alcaldesa y expresar desde aqui el

compromiso /irnte can es/a insti/ucióti, i? ha.ve a la honradez, respcmsal’iliclaít estabilidad y

transparencia, esperando que siempre sea (le la iiiaiio con/unía, tanto de la oposición conio de

los ciiidadtuiii.v y paz’ eso, invitarles a una participación activa e?? la nistitución.

Gracias”.

y

Concluidas las inlervenciones. hace uso de la palabra doña Maria Dolores Cortijo I3crricl,

Alcaldesa-Presidenta, quien señala literalmente lo siguiente:

Lii

Buenos días, vecinas y vecinos, concejalas y concejales del A yuntannento de San Bartolomé.

Quiero comenzar mi interve,ición aw’aclecie,zclo la confianza recibida (le la ciudadanía que co)?

su soto decidió que correspondía al Partido Socialista, (/1k’ me coi’respondiuí ¿t ini. liderar la

/brn,ación de una mayoría capaz ¿le gestionar este al’?ultamienlo desde la estabilidad y el biten

hacer
Li,

Heiin is aceptado ese tzian lato y hc’,nos dado cumplimiento al 111151111) a trai’úv del pacto que

lienzos su.vcrIto con ( ‘oalicn)n Canaria

u
Un pc,o que obedece en gran medida a la lógica. Si a lo largo del pasado mandato el pacto

entre el PSOE y Coalición Canai’iafhncionó bien y dio respuesta a los principales retos del

g municipio parece adecuajo jeechuirlo.

fl Soy consciente, sin e,nba,’go, (le que esa simia no basta. O a luí izo me hasta. No inc con/orino

con la mayoría (file hemos logrado. Tengo la a,nbieión, lo reconozco públicamente, de seguir

itunanclo ‘oli?n/ades, ‘fc’ continuar sumando es/uerzos.

Quiero ser la alcilclijsct de ¡ocIas i’ todos. Esto) ei)if)c’ñada en ello. (‘reo que conseguirlo pasa

por moai?tener ?Ín respeto exquisito ci qitieiies considero compañeras y conipaí7ei’os de

corporación, po?’ ;,ias (file los votos y los pactos pudiera parecer que nos distancian,

Sil ttóudatio.s (‘FI /t(JctiVS (li/ereti/c’.s. No es cit’?’tO, fO?’/)U??itaS parte del ???iSfliO pleno )‘ cvmpaíifnio.v

el anhelo de hace, de Sazi liaruilon,C un nninicipio flICfl u’ cada día.

Po?’ eso 11W lay a cfi/peña?’ en que el c’oii ve;o sea la principal seña ¿le identidad de un ?nandato

c’UIIU) c:icaid:sa. Vbv Ci t’iflj ‘c’i7L??’)/F en /ui,w a iij’(i(iÇ .YJl’.i’c’ ¡f) Íemci’( clave para el ‘‘? mo7icfpio

‘‘lic ji fr u ni i o,c ¡ 0, ‘os 1 otos L los gi tipos quc uit fc spc ldoi

br a empeñarme cii ser ecLyinT ‘ci aiiie ¡cts zioptie stas que fl’UR!c? a este pleno la apa ft’ia??.

Bi&caré los lYuI?lO5 tIc encuentro, que se que exis?ei?. cpte posibiliten que las iniciativas de inrus

gl’il/)t) 1011/1)/JI? scmIszait (UIL’/aI,’te, poIqIi(’ So,, Bt n’to/onié f’ i??Ci’t’cc’

l’IENO(flNSl ]J fflNL’ .fl ‘O’’ DEFH’ilA 31)1 JLN’IOi)F2(’15 .
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Consei,so, acuerdos, la ciudadanía ints lo exige. La prueba es/ti cii el número cte jiterzas
políticas que han conseguido ¡Orillar ¡Kirie de la corporación: ocho fOrIliaciOlies en un
nizuiieipio que cuenta tan solo con 17 concejalas i’ concejales.

El ;nensq/e está claro, nuestras vecinas, nuestros vecinos, liciti distribuido la con/icinza %) 1105

nicxticla tan para q nc lleguen tos a aci :e,’dos. Po;’ ti si parte, as: sino ese reto.

AIf siguiente gran reto es el de la trcnisparencia. A lo migo del ,naiulato anterior liemos
conseguido que San Barrofoitié alcaiizara el c/éc’inio lugar en el rciiikiii,g cíe transparencia cte los
inuincififos canario,s. Décimo cte ochenta i’ oc/jo, CS un buen resultado, pero no inc con/orino.

¡‘unos a seguir hiehainlo por inc/orar la transparencia. No quiero que haya iii una
contflltcleiOii pública, ni un concu,’so de personal, ni un !rcuni/e urbanístico cuya in/OrniclciOn

no esté disponible en tiempo y/in’ina para quienes integran fa opo.vicion 3) para la eiuiiadania.

Esto,’ con vencida de que el consenso y la transparencia son, ademcs, los requisitos previos
para inc/orar los niveles cte participación ciuciadanci en los asuntos públicos.

Si antes les decía que ¡nc voy a empeño;’ en que los asuntos que lleguen al pleno salgan con el
n,al’or respaldo posible, ahora les digo que tampoco me con/árniaré con el apoyo c1ne consiga

2 en los plenos. Estoy comeiseirla cnie i,stesk’s ttnnpoco.

g. Porque los tiempos c’cnnl’üni. La gente nos está clic iendo que quiere pcirticifar. Que acle;ncís de
cIar o retirar con/lanzas cada cuatro años, quiere par icipcir. quiere ser tetuda en cuenta. ) lo
1 ‘dm05 a hacer.o

g 1 ‘atuos ci ;ne/orcn’ (a ni! ei’ loeisció,i coi; las orgo;iizcichiu ¡es vecino/es y sociales, con los
colectivos juveniles, con los ebiltes deportivos, con los sindicatos y las organizaciones
empresariales. Vcunos a inc/orar los procesos (le pai’ticipcmción reglada posihilitcinclo el dem’echo
ile propuesta a pleno.

5
o ‘

¡‘cuitas’ a promnove;’ la participación cii los presupuestos, habilitando plazos i’ n;eca,;isn;os pcira

poder recoge;’ las propuestas 3’ las c’nmnienclas cte 1cm ciudadanía.
‘u

Habla,’ de presupuestos snpone también hablar del rigor en el control del gasto y del es/iei’zo
por recaudar con /usticici, haciendo que nadie cie clC cumplir sus obligaciones. A lo hugo ile?
pasado ;ncniclaro lo hemos hecho.

Hemos conseguido gracias al m’igoi’ cii el gasto y a la e/k’ac iii en 1ci i’eccnidac’ión. i’eciuc’i;’ el
— c!.’:ifltd:L’3’ie!ii{’ que !:e;’L:Lh.x. su; nki’n;cr Li ,.alidad de los t’’!.sv Je1’&I: fl”3 L’SC’

ngom’, esa eficacia. a lo 1am go cieiprese;ue miut;idcno.
:‘ ,‘

El control cte it ue.s fl’ciç c ‘uentci.s nos ue;’ni iludí c’oi flinucir con el eu ¡o; ‘mi se es/úes’zo q ;me ‘e; si;,,,;
i’calizancto pcu ‘a nscmiue;;er, e inc;’ememita;’, lcis a,’udas a las ‘eeina.s’ y los vecinos en situación cte
riesgo o co,; cli/?c’ultch les eco;;onm ¡cas, ci.’’; especial cite;ició,; o qn!enes soii lic ‘ti;nc,s del clraiini
de los desahucios.

.s’(t\ [‘Fil: Li I3 ‘1 \V)DE2lIlS 13
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Estoy convencida de que las medidas paliativas son imprescindibles para proteger a quienes

son i;iás ¿chiles, a quienes mdx itas lh_’(LWl/at. Perú son insuficientes que precisamos St’

políticas cte//vas cte empleo. (le medidas (lite incentiven la actii’idcid económica y la creado?? de

e/it/licO.

Es poco lo que puede hacer un aj’ia?!aniieiito en ese terreno, pero lo poco que podamos hacei

teiieiiios (1 HL hact’ilo ‘ lo vaitios a hacer.
c
-c

14xi,ios (1 con/inicar con el Ña/Ja/o desarrollado en la :0)2(1 cvnieieia/ e industrial cíe Playa

Honda. Vamos a culminar la ordenación y la urhani:aeiói, cíe toda la :oiici para permitir lci

instalación ile nuevas actividades, nuevos negocios, que contribuyan a la creación de empleos a

la ve: (lite generan recicrwos para las arcas municipales.

a coordinar es/uemcos con el Cabildo, con el Gobierno de Canarias, para conseguir

cursos des/fiados a ¡ile/orar el empleo, pal-a obtener planes de empleo c,itc pennitan contratar

de )i?tiiicrdi temporal a qimiemies ,i,á tiempo llevan sufriendo el paro.

[nnos cc dialogar can el E.çtado, vamos a pedir la in/erinediación cte senadores diputados

para inc/arta- 1cm posición de San flarrolotimé e,) los presupuestos del Estado.

Es mucha la tarea, pero contamos cOn la experiencia pm’evicm cte los cita/rl) años ile! ilidti?d!ato

ulmiterlol en los que hemos demostrado que sabemos t pcnlemos hacerlo.

Antes (le acaliar, quiero mci/erar mmii ¿isp osieion a llegar ci cieiterdos, mmii vohmtal tIc contar con

todas y con rodos, y permítanmne t,mme api-o i’eche este primer pleno poma darles a todas y a todos

ini mú’i c,/eeiuosa l’ienven it/ay J)arc? (lesear/es toda la suerte.

Por ustedes i-’ por Vot, J?tirwlonic

Mutelmas gracias.”

Y sin otros asuntos que tratar en e] orden del día, se levanta la sesión por la Sra. Alcaidesa

Presidenta de la Corporación, doña María Dolores Corujo Berriel, siendo las once horas y

cuarenta y cjnco ni untos, del día expresado en el encabezamiento, de la que se extiende la

presente Acta de conformidad a lo establecido en ci acuerdo plenario de fecha 23 de julio de

2007, a la (l1e Se aduita CD como parte inseparable de ja esce acta en formato papel, que

contiene gra bación integra de la si isi mt. fediado y tirmado por el Secreta río Genero], de todo lo

cual doy fi

Y.0 BY
LA ALC.\LDESA-PRES[DENTA

(Art. 3 1. [ d) de la Lev 015 (te 1 (le ahri

de os rnunicipioc.dc Ca:arias;

Morir D!orc’ f.’rutn í3erriei

PH ‘.dONslJIl )\t’lUl’IR \C*\ DIH-l:(lIAt3 PlJlNli)t)F2(ll5 14


