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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILTRE. 
AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 10 DE ABRIL DE 2.012.- 

 
En la Villa de Teror, a diez de Abril de dos mil doce, 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 
Accidental, Doña Milagrosa Ojeda Hernández. 

 
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. 
 - Doña Vanesa María Cabrera Ramos. 
 - Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca.  
 - Doña Tewise Yurena Ortega González.  
 - Don Ramón Armando Santana Yánez.  
 - Doña Ana María Rodríguez Báez.  
 - Don José Yánez Hernández.  
 - Don José Luis Báez Cardona.  
 - Don Juan Gregorio Trujillo Domínguez.  

 - Don Sergio Nuez Ramos. 
 - Doña María Luisa Ortega Naranjo.  
 - Don Efrén Santana Rodríguez.  
 - Don Benjamín Victoriano Ramírez Yánez.  
 - Don José Luis Pulido Naranjo 
 - Don José Juan Navarro Santana. 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 

… / … 
  

O R D E N   D E L   D Í A 
 

  1º.- Lectura y aprobación, si procede, de los borradores de las actas de sesiones anteriores. 
  2º.- Dación de cuenta de Decretos de la Alcaldía-Presidencia de los últimos dos meses. 
  3º.- Dar cuenta de la Resolución de la Alcaldía, de fecha 10 de Febrero de 2012, relativa a Saldo de Dudoso 
Cobro que afectan al Remanente Líquido de Tesorería 2011. 
  4º.- Dar cuenta de la Resolución de la Alcaldía, de fecha 10 de Febrero de 2012, por la cual se  aprobó la 
Liquidación del Presupuesto de 2011. 
  5º.- Hermanamiento, entre el municipio de Tinajo (Lanzarote) y el municipio de Teror. Acuerdo que proceda. 
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  6º.- Hermanamiento, entre el municipio de El Paso (La Palma) y el municipio de Teror. Acuerdo que proceda. 
  7º.- Asuntos de la Alcaldía-Presidencia. 
  8º.- Mociones. 
  9º.- Asuntos de urgencia. 
  10º.- 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 Ordinario, de fecha 14 de Febrero de 2012. 
- Pleno Extraordinario, de fecha 22 de Marzo de 2012. 

 
  
 A continuación, el Portavoz, del Grupo Popular, realizó las siguientes precisiones: 
 
 ● Al Pleno de 24 de Enero de 2012, Punto Segundo:  
  
 Que el Sr. Alcalde, efectuó una aclaración en el asunto del Convenio, suscrito entre el 
Ayuntamiento y el Consejo Insular de Aguas, en el Proyecto“Conducción Saneamiento El Palmar-
Santidad”, e informó que la actuación consiste en eliminar la caída de aguas fecales, en El Palmar, 
que lleva más de ocho años en esta situación. 
 
 ● Que en la web del Ayuntamiento apareció, con fecha 23 de Septiembre de 2011, el 
siguiente titular: “El Ayuntamiento confía en que la Estación de Guaguas se ponga en marcha antes 
de finalizar el año”. También este Grupo de Gobierno ha dado otras fechas que no se han cumplido. 
¿Qué problema o problemas existen para que se retrasen estas instalaciones tan demandadas por los 
vecinos y vecinas de Teror? 
 
 A la cual el Sr. Alcalde contestó: Que por parte del Ayuntamiento está todo solventado y 
que se encuentra en manos de la Autoridad Única del Transporte su apertura y si no pregúntele a 
la Consejera de Transportes del Cabildo que es compañera suya de Partido y si no tiene su número 
de teléfono yo se lo puedo dar. 
 
 El Portavoz del Partido Popular volvió a preguntar: ¿Está todo solucionado por parte del 
Ayuntamiento? Y el Sr. Alcalde reiteró que sí. 
 
 ● Al Pleno de 14 de Febrero de 2012, Punto Octavo, Ruego número 8: 
 
 A la pregunta: El Martes 7 de Febrero tuve una visión en la cual una ex-concejal de la 
anterior legislatura del Grupo Socialista, va a ser contratada próximamente en el Ayuntamiento, a 
través de unos planes de empleo, ¡qué buena suerte tiene esta Sra., con todos los parados que hay en 
Teror y ella es una de las elegidas!, pero es más, ese mismo martes gestionó la documentación 
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primero en el Lomo Apolinario en Las Palmas y luego se trasladó a Arucas, en un coche oficial de 
nuestro Ayuntamiento, con un empleado municipal en horario laboral. Y pregunto, ¿es cierto lo que 
acabo de exponer?.  
 
 A lo cual ustedes contestaron que no. 
 
 
 

 SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS, DE LA ALCALDÍA-
PRESIDENCIA, DE LOS ÚLTIMOS DOS MESES. 
 
 Se da cuenta de las Resoluciones, de la Alcaldía-Presidencia, dictadas entre los días 8 de 
Febrero de 2012 y 3 de Abril de 2012, ambas inclusive, las cuales han estado a disposición, de los 
Sres. Concejales, desde el día de la convocatoria de la presente sesión plenaria. 

 
 
 

  TERCERO.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA, DE FECHA 
10 DE FEBRERO DE 2012, RELATIVA A SALDOS DE DUDOSO COBRO QUE 
AFECTAN AL REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 2011. 
 
  Se da cuenta, de la expresa Resolución, de fecha 10 de Febrero de 2012, de la Alcaldía-
Presidencia, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº. _____/ 12 
 
 En la Villa de Teror, a 10 de Febrero de 2012. 
 
 VISTO el informe emitido por la Interventora y la Tesorera Municipal de fecha 09 de Febrero actual, en 
relación a la determinación de la cantidad de “Saldos de Dudoso Cobro” del ejercicio 2011 
 

RESUELVO: 
 

 PRIMERO.- Fijar como “Saldos de Dudoso Cobro” para el Remanente Líquido de Tesorería, correspondiente 
a la Liquidación del Presupuesto del ejercicio económico 2011, la cantidad de 388.641,33 euros. 
 
 SEGUNDO.- De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión ordinaria que se celebre. 
 
 Lo manda y firma, el Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror, Don Juan de Dios 
Ramos Quintana, ante mí el Secretario General, Rafael Lezcano Pérez, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento. 
 
 Fdo.: El Alcalde, Juan de Dios Ramos Quintana. 
 
 Ante mí, Fdo.: El Secretario General, Rafael Lezcano Pérez.” 
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 CUARTO.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA, DE FECHA 
10 DE FEBRERO DE 2012, POR LA CUAL SE  APROBÓ LA LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE 2011. 
 
  Se da cuenta, de la expresa Resolución, de fecha 10 de Febrero de 2012, de la Alcaldía-
Presidencia, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº ________/ 12 
 
 En la Villa de Teror, a 10 de Febrero de 2012. 
 
 Visto el expediente de Liquidación del Presupuesto de 2011 y el informe, a tal efecto, elevado por la 
Intervención Municipal. 
 
 En base a lo dispuesto por el artículo 191.3 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. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 191 
 

RESUELVO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto de 2011, de acuerdo con los datos que, a continuación se 
expresan: 
 
 
 
 I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO 
 

CONCEPTOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 
AJUSTES 

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

          a) Operaciones corrientes 14.028.744,00 11.840.475,67 2.188.268,33 

          b) Otras operaciones no financieras 409.953,83 3.016.966,33 -2.607.012,50 
1. Total operaciones no financieras (a+b) 14.438.697,83 14.857.442,00 -418.744,17 
2. Activos financieros 5.244,24 5.244,24  
3. Pasivos financieros 475.000,00 1.223.209,08 -748.209,08 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 14.918.942,07 16.085.895,32 -1.166.953,25 

AJUSTES 

 

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 1.424.264,38 
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 886.143,38 

 

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 58.830,28 2.251.577,48 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 1.084.624,23 
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 II.- ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA 
 

COMPONENTES 
IMPORTES 

 AÑO 
IMPORTES 

AÑO ANTERIOR 

1. (+) Fondos líquidos  2.237.467,24  3.904.111,38 

2. (+) Derechos pendientes de cobro  2.109.079,14  2.974.496,93 

     - (+) del Presupuesto corriente 1.487.643,52  1.318.071,62  
     - (+) de Presupuestos cerrados 615.995,51  1.650.992,11  
     - (+) de Operaciones no presupuestarias 6.155,51  6.163,50  
     - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 715,40  730,30  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  1.863.908,84  2.228.393,81 

     - (+) del Presupuesto corriente 957.005,05  1.253.350,87  
     - (+) de Presupuestos cerrados 10.183,24  69.569,45  
     - (+) de Operaciones no presupuestarias 896.720,55  905.758,78  
     - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva   285,29  

I. Remanente de tesorería total (1+2-3) 2.482.637,54  4.650.214,50 

II. Saldos de dudoso cobro 388.641,33  1.224.136,82 

III. Exceso de financiación afectada 58.830,28  886.143,38 

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 2.035.165,93 
 

2.539.934,30 

  
 
 SEGUNDO.- De la Liquidación del Presupuesto de 2011, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que 
celebre. 
 
 TERCERO.-  De la Liquidación del Presupuesto se remitirá copia a la Administración del Estado y a la 
Comunidad Autónoma. 
 
 Lo que manda y firma, el Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Teror, Don Juan de Dios Ramos 
Quintana, ante mí el Secretario General, Rafael Lezcano Pérez, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 
 Fdo.: El Alcalde, Juan de Dios Ramos Quintana. 
 
 Ante mí, Fdo.: El Secretario General, Rafael Lezcano Pérez.” 
 
  
  
  QUINTO.- HERMANAMIENTO, ENTRE EL MUNICIPIO DE TINAJO 
(LANZAROTE) Y EL MUNICIPIO DE TEROR. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 En primer lugar, se toma conocimiento del acuerdo, del Pleno del Ayuntamiento de Tinajo, 
Isla de Lanzarote, Provincia de Las Palmas, de fecha 27 de Agosto de 2010, cuyo contenido es el 
siguiente: 
 
 “Cuarto.- Aprobación, de proceder, del Hermanamiento entre el municipio de Teror y el municipio de 
Tinajo. 
 
 Por la Sra. Secretaria de orden de la Sra. Alcaldesa, se da lectura a la propuesta de HERMANAMIENTO 
ENTRE LOS MUNICIPIOS CANARIOS DE TINAJO Y TEROR, que literalmente dice: 
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 “Entendiéndose por hermanamiento el encuentro de dos municipios que deciden hacer pública su unión para 
actuar dentro de una perspectiva europea, para contrastar sus problemas y para desarrollar entre ellos unos lazos de 
amistad y cooperación. 
  
 El municipio de Tinajo considerando su relación con el Municipio Gran Canario de Teror y convencido de que 
la colaboración entre ambos municipios ha de redundar en beneficios para ambos municipios; Confirma la unánime 
decisión de mantener e incentivar cordiales relaciones de amistad, unión y fraternidad para el progreso, desarrollo y 
bienestar de ambos pueblos en mutuos deseos de convivencia en base a los siguientes puntos: 
 
 1.- Ambos municipios compartimos características y singularidades de las que ambos pueblos por su 
experiencia pueden favorecer en el intercambio de iniciativas y soluciones a problemas comunes: 
 
 • Ambos Municipios se acogen y celebran la festividad a las Patronas Insulares (Nuestra Señora del Pino 
“Teror” – Nuestra Señora de Los Dolores “Tinajo”).  
 • Ambos poseen unos Paisajes Naturales singulares, que favorecen las actividades turísticas, de esparcimiento 
y de ocio al aire libre. 
 
 2.- Compartir y Acentuar las actividades municipales entre ambas islas con arreglo a las siguientes relaciones: 
 
 □ Relaciones Sociales. 
 □ Relaciones Culturales. 
 □ Relaciones Económicas. 
 □ Relaciones Deportivas. 
 □ Relaciones Turísticas. 
 
 El fortalecimiento de las relaciones entre municipios contribuye a la plena construcción de Canarias como 
Comunidad Autónoma, España y Comunidad Europea. 
 Por estas y otras muchas razones el Municipio de Tinajo, propone un hermanamiento con el municipio Gran 
Canario de Teror, en un marco estable de cooperación, desarrollo y amistad con una vocación de continuidad en el 
tiempo”. 
 
 No mediando debate alguno se pasó a la votación del punto resultando aprobado por unanimidad.” 
  
 
 
 A continuación, se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, del Grupo de Gobierno Municipal, 
a petición de la Sra. Concejala Delegada de Cultura, Dª Carmen Delia Ortega Domínguez, de fecha 
6 de Marzo de 2012, cuyo contenido es el siguiente: 

 
“Carmen Delia Ortega Domínguez, Concejala Delegada de Cultura, en este Ilustre Ayuntamiento, 

presenta, a la consideración del Pleno Corporativo, la siguiente: 
 
 Moción- Propuesta 
 
 Que ante el interés mostrado, por la Corporación del Ayuntamiento de Tinajo (Lanzarote), presentando la 
propuesta en Pleno en sesión extraordinaria el 27 de agosto de 2010, de llevar a cabo un hermanamiento entre los 
municipios de Tinajo y Teror. 
 
 Que dado que ambos municipios compartimos características y singularidades de las que dichos pueblos, por 
su experiencia, pueden favorecerse en el intercambio de iniciativas y soluciones a problemas comunes: ambos 
municipios acogen y celebran la festividad a las Patronas Insulares (Nuestra Señora del Pino en Teror y Nuestra Señora 
de los Dolores en Tinajo) y poseen  unos Paisajes Naturales singulares que favorecen la actividad turística de 
esparcimiento y de ocio al aire libre. 
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 Que dicho hermanamiento fortalece las relaciones entre municipios contribuyendo a la plena construcción de 
Canarias como Comunidad Autónoma, España y Comunidad Europea 
 

Que es interés de esta Corporación llevar a cabo dicho hermanamiento. 
  
 PROPONGO, a la consideración del Pleno Corporativo, del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror, para su 
estudio y aprobación, si se estima oportuno, la adopción del siguiente: 
 
 ACUERDO: Aprobar el hermanamiento, con el municipio de Tinajo, Isla de Lanzarote, e iniciar todos los 
trámites necesarios, con dicho municipio, para poder llevar a cabo el citado hermanamiento. 
 
 En la Villa de Teror, a 6 de marzo de 2012. 
 
 Fdo.: La Concejala Delegada de Cultura, Carmen Delia Ortega Domínguez.” 
 
 

 Finalmente, el Pleno, del Ayuntamiento de Teror, por unanimidad, aprobó la Propuesta de 
Acuerdo, anteriormente transcrita, y, en consecuencia, acordó iniciar los trámites necesarios, para 
efectuar el mencionado Hermanamiento. 

 
 
 
  SEXTO.- HERMANAMIENTO, ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PASO (LA 
PALMA) Y EL MUNICIPIO DE TEROR. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 En primer lugar, se toma conocimiento del acuerdo, del Pleno del Ayuntamiento de El Paso, 
Isla de la Palma, Provincia de Tenerife, de fecha 29 de Noviembre de 2011, cuyo contenido es el 
siguiente: 
 
 “D. Andrés Carmona Calero, Concejal de Cultura del Iltre. Ayuntamiento de la Ciudad de El Paso, propone 
ante la Corporación Municipal, para su debate y aprobación, si procede, la siguiente 
 
 MOCIÓN 

 
 Exposición de motivos 

 
 Hermanamiento Ciudad de El Paso (La Palma) y La Villa de Teror (Gran Canaria). 
 
 El hermanamiento de ciudades es un concepto por el que pueblos o ciudades, de distintas zonas geográficas o 
de órbitas culturales muy diversas, se unen para fomentar los enlaces sociales; además de la relación equilibrada entre 
ambas, y que pueden ser de muy diversa naturaleza. 
 
 El hermanamiento busca profundizar el entendimiento que un pueblo tiene del otro y, por ende, el 
conocimiento entre los integrantes de sus comunidades, estableciéndose vínculos entre las comunidades hermanadas. 
 
 El conocimiento de esta biografía colectiva, que es la historia de nuestros pueblos, brinda a veces el 
descubrimiento de comunidades de origen, de paralelismos y de relaciones recíprocas. Este conocimiento se constituye 
en revelador estímulo para activar el mecanismo de un hermanamiento, estímulo que encuentra su razón de ser en la 
evidencia de esas historias paralelas. 
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 Historias con muchas similitudes, como las de la Villa de Teror, en Gran Canaria, y la de nuestra Ciudad de El 
Paso, que van más allá de compartir un mismo lenguaje con un acento dulce y propio, o el sentirnos orgullosos y formar 
parte de una misma tierra, un mismo mar que nos separa y a la vez nos une en un mismo sentimiento, imprimiendo una 
impronta en nuestro carácter isleño. 
 
 Somos parte de unas islas en donde su paisaje es vida, cultura y futuro de sus gentes, gentes que a golpes de 
azada han moldeado y caracterizado su entorno, capaces de dominarlo adaptándose a los ritmos de una tierra fértil, que 
reclama el trabajo de su recompensa. 
 
 Somos pueblos por los que el tiempo ha caminado; dejando a su paso pétreas huellas en fachadas, calles y 
rincones, testigos manifiestos y evidentes de su biografía, detallando en sus formas diferentes épocas y estilos; símbolos 
que perpetúan su carácter de ciudades cosmopolitas en continua evolución, reafirmando su esencia. 
 
 Somos gentes de marcada idiosincrasia, defensores de nuestras señas de identidad, al amparo de la tradición y 
las arraigadas costumbres, de los viejos oficios, preservados en renovadas y expertas manos artesanas que guardan 
celosamente los ancestrales saberes populares. 
 
 Somos peregrinos encomendados a la maternal imagen, madre con aroma a resina, a tea, a monte … envuelta 
en manto de esperanza, Ntra. Sra. del Pino. Razón de romería hecha oración en trienal camino que celebra la vida en la 
voz de una folía arropada por el tañido de un timple. 
 
 Es motivo de ofrenda en agradecida promesa, del que reza con el lamento roto de una malagueña, plegaria 
convertida en canto. Somos pasenses y terorenses dispuestos y comprometidos a seguir trasmitiendo ese valioso legado 
a quienes aguardan el mañana de nuestros pueblos. 
 
 Este hermanamiento se fundamenta en la existencia de sólidos vínculos históricos, culturales, religiosos, 
sociales, etc. y en la recíproca voluntad colectiva de creación de unos lazos que, desde esa afinidad, se nutran en una 
relación equilibrada entre ambos municipios. 
 
 Ante estos hechos y circunstancias, el que suscribe, en nombre y representación del Grupo de Gobierno del 
Ilustre Ayuntamiento de El Paso, al Pleno de la Corporación propone: 
  
 ACUERDO 
 
 Primero.- Declarar la voluntad de hermanamiento entre la Villa de Teror y la Ciudad de El Paso, impulsando 
la colaboración recíproca entre ambos municipios. 
 
 Segundo.- Constituir el Comité de Hermanamiento entre ambos municipios, compuesto por los Alcaldes y 
Concejales de Cultura de sendas Corporaciones, quedando presidido este Comité por Don Juan de Dios Ramos, Alcalde 
de la Villa de Teror y Doña María Dolores Padilla Felipe, Alcaldesa de la Ciudad de El Paso. 
 
 Tercero.- Comunicar este Acuerdo plenario al Ayuntamiento de Teror a los oportunos efectos, proponiendo 
como fecha para la celebración del acto institucional de hermanamiento el domingo 26 de agosto de 2012, dentro de los 
actos previstos por este Ayuntamiento para la celebración de la Fiestas d la Bajada en honor de Ntra. Sra. del Pino.” 
 
 
 
 A continuación, se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, del Grupo de Gobierno Municipal, 
a petición de la Sra. Concejala Delegada de Cultura, Doña Carmen Delia Ortega Domínguez, de 
fecha 6 de Marzo de 2012, cuyo contenido es el siguiente: 
 

“Carmen Delia Ortega Domínguez, Concejala Delegada de Cultura y Patrimonio Histórico del Ilustre 
Ayuntamiento de la Villa de Teror, presenta, a la consideración del Pleno Corporativo, la siguiente: 
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Moción- Propuesta 
 
 Que ante el interés mostrado, por la Corporación del Ilustre Ayuntamiento de El Paso (La Palma), por llevar a 
cabo un hermanamiento entre los municipios de El Paso y Teror, dado que el Concejal de Cultura, D. Andrés Carmona 
Calero, presentó la propuesta en el Pleno Ordinario, el pasado 29 de noviembre de 2011, y teniendo en cuenta el sólido 
vínculo que nos une al compartir el mismo fervor religioso hacia la imagen de la Virgen del Pino. 

 
Que, además, existe voluntad, por ambos municipios, de crear una estrecha relación. 

 
 Que El Paso, el municipio más extenso de la isla de la Palma, situado en la vertiente occidental con una 
población de aproximadamente 8.000 habitantes posee una arraigada tradición cultural, histórica y religiosa que le lleva a 
mantener vivas las costumbres, similares a las de la Villa Mariana de Teror, teniendo como principales celebraciones el 
Sagrado Corazón y El Pino. 
 
 Que, en ambos municipios, se funden la leyenda y la Historia para explicar la aparición de esta imagen tan 
venerada por los canarios y encontrada de igual manera en un inmenso pino que ha dado lugar, desde entonces, a 
conmemorar tal festividad en el mes de septiembre. 
  
 PROPONGO a la consideración del Pleno Corporativo, del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror, para su 
estudio y aprobación, si se estima oportuno, la adopción del siguiente: 
 
 ACUERDO: Aprobar el hermanamiento, con el municipio de El Paso, Isla de La Palma, e iniciar todos los 
trámites necesarios, con dicho municipio, para poder llevar a cabo el citado hermanamiento. 
 
 En la Villa de Teror, a 6 de marzo de 2012. 
 
 Fdo.: La Concejala Delegada de Cultura, Carmen Delia Ortega Domínguez. ” 
 
 

 Finalmente, el Pleno, del Ayuntamiento de Teror, por unanimidad, aprobó la Propuesta de 
Acuerdo, anteriormente transcrita, y, en consecuencia, acordó iniciar los trámites necesarios, para 
efectuar el mencionado Hermanamiento. 

 
 
  SÉPTIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.  
 
  No se trataron asuntos, en el presente Punto, del Orden del Día.   

 
 
 OCTAVO.- MOCIONES 
 
 8.1.- MOCIÓN, DEL GRUPO SOCIALISTA, SOBRE LA REFORMA LABORAL, 

APROBADA MEDIANTE EL REAL DECRETO-LEY 3/2012. 
 
 Se da cuenta, de la expresa Moción, cuyo contenido es el siguiente: 
 

 “MOCIÓN 
 

 De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Teror desea someter a la consideración del 
Pleno lo siguiente: 
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 Exposición de Motivos 
 

 Las disposiciones contenidas en el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral, aprobado por el Gobierno de España van a tener, en el caso de que sean aprobadas por las 
Cortes Generales, consecuencias muy negativas sobre los derechos de los trabajadores. 
 
 1.- La Reforma pretende que el despido sea la opción más fácil para que una empresa mejore su 
competitividad. La reforma traerá más paro: en un momento de recesión como el que estamos viviendo una reforma 
laboral como ésta, solo sirve para facilitar y abaratar el despido, para facilitar más la destrucción de puestos de trabajo, 
pero no para incentivar la contratación. Además está pensada por un Gobierno que carece de una agenda de reformas 
para impulsar el crecimiento. El Gobierno solo tiene una agenda de ajuste, de triple ajuste. Ajuste presupuestario, ajuste 
de rentas de trabajo (subida del IRPF) y ajuste en los derechos de los trabajadores. 
 
 2.- La reforma supone un retroceso de los derechos de los trabajadores porque: 
 
 - Generaliza el abaratamiento del despido a 20 días, al vincularla a una situación habitual en el ciclo 
recesivo de la economía, como es la caída durante 3 trimestres de los ingresos (independientemente de que los 
beneficios aumenten). 
 - Abre la puerta a una rebaja general de los sueldos sin necesidad de acuerdo. La reforma laboral reforzará 
el poder de los empresarios en las relaciones de trabajo. Tendrán más fácil modificar las condiciones laborales hasta el 
punto de que podrán bajar el sueldo a los trabajadores sin necesidad de acuerdo simplemente por razones de 
competitividad o productividad. 
 -Crea un nuevo contrato con bonificaciones que permite el despido libre y gratuito durante el primer año. 
Este contrato desvirtúa completamente el periodo de prueba y puede provocar una generalización de contratos 
formalmente indefinidos pero que, en la práctica, no duren más de un año o que concluyan a los tres años cuando 
finalicen las bonificaciones. 
 
 
 - Abre el camino de los despidos colectivos en el sector público. Esta reforma afecta a un millón de 
empleados públicos, porque no solo incumbe a quienes trabajan en las empresas públicas, sino también al personal 
laboral contratado directamente por los ayuntamientos, las comunidades autónomas o los propios ministerios. 
 
 3.- La Reforma anula la capacidad de negociación de los sindicatos para defender los derechos de los 
trabajadores. 
 
 Una gran reforma laboral precisa del pacto de los agentes sociales para ser garantía de éxito. La que ha 
presentado el gobierno facilita la inaplicación de lo pactado en los convenios (“descuelgues”). Se establece un 
procedimiento para saltarse lo dispuesto en los convenios similar, pero más fácil, que el que se puede usar para el 
despido por causas económicas. Suprime la autorización de la autoridad laboral de los expedientes de regulación de 
empleo (ERE), con lo que se reduce seriamente la capacidad de los sindicatos a la hora de negociar y se asume un 
riesgo añadido de judicialización de las relaciones laborales. 
 

 En definitiva, la Reforma laboral no va a resolver la grave crisis que sufre la economía española y no va a 
rebajar la alta tasa de paro existente. Lo que sí va a suponer es una degradación de las condiciones de trabajo, un 
empobrecimiento de la población y un ataque a la cohesión social. 
 

 La reforma propuesta va a derivar en incremento del número de despidos y rebajas en los sueldos de los 
trabajadores que afectará muy negativamente al consumo de las familias, deprimirá la demanda interna y en 
consecuencia producirá disminuciones del Producto Interior Bruto que a su vez supondrá más desempleo. 
 

 La reforma es ineficaz, desde la perspectiva del empleo, porque favorece el despido y con ello el aumento 
del desempleo. Es injusta, porque los trabajadores pierden derechos y porque da todo el poder a los empresarios sobre 
los trabajadores creando además inseguridad en los trabajadores. 
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 En base a todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento de TEROR acuerda lo siguiente: 
 
 1.- Instar al Gobierno de España a presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley alternativo y 
pactado con los agentes sociales y las fuerzas políticas que tenga como objetivo la creación de empleo de calidad y la 
estabilidad del mismo. 
 
 2.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Empleo, al Presidente del 
Congreso de los Diputados, a los/as Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y a los/as 
representantes de los Agentes Sociales. 
 
 En la Villa de Teror, a 26 de Marzo de 2012. 
 
 Fdo.: El Portavoz del Grupo Político PSOE, F. Gonzalo Rosario Ramos.” 

 
 
 Asimismo, se da cuenta de un escrito, del Grupo Popular, cuyo contenido es el siguiente: 
  
 “Medidas Urgentes Reforma Laboral. 
 
 El objetivo de la reforma laboral consiste en: 
  
 - Frenar en corto plazo la sangría de destrucción de trabajo. 
 - Poner las bases para la creación de empleo estable cuanto antes. 
 - Apostar por el empleo de calidad. 
 - Poner en marcha mecanismos efectivos de flexibilidad interna en las empresas para promover el 

mantenimiento de empleo. 
 - Modernizar la negociación colectiva para acercarla a las necesidades específicas de empresas y trabajadores. 
 - Reconocer un nuevo derecho individual de los trabajadores a la formación. 
 - Elevar las oportunidades de las personas desempleadas, con particular atención a los jóvenes y los parados de 

larga duración. 
 - Apoyar a los autónomos y Pymes. 
 - Reforzar los mecanismos de control y prevención del fraude en el cobro de prestaciones por desempleo. 
 - Combatir el absentismo laboral injustificado. 
 
 Esta reforma da mecanismos a trabajadores y empresarios para que el despido sea el último recurso. Frente a la 

reforma socialista que se basó en el abaratamiento del despido como único mecanismo de ajuste, el actual Gobierno ha 
mantenido en 20 días la indemnización por despido procedente y ha generalizado la indemnización de 33 días del 
despido improcedente. 

 
 La reforma se ha hecho pensando en los ciudadanos y, especialmente, en los más de 5 millones de personas 

que quieren trabajar y no pueden. 
 
 En el número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro que se sitúa en 1.575.000. 
 
 La tasa de paro en España alcanza el 22,85% duplica la tasa media de la UE. 
 
 La tasa de paro juvenil roza el 50% (48,6%). 
 
 El empleo destruido en España desde el cuarto trimestre del 2007 es de 2.669.400, -empleo. 
 
 El 50% de todo el empleo que se ha destruido en Europa en la última crisis ha tenido su origen en España. 
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 Si ustedes se hubieran puesto a trabajar cuando la UE nos lo aconsejaba no tendríamos que tomar estas 
medidas tan drásticas. 

 
 Se apuesta por el empleo estable y de calidad, por la formación de los trabajadores como derecho y por el 

apoyo a los autónomos y las PYMES, que representan más del 95% de nuestro tejido productivo. 
 
 Apoyamos la reforma aunque nos duela, porque es la única manera que tenemos para salir de esta crisis.” 
 
 
 A continuación, después de un breve intercambio de impresiones, el Pleno del 

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

Municipal, más el voto del representante del Grupo CC-VU, en total diez, y los votos en contra de 
los miembros del Grupo Popular, en total siete. 

 
 
 8.2.- MOCIÓN, DEL GRUPO SOCIALISTA, SOBRE LA SUSPENSIÓN DE 

INCENTIVOS ECONÓMICOS A LAS ENERGÍAS RENOVABLES, MEDIDA 
ACORDADA MEDIANTE EL REAL DECRETO-LEY 1/2012. 

 
 Se da cuenta, de la expresada Moción, cuyo contenido es el siguiente: 
 

 “El Grupo del PSC-PSOE en el Ayuntamiento de Teror, a tenor de la legalidad vigente, eleva a la 
consideración de1 Pleno de la Corporación la siguiente: 
 
 MOCIÓN 
 
 PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN RÉGIMEN EXCEPCIONAL QUE EXCEPTÚE A CANARIAS DE 
LO DISPUESTO EN EL REAL DECRETO-LEY 1/2012, DE 27 DE ENERO, POR EL QUE SE PROCEDE A LA 
SUSPENSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PREASIGNACIÓN DE RETRIBUCIÓN Y A LA SUPRESIÓN DE 
LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA NUEVAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA A PARTIR DE COGENERACIÓN, FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES Y RESIDUOS. 
 
 ANTECEDENTES 
 
 La generación, transporte y uso de la energía es una de las actividades humanas con mayor repercusión 
negativa en el medio ambiente. Aunque, frente a las fuentes convencionales, las energías renovables son recursos 
limpios e inagotables, tienen un impacto prácticamente nulo y siempre reversible, contribuyen a disminuir la 
dependencia de nuestro país de los suministros externos, aminoran el riesgo de un abastecimiento poco diversificado y 
favorecen el desarrollo tecnológico y la creación de empleo. 
 
 Sin embargo, aunque el Plan de Renovables 2011-2020 contempla objetivos obligatorios para la Unión 
Europea y para cada uno de los Estados miembros, que han de elaborar planes de acción nacionales para alcanzar 
dichos objetivos, el Real Decreto-Ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los 
procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones 
de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, supone la 
paralización legal del desarrollo de las energías renovables en España y tendrá graves consecuencias en un sector que se 
ha mostrado como el que más empleos genera por megavatio producido, afectando gravemente a las posibilidades de 
recuperación económica del país. 
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 La puesta en marcha de esta moratoria indefinida afectará en toda España a cerca de 50.000 empleos directos, 
de los cuales se perderían 5.000 en Canarias; también afectará al empleo inducido que se genera alrededor del sector de 
las renovables y a la balanza de comercio exterior, ya que España ocupa una situación estratégica internacional en 
I+D+I como generadora de patentes, industrias y productos en renovables. 
 
 La decisión adoptada por el ministro de Industria, resulta especialmente lesiva para Canarias, pues la 
fragmentación del sistema eléctrico en seis subsistemas insulares aislados encarece significativamente la producción y 
la distribución de electricidad; por ello, las Islas siempre han disfrutado de un tratamiento diferenciado en materia 
eléctrica. 
 
 Las consecuencias económicas negativas para Canarias pueden cifrarse en torno a los 1.100 millones de euros, 
acumulando a la pérdida de inversiones en parques eólicos (600 meuros) las correspondientes a las centrales de bombeo 
(500 meuros), que dejan de tener sentido al no desarrollarse los parques eólicos a los que se asocian, justo cuando se ha 
logrado desbloquear el concurso eólico. 
 
 Es notorio el malestar de la mayor parte de los profesionales canarios del sector, que se ven afectados 
negativamente por este Real Decreto, tanto pequeñas empresas, que temen por la continuidad de sus negocios, como 
grandes empresas, cuyas inversiones se ven paralizadas después de tener sus proyectos adjudicados en el subsector 
eólico, lo que probablemente dará lugar a cuantiosas indemnizaciones. 
 
 La supresión de las primas a renovables significa, además, mantener casi en exclusiva nuestra dependencia del 
uso de combustibles fósiles, lo que retrasará el objetivo previsto en el Plan Energético de Canarias (PECAN) de 
alcanzar el 30% de generación con renovables en 2015, un objetivo de enorme importancia desde la perspectiva de la 
sostenibilidad y de la consecución de una imagen turística comprometida con el respeto medioambiental y la lucha 
contra el cambio climático. 
 
 Las excepcionales fuentes de recursos de sol y viento de Canarias, sin olvidar el capital humano con 
formación, hacen que producir con energías renovables sea más barato que hacerlo con energía convencional, que 
supone una retribución de 20 céntimos por KW/h, mientras que en la energía fotovoltaica es de 14 céntimos por KW/h y 
en la eólica de sólo 7 céntimos por KW/h. El logro del objetivo del PECAN supondría para Canarias un ahorro de 100 
millones de euros anuales. 
 
 Así pues, la principal afectada por esta moratoria indefinida es el conjunto de la ciudadanía de Canarias, que 
tendrá que seguir costeando la energía convencional a un precio más alto, tanto desde el punto de vista económico como 
del medioambiental. 
 
 Es por todo ello que el Grupo del PSC-PSOE propone al Pleno de esta Corporación la adopción del siguiente: 
 
 ACUERDO 
 
 Instar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al Gobierno de España a: 
 
 1º.- Revisar el Real Decreto-Ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los 
procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones 
de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, estableciendo un 
régimen excepcional que exceptúe a Canarias de lo dispuesto en el mismo. 
 
 2º.- Que en dicho régimen excepcional se contemple la reserva de un cupo de generación con renovables 
específico para el sistema canario, que tenga en cuenta los objetivos del Plan Energético de Canarias, e incentive 
económicamente la generación energética con fuentes renovables en Canarias, teniendo en cuenta los costes reales de 
generación de las diferentes tecnologías, incluidas las de régimen ordinario. 
 
 En la Villa de Teror, a 26 de Marzo de 2012. 
 Fdo.: El Portavoz del Grupo Político PSOE, F. Gonzalo Rosario Ramos.” 



PLENO ORD. (10-04-12) pág. nº. 14 

 Asimismo, se da cuenta de un escrito, del Grupo Popular, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “La compleja situación económica y financiera, así como la situación del sistema eléctrico, aconsejan la 

supresión de los incentivos para la construcción de estas instalaciones, con carácter temporal, mientras se pone en 
marcha una reforma del sistema eléctrico que evite la generación de déficit tarifario. 

 
 El objetivo “inequívoco” de esta reforma es disminuir el déficit público. 
 
 El déficit tarifario acumulado a final de 2011 está en torno a 24.000 millones de euros y el problema más 

importante es su ritmo de crecimiento. 
 
 Si no hacemos nada, la tasa anual de crecimiento estará entre los 3.000 y los 4.000 millones de euros al año. De 

seguir así, el problema energético podría convertirse también en un problema financiero. El gobierno no va a quedar 
“impasible” ante esa situación de ahí la razón de este Real Decreto Ley, que sólo en su primer ejercicio de 2012 va a 
representar un ahorro de 160 millones de euros. 

 
 España tiene una capacidad potencial de producción energética de 106.295 megavatios y la demanda punta está 

cifrada en 38.297 megavatios, por lo que “no llega ni a la mitad” es decir no tenemos un problema de producción ni de 
generación ni de capacidad instalada, sino de déficit tarifario. 

 
 El déficit tarifario heredado del Gobierno socialista provoca que el coste doméstico de la electricidad en 

España sea el tercero más caro de Europa. 
 Las elevadas primas de las renovables, provocadas por la ineficiente gestión del Gobierno anterior, amenazan 

la estabilidad del sistema energético. 
 
 Si el Partido Socialista hubiera hecho las reformas necesarias no tendríamos que tomar decisiones tan drásticas 

para salir de la crisis. 
 
 Y por todo lo descrito votamos en contra.” 
 
 
 A continuación, el Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, indicó que, el 

presupuesto español, destinado a las energías renovables, es el tercero más elevado de Europa. 
 
 Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Moción, anteriormente transcrita.  
 
 La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 

Municipal, más el voto del representante del Grupo CC-VU, en total diez, y los votos en contra de 
los miembros del Grupo Popular, en total siete. 

 
 
 
 8.3.- MOCIÓN, DEL GRUPO SOCIALISTA, REFERENTE A LAS 

PROSPECCIONES, DE PETRÓLEO, EN LAS COSTAS DE CANARIAS. 
 
 Se da cuenta, de la expresada Moción, cuyo contenido es el siguiente: 
 

 “El Grupo del PSC-PSOE en el Ayuntamiento de Teror, a tenor de la legalidad vigente, eleva a la 
consideración del Pleno de la Corporación la siguiente: 
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 MOCIÓN 
 
 Exposición de Motivos 
 
 El Grupo Socialista sostiene que la prioridad energética de Canarias debe centrarse en el desarrollo de las 
fuentes energéticas limpias y renovables, hoy paralizadas por el Gobierno de España. 
 
 Somos contrarios a las prospecciones de petróleo en las inmediaciones de Lanzarote y Fuerteventura y por 
ende, de Canarias, por lo que supone graves riesgos medioambientales y de seguridad para el medio marino y natural de 
las Islas, teniendo en cuenta -además-, la ausencia de medidas de protección medioambiental en el expediente remitido 
por el Ministerio de Industria al Gobierno canario. 
 
 El Gobierno del PP ha decidido autorizar las prospecciones en Canarias a una empresa privada. Ya en el año 
2001, el Gobierno de Aznar dictó el Real Decreto 1462/2001 autorizando a la misma empresa hacer las prospecciones 
por un periodo de seis años. Este Real Decreto fue recurrido por PSC-PSOE de Lanzarote, obteniendo en 2004 una 
sentencia favorable del Tribunal Supremo, en la que quedaba anulado el permiso y evidenciaba que la empresa no 
cumplía con los requisitos para obtener dicho permiso, al no haber incluido en la solicitud medidas de protección 
medioambiental. 
 
 Estamos ante una autorización directa dada a una empresa que sigue sin cumplir los requisitos 
medioambientales, no respetando el contenido de la sentencia de de 2004 del Tribunal Supremo; autorización que 
además, ha caducado. 
 
 Nos preocupa que de llevarse a cabo el Real Decreto de 2012 en los términos que se pretenden, y de obtener el 
Gobierno de Canarias una sentencia favorable a la paralización de las prospecciones, pudiéramos estar ante una posible 
indemnización multimillonaria a la compañía. 
 
 Consideramos que es preciso que no se lleve a cabo iniciativa alguna en materia de permisos de investigación, 
autorizaciones y concesiones petrolíferas sin el acuerdo social y político de las instituciones de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
 
 Es relevante señalar que no se deben otorgar nuevas autorizaciones para la realización de actividades de 
investigación y prospección petrolífera en las costas Canarias, hasta tanto se apruebe y entre en vigor el Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de las actividades de prospección, exploración y producción de 
petróleo y de gas mar adentro, actualmente en tramitación. 
 
 Por todo ello se propone la toma del siguiente acuerdo: 
 
 El Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Teror considera: 
 
 - Que la prioridad energética de Canarias debe centrarse en el desarrollo de las fuentes energéticas limpias y 
renovables, hoy paralizadas por el Gobierno de España. 
 
 - Que como hizo el anterior Gobierno de España, considera que es preciso que no se lleve a cabo iniciativa 
alguna en materia de permisos de investigación, autorizaciones y concesiones petrolíferas sin el acuerdo social y 
político de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
 - Que es necesario paralizar y archivar el expediente por el que se otorgaron a Repsol Investigaciones 
Petrolífera, S.A. los permisos de investigación de hidrocarburos en el océano Atlántico frente a las costas de 
Fuerteventura y Lanzarote, mediante el Real Decreto 1662/2001, de 21 de diciembre, permisos anulados por el Tribunal 
Supremo en 2004. 
 
 - Que es necesario No otorgar nuevas autorizaciones para la realización de actividades de investigación y 
prospección petrolífera en las costas canarias hasta tanto se apruebe y entre en vigor el Reglamento del Parlamento 
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Europeo y del Consejo sobre la seguridad de las actividades de prospección, exploración y producción de petróleo y de 
gas mar adentro, actualmente en tramitación. 
 
 - Que dadas las irregularidades constatadas en el borrador del R.D. 2012, Acuerda Instar al Gobierno de 
Canarias a emprender las acciones oportunas para garantizar el cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos y de la 
sentencia que en su día emitió el Tribunal Supremo, así como garantizar el interés público de la Comunidad Autónoma 
de Canarias en materia de seguridad medioambiental, productiva y geoestratégica. 
 
 En la Villa de Teror, a 26 de Marzo de 2012. 
 
 Fdo.: El Portavoz del Grupo Político PSOE, F. Gonzalo Rosario Ramos.” 

 
 
 Asimismo, se da cuenta de un escrito, del Grupo Popular, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “Somos un país con una dependencia energética exterior del 80%. Con el panorama económico (previsión de 

caída PIB, más de cinco millones de parados) no estamos para restringir fuentes energéticas, ni para restringir de las 
empresas ni las fuentes de energía. 

 
 Con un consumo de un millón cuatrocientos mil barriles al día, no nos podemos permitir el lujo de prescindir 

de una capacidad de producción del 10% de ese consumo que realiza España de petróleo. Eso podría reducir la factura 
energética de España. 

 
 En Canarias contribuiría a generar una economía portuaria, industria mecánica, eléctrica. Y una diversificación 

de la economía Canaria en el que el peso de la industria no llega al 5% y no depender solo del turismo. 
 
 Lo aprobado por el Consejo de Ministros es un permiso de investigación. Al tratarse de desbloquear un 

permiso ya concedido, se realiza mediante un Real Decreto de convalidación. 
 
 Marruecos ya ha autorizado prospecciones. Y se hacen en la misma roca madre que está en las aguas 

territoriales de España y Marruecos. Si explora sólo uno, todo el beneficio se lo llevará una sola parte. 
 
 No es una cuestión ideológica sino de sentido común. 
 
 No entendemos como el máximo dirigente del PSC a principio de febrero del 2011 haría prospecciones “con 

los ojos cerrados” y ahora está en contra. Y luego hablan de intereses personales. El grupo popular apoyará y animará 
los trabajos de búsqueda de hidrocarburos que los operadores, por su propia iniciativa, planteen, siempre que cumplan 
con todos los requisitos y garantías medioambientales. ” 

 
 
 A continuación, se produjo un intercambio de impresiones durante el cual el Portavoz, del 

Grupo Popular, indicó lo siguiente: 
 
 - Que es conveniente diversificar las fuentes de energía. 
 
 - Existe la posibilidad de que, Marruecos, perfore en las zonas adyacentes y vaciar, por 

gravedad, las capas con petróleo, que pudieran encontrarse en las Aguas de Canarias. 
 
 - Que, el Gobierno de Canarias, se opone, a las prospecciones, porque el petróleo, que 

pudiera existir, no está cerca de la Isla de Tenerife. 
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 Seguidamente, el Portavoz del Grupo de Gobierno Municipal, Don Gonzalo Rosario, señaló 

lo siguiente: 
 
 - Los puestos de trabajo que generaría, la industria del petróleo, no son elevados. 
 
 - Existe el riesgo de que se produzcan vertidos, que contaminen el agua, desalada por las 

potabilizadoras. 
 

- Es mejor potenciar las energías renovables. 
 
 
Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Moción, anteriormente transcrita. 
 

 La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 
Municipal, más el voto del representante del Grupo CC-VU, en total diez, y los votos en contra de 
los miembros del Grupo Popular, en total siete. 

 
 
 NOVENO.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
 No se trataron asuntos, en el presente Punto, del Orden del Día.   

   
 
  DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 A) El Portavoz, del Grupo de Coalición Canaria – Vecinos Unidos, Don José Juan Navarro 
Santana, realizó los siguientes Ruegos y Preguntas: 

 
 1.- Que el Ayuntamiento realice las gestiones necesarias para suprimir las obstrucciones 

que se originan en el alcantarillado, de la Calle Monseñor Socorro Lantigua. 
 
 El Sr. Concejal Delegado del Área de Servicios Públicos, Don José Yánez Hernández, le 

indicó que es necesario abrir la carretera, y que se está haciendo lo posible para eliminar las 
obstrucciones. 

 
 
 2.- La rampa, para personas minusválidas, realizada en la Calle, Tomás Arroyo Cardoso, 

es muy pendiente. 
 
 El Sr. Concejal Delegado de Obras, Don Armando Santana, indicó que no se pudo reducir, 

la pendiente de la rampa, debido al gran desnivel del terreno. La única solución, añadió, consiste en 
instalar una escalera mecánica. 
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 3.- En la Calle Nueva, y en la Calle Isaac Domínguez, están robando los cables eléctricos 
porque no se encuentran, suficientemente, soterrados. 

 
 El Concejal Delegado de Obras, Don Armando Santana, y el Concejal Delegado de 

Alumbrado, Don José Yánez Hernández, indicaron que, soterrar los cables, es muy caro, y la 
Compañía UNELCO, no posee demasiado interés, en ello. Además, añadieron, existen prioridades 
sociales que es necesario atender con urgencia. 

 
 
 4.- Que, en el Callejón de La Tienda, cerca del lugar conocido como El Olivo, en el barrio 

de Los Llanos, existe gran cantidad de pulgas y de excrementos de animales. 
 
 
 
 B) El Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, realizó los siguientes Ruegos y 

Preguntas: 
 
 1.- Como todos sabemos, Canarias está sufriendo una de las peores sequías de las últimas 

décadas. Por eso, instamos al Ayuntamiento a que haga una campaña de sensibilización sobre el 
ahorro y racionalización del agua entre la población de Teror, usando para ello medios como 
Teror Informa, folletos, anuncios en la emisora municipal, redes sociales y las AAVV. 

 
 
 2.- ¿Por qué razón  Intervención no se ha mudado a las nuevas dependencias Municipales? 

Hay que seguir haciendo obra para ubicarlos?  Si es así, en qué consisten y cuánto es el coste? 
¿Por qué estas obras no estaban incluidas en el proyecto?.  

 
 El Sr. Concejal Delegado de Obras, Don Armando Santana, indicó que es necesario realizar 

unas divisiones interiores y nuevas derivaciones eléctricas, informáticas y del aire acondicionado. 
Añade que, el coste, es de unos ciento diez mil euros, los trabajos se encuentran en fase de 
adjudicación y estima que, por los meses de Mayo o Junio, estarán concluidos. 

 
 Don José Luis Báez, preguntó, nuevamente, si, esas actuaciones, no estaban previstas en el 

megaproyecto. 
 
 Don Armando Santana, le indicó que no se habían previsto. 
 
 
 3.- ¿Qué empresa está haciendo el mantenimiento de las nuevas oficinas municipales? En 

qué consisten los trabajos a realizar. Solicitamos copia del contrato.  
 
 El Sr. Concejal Delegado de Obras, indicó que se trata de un contrato menor de 

mantenimiento, típico de edificios, de esas características. Se trata de un mantenimiento exterior de 
la madera, arreglos o sustituciones de puertas, ventanas, fusibles, fluorescentes, ajustes de tornillos 
y situaciones análogas, que se presentan, constantemente, en un edificio destinado al uso público. 
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 4.- El antiguo Colegio de Miraflor lo tienen cedido, a quienes, y qué condiciones, 
solicitamos contrato de arrendamiento. 

 
 El Portavoz, del Grupo de Gobierno Municipal, Don Gonzalo Rosario, indicó que se le ha 

cedido, en precario, a una agrupación, sin ánimo de lucro, de Teror, concretamente, a la Escudería 
Aterura. 

 
 El Sr. Portavoz, del Grupo de Gobierno, indica que, los cesionarios, se han preocupado de 

adecentar y acondicionar, el local, y se extraña de que, el Sr. Portavoz, del Grupo Popular, se 
interese, por el local, en este momento, cuando está bonito. 

 
 
 5.- Tiene a un nuevo coordinador en participación ciudadana, se llama Aridane, lleva 

camisetas con el logo del Ayuntamiento y leyenda de Participación Ciudadana, se presenta como 
técnico, habla en la radio municipal y dice estar contratado para dinamizar las asociaciones, las 
fiestas y seguridad de las mismas. ¿Qué tipo de contrato tiene este señor? Solicito copia del mismo. 

 
 El Portavoz, del Grupo de Gobierno, indica que pertenece a una empresa externa, cuyos 

servicios están dirigidos a potenciar el ámbito de actuación citado, y, además, a actualizar los 
Estatutos de las diversas Asociaciones y formar a los integrantes, de las mismas, en la tramitación 
de proyectos, subvenciones y gestiones similares. 

 
 
 6.- Tenían un cargo de confianza en los Almacenes Municipales que han destituido, por 

cierto todavía no nos han explicado el por qué al mes de su nombramiento lo cesan. ¿Quién es la 
nueva persona que está en ese cargo actualmente?. 

 
 El Sr. Alcalde, indica que, el personal de confianza, puede ser cesado cuando se estima 

conveniente. Añade, que ha sido sustituido por un funcionario. 
 

 
 7.- ¿Se han contratado a nuevo personal? Relación de personas y en base a qué. 
 
  
 8.- ¿Cuándo se va a eliminar el hormigón que cubre los parterres de los árboles de la 

Alameda que se pusieron para las fiestas del Pino?.  
 
 
 9.- Se han unificado los servicios municipales en las nuevas Oficinas, ¿qué servicios quedan 

por incorporarse y relación de TODOS los alquileres que se están pagando?. 
 
 
 10.- El otoño pasado se quitó la puerta del aparcamiento en el que varios repartidores de 

Aguas de Teror dejaban sus camiones por la noche, situado exactamente frente al nuevo edificio de 
la Fuente Agria, donde hace años había un estanque. Este hecho ha ocasionado inseguridad a los 
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vecinos de la zona y a los propios repartidores sobre posibles robos. ¿A qué se debe esto?. 
 
 
 11.-  Con respecto a SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio), hay queja de los vecinos/as por 

la reducción de las atenciones por parte del mismo, y cómo es posible que no se contrate o 
sustituya personal para ese servicio que es tan demandado por la población y sí se contrate o 
sustituyan vacaciones en radio municipal, que si bien reconocemos que es un servicio importante, 
no lo es de primera necesidad. ¿Con qué personal se cuenta actualmente en el SAD? ¿Cuánto 
personal han despedido? Y cómo ha afectado a los usuarios. 

 
 
 12.- Los usuarios del Parque de Sintes así como los vecinos del municipio, nos siguen 

reclamando más seguridad y vigilancia en dicho parque, especialmente en horas de tarde – noche, 
pues los “gamberrillos” hacen sus fechorías en plena luz del día, no hay más que darse una vuelta 
para observar el constante deterioro a que está sometido dicho parque: cristales rotos, múltiples 
grafitos por la cantería, los bajos de la Concejalía de Cultura tapiados con tablones de madera 
para cubrir la rotura de cristales. ¿Qué tipo de actuaciones se realizan a modo de seguridad y 
mantenimiento?.  

 
 
 13.- El alumbrado público de la zona parte baja del Secuestro lleva terminado varios meses, 

¿cuándo va a comenzar a funcionar?.  
 
 
 (Según lo solicitado, la última serie de preguntas, serán contestadas por escrito). 
 
 
  
 Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las diez horas, de todo lo cual 

yo, el Secretario General, certifico. 
 

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


