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AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ
SECRETARIA GENERAL

Plaza León y Castillo, 8
TELÉFONOS: 9285201 28-520657- 58

FAX 928 52 00 65
LANZAROTE

ACTA N° 08/2016

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR
EL PLENO MUNICIPAL EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.

Alcaldesa-Presidenta
Doña Maria Dolores Corujo Beniel

Concejales
Don Alexis Tej era Lernes
Doña M0 de los Dolores Fernández Vega
Don Victoriano Antonio Rocío Romero
Doña Alma M° González Mauri
Don Raúl de León de León
Don David Rocío Pérez
Doña Isabel Sosa Coruio
Doña Yésica Pérez Miranda
Don Francisco Cabrera García
Don Juan José Rivera Ortega
Don Esteban Manuel Rocin’guez Fernández
Don Emilio Gil Pérez
Doña Paula Corujo CaBero
Don Luis Miguel Curbelo Morín
Don Juan Antuvio Valencia Naranjo
Don Oscar Pérez Pérez

Secretado General
José Manuel Fiestas Perdomo

En San Bartolomé, Lanzarote, siendo las diecinueve horas del día veintiodho
noviembre de dos mil dieciséis, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial,
Señores Concejales anteriormente relacionados, al objeto de celebrar sesi-d
ordinario que corresponde en primera convocatoria y cuyo llamamiento hatsi
forma legal. \
A continuación se guarda un minuto de silencio por las mujeres víctimas de violencia de gnero
fallecidas en el tiempo que va desde la celebración de la última sesión plenaria hasta el di\de
hoy.

Abierto el acto y declarado público por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, comprobada la existencia
de cuórum suficiente de asistencia por el que levanta esta Acta, se da lectura al primer punto del
orden del día, el cual reza como sigue,
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AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ
SECRETARIA GENERAL

Plaza León y Castillo, 8

TELÉFONOS: 9285201 28-520657- 58
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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 el acta

correspondiente a la siguiente sesión del Pleno Municipal:

• Pleno Sesión Ordinaria de fecha 26 de septiembre de 2016.

• Pleno Sesión Extraordinaria de fecha 07 de noviembre de 2016

• Pleno Sesión Extraordinaria Urgente de fecha 07 de noviembre de 2016

A continuación, se somete a votación las actas arriba indicadas, resultando apmbada por 9 votos

a favor y 8 abstenciones.

VOTOS A FAVOR

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

Doña María Dolores Corujo Berriel, don Alexis Tejera Lemes, doña M 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 Rocío Pérez y doña Isabel Sosa Corujo.

• Concejal del Partido de Independientes de Lanzarote (P112

Doña Yésica Pérez Miranda.

ABSTENCIONES

e Concejales del Partido
Don Esteban Manud Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

• Concejales de Somos Lanzarote (SOMOSLANi;
Doña Paula Corujo Callero y don Luis Miguel Curbelo Morín,

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

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

Don Juan Antonio Valencia Naranjo
• Concejales del Partido Popular (ef):

Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.

• Concejal de laÁ upacióndeElectoresVecinosde San Bartolomé (V$)

Don Óscar Pérez Pérez
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AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ
SECRETARIA GENERAL
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SEGtIM)O.- ACUERDO, QUE PROCEDA, SOBRE APROBACIÓN DEL BORRADOR DE
CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA CONSEJERÍA DE
POLÍTICA TERRITORIAL PARA LA FORMULACIÓN. TRAMITACIÓN Y
APROBACIÓN CON CARÁCTER SUPLETORIO, DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACION DE ESTE MUNICIPIO.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se da cuenta del dictamen de la Comisión
Informativa de Urbanismo, Zona Industrial, Actividades Clasificadas, Espectáculos Públicos e
Inocuas, Comercio, Sanidad, Tráfico y Vivienda y que literalmente se transcribe a continuación:

‘PRIMERO.- El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2012, ratificó la
aceptación de este Ayuntamiento, efectuada mediante escrito n° 3687/2012, de 9 de abril, de
registro de salida de este Ayuntamiento, para que por parte de la Consejería de Política
Territorial del Gobierno de Cananas se redacte y tramite el Plan General de Ordenación de este
término municipal de carácter supletorio, todo ello en los términos que establece la disposición
adicional tercera, apartado 6, de la Ley 19/2003, de 14 de abril.

SEGUNIJO.- El articulo 9 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de
ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, modificó la
disposición transitoria ternera de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias,
añadiendo un apartado 6 por el cual se introduce la opción de que, en aquellos casos en que
hayan transcurrido los plazos previstos para la adaptación del planeamiento general, por la
Consejeria competente en materia de ordenación territorial se proceda a la tramitación y
aprobación del contenido estructural del Plan General de Ordenación, así como a la ordenación
pormenorizada que resulte necesaria para impiantarlos sistemas generales, las dotaciones y
servicios públicos, la implantación y ejecución de las viviendas de protección pública, la
creación y ordenación de suelo industrial, la mejora de la calidad alojativa turística o la
implantación de los equipamientos complementarios.

TERCERO. La disposición adicional quinta dela Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renq ac ‘ny
Modernización Turística de Canarias ha modificado el citado apartado 6 de la Disposici
Transitoria tercera de la Ley 19/2003, de 14 de abril, en el sentido de permitir qüe el
General de Ordenación supletorio no tenga limitación alsina de contenido, previa la suscdpcfón
del correspondiente convenio entre la Administración auton6mica y el

\
CUARTO.- El Pleno Municipal, en sesión ordinaria, celebrada el día 23 de septiemñre 201
adoptó el acuerdo cuya parte resolutiva es la a continuación transcrita:

Primero.- Aprobar la suscripción de un convenio de colaboración entre la Consejería de
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias y éste
Ayuntamiento, para la formulación, tramitación y aprobación, con carácter supletorio,
del Plan General de Ordenación de este Municipio, sin limitación de contenido, coh
arreglo a Las cláusulas establecidas en el borrador de convenio obrante en el expediente “

administrativo n 109/ 2OO3 5.

gunda Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta a ¡afirma del dtad.’ convenio.
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Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejeria de Obras Públicas,

Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias.

Q11114T0.- El 12 de noviembre de 2013 se formaliza en documento administrativo suscrito

entre este Ayuntamiento la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, el

convenio para la formulación, tramitación y aprobación con carácter supletorio, del Plan

General de Ordenación de este Municipio, estableciéndose en su clausula cuarta como plazo de

vigencia el de tres años, que expira el día 12 de noviembre del presente años 2016, sin que

conste en dicha clausulas ni en ninRuna parte del convenio la posibilidad de prórroa, motivo

por el cual ha de firrnarse un nuevo convenio.

SEXTO.- A tal efecto, de conformidad con lo legalmente dispuesto, este Ayuntamiento valora

positivamente la suscripción de un convenio de colaboración al amparo de lo previsto en el

artículo 6 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones

públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en concordancia con lo dispuesto en el

artículo 9 del mismo texto legal, así como al amparo de los artículos 15 y 16 de la Ley 14/1990,

de 26 de julio. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y habida

cuenta que esta administración local no dispone de medios materiales y personal suficiente

para realizar tal cometido, el Pleno Municipal en sesión ordinaria celebrada el dla 26 de

septiembre de 2016 adopté, entre otros, el acuerdo que en su parte resolutiva dice lo siguiente:

Primero. - Aprobar la suscnpción con la Consejeria de Política Territorial del Gobierno de

Canarias, de un nuevo convenio para la formulación, tramitación y aprobación con

carácter supletorio, del Plan General de Ordenación de este Municipio, en las

mismas condiciones que elfirrnado con fecha 12 de noviembre de 2013, por un plazo de

vigencia de tres años, a computar desde la fecha en la que tenga lugar la firma del

nuevo convenio.

Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta a ¡afirma del citado convenio.

Tercero. - Dar traslado del presente acuerdo a la Consejerta de Obras Públicas,

Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias.

SÉPTIMO.- Recibido el referido acuerdo plenario, la Viceconsejería de Politica Territorial del

Gobierno de Canarias remite, mediante escrito n° 25453/20 16, de 7 de noviembre de registro de

entrada en este Ayuntamiento, bon’ador de nuevo Convenio a suscrbir cuyo texto literal es el

siguiente:

“SEGUNDO CONVENIO ENTRE LA CONSEJEFLIA DE POLITICA TERRITORIAL,

SOSTENIBIL1DAD Y SEGURIDA D Y EL ILMO. A VUNTAfrIJENTO DE SAN

BARTOLOMÉ PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES SUPLETORIOS

CONTEMPLADOS EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA, APARTADO

6, DE LA DE LA LEY 19/2003, DE ¡4 DE ABRiL, POR LA QUE SE APRUEBAN

LAS DIRECTRICES DE ORDENA c’IÓN GENERAL Y LAS DIRECTRICES DE

ORDENA CRiNDEL TURISMO DE CANARIAS.
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AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ
SECRETARIA GENERAL
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En Las Palmas de Gran Canaria, a de 2016

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra: Dña. Nieves Lady Barreta Hernández, Consejera de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, en
representación del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el art.1 6.1 de la Ley
Territorial 14/ 2 990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias.
De otra parte, Dña M’ Dolores Corujo Berriel, Alcaldesa-Presidenta del Ilmo.
Ayuntamienlo de San Bartolomé (Lanzarote), en reprentación del mismo, también
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 16.3 de la citada Ley 14/1990 y
previo acuerdo del Pleno de dicha Corporación.

EXPONEN

1. Que el artículo 9 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en
materia ± ordenación territorial para la. dinamización sectoial y la ordenación del
turismo modifica la disposición transitoria tercera de la Ley 19/2003:, .de 14 de
abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las
Directrices de Ordenación del 2brismo de Canarias, añadiendo un apartado 6, por el
cual se introduce una opcífn para que, en aquellos casos en .que hayan
transcurrido los plazos previstos para la adaptación del planeamiento general, a
través de la consejería competente en materia, de ordenación territorial, se proceda
a la tramitación y aprobación del contenido estructural del Pian General de
Ordenación, así como a Fa ordenación pormenorizada que resulte necesaria para
implantar los sistemas generales, las dotaciones y servicios público la
implantación y ejecución de las viviendas de protección pública, la cpe&i’&3( Y
ordenación de suelo industrial, la mejora de la calidad alojativa turíptica o
implantación de los equipamientos complementarios.

Que con fecha 23 de septiembre de 2013, y mediante 4ç4ejj.L rdo
plenario la poración municipal ±5cm Bartolomé, se solicitó a la Conseja-fa compefrnte
en materia de política territorial del Gobierno de Canarias el procedir?iiento\ de
sustitución por parte de ésta a la Corporación Local en la tramitación dé, la
Adaptación del Plan General de Ordenación de San Bartolomé, ¿onfor?e
a las previsiones de tu citada Ley 6/2009, firmándose el pertinente cb\nven\o
con fecha 12 de noviembre de 2013.

Que la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización turística
de Canañas modifica el citado apartado 6 de la disposición transitoria tercera de
la Ley 29/2003, añadiéndose al texto actual dos nuevos párrafos finales con el
siguiente contenido:
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‘igualmente, previo convenio con la Administradón municipal, la Consejeria

competente en materia de ordenación territorial podrá asumir la fonnalización y

tramitación de un Plan General municipal supletorio, sin limitación de contenido,

cuando dicho convenio sea aprobado por el Pleno municipal.

Los Planes Generales supletorios en tramitación, cuando deriven de un convenio ya

aprobado, podrán integrar la totalidad de las determinaciones que se consideren

oportunas para completar el documento de ordenación.

Por tanto, en virtud de lo expuesto en el citado apartado 6 de la Disposición

Transitoria Tercera de la de la Ley 19/2003, este Pian General tendrá carácter

supletorio hasta la entrada en vigor del nuevo planeamiento general plenamente

adaptado, promovido por el Ayuntamiento e íntegra la totalidad de las

determinaciones que se consideran oportunas para completar el documento de

ordenación.

11. Que ambas partes valoran la necesidad de Llevar a cribo el esfuerzo requerido de

adaptación del Plan Gereral de Ordenación el municipio de San Bartolomé, cuya

disponibilidad resulta imprescindible para conseguir los objetivos de sosten ibilidad

perseguidos por la Comunidad Autónoma Canaria, a la vez que el necesario

dinamismo económico del municipio, para lo que, en ejercicio de sus respectivas

competencias y de conformidad a lo legalmente dispuesto llevan a cabo el

presente Convenio de colaboración al amparo de lo previsto en la Ley 40/2015, de

1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público y, especfficamente, en los

artículos 49 a 52 de la citada norma, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación

autonómica constituida por el Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la

actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, en

concordancia con lo dispuesto en el articulo 9 del mismo texto legal, así como al amparo

de los artículos l5y 16 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las

Adrninistraciorte.s Públicas de Canarias.

En su virtud, las panes según intervienen, celebran en este acto un Seguido

Convenio con arreglo a las siguientes:

cLÁUSULAS

PR11WERA. - A través cíe este Convenio el Ayuntamiento manifiesta su voluntad

de continuar con el Plan General Supletorio del Municipio con el contenido a

que mce referencia el apartado 6 de la disposición transitoria tercera zt la Ley

19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices cíe Ordenación

General y las Directrices de Ordenación del ‘2bflsmv de Canarias, en su redacción
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moiccda por el articulo 9de la Ley 6/2009., de 6 de mayo, de medidas urgentes
en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación
del turismo modificado por la Ley 2/2023, de 29 de mayo, de Renovación y
Modernización turística de Canarias.

SEGUNDA.- La Consejeria continuará con la tramitación del
procedimiento para la aprobación del Plan General de Ordenación
Supletorio del Municipio, en su caso, solicitará informes y procederá
a evacuar las consultas legalmente prescritas, aprobar
inicialmente el documento, someter a información pública y remitirá
el documento- a Li COTMAC para su aprobación definitiva.

Ambas Administraciones participarán en todo momento en el proceso de
elaboración del documento, a través de la Comisión de Seguimiento prevista
en el Reglamento de Procedimientos del sistema de planeaTniento de Canarias,
aproindo por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, de la que formarán parte como
mínimo los representantes designados por las mismas, actuando como Presidente el
representante de la Consejeria de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad,
debiendo invitar a las otras Administraciones territoriales o con competencias
materiales afectadas, a participar en la misma cuando hayan de ser tratados
asuntos de su competencia.

En este contexto y con la celeridad que las circunstancias requtren, la Consejería
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y el Ayuntamiento de San
Bartolomé- expresan por medio del presente Convenio su decidida voluntad de
consenso en torno al instrumento de ordenación resultante, siempre en el rnarco
legislación vigente en la materia y dentro de las reswsabilidades atribuidas a
uno y en el marco del objeto de la Ley 6/2009 en que se sustentan.

TERCERA.- Del mismo modo, y en los trámites de consultas que en el curso
procedimiento se lleven •a cabo, la Consejería emitirá syprcer_sd.bza—.
ordenacn propuesta en los documentos de aprobación ihti&resent 1
informes técnicos y jurídicos que estime necesario emitir.

CUARTA.- Sin perjuicio de lo acordado en el presente Convenio de
Colaboración, elAyuntamiento podrá paralelamente, promover o continuar\ con
la redacción y/o tramitación del planeamiento general plenamente adap
conforme a lo dispuesto legalmente.

QUINTA.- El A yunta. mi e n to por medio delpresente Convenio, se compromete a
aportar a la Consejería o al equipo edactor que esta designe para la elaboración del
Plan General de Ordenación Suple tono, cuanta información y documentación
tramitada o elaborada ostente que-sea precisa para culminar la redacción y/o-
tramitación del citado documento..
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SEXTA.- Se establece como plazo de vigencia del presente Conuenb desde su

fu-ma, en tres años, prorrogados automáticamente por 18 meses más sin no se

hubieran realizado con anterioridad las actuaciones, salvo que alguna de las partes

formule su renuncia. Serán asimismo causa de extinción.

a) Resolución por incumplimiento de cualquiera de las partes de los compromisos

asumidos.
b) Mutuo acuerdo de las partes intervinierites en el Convenio

Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen

actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de

seguimiento del convenio, podrán acordar la continuación y finalización de las

actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable

para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas

los términos establecidos en el articulo 52.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de

Régimen Jurídico del Sector Público.

SEPTIMA.- Régimen Jurídico. -

Le resultan de aplicación el Decreto 74/20 14, de 26 de junio, por el que se regula la

actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, la

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Asimismo, le resulta de aplicación el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del

Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo

1/2000, de 8 de mayo, el Reglamento de Procedimientos del sistema de planeamiento

de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de Y de mayo, y demás normativa de

aplicación.

El presente Convenio, formará parte del expediente del Plan de Supletorio del Municipio

de San Bartolomé.

Ypara que así conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente Convenio por

triplicado ejemplar en el lugar yfecha indicados en el inicio.»

Por lo anteriormente expuesto, se propone al PLENO la ADOPCIÓN del siguiente

ACUERDO,

PLENO ORD1NAmO DL FFC[LA ) DE NOVliMBRE DE 2016 8



AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ
SECRETARIA GENERAL

Plaza León y Castillo, 8
TELÉFONOS: 9285201 28-520657- 58

FAX: 928 52 00 65
LANZAROTE

PRIMERO.- Aprobar la formalización de un convenio entre la Consejería de Política
Territorial del Gobierno de Canarias y este Ayuntamiento, para la formulación, tramitación y
aprobación con carácter supletorio, del Plan General de Ordenación de este Municipio,
cuyo tenor literal es el establecido en el apartado séptimo de La parte dispositiva del presente
acuerdo.

SEGIJNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta a la finna del citado convenio.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Obras Públicas, Transportes
y Política Territorial del Gobierno de Canarias.

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

VOTOS A FAVOR

• Conceiales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE):
Doña Maria Dolores Coriiio Berriei, don Alexis Tejera Lemes, doña W 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 Rocío Pérez y doña Isabel Sosa Corujo.

• Concejal del Partido de Independientes de Lanzarote (FIL)

Doña Yésica Pérez Miranda.

ABSTENCIONES

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

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

• Concejal de Canarias Decide: Izquierda Unida Canaria-.
Alternativa Republicana (IUC-LV-UNIDAD DEL PUEBLO-ALTER):

Don Juan Antonio Valencia Naranjo
• Concejales del Partido Popular (PP):

Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.

• Concejal de la Agrupación de Electores Vecinos de San Bartolomé {V$j

Don Óscar Pérez Pérez

TERCERO.- ACUERDO, QUE PROCEDA, SOBRE APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE RELACIÓN DE DEUDAS, EN CUMPLMffiNTO A LO DISPUESTO
EN FI. ARTÍCULO 60.2 DEL REAL DECRETO 500/1990, DF 20 DF ABRIL Y

PLENO ORmNARIO DE FECHA 28 DE NOVtEMRE DE 2016 9



e

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ
SECRETARIA GENERAL

Plaza León y Castillo, 8
TELÉFONOS: 9285201 28-520657- 58

FAX: 928 52 00 65
LANZAROTE

CONCORDANTE DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL VIGENTE PRESUPUESTO
GENERAL MUNICIPAL N° 19.3 (PUBLICADAS INTEGRAMENTE EN EL BOP DE LAS
PALMAS N° 162, DE 30 DE DICIEMBRE DE 2015).

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se da cuenta del dictamen de la Comisión
Informativa de Economía y Hacienda y que literahnente se transcribe a continuación;

“PRIIvIERO.- Obra memoria justificativa de la Concejalía de Economía y Hacienda de
fecha 15 de noviembre de 2016, donde se propone se proceda a la instrucción del oportuno
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para la imputación al presupuesto
municipal vigente, todo ello con arreglo a la relación que se acompaña como anexo que
corresponden con los gastos detallados en la misma.

SEGUNDO. Obra en el expediente tramitado al efecto relación de facturas objeto del
reconocimiento extrajudicial de deuda que se propone, por importe total de 19.785,98€.

TERCERO.- Obra informe de intervención JF/032012016 de fecha 16 de noviembre de 2016,
en el que se concluye que el expediente es fiscalizado de conformidad, en tanto que el mismo
supone el procedimiento adecuado para proceder al reconocimiento y pago de obligaciones
exigibles al Ayuntamiento y se encuentra completo en lo relativo a la documentación debe
intearlo, y manteniendo la consideración de fiscalización desfavorable de la factura
anteriormente indicada, correspondiendo al Pleno su aprobación por el principio de especialidad
temporal, ya que son facturas de los ejercicios anteriores, la mayoría del 2015, pero por
cuestiones procedimentales quedaron pendientes a final del ejercicio 2015.

CUARTO.- Obra propuesta de acuerdo emitido por el Concejal de Economía y Hacienda de
fecha 17 de noviembre de 2016, por el que propone el reconocirm o extrajudicial de las
deudas que figuran en la relación de facturas obrante en el expediente como documento 2.

qUINTO.- Indica el artículo 173,1 del Texto rehindido d,çje’Rc uladora de Las Haciendas
Locales, aprobado por Decreto .egj&livq.?J2004, de 5de marzo, que las Qbligaciones de
yago sólo serán exigibles de la hacienda local cuando resulten de la ejecución de sus respectivos
pçgjpestos con los límites señalados en el artículo anterior, o de sentencia judicial firme.

Asimismo el apartado 2 del artículo 60 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, que
corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que
no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita y
espera.

SEXTO.- El principio del enriquecimiento injusto o sin causa, manter.idojurisprudencialmeiite
viene a señalar que si un empresario ha ejecutado una prestación a favor de la
Administración, este empresario debe cobrar el precio de la prestación aunque no se
hayan seguido los procedimientos legalmente estabIecidos ya que un defecto formal no
puede implicar un perjuicio para el contratista y un enriquecimiento sin causa para la
Administración.
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-La Sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Ji de
mayo de 2004, que indica que ha de reconocerse que el enriquecimiento injusto, como
principio general y como espec(fica acción, forma parte, por obra de la jurisprudencia, del
ordenamiento jurídico y en concreto, del ordenamiento jurídico administrativo (STS de 11 de
mayo de 2004).

-La Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 3 de enero de 1980. 12 de
junio de 1984 y 6 de abril de 1987, 24 de julio de 1992 y 19 de noviembre de 1992, que
afirman que efectuada una obra encargada por personal al servicio de la Corporación y
ejecutada ésta en beneficio del Ayuntamiento y sin que el mismo se oponga, de no efectuarse el
pago se produciría un enriquecimiento injusto de la hacienda municipal, por tanto el
Ayuntamiento está obligado en derecho a realizar el pago, sin perjuicio de las eventuales
responsabilidades de sus autoridades ofuncionarios

-La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2004 en su fundamento de derecho
cuarto establece respecto a los requisitos para la procedencia del enriquecimiento injusto al
señalar lo siguiente:
Desde la citada sentencia de referencia de 28 de enero de 1956, según la doctrina de la Sala
primera y de esta misma Sala, pueden considerarse como requisitos para la procedencia de la
acción de enriquecimiento injusto o sin causa los siguiente:
a) El enriquecimiento o aumento del patrimonio del enriquecido, constituido por
cualquier ventaja o atribución patrimonial abocada a producir efectos definitivos.
b) El empobrecimiento de quien reclama o de aquel en cuyo nombre se reclama,
pecuniariamente apreciable, aunque entendido en su más amplio sentido, siempre que no
provenga del comportamiento de quien lo sufre
c) La relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento, de forma que
éste sea el efecto de aquel. O, dicho en otros términos, que al enriquecimiento siga un
correlativo empobrecimiento.
d) La falta de causa o de justificación del enriquecimiento y del cos
empobrecimiento

-La Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2OOJLA LEY 32t38/2Pj8 que en st
fundamento jurídico 4, recoge la señalado en la STS de 21 de marzo de Á991: «
enriquecimiento sin causa viene a corregir situaciones de total desequilibrio, en
que, carentes de ropaje jurídico, materialmente han existido produéfíin
concretos en una de las partes, a costa de la otra. Con ello se originan unos efectos
——enriquecimiento y empobrecimiento— al no venir respaldados por las formas exigidhs en el
régimen administrativo.

4a Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de narpd 989, 12 de Ñbrerol979jj5de “,

junio de 1999, que exige que respecto al principio general de enriquecimiento injusto, la \

personafisica o jurídica que realizó la obra, la ejecutó por orden de un órgano competente d”—
esta administración o al menos de un órgano o persona con apariencia de efectiva potestad

Por lo anteriormente expuesto, visto los artículos 60.2 dci Real Decreto 500/1990 de 20 de
abril, 47 de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 99.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales
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(R.O.F.) aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, así como, el informe de
Intervención JF/0320/2016, de 16 de noviembre de 2016, que sirve de motivación al presente
acuerdo, se propone al PLENO la ADOPCIÓN del siguiente

ACUERDO,

PRIMERO.- Reconocer extrajudicialmente, de las deudas que representan las facturas obrantes
en el documento 2 del expediente tramitado al efecto, por importe total de (19.785,98€)
DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS, las cuales cumplen a día de hoy con todos los requisitos para su
reconocimiento extrajudicial.

SEGUNDO.- Procédase por los servicios municipales de Intervención y Tesorería a la
ordenación formal y material del pago de las citadas facturas”.

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

VOTOS A FAVOR

• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE):
Doña María Dolores Corujo Berriel, don Alexis Tejera Lemes, doña M0 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 Rocío Pérez y doña Isabel Sosa Corujo.

• Concejal del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)

Doña Yésica Pérez Miranda.

ABSTENCIONES

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

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

• Concejal de Canarias Decide: Izquierda Unida Canaria-Los Verdes-Unión del Pueblo-
Alternativa Republicana flijC-LV-LAD DEL PUEBLO-ÁLTER):

Don Juan Antonio Valencia Naranjo
• Concejales del Partido Populajjfl):

Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Orlega.

• Concejal de la Agrupación de Electores Vecinos de San Bartolomé (V_$)

Don Óscar Pérez Pérez
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CUARTO.- ACUERDO, QUE PROCEDA, SOBRE APROBACIÓN DE CESIÓN
GRATUITA AL MINISTERIOR DEL INTERIOR, DEL USO DE PORCIÓN DE SUELO DE
232 M2, DE TITULAR.IDAD MUNICIPAL SITA EN MONTAÑA MINA, EN LA QUE SE
UBICA EL SERVICIO DE VIGILANCIA EXTERIOR (SWE).

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,- Mediante acuerdo adoptado por el Pleno en sesión cele el día 4 de octubre de
2006, se cedió al Ministerio de Interior una porción de suelo de 232 m2, sita en Montana
Mina, bien inmueble de titularidad municipal incluido en el inventario Municipal de Bienes
Inmuebles bajo el n° 8 de orden, con referencia catastral 35019A001010280000AA, e inscrito
en el registro de la propiedad de Arrecife, bajo el número 25.549 de finca registral, para la
instalación del servicio de vigilancia exterior (SIVE).

El plazo de vigencia establecido en el citado acuerdo plenario se fijó en el de dos años,
prorrogable por periodos anual, sin que puedan superar el plazo de vigencia y las prórrogas que
se acuerden, el plazo de diez años.

SEGUNDO.- Mediante escrito con número 21.621/2016 de 17 de septiembre, de registro de
entrada en este Ayuntamiento, se solicita por la Jefatura Fiscal y de Fronteras del
Ministerio de Interior que se renueve el plazo de autorización para el mismo uso, en la
mismas condiciones y tiempo que se establecieron en el escrito de referencia.

TERCERO.- Al día de hoy el acuerdo de cesión se encuentra vencido, entendiéndose/S?ts
administración que se debe contribuir en la medida lo posible los intereses de egurida
públicos que persigue el Estado a través del Ministerio del Interior que persigue finewde mt és
público, traslade su sede a otro término municipal, por lo que en aras del interés ,úblicb se
estima conveniente proceder nuevamente a ceder gratuitamente el uso de dicho inmu4ble, /
habida cierta que la Estación Sensora continua operativa y siend n°és-Dara-elrdeslir’
fijo dei Programa SIVE, y por ende de los intereses de seguridad Públicos del Estado. \

CUARTO.- El régimen juridico o normativa de aplicación, al no establecer el
Bienes de las Corporaciones Locales aprobado por R.D. 13721986 de 13 de junio,
alguno dedicado a la cesión gratuita del uso y si de la propiedad, es el contenido con c
supletoriamente en los artículos 145 a 151 de la Ley 33/2003 de 3 noviembre, del Patri
de las Administraciones Publicas y artIculo 134 dei Reglamento General que desarrolla la
de Patrimonio de las administraciones Publicas aprobado por R.D. 1373/2009 de 28 de agosto,
pues lo que pretende esta administración local es la cesión aratuita del uso y no de la

ro leda
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La Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de
aplicación supletoria como consecuencia de la falta de regulación de las cesiones gratuitas de
uso de los bienes patrimoniales en la Legislación Básica de Régimen Local, permite en su
artículos 145 y s.s, la cesión gratuita de los bienes patrimoniales a otras administraciones
públicas, llevando aparejada para el cesionario la obligación de destinar el bien al fin expresado
en el correspondiente acuerdo

Por lo anteriormente expuesto, considerando que concurren fines de utilidad pública y que se
cumple con los establecido en el artículo 134 del Reglamento General que desarrolla la Ley de
Patrimonio de las administraciones Publicas, aprobado por R.D. 1373/2009 de 28 de agosto, y
concordantes de la Ley 33/2003 de 3 noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Publicas, y que al día de hoy el acuerdo de cesión se encuentra vencido, entendiéndose por
esta administración local que se debe contribuir, en la medida de lo posible, con los
intereses de seguridad públicos que persigue el Estado, a través del Ministerio del Interior,
y habida cuenta que la Estación Sensora continua operativa y siendo de interés para el
despliegue fijo del Programa SIVE, se propone al PLENO la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Ceder gratuitamente al Ministerio de Interior, el uso de una porción de sueJo de
superficie de 232 m2, sita en la ladera de la Montaña Mina, con la calificación o naturaleza
jurídica de bien patrimonial de titularidad municipal, perteneciente a la finca catastral
35019A001010280000AA, incluida en el Inventario Municipal de Bienes Inmuebles, bajo el n°
8 de orden e inscrita en el registro de la Propiedad de Arrecife con el número de 25.549 de finca
registral, en la que actualmente se ubica la Estación Sensora del Programa del SERVICIO
DE VIGILANCIA EXTERIOR (SIVE).

SEGUNDO.- El plazo de duración de la cesión de uso será de DOS (2) aftas, pudiendo
prorrogarse previo consentimiento expreso de las partes por periodos anuales, sin que el plazo
de vigencia y la ororrogas, que en su caso, se acuerden, puedan exceder del plazo de diez años,
y sin que quepa la prórroga tácita.

TERCERO.- El cesionario está obligado a destinar de modo permanente el inmueble objeto de
esta cesión de uso al fin previsto, no pudiendo ser transmitido, ni gravado. El cesionario deberá
remitir cada das años a este Ayuntamiento la documentación que acredite el destino de los
bienes objeto de esta cesión.

CUARTQ.- Constituyen causas de resolución del contrato de cesión de uso, las siguientes:

-No destinar dentro del plazo de vigencia del contrato el bien objeto de esta cesión al fin o uso
para el que se ceden,

-incumplir las cargas o condiciones impuestas.

-Expiración o finalización del plazo de vigencia.

PLENOORDNARJC) DE UREA’ DE NÜViEM3R.E DE 2016 14



AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ
SECRETARIA GENERAL

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

FAX: 928 52 00 65
LANZAROTE

- La revocación unilateral de la cesión de uso, sin derecho a indemnización, por razones de
interés público debidamente apreciadas por el órgano competente del Ayuntamiento de San
Bartolomé.

QUINTO.- Si los bienes objeto de esta cesión de uso, no fuesen destinados al fin o uso previsto
o dejaran de serlo posteriormente, se incumplieran las cargas o condiciones impuestas, o llegase
el término fijado, se considerará resuelta la cesión. Será de cuenta del cesionario el detrimento o
deterioro sufrido por el bien cedido, sin que sean indemnizables los gastos en que haya
incurrido para cumplir las cargas o condiciones impuestas.

SEXTO.. En lo no previsto expresamente en las cláusulas anteriores, este contrato de cesión de
uso se regirá por lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, el Real Decreto 1372/1986, de 13 dejunio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y el Código Civil.

SÉPTIMO. - Facultar a la Alcaldesa-Presidenta a la firma en documento administración del
contrato de cesión de uso, a los efectos de su formalización”.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se somete a votación el dictamen del
presente asunto del orden del día, resultando aprobado por unanimidad de los concejales
presentes.

QTOS A FAVOR

• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español ÍPSC-PSOE):
Doña María Dolores Corujo Berriel, don Alexis Tejera Lemes, doña 1v? de los ‘Doloi
Fernández Vega, don Victoriano Antonio Rocío Romero, doña Alma González Ma
Raúl de León de León.

• Concjges de Coalición Canaria (CC):
Don David Rocío Pérez y doña Isabel Sosa Corujo.

• Çonceial del Partido de Independientes de Lanzarote (PIE)

Doña Yésica Pérez Miranda.
• 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 Marín.

•Concejal de Canarias Decide: Izquierda Unida Canaria-Los Verdes-Unión del Pueblo-
Alternativa Republicana (TUC-LV-UNIDAD DEL PUEBLO-ALTER’):

Don Juan Antonio Valencia Naranjo
• Concej ales del Partido Popular (PP):
D &cio Cabrera C-arcfa y don Juan José Rivera Ortega.

• Conceial dela Agrupación de Electores Vecinos de San Bartolorjéj3S

Don Óscar Pérez Pérez
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QUINTO.- ACUERDO, QUE PROCEDA, SOBRE ADHESIÓN AL ACUERDO
ADOPTADO POR EL PLENO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE EL
27 DE OCTUBRE DE 2016, SOBRE CAMBIO EN LA DENOMINACIÓN DEL
AEROPUERTO DE LANZAROTE PARA QUE PASE A DENOMINARSE “AEROPUER1O
CÉSAR MANRIQUE-LANZAROTE.”

Por la presidencia se informa del escrito remitido por el Cabildo Insular de Lanzarote a este
Ayuntamiento, con número de registro de entrada 25.931/2016 y fecha 14 de noviembre, en el
que se adjunta certificado del acuerdo plenario aprobado en sesión ordinaria celebrada el día 27
de octubre de 2016, en el que se acuerda dirigirse a los ayuntamientos de Tías y San Bartolomé,
al objeto de que se adhieran a la propuesta de cambio de denominación del Aeropuerto de
Lanzarote, para que pase a denominarse “Aeropuerto César Manrique-Lanzarote”, y una vez se
cuente con los apoyos de dichas instituciones se curse escrito a Aena en los términos
manifestados en el debate.

Una vez debatido este punto del orden del día, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la
Corporación, se somete a votación el dictamen del presente asunto, condicionándose la eficacia
del presente acuerdo a la condición de que el cambio de dicha denominación no implique coste
para ninguna administración pública de la isla de Lanzarote, resultando aprobado por
unanimidad de los concejales presentes.

VOTOS A FAVOR

• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE):
Doña Maria Dolores Comjo Berriel, don Alexis Tejen Lemes, doña W de los Dolores
Fernández Vega, don Victoriano Mtonio Rocío 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 Conjc.

• Concejal del Partido de Independentes de Lanzarote (PIIi

Doña Yésica Pérez Miranda.
• Concejales del Partido Vecinal nara el Progreso (PVPS):

Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

• Concejales de Somos Lanzarote (SOMOSLAI’fl:
Doña Paula Corujo Callero y don Luis Miguel Curbelo Morín,

• Concejal dc Canarias Decide: Izquierda Unida Canaria-Los Verdes-Unión del Pueblo-
Alternativa Republicana (IUC-LV-IJNIDAD DEL PUEBLO-ALTER’):

Don Juan Antonio Valencia Naranjo
• Concejales del Partido PopulaJf):

Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.

• Concejal de la Agrupación de Electores Vecinos de San I3artoloméjVIS)

Don Óscar Pérez Pérez
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PARTE DECLARATIVA

PRDIERO.- MOCIÓN CON N° 26762/20 16, DE 22 DE NOVWMBRE, DE REGISTRO DE
ENTRADA EN ESTE AYUNTAMIENTO, PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL
GRUPO MIXTO Y SUSCRITA POR LA CONCEJAL DE SOMOS LANZAROTE, A FIN DE
QUE SE INiCIEN LOS TRÁMITES OPORTUNOS PARA CAMBIAR EL NOMBRE DEL
ACTUALMENTE DENOMINADO “TEATRO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOMÉ” POR
“TEATRO ICO ARROCHA”.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta da la palabra a la concejal de Somos Lanzarote, doña Paula Corujo
Callero, quien da lectura a la moción presentada, siendo la que a continuación se transcribe;

“Lanzarote, y Canarias, perdía el pasado julio a uno de sus grandes baluartes. Con leo Arrocha
se iba no sólo una de las voces más excepcionales y magistrales del folcklore canax-io sino
también una admirada figura que dedicó gran parte de su vida a la cultura popular.

Desde Somos Lanzarote hemos propuesto que se le conceda el título de Hijo Adoptivo, una de
las mayores distinciones que concede el municipio de San Bartolomé. Aunque era vecino de
Tías, siempre estuvo profundamente vinculado a nuestro municipio por su trayectoria e
implicación en la Agrupación Folciórica Guadarfia con la que participó en innumerables
festivales folklóricos por todas las islas y en el exterior y con la que tuvo la oportunidad de
llevar el nombre de San Bartolomé por innumerables localidades y regiones.

Reconocido y querido por todas y todos, ¡co Arrocha no faltaba en los Encuentros de SoY
que acogían a las más destacadas voces de las islas. Su voz y su imagen se hizo afLás pi
aún en sus intervenciones en diversos programas de televisión, en los que afticipó
diferentes etapas de su vida.

Desde el grupo Somos Lanzarote proponemos que su figura sea homenajeada no slo con la
posibilidad de que se le conceda el título de Hijo Adoptivo, sino otorgándole un home’naje vi
poniendo su nombre al Teatro municipal de San Bartolomé, que fae tantas veces testigo de su
maestria.

Esta propuesta no parte únicamente de la organización Somos Lanzarote sino que emana de!
deseo de muchos ciudadanos y ciudadanas, así como compañeros y compañeras de profesión)
Ico Arrocha que han querido sumar su voluntad para que se rinda tributo a su figura y cuyo aval
adjuntamos a la presente moción.

Por todo lo expresado, solicitamos al Pleno Ita adopción de’! siguienle
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ACUERDO:

Que se inicien los trámites oportunos para cambiar el nombre del actualmente denominado
Teatro municipal de San Bartolomé por Teatro leo Arrocha’

Tras debatir el presente asunto, por la presidencia se presente enmienda “in voce” a la presente
moción, siendo aceptada por la proponente de la misma, en el que se propone que se inicien los
trámites, al amparo del artículo 13 del Reglamento de Honores y Distinciones de este
Ayuntamiento (BOP it 40 de 26 de marzo de 2010), para el procedimiento administrativo para
la rotulación del Teatro Municipal de San Bartolomé, mediante convocatoria pública del
correspondiente proceso de participación ciudadana, en el que se deberá oír a asociaciones,
colectivos y ciudadanos, para dar nombre al Teatro Municipal de San Bartolomé.

A continuación, por la presidencia se somete a votación la enmienda presentada, resultando
aprobada por el voto unánime de los concejales presentes.

SEGUNDO.- MOCIÓN CON N° 26762/20 16, DE 22 DE NOVIEMBRE, DE REGISTRO DE
ENTRADA EN ESTE AYUNTAMIENTO, PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL
GRUPO MIXTO Y SUSCRITA POR LA CONCEJAL DE SOMOS LANZAROTE, POR LA
REGULACIÓN DEL TRATAMIENTO ESTÉTICO Y COMPOSITIVO DE LAS
EDIFICACIONES EN LA ZONA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PLAYA HONDA.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta da la palabra a la concejal de Somos Lanzarote, doña Paula Corijo
Caliero, quien da lectura a la moción presentada, siendo la que a continuación se transcribe;

“Lanzarote cuenta con un paisaje natural y cultural de excepcional belleza por su singularidad,

valorado por sus habftantes y ofrecido como atractivo turístico. Uno de los principios básicos

del Plan Insular de Ordenación del Territorio es la preservación de las extraordinarias calidades

ambientales y paisajísticas de la isla y debe ser por tanto una de las premisas de las

administraciones locales e insulares no sólo preservar, sino compatibilizar dichos valores con

los requerimientos del desarrollo.

Sin embargo, a pesar de las numerosas normativas que regulan la preservación de los valores

anteriormente citados, lo cierto es que en la zona industrial de nuestro municipio se ha
generado y así lo recoge la última modificación puntual de las NNSS “una forma de producción

en la zona con edificaciones industriales y de servicio, más o menos dispersas y que se
kmanifiesta con la aparición de masas de conju tos edificatorios heterogéneos, agrupados en

tramos discontinuos de edificaciones industriales, carentes en su conjunto de unidad

volumétrica y formal, conformando tejidos consolidados, en los que ni el relieve ni las

alineaciones urbanas guardan relación con el medio, en la mayor parle de los casos, entre sí”.
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Por otro lado, en el documento ‘San Bartolomé 2011’, redactado por un equipo de técnicos del
ayuntamiento de San Bartolomé, conformado por arquitectos, ingenieros, abogados, arquitectos
técnicos entre otros con el objetivo de presentar soluciones a las disflinciones de municipio, se
ponía también especial atención a la necesidad de protección y conservación de paisaje en la
Zona industrial “especialmente y dado a alta antropización de los espacios colindantes” e
indicando que sería necesario “vigilar las perspectivas y visuales hacia esos puntos, actuando
especialmente en las fachadas de las edificaciones o cualquier otra infraestructura”.

Sin embargo, a pesar de que ese era el objetivo en as NNSS y sus respectivas modificaciones,
la imagen que tiene la zona industrial de Playa Honda y por tanto la imagen que se ofrece de
nuestro municipio se aleja de los objetivos perseguidos.

Desde Somos Lanzarote estamos convencidos de que las administraciones locales deben
perseguir el doble objetivo de armonizar el desarrollo urbanístico en el área, ordenándola de
acuerdo con las determinaciones concurrentes de otros instrumentos de rango superior o de
obligado cumplimiento, logrando con ello una imagen acorde con la isla, al mismo tiempo que
conseguir obtener el crecimiento previsible del Suelo Industrial, de un modo equilibrado y
ordenado.

Por todo lo expresado, solicitamos al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

1. Que con el objetivo de minimizar el impacto visual ya generado con ‘a colocación de
fachadas visualmente dispares y alejadas de los valores paisajísticos de Lanzarote, se inste a!
equipo redactor de’ Plan General de ordenación del municipio de San Bartolomé a coni
soluciones para minimizar el impacto visual generado.

2. Que desde esta institución se inste a equipo redactor del Plan General de ordt
municipio de San Bartolomé a reconducir la actividad urbanizadora de la Zona II
Comercial de Playa 1-londa con el objetivo de crear un marco de ordenación con una
clara de parámetros volumétricos y estéticos, especificando colorffitñáfs
morfología, acordes a los valores paisajísticos de Lanzarote”.

Por la Sra. AlcaldesaPresidenta se somete a votación la moción presentada,
aprobada por el voto unánime de los concejales presentes.

En este momento y al amparo del artículo 91.3 del ROF, la Alcaidesa.Presidenta decide ah
el orden del día de la sesión, pasando a tratarse primero el punto cuarto y posteriormente
punto tercero, todo ello, al objeto de no hacer esperar a la presidenta de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca, que se encuentra presente en la sesión para dar lectura a la moción.

CUARTO. MOCIÓN CON N° 26762/2016, DE 22 DEi NOVIEMBRE, DE REGiSTRO DE
ENTRADA EN ESTE AYUNTAMiENTO, PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL
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GRUPO MIXTO Y SUSCRITA POR LA CONCEJAL DE SOMOS LANZAROTE, EN
NOMBRE DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA DE
LANZAROTE, PARA LA CREACIÓN DE UN CENSO DE VIVIENDAS VACÍAS Y EL
FOMENTO DEL ALQUILER SOCIAL.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta da la palabra a la concejal de Somos Lanzarote, doña Paula Conajo
Callero, quien señala que dará lectura a la moción presentada, la presidenta de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca, siendo la que a continuación se transcribe;

“Nos encontramos ante una situación de emergencia habitacional.
Desde la óptica de los poderes públicos existe una clara desviación que requiere habilitar
mecanismos correctores: decenas de viviendas desocupadas y decenas de familias en el borde
de la pobreza, en muchos casos, por carecer de una vivienda de ‘a que han sido privadas po-
no poder pagar los préstamos concertados para su adquisición o unos alquileres a precios de
un mercado especulativos. Y es que la vivienda es al soporte material de múltiples derechos
y libertadas individúalas y está íntimamente conectada con valores y derechos protegidos
constitucionalmente como la dignidad de la persona.

Las administraciones locales, infradotadas de recursos, son las que reciben en primera
instancia el impacto social de esta situación, en tanto que la más cercana a la ciudadanía.

El contexto descrito y la situación de emergencia en que se encuentra gran parte de la
población se está traduciendo, también, en un significativo aumento de las ocupaciones de
viviendas en los municipios.
Una forma de acceso a la vivienda que aumenta el grado de vulnerabilidad social de quienes
se ven abocados a recurrir a ello.
La falta de recursos de las administraciones locales para hacer frente a la problemática,
contrasta con los miles de pisos en desuso que acumulan las entidades financieras y sus
inmobiliarias, actores principales y parte responsable en la burbuja inmobiliaria. Estos
inmuebles, a menudo obtenidos como consecuencia las ejecuciones hipotecarias, se
mantienen vacíos, ya sea a la espera de que el precio del mercado vuelva a subir, o bien
porque se encuentran a la venta o alquiler a precios inaccesibles para la mayoría de la
población El resultado son miles de viviendas destinadas exclusivamente a una frnción
especulativa, eludiendo la función social que según el artículo 33 de la Constitución
Espafiola (CE) tiene que cumplir el derecho a la propiedad.

Gran parte de estas entidades financieras han sido, de una manera o de otra rescatadas con
dinero público.
Algunas directamente gestionadas por el gobierno del Estado a través del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y del traspaso de activos al conocido banco
malo”, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de ¡a Reestructuración Bancaria
{SAREB). Paradójicamente, la fuerte inversión pública no ha ido destinada a cubrir ‘as
necesidades de ia ciudadanía si no a las ayudas millonarias a la banca, muchas de ellas a
fondo perdido, que no han implicado ninguna contrapartida social.

Tras años padeciendo esta lacra los estudios módicos realizados concluyen que un
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desahucio, es una catástrofe
Como indica Fouce. aue ha participado en la asistencia psicológica a las víctimas del 11-
M, se puede decir que “el impacto psicológico de los desahucios es como el de algunas
situaciones de catástrofe. De hecho, utilizamos el mismo modelo de trabajo”.

Me atrevería a decir incluso que hay un agravante y es que te reconozcan o no como víctima’,
señala el psicólogo. “Es como si a las víctimas de ETA no se les reconociera que lo son. Es
una losa, un obstáculo más que tienen las personas desahuciadas”.
Pero los efectos del desahucio empiezan mucho antes de producirse. Detrás de este hecho tan
desgarrador, hay una larga lucha por intentar mantener su casa. Se pasan meses buscando un
nuevo trabajo, una solución y, entre tanto, “por vergüenza, se van aislando cada vez más, se
encierran en sí mismos, no piden ayuda ni tampoco la aceptan”.

Según un estudio realizado por la escuela de negocios Esade . en colaboración con Cáritas. los
afectados por un proceso de desahucio sufren colapso emocional y desarrollan estrés
postraumático. Incluso dos de los entrevistados en el estudio hablan tenido ideas suicidas. Por
desgracia, ya se han dado casos de suicidios por desahucio.

Como argumenta el director de este trabajo, Juan Ramis-Pujol, “en situaciones de colapso
emocional, los afectados llegan a un nivel de estrés que se bloquean, son incapaces de razonar,
caen en depresión y no se ven capaces de tomar decisiones o las cue toman son erróneas”. La
exoeriencia de Fouce corrobora esta afirmación, ya Que “hay gente que se refugia en el
alcohol, en las drogas, en reacciones violentas y en el juego”.

No poder pagar la cuota de la bipoteca/alquiler, la presión del banco, las cartas del juzgado,
la imposibilidad de encontrar trabajo y no tener domicilio fijo termina desbordando y
oaraiizando a los afectados. “El cuerpo no está preparado para aguantar tanto estrés y
durante tanto tiempo. Se resiente el piano social, el psicológico y también el fisico, ya que
pueden aparecer enfermedades coronarias, insomnio, problemas gastrointestinapsI eiE*
apunta Fouce, que también es doctoren Psicología y profesor de la Universidad CarJos1Ude
Madrid.

El objetivo primordial de las medidas que aquí se exponen es poner en marcha n:edidd
adecuadas a las circunstancias actuales para promover la efectividad del derecho ádisfrutfr
de una vivienda digna , disponiendo el consistorio de un parqdódMendas \a precio
social para las familias en emergencia habitacional,

A raiz de la situación expuesta y, en cumplimiento del * art 2 Ley Canaria de Vivienda
promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo \
el derecho a disfrutar de una vivienda digna.

SE PROPONE:

Como primer paso se haría necesario realizar por parte del Ayuntamiento un censo de
viviendas vacías (comprobando el padrón, contratos de suministros vincuados
identificación visual para censar las viviendas tapiadas, en la web www.lasarebesnuestra.com
están ya mapeadas las viviendas del banco malo, la Sareb ..etc) y establecer una negociación

con quitas inicialmente en la deuda del IBI como herramienta de negociación )con las
entidades bancarias propietarias de viviendas y promociones enteras en e! municipio que
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actualmente están vacias, para darles la oportunidad de colocarlas en el mercado de alquiler a
precios sociales para las familias que actualmente no puede acceder a ellas en alquiler por no
poder cumplir las condiciones económicas exigidas.

Se propone también estudiar la implantación de penalizaciones en el IBI e incrementos de
impuestos municipales a las viviendas vacías, sin nadie empadronado durante más de un año
desde su construcción, como medida para incentivar el alquiler a sus propietarios.
La actuación Inspectora y sancionadora se concibe para operar sobre la acumulación de
viviendas desocupadas en manos de personas jurídicas que, con frecuencia, está vinculada a
prácticas especulativas.

Las medidas inspectoras y sancionadoras están llamadas a operar como elemento corrector
de las desviaciones en el fiancionaniiento del mercado de la vivienda, penalizando la no
inserción en el mismo de viviendas habitables y desocupadas y que están en manos de
organizaciones dotadas de personalidad jurídica.

ACUERDO:

PRIMERQ.-Elaborar y aprobar Programas de Inspección con el fin de realizar un
censo municipal de viviendas que se encuentren en situación permanente, identificando
las que son propiedad de entidades bancarias, las que no tienen a nadie empadronado,
ni contratos de suministros, viviendas tapiadas ...etc.

SEGIJI’iDO.Establecer negociación con las entidades bancadas que se hayan
beneficiado del rescate bancario y la Sareb en especial y propietarios de varias
viviendas desocupadas para incentivar la puesta en el mercado de alquiler social, a
precios y condiciones asequibles a la bolsa de demandantes de vivienda del municipio
haciendo una quita en la deuda del IBI que la entidad o gran tenedor de vivienda
mantenga con el consistorio.

TERCERO.-Estudiar la incorporación en la ordenanza fiscal reguladora del
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES a través de una penalización que suponga un
incremento de las cantidades a pagar a aquellas viviendas vacías, con un recargo del 50
por ciento en el mI a los inmuebles de entidades financieras que permanecen vacíos,
que ascendería al 100 por ciento si, seis meses después, éstos siguen desocupados.
También se plantea, llegado el caso, emprender procedimientos sancionadores por
infracción grave si la situación no se corrige.

QUEREMOS RECALCAR QUE TODO ESTO QUE NOS HACEN NUESTROS
VERDUGOS SERIAN IMPOSIBLE SIN LA COLABORACIÓN DE USTEDES,

SU NO HACER “, HA SIDO Y ES , LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA QUE
LOS DESAHUCIOS SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL HAYAN OCURRIDO Y
SIGAN OCURRIENDO.

APROVECHAMOS LA OCASIÓN, PARA RECORDARLES QUE FUE APROBADA EN
ÉSTE CONSISTORIO LA MOCION PAN COWtRA LA POBREZA ENERGÉTICA Y
LOS CORTES DE AGUA

LES EXIGIMOS QUE ENCUENTREN LA FORMA DE CUMPLIR SUS DEMANDAS
EN LUGAR. DE BUSCAR LA FORMA DE DESESTIMARLA TECNICAMENTE
USTEDES DEBEN BUSCAR LA FÓRMULA DE EViTAR LOS CORTES DE
SUMU4ISTROS, ESE ES SU TRABAJO, US EMPRESAS SUMD4TSTRADORAS
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BUSCAN LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y LEGAL QUE LEGITIME SU ACTO
CRIMINAL , NO SIGAN SU EJEMPLO.

LOS DERECHOS HJUMANOS NO SON UNA CARTA DE BUENAS INTENCIONES,
ES LEY Y COMO TAL USTEDES ESTÁN INTERPELADOS A LUCHAR POR SU
CUMPLIMIENTO

NOS ESTÁN ABANDONANDO , VIVIMOS COMO NÓ ‘ADAS DE DESAHUCIO EN
DESAHUCIO, ENLAZANDO CORTES DE SUMINISTRO A ENGANCHES
PRECARIOS. ..ESTAN DEJANDO QUE NOS MATEN LENTAMENTE.

*aft 2 Ley Canaria de Vivienda
2. Lii materia de vivienda, forma parte del contenido esencial de dçrecho de propiedad
pnvada el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el
ordenamiento jurídico en coherçncia con !a. ffinción social que debe cumplir, asi como
maptençr , conservar y -rehabilitar la vivienda en los términos contemplados en la
legislacion vigente (1).

3. El ejercicio de las potestades inspectoras y sancionadoras en materia de vivienda se
constituye garantía legal del efectivo cumplimiento del derecho a una vivienda digna y
adecuada (2)”.

Por la presidencia, se propone enmienda formulada a la misma, cuya parte resolutiva es la que a
continuación se transcribe;

PRJMERQ.-Elaborar y aprobar Programas de Inspección con el fin de realizar un censo
municipal de viviendas que se encuentren en situación permanente, identificando las que son
propiedad de entidades bancarias, las que no tienen a nadie empadronado, ni contratos de
suministros, viviendas tapiadas ...etc.

SEGUNTDO,-Establecer negociación con las entidades bancadas que se hayan beneficiado del
rescate bancario y la Sareb en especial y propietarios de varias viviendas desocupa
incentivar la puesta en el mercado de alquiler social, a precios y condiciones ase
bolsa de demandantes de vivienda del municipio haciendo una quita en la deuda d
entidad o gran tenedor de vivienda mantenga con el consistorio.

TERCERO.-Estudiar la incorporación en la ordenanza fiscal reguladora del
BIENES INMUEBLES a través de una penalización que suponga un in
cantidades a pagar a aquellas viviendas vacías , con un recargo del 50 por ciento
inmuebles de entidades financieras que permanecen vacíos, que asceçejaIzWt
seis meses después, éstos siguen desocupados, También se p-l.antrlligado el casq, ei
procedin’ientcs sancionadores por infracción grave si la situación no se corrige.

CUARTO.- Instar a la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias, pa que
coordinación con la FECAIM designe a un equipo técnico que se encargue de
elaboración de un censo municipal de viviendas que se encuentran en situaciói
permanente de desocupación.

QUINTO,- Instar al Parlamento de Canarias y al Parlamento Nacional a modificai’,la
actual normativa para llevar a puro y debido efecto lo establecido en el anterior aparta
resolutivo tercero.

/
1
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A continuación se somete a votación la moción enmendada, resultando aprobada por 15 votos a
favor y 2 abstenciones.

VOTOS A FAVOR

• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE):
Doña Maria Dolores Corujo Berriel, don Alexis Tejera Lemes, doña M 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 Rocío Pérez y doña Isabel Sosa Cortijo.

• Concejal del Partido de Independientes de Lanzarote (PL)

Doña Yésica Pérez Miranda.
• 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 Callero y don Luis Miguel Curbelo Morin.

• Concejal de Canarias Decide: Izauierda Unida Canaria-Los Verdes-Unión del Pueblo-
Alternativa Renublicana (IUC-LV-UNIDAI) DEL PUEBLO-ALTER’):

Don Juan Antonio Valencia Naranio
• Concejal de la Agrupacjón de Electores Vecinos de San Bartolomé (VSB)

Don Óscar Pérez Pérez

ABSTENCIONES
• Concejales del Partido Popular (PR):

Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.

TERÇERO.- MOCIÓN CON N° 26762/2016, DE 22 DE NOV1EBFDEG1STR
ENTRADA EN ESTE AYUNTAMIENTO, PRESENTADA POR EL PORTAVQZ DEL
GRUPO MIXTO Y SUSCRITA POR LA CONCEJAL DE SOMOS LANZAROTE, PRA LA
APLICACIÓN DEL IBI SOCIAL

La Sra. Alcaldesa-Presidenta da la palabra a la concejal de Somos Lanzarote, doi5a Paula Cçrujo
Callero, quien da lectura a la moción presentada, sfendo la que a continuación se transcribe;

‘Uno de los mayores dramas a los que se ha enfrentado la sociedad canaria en los últimos

tiempos es al recrudecimiento y perdurabilidad de a pobreza. Un 28,5% de la población canaria

está en riesgo de pobreza, lo que nos coloca como la quinta comunidad autónoma con mayores

problemas de en esta materia. La tasa de hogares que reconoce que pasa muchas dificultades

para llegar a fin de mes se ha duplicado en el altimo año en Canarias, pasando de un 19,5& a

un 34,5%, la tasa más alta de toda España.
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Canarias también lidera el ranking de comunidades autónomas donde más hogares admiten que
no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, siendo un 67,7% del total de los mismos,
así como el ranking de comunidades autónomas donde más dificultades hay para pagar gastos
asociados a la vivienda, como alquiler, hipoteca, comunidad o recibos de energía un (18,1%,
siendo el doble que la media española) Lo mismo ocurre con los hogares que reconocen que no
pueden permitirse ni una semana de vacaciones fuera una de casa una vez al año: el 57,9%
padece ese problema. 17 puntos por encima de la media española.

La dureza de estos datos evidencian no sólo las consecuencias de una crisis económica y la
urgencia social que ha acarreado, sino el resultado de las políticas de austeridad llevadas a cabo
por los diferentes gobiernos y las serias deficiencias de nuestro Estado de Bienestar. El
desamparo al que se enfrentan las personas en riesgo de exclusión es dramático, bien por haber
pasado un prolongado tiempo en desempleo o por haber pasado otras situaciones de
despmtección como el agotamiento de las prestaciones e ingresos o la pérdida de la vivienda o
desahucios, que hacen que la situación social en su conjunto sea cada vez más insostenible.

La deriva social y laboral que estarnos viviendo en estos últimos años no hace sino evidenciar
de nuevo que el sistema capitalista por si solo no es capaz de asegurar las condiciones mínimas
de vida y de igualdad de acceso a os derechos.
Es responsabilidad de las instituciones desarrollar medidas que alivien estas circunstancias, y
especialmente es la Administración Local, la más cercana a la ciudadanía, la que tiene que
comandar la satisfacción de las necesidades y atención de las demandas de sus vecinos.
La vivienda es sin lugar a dudas, uno de los elementos esenciales en el desarrollo de la vida de
las personas. Por ese mismo motivo, ha sido uno de los objetos de lucha y de reivindicaciones
sociales en los últimos años.

Por desgracia, todavía hoy en San Bartolomé muchas personas se encuentran en1
situación de estar a las puertas de tener que abandonar su vivienda. A la especulaci4n
la inacción política, la crisis económica, etc... se le une también la imposición fi
que grava la tenencia de bienes inmuebles y que suma una nueva gzga..a1--sustenu
las hipotecas y que hace a todas luces insostenible el mantenimiento de una vivienda.

El artículo 9 de la Ley de 1-laciendas Locales, establece que los Ayuntamientos
capacidad para determinar una exención para familias necesitadas, pero no dice nada
posibilidad de que sí se establezcan bonificaciones al pago de los tributos por parte de\
personas y de hecho, este Ayuntamiento ya aplica algunas. El articulo 74.2 de la citada Ley,
establece literalmente: “Los ayuntamientos podrán acordar, para cada ejercicio, la aplicaciót’a
los bienes inmuebles de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto equivalente a la
diferencia positiva entre la cuota íntegra del ejercicio y la cuota líquida del ejercicio anterior
multiplicada esta última por el coeficiente de incremento máximo anual de la cuota líquida que
establezca la ordenanza fiscail para cada uno de los tramos de valor catastral y, en su caso, para
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cada una de las diversas clases de cultivos o aprovechamientos o de modalidades de uso de las

construcciones que en aquella se fijen y en que se sitúen los diferentes bienes inmuebles del

municipio. Dicha bonificación, cuya duración máxima no podrá exceder de tres períodos

impositivos, tendrá efectividad a partir de la entrada en vigor de nuevos valores catastrales de

bienes inmuebles de una misma clase, resultantes de un procedimiento de valoración colectiva

de carácter general de ámbito municipal. Asimismo, la ordenanza fijará las condiciones de

compatibilidad de esta bonificación con las demás que beneficien a los mismos inmuebles”.

Asimismo, la norma permite el recargo d.e hasta el 50% a viviendas desocupadas tal y como se

recoge en el art. 72.4 “tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren

desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen

reglamentariamente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50 por ciento de la

cuota líquida del impuesto. Dicho recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y

al que resultarán aplicable, en lo no previsto en este párrafo, sus disposiciones reguladoras, se

devengará e! 31 de diciembre y se liquidará anualmente por los ayuntamientos, una vez

constatada la desocupación del inmueble, juntamente con el acto

administrativo por el que ésta se declare”.

Por tanto, desde SOMOS LANZAROTE entendemos necesario que desde el

Ayuntamiento se deben implementar medidas destinadas a aliviar de cargas

fiscales relacionadas con la vivienda a aquellas personas cuyas condiciones

de vida sean precarias, familias con bajos recursos que presentan grandes

dificultades para pagar estos impuestos, etc... Realizando una verdadera

política social en lo relacionado con la vivienda y bonificando los impuestos

municipales relacionados con la misma.

Por todo lo expuesto, solicitamos al Pleno de la Corporación la adopción de

los siguientes acuerdos:

Primero.- Que el Ayuntamiento de San Bartolomé bonifique el importe d& mi

a todas aquellas unidades convivenciales cuya renta en unidades de consumo se sitúe por

debajo del umbral de la pobreza correspondiente a cada año. En el año 2015 este umbral estaba

situado en 663’4 euros por

persona.
Segundo. Que se realice un censo de pisos/viviendas vacias pertenecientes

a entidades bancadas en ci municipio.

Tercero, Que conforme a ese censo y a la información existente en el área

de Vivienda y Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Bartolomé se

aplique un recargo del 50% en el recibo del mI a todas las viviendas/pisos

vacíos pertenecientes a entidades bancarias que desincentive su

desocupación”.
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Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se somete a votación la moción expuesta, resultando aprobada
por 15 votos a favor y 2 abstenciones.

VOTOS A FAVOR

• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE):
Doña María Dolores Corujo Berriel, don Alexis Tejera Lemes, doña W 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 Rocío Pérez y doña Isabel Sosa Corujo.

• Concejal del Partido de Independientes de Lanzarote (PL)

Doña Yésica Pérez Miranda.
• 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 Republicana (IUC-LV-UNIDAD DEL PUEBLO-ALTER):

Don Juan Antonio Valencia Naranjo
• Concejal de la Agrupación de Electores Vecinos de San Bartolomé (VSB)

Don Óscar Pérez Pérez

ABSTENCIONES

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

OUINTO.- MOCIÓN CON N° 26740/2016, DE 22 DE NOVIEMBRE, DE R
ENTRADA EN ESTE AYUNTAMIENTO, PRESENTADA POR EL PORT
GRUPO MIXTO Y SUSCRiTA POR EL CONCEJAL DEL PARTIDO VECNAL
PROGRESO, SOBRE INCLUSIÓN DE PROYECTO DE PISC[N MUNICIP
PARQUE URBANO DE PLAYA HONDA.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta da la palabra al concejal del Partido Vecinal para el Progreso, don
Esteban Manuel Rodríguez Fernández, quien da lectura a la moción presentada, siendo la que a
continuación se transcribe;
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“El Partido Vecinal para el Progreso (PVP) en San Bartolomé reclama al Ayuntamiento de San
Bartolomé que ejecute las obras pan que la piscina municipal prometida hace años en Playa
Honda sea por fin una realidad y que lo haga aprovechando el proyecto del nuevo Parque
Urbano para el que busca propuestas en distintas jornadas de participación ciudadana.

Tras una década reclamando el proyecto, los vecinos y vecinas han comprobado cómo el
Ayuntamiento solo ha ejecutado por un total 959.576 euros unas insuficientes canchas
deportivas, inauguradas días atrás, para los miles y miles de residentes que viven en Playa
Honda, infraestructuras que se ponen en marcha con cierto déficit ya de antemano.

Por todo ello, el portavoz y concejal del Partido Vecinal para el Progreso en San Bartolomé,
Manuel Rodríguez, solicita al Gobierno de PSOE, CC y P11, que cumpla su compromiso con las
miles de personas que han firmado la petición de la piscina municipal.

El Partido Vecinal solicita que el solar de 50.000 metros en que se estima la parcela del futuro
Parque Urbano, cuente también con una zona náutica para Playa Honda. Sacrificar el desarrollo
turístico en San Bartolomé desde el punto de vista alojativo, por asentarse el Aeropuerto en
nuestro municipio, no tiene por qué estar reñido con el desarrollo de actividades de ocio
alternativo para residentes y turistas. El Parque Urbano de Playa Honda podría acoger
actividades para la salud, deportivas, parques infantiles, huertos pero también podría potenciarse
como punto neurálgico de las actividades náuticas en el municipio, con pequeñas instalaciones
para la práctica del kite-surf el wiridsurf el piragilismo, entre otras.

El Partido Vecinal, que incluyó de hecho un proyecto polideportivo con piscina municipal para
Playa Honda en su programa electoral con el que ha concurrido a las últimas elecciones,
recuerda que en las dos últimas legislaturas el Ayuntamiento ha sido incapaz de poner en
marcha una propuesta que incluso en un principio recogía centros deportivos no solo para
Playa Honda, sino también para Sari Bartolomé casco.

El nuevo centro deportivo afecta a una manzana comprendida entre las calles Timón, Botalón,
Chalana y Cuaderna de Playa Honda, donde se realizó una excavación previamente y donde los
vecinos han estado años soportando un agujero de grandes dimensiones en la zona, ya que en
2011 se empezó a construir una piscina municipal, pero meses después las obras se paralizaron
y finalmente se decidió no continuar con este proyecto.

Por todo lo expuesto, el PARTIDO VECINAL PARA EL PROGRESO en San Bartolomé
propone al Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé que previa inclusión en el orden del día
de la próxima convocatoria, se adopte el siguiente:

ACUERDO

-Incluir un área de actividad náutica para Playa Honda.

.Ejecutar el proyecto de la piscina municipal que los vecinos llevan tantos años demandando en
Playa Honda.
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-El Partido Vecinal propone que las obras sean financiadas con cargo a fondos del Presupuesto
municipal de 2017 y con partidas procedentes del Cabildo insular de Lanzarote, con cargo al
Plan Insular de Inversiones 2017.
El proyecto también podría recibir financiación desde las cuentas municipales del próximo
ejercicio.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se presenta enmienda de adhesión formulada a la misma,
consistente en añadir un nuevo apartado resolutivo, el cual se transcribe a continuación;

“Someter la eficacia del presente acuerdo a la condición suspensiva de emisión del
correspondiente informe de viabilidad económica que avale la construcción de una piscina
municipal en todo el término municipal’.
A continuación, se somete a votación la moción enmendada, resultando aprobada por el voto
unánime de los concejales presentes.

SEXTO.- MOCIÓN CON N° 26754/2016, DE 22 DE NOVIEMBRE, DE REGISTRO DE
ENTRADA EN ESTE AYUNTAMIENTO, PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL
GRUPO MIXTO Y SUSCRITA POR EL CONCEJAL DE LA AGRUPACIÓN DE
ELECTORES VECINOS DE SAN BARTOLOMÉ, SOBRE FIRMA DE CONVENIO CON
LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL (APMUN) PARA
LA ACTWIDAD DE INSPECCIÓN Y SANCIÓN EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL Y
DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, TERRITORIAL Y
URBANÍSTICA, ASÍ COMO LA ASISTENCIA A ASISTENCIA A LAS
ADMINISTRACIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, ISULARES Y
MUNICWALES CONSORCIADAS.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta da la palabra al concejal de la Agrupación de Electores Vecinos de
San Bartolomé, don Oscar Pérez Pérez, quien da lectra a la moción presentada, siendo la que a
continuación se transcribe;

“Que el ayuntamiento de San Bartolomé firme convenio con la agencia de Protección del.
Medio Urbano y Rural /
EXPONE

Que creada la ley 9/1999 DE 13 de mayo, de Ordenación del territorio de Canarias,
organismo público de naturaleza consorcial para el desalrollo en común. por
Administración de la Comunidad y las administraciones insulares y municipales\
consorciadas, de la actividad de inspección y sanción en materia medioamhiental y de
ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística, así como de la asistenciá.a
dichas administraciones en tales materias.

Correspondería a la Agencia del Medio Urbano y Natural la fl.uición inspectora, la
instrucción de expediente sancionadores y la potestad sancionadora por infracción de la
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legislación en materia de costas, ruidos residuos, envases, organismo genéticamente
modificados y conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos que
corresponda a la consej ería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y no esté
legalmente atribuida a los organismos de dicha consejerí&.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se somete a votación la moción presentada, resultando
aprobada por el voto unánime de los concejales presentes.

PARTE DEDICADA AL CONTROL Y FISCALIZACIÓN

PRIMERO.- ESPECIAL Y PREVIA DECLARACIÓN DE URGENCIA DE PUNTOS NO
INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA.

En este punto del orden del día, no se da asunto alguno.

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

TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Previa la venia de la Presidencia, formula megos y preguntas , la concejal de Somos Lanzarote,
doña Paula Corujo Callero y el concal del Partido Popular, don Juan José Rivera Ortega.

• Ruegos y preguntas formuladas por la concejal del Partido Somos Lanzarote, doña Paula
Corujo Caflero;

- ¿En qué estado de tramitación se encuentra el proyecto de ejecución de arreglo y mejora
de la carretera de El Polvorín?

- En el caso concreto de Güime, ¿qué asfaltados se van a llevar a cabo en los próximos
meses?

- Tenemos conocimiento de que se ha llevado a cabo una serie de reuniones vecinales
para tratar el terna eléctrico en Güime, ¿qué se ha realizado hasta ahora y qué se va a
realizar en los próximos meses?

- Con respecto a un asunto que preocupa bastante a la población de Güinic, como es la
conexión a Internet, sabemos que este grupo de gobierno ha mantenido una serie de
reuniones con la compañía telefónica para interesarse por esta problemática, ¿cómo va
ese asunto?
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- Preocupa La situación de peligrosidad de nuestro pueblo, generada en la carretera
circunvalación de nuestro municipio, debido a los socavones que han aparecido en
diferentes puntos de esa vía, ¿se ha planteado desde el área, realizar cualquier tipo de
estudio?, ¿qué acciones se han tomado?

- Respecto a la calle Braza, en la que existen cinco viviendas a las que este Ayuntamiento
concedió licencia para la construcción de las mismas, sin que existiesen accesos, ni
ningún tipo de dotación para la instalación de estas viviendas, ¿qué medidas tiene
previstas tomar esta institución con la calle Braza?

- En relación al reconocimiento extrajudicial de deuda, ¿qué motivos llevaron al grupo de
gobierno a rescindir el contrato de las antiguas oficinas de recaudación del
Ayuntamiento de San Bartolomé?

Ruega se solucione una situación de peligrosidad que se está generando en la intersección
de la calle Circunvalación con la calle Alcalde Cabrera Torres.

Ruega se estudie el posible cambio o señalización del vado de carga y descarga existente en
la calle Rubicán, ya que si es utilizado por un vehículo de grandes dimensiones dificulta la
visibilidad del paso de peatones.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, a las preguntas efectuadas por la concejal de Somos Lanzarote,
responde lo siguiente:

-La tramitación de la carretera El Polvorín ha sido larga y compleja, entre otras cosas
porque el Cabildo de Lanzarote no tenía aprobado su presupuesto, comprometiéndose el
consejero de obras a resolver la situación, y se cree que esta semana se publique en el
Boletín Oficial, esperando que en breve se pueda adjudicar la obra,

- Cuando se tenga la fase de asfaltado que se hará en Gilime y en el resto del mhiçipio,
haremos llegar a todos la relación de las calles a ejecutar. -, -

- En cuanto al tendido eléctrico se han hecho gestiones con Unelco-Endesa sobresituacione&’
que preocupan, esperando -que próximamente se puedan resolver las diferentes situaciq€es
existentes en el municipio. )

- Telefónica es la única suministradora de la vía de Internet, y presentan uná situac\ón _-‘

jurídica complicada con otras empresas, por lo que la fibra óptica se intentaráqieJlegu»a
Güime, pero esta situación la sufre todo el municipio. —a--- *

- En cuanto a la calle Circunvalación, hay que asfaltar ya que existen varios socavones en la
vía.
La calle Braza se ha tratado durante décadas por tinas Licencias otorgadas por ‘ete \Ayuntamiento, luego ftie denunciado por parte de vecinos, dándoseles la razón de fomia,
parcial e intentado buscar una solución al problema, a través de un convenio, estando aún en
la línea de la negociación.

- Por optimizar recursos, ya que teníamos instalaciones públicas en las que se podía prestar el
servicio de fomia eficiente y eficaz y por eso se adoptó esa decisión de trasladar las oficinas
municipales de recaudación a la Casa Cerdefia.
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• Ruegos y preguntas formuladas por el concejal del Partido Popular, don Juan José Rivera
Ortega;

-Reunidos con la Asociación Nuevo Futuro, nos hacen saber que mantuvieron una reunión
con concejales del grupo de gobierno, haciéndoles llegar una serie de desperfectos en varias
calles de San Bartolomé, ¿se les ha contestado o se han puesto en contacto con dicha
Asociación para solventar esos problemas?

-Se han ejecutado los diez mil euros reflejados en el presupuesto destinados a vivienda?

-La escultura que estaba en la Avenida de Las Palmeras que se retirá y no ha aparecido
más, ¿dónde está ya que es patiimonio municipal? ¿se va destinar a otro punto o al mismo?

En cuanto al punto limpio de San Bartolomé, ¿en qué situación se encuentra y qué
intervención se va a realizar ahí?

- ¿Cuál será el uso que se le va a dar a la Casa Mayor Guerra después de realizar algunas
reparaciones que se han hecho?

- Se le ha contestado negativamente al Colegio Ajei sobre una actividad que querían realizar
en diciembre en el campo de lucha municipal, ¿Por qué no se pudo hacer ese acto alli?

-Ruega que se haga una campaña de concienciación y de información sobre la recogida de
enseres.

-Ruega se lleve algún tipo de actuación con :o socavones existentes en la carretera de El
Polvorín, hasta que se ejecute la obra en la zona.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, a las preguntas efectuadas por el concejal del Partido Popular,
responde lo siguiente:

-Debido al mal uso de las instalaciones del punto limpio de San Bartolomé, se ha puesto un
horario de apertura y cierre.

La escultura que estaba en la Avenida de Las Palmeras está en poder municipal.
-En cuanto al estado de las carreteras, seguramente coincidiremos en la relación presentada
por la Asociación Nuevo Futuro.
-La Casa Mayor Guerra se abrirá al público, esperando que se pueda hacer coincidir con la
inauguración del merendero.
- El plan de seguridad no permite un aforo para tantos niños y sus padres, por lo que no se
pudo realizar la activLdad en ese lugar.

La Alcaidesa-Presidenta concluye agradeciendo a todos los ruegos efectuados ya que serán
tenidos en cuenta nara mejora! los servicios.
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Y sin otros asuntos que tratar en el orden del día, se levanta la sesión por la Sra. Alcaldesa-
Presidenta de la Corporación, doña Maria Dolores Coruj o Berriel, siendo las veintiuna horas y
doce minutos, del día expresado en el encabezamiento, de la que se extiende la presente Acta de
conformidad a lo establecido en el acuerdo plenario de fecha 23 de julio de 2007, a la que se
adjunta CD como parte inseparable de la presente acta en formato papel, que contiene grabación
íntegra de la misma, fechado y firmado por el Secretario”4e la Corporación, de todo lo cual doy
fe.

V°.B°. ¡
LA ALCALDESA-PRESIDENTA

(Art. 31.1 d)dé la Ley 7/2015 de 1 dea.,,,
de los municipios de Cafi
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