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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILTRE. 
AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 3 DE MAYO DE 2.010.- 

 
En la Villa de Teror, a tres de Mayo de dos mil diez, siendo las nueve horas, se reunieron, en 

el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, Don Juan 
de Dios Ramos Quintana, los Sres. Concejales que a continuación se relacionan, con la asistencia 
del Sr. Secretario General, Don Rafael Lezcano Pérez y de la Sra. Interventora, Doña Elisa 
Fernández Rodríguez. 

 
 
Los asuntos tratados se expondrán una vez reflejada la relación de asistentes a la sesión. 
 
PRESIDENTE: 
 
 - Don Juan de Dios Ramos Quintana 
  
MIEMBROS CORPORATIVOS PRESENTES: 
 
 - Don Gonzalo Rosario Ramos. 
 - Doña Carmen Delia Ortega Domínguez. 
 - Don José Yánez Hernández.  
 - Doña Ana María Rodríguez Báez. 
 - Doña María Macarena Sánchez Lorenzo. 
 - Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca. 
 - Doña Vanesa María Cabrera Ramos. 
 - Don José Luis Báez Cardona 
 - Doña María Soledad Ramos Carracedo  
 - Don Blas José Sánchez Domínguez. 
 - Doña Benedicta Rodríguez Montesdeoca. 
 - Don Cornelio Luis Carmen Santana Gil. 
 - Don José Juan Navarro Santana. 
 
MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 
 - Don Ramón Armando Santana Yánez 
 - Doña Bienvenida Rodríguez Alemán. 
 - Don José Luis León Navarro. 

… / … 
  

O R D E N   D E L   D Í A 
 
  PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, de los borradores de las actas de sesiones anteriores. 
  SEGUNDO.-  Dación de cuenta de Decretos de la Alcaldía-Presidencia de los últimos dos meses. 
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  TERCERO.- Acuerdo de Delegación, en el Cabildo de Gran Canaria, de las facultades relativas a la Gestión y 
Recaudación de las sanciones por infracción a la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
Acuerdo que proceda. 
 CUARTO.- Apoyo a la candidatura, de la Fundación Vicente Ferrer, al Premio Nobel de la Paz 2.010. Acuerdo 
que proceda. 

 QUINTO.- Designación, de representante municipal, en el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Acuerdo 
que proceda. 
  SEXTO.- Asuntos de la Alcaldía-Presidencia. 
  SÉPTIMO.- Mociones. 
  OCTAVO.- Asuntos de urgencia 
  NOVENO.- Ruegos y Preguntas. 
   

../... 
  
 PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES 

DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- 
 
 El Pleno del Ayuntamiento, toma conocimiento de los borradores correspondientes a las 

Actas de las sesiones plenarias que, a continuación, se detallan:  
 

 - Pleno Extraordinario, de fecha 27 de Enero de 2.010. 
 - Pleno Ordinario, de fecha 1 de Marzo de 2.010. 
 - Pleno Extraordinario, de fecha 14 de Abril de 2.010. 

 
 
A continuación, el Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, indicó lo siguiente: 
 
- Con respecto al Acta, de la sesión plenaria, celebrada el día 1 de Marzo de 2.010, 

manifiesta que preguntó por el estado del Club de Pensionistas, y se le contestó que, el 
Ayuntamiento, no tiene nada que ver, con ese asunto, y que le pregunten a la Directiva, del mismo. 

 
- En relación con el Acta correspondiente a la sesión plenaria, celebrada el día 14 de Abril de 

2.010, señala que cuando preguntó por los importes de 15.000 euros y 12.500 euros, destinados a 
intereses de demora y gastos de protocolo, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, le indicó que no 
tenía que contestar a la citada pregunta. 

 
 
Por otra parte, los Sres. Concejales recibieron, nuevamente, el Acta correspondiente a la 

sesión celebrada, el día 27 de Enero de 2.010, la cual se había enviado con deficiencias en el 
fotocopiado. 

 
Con las salvedades expuestas, los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, aprobaron las 

Actas, anteriormente relacionadas, por unanimidad.       
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SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA, DE DECRETOS DE LA ALCALDÍA-
PRESIDENCIA, DE LOS ÚLTIMOS DOS MESES. 

 Se da cuenta de las Resoluciones, de la Alcaldía-Presidencia, dictadas entre los días 24 de 
Febrero de 2.009 y 27 de Abril de 2.010, ambos inclusive, las cuales han estado a disposición, de los 
Sres. Concejales, desde el día de la convocatoria de la presente sesión plenaria. 

 
 

  TERCERO.- ACUERDO DE DELEGACIÓN, EN EL CABILDO DE GRAN 
CANARIA, DE LAS FACULTADES RELATIVAS A LA GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE 
LAS SANCIONES POR INFRACCIÓN A LA LEY DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE 
VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  Se da  cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 26 de Abril de 
2.010, cuyo contenido es el siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
 
En la Villa de Teror, a 26 de abril de 2.010. 
 
La Ley 18/2.009 de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley de Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, en 
materia sancionadora, sobre la reforma del procedimiento sancionador en materia de tráfico, va a suponer un aumento 
considerable de la complejidad técnica en la tramitación de dichos expedientes, especialmente por la necesidad, a partir 
del día 24 de noviembre de 2.010, de proceder a las publicaciones en el Tablón Edictal TESTRA, así como los intentos 
de notificación mediante la Dirección Electrónica Vial, en el caso de que los infractores tengan una asignada. 

 
VALORA GESTIÓN TRIBUTARIA es un Organismo Autónomo del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 

con el que este Ayuntamiento tiene suscrito Acuerdos de delegación de gestión y recaudación tributaria, entre las que se 
encuentran ya delegadas la recaudación ejecutiva de las sanciones en materia de tráfico, siendo la misma en este sentido 
eficaz y beneficiosa para los intereses municipales. 

 
Visto el informe de fecha de 23 de abril de 2.010 emitido en este sentido por el Subinspector-Jefe de la Policía 

Local. 
 
Visto el informe de fecha de 26 de abril de 2.010 emitido por la Interventora Municipal. 
 
Visto el informe de fecha de 26 de abril de 2.010 emitido por el Jefe de Servicio de la Secretaría General. 
 
Se PROPONE a la consideración del Pleno, la siguiente propuesta de Acuerdo de delegación de facultades a 

favor del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria relativas a la gestión tributaria y recaudación de las sanciones por 
infracción a la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la cual se transcribe a continuación: 

 
PRIMERO.- Delegar en el Cabildo de Gran Canaria para su realización a través del organismo autónomo Valora 

Gestión Tributaria, al amparo de lo que se prevé en los artículos 7.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 27 y 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 13 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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Públicas y Procedimiento Administrativo Común, las competencias municipales, relativas a la gestión y recaudación de las 
Sanciones a la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que se relacionan a continuación: 

 
a) Expedir los documentos de notificación de las denuncias formuladas por los agentes municipales a partir de 

los datos facilitados por el Ayuntamiento y la consulta de los Registros de la Jefatura Provincial de Tráfico. 
b) Notificar las denuncias formuladas por los agentes municipales, 
c) Notificar las sanciones impuestas por el Alcalde, u órgano municipal competente. 
d) Dictar la providencia de apremio. 
e) Recaudar las sanciones en periodo voluntario y ejecutivo. 
f) Liquidar intereses de demora. 
g) Conceder y denegar aplazamientos y fraccionamientos de pago. 
h)    Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos. 
i)    Resolución de los recursos que puedan interponerse contra los actos del procedimiento recaudatorio. 
j)    Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores. 
k) La defensa jurídica y, en su caso, representación ante los distintos órdenes jurisdiccionales, con ocasión de los 

litigios que tengan su origen en actuaciones derivadas de este convenio. 
 
SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se encomienda al Cabildo de Gran Canaria para 
su realización a través del organismo autónomo Valora Gestión Tributaria la realización de las siguientes actividades 
de carácter material, técnico o de servicios sin que ello suponga cesión de titularidad de la competencia, siendo 
responsabilidad del Ayuntamiento dictar las resoluciones de carácter jurídico en las que se integre la concreta actividad 
material encomendada: 

 
a) Identificación de los titulares de los vehículos denunciados. 
b) Grabación de los boletines de denuncia. 
c) Recepción de las alegaciones. 
d) Cualquier otra actividad de naturaleza similar y necesaria para la materialización de las anteriores. 

 
TERCERO.- Procedimientos y plazos. 
 
A fin de garantizar la eficaz coordinación entre las actuaciones a realizar por el Ayuntamiento y el organismo 

autónomo Valora Gestión Tributaria se establece lo siguiente: 
 
1) El Ayuntamiento acomodará los impresos de los boletines de denuncia a las especificaciones de los modelos 

normalizados establecidos por Valora Gestión Tributaria. 
 

2) El Ayuntamiento trasladará el contenido de los boletines de denuncia y los informes y contestaciones a las 
alegaciones en el plazo más breve posible y por el procedimiento que conjuntamente se acuerde y en función de los medios 
técnicos y operativos implementados. En el caso de que el retraso en el envío de la información por el Ayuntamiento exceda 
del 50 % del plazo establecido legalmente para la prescripción del trámite del expediente en curso, se entenderá incumplido 
este compromiso, procediéndose, no obstante, por Valora a la continuación del procedimiento mientras no haya prescrito el 
derecho de la Administración a exigir el pago de la sanción. 
 

3) El Ayuntamiento, a propuesta de Valora o de los Servicios Municipales, resolverá mediante la adopción de los 
acuerdos procedentes por el órgano competente, las alegaciones que se formulen por los interesados ordenando la anulación y 
baja de los expedientes, confirmando la sanción propuesta o procediendo, en el caso de que ésta hubiera sido impuesta 
anteriormente, a su anulación. 
 

4) Por parte de Valora se procederá a la sucesiva implantación de aquellos medios técnicos que permitan la 
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agilización de los procedimientos como el escaneado de boletines y notificaciones. 
 

5)  Por parte de Valora se procederá a presentar al Ayuntamiento los informes y propuestas para la 
introducción de los instrumentos de tecnología digital que permitan a los agentes municipales la optimización de su actividad. 
 

6)  Valora facilitará los medios de control para un eficaz seguimiento de los expedientes mediante el oportuno  
acceso informático en línea a cada expediente y mediante estadísticas mensuales indicativas de su evolución y estado. 

 
CUARTO.- Lugar de atención al Público. 
 
Valora Gestión Tributaria habilitará los lugares de atención al público necesarios para un adecuado y correcto 

funcionamiento del servicio, implementando la posibilidad de que en cualquier Oficina de la red insular puedan ser atendidos 
los ciudadanos en relación a los expedientes objeto de este convenio. 

 
QUINTO.- Compensación económica. 
 
1. La prestación de los servicios que se deriven de la delegación y encomienda de funciones que contempla el 

presente acuerdo, comportará la compensación de las cantidades que se indican en los siguientes apartados: 
 
a) De acuerdo con la base 6º.3 de la Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de 

VALORA, (BOP nº 92, de 20 de julio de 2005), el dieciocho por ciento (18%) para los cobros realizados en período 
voluntario, y el veintitrés por ciento (23%) del volumen total de deuda tributaria ingresada por este concepto en 
período ejecutivo. 

 b) El importe a que hayan ascendido los costes de las notificaciones practicadas con anterioridad al inicio del 
procedimiento ejecutivo. 

c) En el caso de que VALORA  encargue la impresión de los Boletines, el coste a que ascienda tal impresión. 
 
2. Los importes indicados en el apartado 1 anterior se compensarán en la facturación mensual que se realice al 

Ayuntamiento por todos los conceptos con recaudación delegada. El importe indicado en la letra b) del citado apartado se 
justificará mediante copia de los documentos de entrega al Servicio de Correos y ascenderá al resultado de aplicar a las 
notificaciones entregadas la tarifa oficial vigente en el momento de su entrega. 

 
SEXTO.-Para dar cumplimiento a las cláusulas anteriores se constituirá una Comisión de Seguimiento 

formada por tres miembros designados por el Ayuntamiento y tres designados por Valora Gestión Tributaria y será 
presidida por el Alcalde o persona en quien delegue. Esta comisión de seguimiento se reunirá, al menos, dos veces al 
año. 

 
SÉPTIMO.- El Ayuntamiento podrá emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier 

momento, información sobre la gestión, en los términos previstos en el artículo 27 y concordantes de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
OCTAVO.- Para la realización y ejecución de las funciones delegadas, el Cabildo de Gran canaria se atendrá al 

ordenamiento local, así como a la normativa interna dictada por ésta, en virtud de lo que prevé el artículo 7.3 del Real 
Decreto 2/2004, de 5 de marzo y de las propias facultades de autoorganización para la gestión de los servicios atribuidos. 

 
NOVENO.- Entrada en vigor, efectos y duración de la delegación.- 
  
Una vez aceptada por el Cabildo de Gran Canaria, la presente delegación entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia por un período de dos años, prorrogable por reconducción tácita de año en 
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año, excepto que cualquiera de las dos partes acuerden dejar sin efecto la citada delegación, lo que habrá de notificarse en un 
plazo no inferior a seis meses antes del cese. 

 
DÉCIMO.- Este acuerdo sustituirá a cualquier otro adoptado con anterioridad en materia de recaudación 

ejecutiva de Multas de Tráfico.” 
 
Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 

 
   
  A continuación, se produjo un intercambio de impresiones durante el cual, los representantes 
de la Oposición Municipal, manifestaron que, el hecho de crear plazas  de funcionarios para, 
posteriormente, cederle las tareas administrativas a otras entidades, constituye un penoso derroche 
de recursos. 
 
  Seguidamente, el Portavoz del Grupo de Gobierno Municipal, Don Gonzalo Rosario, indicó 
que, la tramitación de las multas, requiere la actividad de un funcionario, a jornada completa, y que 
la recaudación, procedente de las citadas sanciones de tráfico, no cubre el coste administrativo y, en 
consecuencia, es más eficiente cederle la función, al Cabildo de Gran Canaria, debido a que 
aprovecha las sinergias derivadas de realizar, la misma actividad, con otros municipios. 
 
  Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, acordó lo siguiente: 
 
  1º.- APROBAR la Propuesta, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 26 de Abril de 2.010, 
anteriormente transcrita, en todos sus términos. 
 
  2º.- COMUNICAR, el presente acuerdo, al Cabildo de Gran Canaria, con la finalidad de 
que, esta entidad, acuerde la ACEPTACIÓN de la referida delegación de facultades. 
 
 3º.- Una vez emitido el acuerdo de aceptación, por parte de Cabildo de Gran Canaria, 
PUBLICAR, el presente acuerdo, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004. 
 
 La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 
Municipal, más los votos de los representantes del Grupo Popular, en total doce, y los votos en 
contra de los miembros del Grupo CCN-VU,  en total dos. 
 
 
 
 CUARTO.- APOYO A LA CANDIDATURA, DE LA FUNDACIÓN VICENTE 
FERRER, AL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2.010. ACUERDO QUE PROCEDA. 

 
 Se da cuenta de la Propuesta, de fecha 20 de Abril de 2.010, de la Sra. Concejala Delegada 
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de Servicios Sociales, Doña Vanesa María Cabrera Ramos, a petición del Grupo de Gobierno 
Municipal, cuyo contenido es el siguiente: 

 
 “PROPUESTA 

 
Que a la Alcaldía – Presidencia eleva la Concejal Delegada de Servicios Sociales, a propósito de la circular 

enviada por la FECAM, solicitando la adhesión mediante acuerdo Plenario para apoyar la candidatura de la Fundación 
Vicente Ferrer al premio Nobel de la Paz 2010. 

 
Examinado el Informe que al respecto suscribe la Jefa de Negociado de Servicios Administrativos de Servicios 

Sociales, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 
 
“Rescatar del olvido a las comunidades más desfavorecidas y sacarlas de la pobreza, probablemente la mayor 

enfermedad de la humanidad en nuestro siglo, es una realidad posible. Esa fue la idea que inspiró a Vicente Ferrer y que 
ahora, en el año de su muerte, justo 40 años después de que iniciara el primer proyecto en una aldea de Anantapur en la 
India, se ha transformado en el mayor legado de la historia de la cooperación. Un proyecto de progreso y desarrollo que 
hoy abarca a 2.313 comunidades y dos millones y medio de personas. Un proyecto de éxito y un desafío sin límites que 
anuncia el modelo para acabar con la pobreza extrema y la exclusión. 

 
Este proyecto, que ha devuelto la dignidad a millones de personas en la India, tiene dos factores diferenciales 

que definen su éxito. El primero es su carácter permanente. No es una ayuda provisional. Trabaja sobre la idea de 
permanencia, generando y manteniendo vínculos de colaboración estables en cada una de las comunidades. El segundo 
es su carácter integral, capaz de transformar la pobreza extrema en dignidad a través del compromiso individual y 
colectivo: define un sistema de derechos y libertades, potencia la solidaridad, entrega la capacidad de decisión a sus 
habitantes, y crea un sistema de recursos que permite a la comunidad establecer prioridades y criterios para hacer frente 
a sus necesidades. 

 
Es un modelo de desarrollo humano, social y económico que ha encontrado en las personas más discriminadas 

del sistema de castas hindú a los líderes de su propio proceso de transformación integral. 
Las personas mueren, las obras quedan. Vicente Ferrer falleció el 19 de junio del 2009 pero la Fundación 

mantiene su compromiso. Una obra sin límites. Un proyecto singular y revolucionario que avanza en la construcción de 
la paz. Por todo ello, por rescatar de la pobreza a los más desfavorecidos y por tratarse de un modelo de futuro, de 
esperanza y de paz, la Fundación Vicente Ferrer merece el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz 2010. 

 
► Un Modelo de Futuro: 
Anantapur, un distrito de 19.130 km2 y 4 millones de habitantes del estado indio de Andhra Pradesh, es la 

segunda zona más árida de la India tras el desierto de Rajasthán. 
 
Con un 80% de su población dependiente de la agricultura, la región se caracteriza por una carencia extrema y 

continuada, que tiene graves consecuencias sobre las capas sociales más bajas.  
El proyecto, que empezó en la región en 1969 con 6 voluntarios, tiene hoy un equipo de más de 1.800 personas, 

de las cuales el 99% son naturales de Anantapur. Cubre 2.313 pueblos y beneficia a más de dos millones y medio de 
mujeres, niños, discapacitados y hombres de las castas más bajas: dálits o intocables, grupos tribales y backward castes. 

La propuesta de desarrollo no pretende dar soluciones inmediatas sino que impulsa la transformación social sin 
limitaciones de tiempo. Cada aldea se convierte en una minúscula “nación” que encuentra en sus ciudadanos a su 
pequeño gobierno. De esta forma, se propicia el sentimiento de solidaridad entre las personas. 

El objetivo de este proceso es crear un modelo de comunidad fuerte capaz de garantizar la protección del 
individuo en los momentos críticos de hambre, sequía, paro o enfermedad. 

No hace de cada hombre pobre un rico, pero sí hace fuerte a la colectividad mediante el proceso de 
transformación integral. 
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► La Educación como Base del Desarrollo: 
La creación de escuelas suplementarias para los niños de las castas más bajas promueve la integración social. 
- Número de escuelas: 1.696 (90% gestionadas por los comités de desarrollo de la propia comunidad). 
- Número de profesores: 2.190. 
- Número de alumnos:143.000 alumnos/as en educación primaria y secundaria; 900 alumnos/as en estudios 

superiores. 
 

► La Mujer: Líderes del Cambio: 
Un sistema basado en los shangams (asociaciones de mujeres) promueve su independencia económica y la toma 

de conciencia de sus derechos como miembros activos de la comunidad. 
- Número de shangams: 4.978. 
- Mujeres asociadas: 67.135. 

 
► Un sistema sanitario al alcance de todos: 
Cada aldea cuenta con trabajadoras de salud para el tratamiento y asesoramiento en temas sanitarios. En el año 

2008, la red sanitaria de la Fundación atendió a más de 420.000 personas. 
- Hospitales generales: 3. 
- Clínicas rurales: 14. 
- Centro de planificación familiar: 1. 
- Centro de atención y cuidados para enfermos con VIH/sida: 1. 
- Trabajadoras de salud: 1.180. 

 
► Una Vivienda digna para cada familia: 
Con el objetivo de ofrecer una vivienda digna a los más desfavorecidos, la Fundación repara y construye 

colonias de casas. 
- Viviendas generales construidas: 27.793. 
- Viviendas adaptadas para personas con discapacidad: 1.700. 

 
► Ecología: salvar la tierra para salvar a la gente: 
El plan de desarrollo ecológico a largo plazo abarca la conservación del suelo para frenar la erosión, la creación 

de estructuras de riego, la reforestación, la utilización de energías alternativas y la horticultura familiar. 
- Estructura de preservación de agua: 2.309. 
- Número de sistemas de irrigación por goteo: 5.859. 
- Horticultura (árboles plantados): 2.749.840. 
- Plantas de biogás: 2.949. 

 
► Integración para los Discapacitados: 
Un programa específico para discapacitados, único en la India, busca la integración social a través de la 

inserción laboral, intentando organizar para ellos y con ellos un futuro económico independiente. 
- Asociación de personas con discapacidad: 1.232. 
- Personas con discapacidad asociadas: 16.446. 
- Escuelas residenciales: 18 
- Alumnos en escuelas residenciales: 1.463. 

 
► La revolución silenciosa: 
Este proyecto de desarrollo ha creado resultados excepcionales en cuanto a generación de prosperidad, dignidad 

y libertad, y su modelo continúa extendiéndose por el sur de la India.  
La Fundación apoya el desarrollo de las comunidades con recursos para la construcción de viviendas, escuelas, 

centros de salud, hospitales y shangams, pero son las personas, la fuerza de la comunidad de los minúsculos gobiernos 
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de cada pueblo, quienes generan y mantienen el ciclo económico y de producción para cubrir las necesidades 
fundamentales de educación, agricultura, ecología, discapacitados, Banco de la Mujer y fondos para hacer frente a 
emergencias, sequías y sanidad. 

Este modelo de cooperación anuncia que los retos del nuevo milenio, lejos de la utopía, pueden convertirse en 
realidad. En India, la revolución ya ha empezado. Una revolución silenciosa. 

La propuesta del Nobel de la Paz 2010 a la Fundación Vicente Ferrer aspira a dar voz a esta revolución y hacer 
de este proyecto un modelo de buenas prácticas. No trata de hacer historia sino que busca el impulso necesario para 
seguir haciendo realidad el sueño en la India y fuera de sus fronteras. 

 
Segundo.- El pasado 1 de febrero, una plataforma externa a la de Vicente Ferrer presentó, en Oslo (Noruega) la 

candidatura de la Fundación Vicente Ferrer al premio Nobel de la Paz 2010. El objetivo de la iniciativa es conseguir un 
reconocimiento a la importancia de una experiencia de desarrollo y paz que ha obtenido resultados altamente 
significativos en la India y que puede ser aplicable en otros países. 

 
Este proyecto se sintetiza en un decálogo de objetivos que constituyen la base y la filosofía de vida que lo 

sostiene, a saber: 
 
1. La Paz no es sólo ausencia de conflicto sino un estado de bienestar social que implica que las personas 

tengan sus necesidades básicas cubiertas y que sus derechos sean respetados. 
2. La Fundación Vicente Ferrer ha creado un modelo de desarrollo humano, social y económico que 

promueve valores como la dignidad, la libertad y la capacidad de decidir, construyendo un camino de paz. 
3.  La Fundación Vicente Ferrer reúne todos los valores individuales y comunitarios para merecer el premio 

Nobel de la Paz. 
4. El trabajo conjunto y el compromiso permanente entre la Fundación Vicente Ferrer en España y Rural 

Development Trust en la India ha convertido al proyecto en uno de los referentes de cooperación internacional más 
importante. 

5. Asimismo se trata de un proyecto de ámbito comunitario amplio y extensible que cubre 2.213 pueblos del 
estado de Andhra Pradesh, al sur de la India y beneficia a más de 2,5 millones de personas de las castas más bajas. 

6. Se trata de una experiencia singular y revolucionaria comprometida de forma permanente con el desarrollo 
integral de los más pobres a través de la educación, la salud, la ecología, los derechos sociales y la integración de la 
mujer y las personas con discapacidad. 

7. El punto de partida y el fin de este proyecto es la comunidad. La unión en torno a intereses y necesidades 
comunes organiza a las personas y fortalece el sentimiento de pertenencia al grupo. La Fundación apoya el desarrollo de 
las comunidades con recursos pero son ellas quienes generan y mantienen el ciclo de desarrollo. 

8. La participación directa de todos los miembros de la comunidad en el proceso de desarrollo aumenta la 
capacidad de autogestión y de decisión asegurando así la sostenibilidad de las actuaciones y elevando el nivel de 
autoestima de las personas. 

9. El modelo de desarrollo de la Fundación Vicente Ferrer anuncia que el reto del nuevo milenio, reducir la 
pobreza extrema, es posible. En la India una revolución silenciosa empezó hace más de cuarenta años y continúa. 

10.  El premio es sobre todo un reconocimiento definitivo al legado de Vicente Ferrer y significará un gran 
impulso a un modelo de rescate de la pobreza sin límites, ejemplar y posible para el resto del mundo; tratándose no 
solamente de la confirmación de una experiencia que ya tiene historia sino que sobre todo gana futuro, de manera que 
pueda continuar extendiéndose. 
 

Tercero.- En su consecuencia y teniendo en cuenta que han sido muchas y relevantes las instituciones y 
entidades que han querido honrar a Vicente Ferrer distinguiéndolo, entre otros reconocimientos, como: 

 
• Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, en 1998. 
• Español Universal, en 1998. 
• Miembro de la Comisión de Erradicación de la Pobreza, del Gobierno de Andhra Pradesh, en 2000. 
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• Premio Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española, en 2000. 
• Personaje destacado de la historia del siglo XX por la UNESCO, en 2001. 
• Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, en 

2002. 
• Premio Quijote Universal, en 2007. 
• Gran Cruz del Mérito Civil, otorgada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en 2009. 

 
Y a propósito de la circular enviada por la Federación Canaria de Municipios, es obvio y procedente la 

declaración de apoyo a la candidatura de la Fundación Vicente Ferrer para la obtención del premio Nobel de la Paz 
2010.” 

P R O P O N G O: 
 

A V.S. la adopción de acuerdo Plenario que corresponda, cuyo punto único se propone que sea el siguiente: 
manifestar el apoyo y la adhesión a la Federación Canaria de Municipios, en su acción de promover la 
candidatura de la Fundación Vicente Ferrer al premio Nobel de la Paz 2010. 

 
En la Villa de Teror a 20 de Abril de 2010. 
La Concejal Delegada de Ss.Ss., Fdo.: Vanesa Mª Cabrera Ramos.” 
 
 
A continuación, después de un intercambio de impresiones, el Pleno del Ayuntamiento de 

Teror, por unanimidad, aprobó la Propuesta, anteriormente transcrita, en todos sus términos. 
 

 
 
 QUINTO.- DESIGNACIÓN, DE REPRESENTANTE MUNICIPAL, EN EL 

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA. ACUERDO QUE PROCEDA. 
  

 Se da cuenta de la Propuesta de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 27 de Abril de 2.010, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
 
 VISTO el escrito del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, de fecha 14 de Abril de 2.010, comunicando 
el proceso para la renovación de los miembros de la Junta General de ese Organismo, por cumplimiento del tiempo de 
mandato. 
 
 RESULTANDO  que es necesario designar, a un nuevo representante municipal, en el citado Consejo Insular 
de Aguas de Gran Canaria. 
 
 CONSIDERANDO las facultades inherentes, a la Alcaldía-Presidencia, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 21, de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, y disposiciones concordantes, PROPONGO, al 
Pleno Corporativo, la adopción del siguiente acuerdo, destinado a renovar, la representación municipal, en el Órgano 
Colegiado del Consejo Insular  de Aguas de Gran Canaria: 
 
 Primero- Designar, como representante del Ayuntamiento de Teror, en el Consejo Insular de Aguas de Gran 
Canaria, al Concejal, D. Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca. 
 



PLENO ORD. (03-05-10) pág. nº. 11 

 Segundo.- Notificar, el presente acuerdo, al interesado y al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 
 
 Tercero.- Publicar un extracto, del mencionado acuerdo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 
 
 En la Villa de Teror, a 27 de Abril de 2.010. 
 
 Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 

 
 A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta de la Alcaldía, 

anteriormente transcrita. 
 
 La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 

Municipal, en total ocho, y las abstenciones de los miembros de los Grupos Popular y CCN-VU, en 
total seis. 

 
 
 SEXTO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.- 
 

          No se trataron asuntos, en el presente punto del Orden del Día. 
 
 

  SÉPTIMO.- MOCIONES. 
 
 No se trataron asuntos, en el presente punto del Orden del Día. 

 
 
 OCTAVO.- ASUNTOS DE URGENCIA.- 
 

          No se trataron asuntos, en el presente punto del Orden del Día. 
 
  
 NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

  
 A) El Sr. Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, realizó los siguientes Ruegos 

y Preguntas: 
 
 1.- Consideró impropia la expresión “Sala de Interrogatorios”, referida al Salón de Plenos, 

del Ayuntamiento, que, en la pasada sesión plenaria, de carácter ordinario, pronunció el 
representante del Grupo de Gobierno Municipal. 

  
 2.- ¿Cuántas veces ha entrado, la Guardia Civil, en la Oficina Técnica, expedientes que se 

ha llevado y motivos?. 
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 El Sr.  Portavoz, del Grupo de Gobierno Municipal, indicó que el asunto se encuentra bajo 
secreto sumarial.  

 
 3.- Manifestó que, la denominada Calle Nueva, se está reparando desde hace siete años. 

Solicitó conocer las cantidades que se han gastado, en el último arreglo.  Además, pidió el historial 
completo de los contratos, recepciones de obras, cláusulas de garantía, pliegos de condiciones y 
pagos realizados por todas las reparaciones. 

 
 4.- Consideró inadecuado que, el antiguo depósito de aguas fecales, se reconvierta en taller 

para reparar la flota de vehículos, de la Industria Municipal, Aguas de Teror, S.A. 
 
 Indicó que, el citado hecho, constituye una mala imagen para una industria distribuidora de 

agua potable.   
 
 
 A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente, le indicó, al Portavoz del Grupo CCN-VU, que ya 

había consumido el tiempo que, su formación política, posee para formular los Ruegos y Preguntas y 
que, por lo tanto, daba por terminada su intervención.  Seguidamente, se produjo una alteración del 
orden y, el Sr. Alcalde, optó por levantar la sesión, finalizando, en consecuencia, la presente sesión 
plenaria. 

 
   
 

          Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las nueve horas y treinta y cinco 
minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, certifico. 

           Vº Bº,  
             El Alcalde-Presidente,              El Secretario General, 
 
 
    Fdo.: D. Juan de Dios Ramos Quintana                     Fdo.: D. Rafael Lezcano Pérez 


