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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 14 DE MAYO DE 2012. 

 
 En la Villa de Teror, a  catorce de Mayo 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, 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 Vanesa María Cabrera Ramos. 
 - Doña Carmen Delia Ortega Domínguez. 
 - Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca.  
 - Doña Tewise Yurena Ortega González.  
 - Don Ramón Armando Santana Yánez.  
 - 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.- 
  
 - Doña Ana María Rodríguez Báez.  
 

O R D E N   D E L   D Í A 
      
  1º.- Convenio de Colaboración, entre el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror y la Asociación “Amigos 
Canarios de Solidaridad con el Pueblo Saharaui”. Acuerdo que proceda. 
  2º.-. Estimación del escrito, de la Viceconsejería de Administración Pública, sobre la clasificación de Subgrupo, 
atribuida al empleo de Jefe del Cuerpo de Policía Local. Acuerdo que proceda. 
  3º.- Moción, del Grupo Socialista, de rechazo del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, para el 
año 2012. Acuerdo que proceda. 
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  4º.- Reconocimiento a Don Pedro Monzón, Cura de Gáldar, por la labor desarrollada. Acuerdo que proceda. 
 

………./……… 
 

  PRIMERO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEROR Y LA ASOCIACIÓN “AMIGOS CANARIOS 
DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI”. ACUERDO QUE PROCEDA 
 
  El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó, el citado Convenio, cuyo contenido es el 
siguiente: 
 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN, ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE 
TEROR Y LA ASOCIACIÓN “AMIGOS CANARIOS DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI”. 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, Don Juan de Dios Ramos Quintana, provisto del documento nacional de identidad número 

78.461.034 - F, en calidad de Alcalde – Presidente del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror, siendo asistido por el 
Secretario General de la Corporación, Don Rafael Lezcano Pérez, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios con habilitación de carácter 
nacional. 

 
Y de otra parte Doña MARÍA LUZ RODRÍGUEZ REYES mayor de edad, y provista del Documento Nacional de 

Identidad, número 42.871.756 D en calidad de Presidenta de la Asociación “Amigos canarios de solidaridad con el pueblo 
saharaui”, constituida por tiempo indefinido e inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias, con número de Registro 
Provincia G1/S1/7974-97/GC, C.I.F G 35.489.970 y con domicilio fiscal en la calle PI Y MARGALL 2, 35006 LAS 
PALMAS del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente capacidad y legitimación suficiente para suscribir este acuerdo 

de colaboración asegurando cada parte que los poderes con los que respectivamente actúan no han sido revocados ni 
limitados y en su consecuencia actúan con competencia y capacidad legal para suscribir el presente convenio 

 
MANIFIESTAN 

 
 Primero.-  “El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover 

toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 

comunidad vecinal”, conforme a lo establecido en el apartado 1 del artículo 25  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local. 

  
 Segundo.- Que este Ayuntamiento tiene competencia para la prestación y apoyo a las iniciativas solidarias en el 
ámbito internacional, de acuerdo al contenido de la Ley 4/2009, de 24 de Abril Canaria de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, que en su artículo 26.2 establece lo siguiente: “Las administraciones públicas promoverán las ONGD que 
tengan la dirección efectiva de proyectos en Canarias. Firmarán convenios para facilitar la creación de estructuras 

suficientes para la elaboración de proyectos, la  gestión y supervisión de los mismos”. 
 

 Tercero.- El Ayuntamiento de Teror con fecha de 29 de diciembre de 1999, adoptó entre otros el acuerdo de poner 
en marcha el Programa de Ayuda y Cooperación con Países Empobrecidos, alcanzando este año el 1% de los ingresos 
ordinarios liquidados del ejercicio anterior. Es por ello, que con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes y 
al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Corporación puede celebrar convenios de 
colaboración con Asociaciones y otras Entidades sin ánimo de lucro, con el objeto de apoyar económicamente la ejecución 
de los distintos proyectos o acciones puntuales, y contribuir a la mejora de las condiciones de los mismos. 
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 Cuarto.- Que atendiendo al contenido de la citada Ley 4/2009, el presente Convenio se enmarca adecuadamente en 
el contexto de los objetivos contenidos en los artículos 3, 4, 5 y 6 de la misma, por cuanto cumple los siguientes requisitos: 

 
 -Promover la convivencia, integración y fortalecimiento  de los movimientos sociales en países receptores de la 
cooperación canaria. 
 - Constituir una prioridad geográfica porque se trata de una Comunidad con la que históricamente han existido y 
perduran relaciones de tipo histórico, cultural y económico. 
 - Cooperar para el Desarrollo mediante un instrumento de apoyo presupuestario, ayuda humanitaria y actividades 
de protección, educación, integración y sensibilización convivencial y social. 
 
 Quinto.- Defender los derechos básicos de  un grupo de menores saharauis que constituyen dentro del conjunto de 
su comunidad, la población más vulnerable, por cuanto que viven permanentemente en situación de inseguridad, 
desplazamiento, refugio, con déficit nutricionales y problemas de salud. 

 
 Sexto.- Que en el municipio de Teror ha existido una vinculación estrecha y directa entre el Ayuntamiento y la 
Asociación de Amigos Canarios de Solidaridad con el Pueblo Saharaui; concretándose dicha colaboración en la ejecución 
anual del proyecto denominado “Vacaciones en Paz”, mediante el que un amplio número de familias terorenses acogen en 
sus hogares, a menores saharauis durante el período estival, procedentes de los campos de refugiados de Tinduf (Argelia). 

 
 Séptimo.- Que la asociación “Amigos Canarios de Solidaridad con el Pueblo Saharaui” de la Villa de Teror, ha 
venido desarrollando las actividades que forman parte del proyecto anual “Vacaciones en Paz” con total disponibilidad y ha 
justificado en tiempo y forma la subvenciones que le han sido concedidas con anterioridad. 

 
Por todo ello, ambas partes acuerdan formalizar el presente convenio conforme a las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO 
 
El presente convenio tiene por objeto regular los términos de la colaboración entre el Ayuntamiento de Teror a 

través de la Concejalía de Servicios Sociales y Solidaridad y la “Asociación de Amigos Canarios de Solidaridad con el 
Pueblo Saharaui” el proyecto denominado “Vacaciones en Paz” para el presente año 2012. 

 
 
SEGUNDA.- COMPROMISO DE LAS PARTES:  
 
La Asociación se compromete a: 
Realizar los trámites necesarios para efectuar el traslado de los menores desde los campamentos de refugiados 

hasta la isla, garantizar la entrega de los mismos a las familias acogentes y velar porque éstos cumplan con las obligaciones 
que a continuación se detallan: 

 
- Convivencia Familiar. 
- Conocimiento del medio. 
- Hábitos alimentarios, higiénicos y educacionales. 
- Habilidades psicosociales. 
- Actividades lúdicas, recreativas y culturales. 
- Atención médica en los casos que sea necesario. 
- Integración con los menores del municipio. 
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 Al mismo tiempo, la Asociación se obliga a hacer constar expresamente en todas las publicaciones, informes y 
medios de comunicación  en los que se aluda al programa “Vacaciones en Paz”  que éste se realiza o se ha realizado con la 
colaboración del Ilustre Ayuntamiento de Teror.  

 
El Ayuntamiento de Teror se compromete a: 

 
Financiar parte del importe de los pasajes de avión de los veintiún menores que serán acogidos por familias 

residentes en éste término municipal, así como el de dos padres/madres acogentes del municipio que se trasladen a Málaga 
para acompañar a los menores en el vuelo hasta Gran Canaria y entregarlos a sus respectivas familias. 

 
TERCERA.- DOTACIÓN PRESUPUESTARIA Y ABONO DE LA SUBVENCIÓN. 
 
La dotación presupuestaria asciende a ocho mil seiscientos cuarenta euros (8.640€), con cargo a la aplicación 

presupuestaria 236- 489.00 del Presupuesto General de 2012. El importe de la subvención se abonará de una sola vez y con 
carácter previo a la realización de la actividad objeto del convenio. 

 
 CUARTA.-TEMPORALIZACIÓN Y COMPATIBILIDAD 
 
La duración del presente convenio es exclusivamente anual, entendiéndose por tanto su aplicación únicamente al 

ejercicio de 2012. Esta subvención  es compatible con la percepción de otras ayudas, ingresos o recursos para la finalidad  
del proyecto y que procedan de otras administraciones, entes públicos o privados, si bien en ningún caso, el importe de los 
fondos recibidos podrá superar el coste de la actividad subvencionada. 

 
QUINTA.- JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
La Asociación queda obligada a presentar una memoria de actividades que incluya la cuenta justificativa 

simplificada del gasto de la subvención concedida, antes del 31 de diciembre del presente año, en la que se acompañen 
facturas de los billetes de avión que justifiquen el traslado de los menores a la isla de Gran Canaria. Asimismo, se deberá 
aportar factura justificativa de los pasajes de los padres / madres  que hacen el trayecto Gran Canaria-Málaga-Gran Canaria 
para acompañar a los menores y entregarlos a los padres acogentes a su llegada. 

 
 Al mismo tiempo, la asociación tendrá la obligación de aportar:  
 

- La documentación acreditativa del empadronamiento de los padres de acogida y el de los/las dos responsables de 
su traslado, en éste término municipal y acreditar que la misma se efectúa con anterioridad al 1 de enero del 2012. 
 - Declaración responsable en la que se manifieste que la Asociación se encuentra al corriente de sus obligaciones 
con la Seguridad Social y con la Administración Tributaria y que no se encuentra incurso en los supuestos de incapacidad o 
incompatibilidad, establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

 
SEXTA.- INFRACCIONES, SANCIONES Y REINTEGRO 
 
En lo referente a sanciones, infracciones y reintegro de la subvención se estará a lo dispuesto en la Ley 28/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
SÉPTIMA.- NATURALEZA DEL CONVENIO Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
Este convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, y le será de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre General de Subvenciones y su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, en lo 
referente a las Bases Reguladores de la concesión de subvenciones y resto de la legislación de Régimen Local reguladora de 
subvenciones públicas y del procedimiento administrativo. 
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Para lo no previsto en el presente convenio y/o cuestiones litigiosas, será de aplicación la vía administrativa por el 
órgano competente y en su caso, la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 
En la Villa de Teror, a  14 de mayo de 2012 
 
Fdo.: El Alcalde-Presidente, Don Juan de Dios Ramos Quintana. 
Fdo.: El Secretario General, Don Rafael Lezcano Pérez 
Fdo.: La Presidenta de la Asociación, Doña María Luz Rodríguez Pérez.”    
 

  
   
  SEGUNDO.- ESTIMACIÓN DEL ESCRITO, DE LA VICECONSEJERÍA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE SUBGRUPO ATRIBUIDA 
AL EMPLEO DE JEFE DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 6 de Marzo de 2012, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA 
 

Villa de Teror, a 6 de marzo de 2012.- 
 

El Pleno del Ayuntamiento de Teror tomó acuerdo el pasado 2 de diciembre de 2011, aprobando la Relación de 
Puestos de Trabajo del personal funcionario. 

 
 La referida RPT encuadra al puesto de Jefe de Policia Local en los subgrupos de titulación A2/C1. 

 
La Viceconsejera de Administración Pública ha remitido al Ayuntamiento de Teror una resolución de fecha 8 de 

febrero de 2012 por la que impugna la clasificación de subgrupo atribuida al empleo de “Jefe del Cuerpo de Policia Local”, 
invocando lo establecido en el art. 18.2 de la ley 6/1997, de 4 de julio, de coordinación de policías locales de Canarias y 
12.1 del Decreto 75/2003, de 12 de mayo, de las normas marco y otras normas de coordinación de policías locales de 
Canarias, en las que se establecen las siguientes determinaciones: 

 
- La Jefatura del Cuerpo de Policia Local la nombra el Alcalde mediante libre designación. 

  
 - Los aspirantes deben pertenecer a uno de estos dos colectivos: 
 . Funcionario del Cuerpo de Policía que ocupe el empleo superior de la plantilla de su municipio y, en todo caso, el 
de Cabo de la Escala Ejecutiva. 
 . Funcionarios de otros Cuerpos de Policía Local de Canarias, con acreditada experiencia en funciones de mando y 
que ostente, al menos, igual rango que la del funcionario que ocupe el empleo superior de la propia plantilla y, en todo caso, 
el de Cabo de la Escala Ejecutiva. 
 
 Simultáneamente se procede también a completar la descripción de la agrupación profesional del Cuerpo de Policia 
Local. 
 
 Por todo ello, se propone al PLENO la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Estimar la impugnación de la Viceconsejería de Administración Pública. 
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SEGUNDO.- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Teror, aprobada en sesión plenaria 
de 2 de diciembre de 2011, asignando al puesto de Jefe de Policia Local, el subgrupo de titulación A2. 

 
TERCERO.-  Someter la modificación a información pública. 
 
CUARTO.- Notificar al órgano que ha impugnado. 

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

  
Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó la citada Propuesta de la 

Alcaldía. 
 
 
  TERCERO.- MOCIÓN, DEL GRUPO SOCIALISTA, DE RECHAZO DEL PROYECTO 
DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2012. ACUERDO 
QUE PROCEDA. 
 
  Se da cuenta de la Moción, del Grupo Socialista, de fecha 23 de Abril de 2012, cuyo contenido 
es el siguiente: 
 
 “MOCIÓN 
 
 RECHAZO AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2012. 
 
 El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, aprobado en el Consejo de Ministros del 
pasado 30 de marzo y actualmente en fase de tramitación, no sólo ha sorprendido por los 27.700 millones de euros que se 
retirarán de la economía, entre impuestos y recortes que ya se habían anunciado por el compromiso de reducción del déficit, 
sino además por la dureza extrema de estos recortes, agravada aún más al tener que aplicarse en sólo medio año, y que lejos 
de resolver los problemas de la economía, van a agravarlos al disminuir las políticas sectoriales y la inversión pública, 
generando más desempleo y pobreza. 
 
 Destacan los fuertes recortes que se producen en áreas esenciales para el mantenimiento del Estado del Bienestar y 
la cohesión social, como en el caso de las becas y ayudas al estudio (-166,4 millones de euros), el recorte global a la 
Educación (-623 millones de euros), la eliminación del plan de creación de plazas de escuelas infantiles, la desaparición de 
283 millones de euros para la gestión de la Ley de Dependencia o las partidas de apoyo a los ayuntamientos para financiar 
los servicios sociales básicos (-40 millones de euros). 
 
 También se producen recortes en sectores de vital importancia para generar crecimiento, diversificación económica 
y empleo, así se reduce la inversión pública para el conjunto del Estado en un 36% en sectores como el agrario, industrial, 
turístico, en I+D+i y cultural.  También la investigación pública pierde 647 millones de euros. Si olvidar el hachazo de 
1.600 millones de euros a las políticas activas de empleo y la reducción del 5,45% al pago de prestaciones por desempleo a 
pesar de que el propio Gobierno ha reconocido que subirá el número de parados.  De hecho no ha dejado de hacerlo desde 
que el Partido Popular llegó al gobierno de la nación. 
 
 Pero si estos presupuestos son perjudiciales para la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, son 
especialmente dañinos para Canarias, la comunidad que peores índices económicos y sociales registra.  A la cabeza del 
desempleo, de familias con todos sus miembros en paro, de personas desempleadas que no perciben ninguna prestación 
económica, de familias que viven en el umbral de la pobreza, etc. 
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 Es evidente que Canarias necesita una respuesta diferenciada que podría haberse recogido en los Presupuestos 
Generales del Estado pero, al contrario de lo que se debería esperar de un Gobierno sensible con la situación de esta tierra, 
nos encontramos con un Partido Popular, y concretamente con un presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha faltado a 
la palabra dada en su discurso de investidura de acercar a Canarias a la media del Estado en inversión, incumpliendo con 
ello la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias que establece que la inversión del Estado en Canarias no debe ser 
inferior a la media del resto de Comunidades. 
 
 Antes de estos presupuestos Canarias se encontraba un 23.1% por debajo de la media estatal. Con el Proyecto de 
Ley actual la inversión del Estado en las Islas cae un 48% mientras que la media española es del 36%, es decir, a Canarias le 
recortan 12 puntos más que al resto del Estado. 
 
 Se recortan 400 millones de euros del fondo de suficiencia de la financiación autonómica, destinado al desarrollo 
de las políticas de Educación, Sanidad y Servicios Sociales; unas políticas que ya sufrían un déficit de financiación anual de 
600 millones de euros puesto que el actual sistema de financiación autonómica, firmado en 2009, deja a Canarias por debajo 
de la media estatal. 
 
 Además, se producen otros recortes significativos: se reducen un 50% las ayudas a la desalación de aguas, se 
eliminan las partidas para infraestructuras turísticas, que pasa de 42 millones a CERO €, así como el Plan de Infraestructuras 
Educativas el cual pasa también de 42 millones  a  CERO €; se recortan un 65,5% la inversión en carreteras y la de obras 
hidráulicas en un 72%. Sin olvidar la situación de extrema gravedad en la que se deja a nuestra agricultura al eliminar el 
POSEICAN que sufre una rebaja de 23 millones y la reducción del 46% al transporte de mercancías. 
 
 Estos recortes repercutirán negativamente en la economía, el empleo, los servicios públicos, la cohesión social y en 
la economía de los canarios, que además sufrirán la subida del gas y de la luz, realizada por el ministro de Industria, Energía 
y Turismo, y el incremento de impuestos anunciado por el Gobierno de Canarias para cubrir el coste de servicios esenciales 
cuya financiación no está contemplada en los Presupuestos Generales del Estado. Un conjunto de ingredientes que darán 
como resultado más paro y pobreza en la comunidad que peor está sufriendo las consecuencias de la crisis. 
 
 Junto a lo anterior también experimentan subida las tasas aeroportuarias y disminuyen las subvenciones al 
transporte de mercancías así como al de residentes, con una merma de más de 65 millones de €, lo que repercutirá muy 
negativamente en las ya de por si maltrechas economías de los ciudadanos, y también en el turismo y la economía 
productiva local. 
 
 A todo ello le debemos sumar la nueva ocurrencia del Partido Popular, recortar 10.000 millones adicionales, en 
sanidad 7.000 millones, que realizan una vez enviados los presupuestos a las Cortes Generales, lo que demuestra el nivel de 
improvisación con el que actúa este Gobierno. Estos recortes afectarán de forma profunda a las prestaciones básicas de 
ambas políticas que son los pilares del Estado del Bienestar, recortando en futuro, lo que supone una vuelta atrás en materia 
educativa, pues si hasta el momento era altísimo el fracaso escolar en nuestro país, dónde quedaremos si debilitamos aún 
más los recursos y no digamos nada en Sanidad, con estos severos recortes, que supondrán unas prestaciones más 
deficientes y una sanidad pública degradada. 
 
 En definitiva sólo podrán tener una Sanidad o una Educación de calidad aquellos que puedan pagársela. 
 
 Es por todo ello que el Grupo Político del PSOE Ayuntamiento de Teror, proponemos al Pleno de la Corporación 
la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 1.- Que el Ayuntamiento de Teror exprese su rechazo al Proyecto de Ley de Presupuestos General del Estado para 
2012 por su evidente carácter antisocial, antieconómico y tan perjudicial para los canarios. 
 
 2.- Instar a los diputados por las provincias canarias, de todos los grupos políticos, a que promuevan enmiendas que 
corrijan el grave déficit que sufre el Archipiélago en inversión estatal y los recortes en áreas de especial sensibilidad para las 
Islas y para sus Municipios. 
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 3.- Instar al Gobierno de España a modificar el actual proyecto de Presupuestos, de manera que se iguale la 
inversión media por habitante en Canarias a la del resto del país, en cumplimiento de la Ley del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias, y se mantengan los compromisos de gasto adquiridos en los diferentes Convenios bilaterales firmados 
entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
 Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de abril de 2012. 
 
 Fdo.: F. Gonzalo Rosario Ramos, Portavoz del Grupo Político PSOE-PSC. 
 
 
 
 Seguidamente, el Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, indicó lo siguiente: 
 
 “El Gobierno de España ha hecho fundamentalmente dos cosas: 
 
 Primero: Un proceso de consolidación fiscal que significa” hay menos dinero, hay que ser austeros, hay que gastar 
menos” 
 
 Segundo: Un proceso de reformas. 
 
  RESPECTO A LOS PRESUPUESTO GENERALES DEL ESTADO. 
 
 Lo que no va a hacer el Gobierno de España, es prometer presupuestariamente una cosa y hacer la contraria. 
  
 En los PGE los ciudadanos podrán encontrar más o menos cantidad, unas partidas u otras, pero desde luego,  las 
que estén se van a cumplir. 
  
 Lo que no vamos a hacer es prometer un programa, unas inversiones, una estrategia, un plan de mil millones, de 
1500 ó 2000 millones, ponerle un nombre y luego que no se cumpla. 
  
 Y no solo que no se cumpla, sino que venga menos inversiones. 
 
 Lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho exactamente, que es analizar la situación y ver lo que España tiene 
para gastar en el año 2012.  
 
 Lo que haya para gastar y lo que podamos gastar, lo gastaremos y lo que no podamos gastar, no lo vamos a gastar. 
  
 La disminución de gasto que va a haber en España es la mayor que nunca ha habido antes porque nunca antes 
habíamos tenido un descuadre en las cuentas entre lo que se ingresa y lo que se gasta tan grande como el que nos 
encontramos cuando se llegó al Gobierno. 
  
 Al final de año 2011, tenía que haber un descuadre del 6%. Pues no era del 6, ni del 7, ni del 8% era del 8,5%. 
  
 Por cada décima de descuadre en las cuentas del Estado son mil millones de euros más en cuanto a la reducción del 
8,5%. En otras palabras: la reducción de gasto que tendría  que haber hecho  el anterior gobierno del 8,5% de descuadre 
hasta el 6% que no la hizo, por eso la tiene que hacer el actual gobierno. Y eso son 25.000 millones de euros. 
 
 De no haber tenido que hacer este ajuste de 25.000 millones de euros, los presupuestos no solo no habrían 
disminuido, habrían podido aumentar. 
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 En Canarias, teniendo en cuenta que representa un 4% del PIB de España, de esos 25.000 millones, habría supuesto 
mil millones de euros más a Canarias. 
  
 Por descontado que el no cumplimiento del déficit público tiene nombre y apellidos. 
 Es atribuible al balance del Gobierno que estaba hasta hace tres meses y medio. 
 Esta es la situación que hemos encontrado. 
 Esta es la situación que vamos a arreglar. 
 Esto lo va a arreglar el gobierno de la nación. 
  
 Y aunque cueste y va a costar mucho, estas situación, el PP, el Gobierno, la va a arreglar y lo va a hacer con el 
apoyo de la sociedad Española. 
  
 Y vamos a explicar las cosas que tenemos que hacer para arreglar la situación. 
  
 Pero no vamos a olvidar que eso es responsabilidad de quien es. 
 
 La disminución del gasto en términos generales de todos los ministerios es del 16,9% en todos los capítulos. 
Hablamos de personal, gasto de funcionamiento diario, subvenciones, inversiones, transferencias. 
  
 Hemos escuchado decir a algunos “hay que ver qué tratamiento le da el Gobierno del PP a Canarias porque no 
gobierna el PP” es un argumento que no tiene consistencia alguna. 
  
 Veamos algunas Comunidades Autónomas donde disminuye la inversión real del Estado: Murcia (PP), 
Extremadura (PP) Baleares(PP) y en Canarias y Cataluña donde no gobierna el PP. Y hay otras comunidades donde esa 
inversión real aumenta: Asturias y Andalucía, donde no gobierna el PP. Por tanto, que no se utilice ese argumento y si se 
utiliza no tiene ningún fundamento. 
  
 Podríamos haber hecho lo que el anterior gobierno: “consignar la misma partida de 200 millones aún sabiendo que 
no se va a cumplir. 
  
 Podíamos haberlo hecho. 
  
 La técnica presupuestaria incluso lo permite, pero preferimos decirles a los ciudadanos cual es la realidad de los 
hechos. 
 Preferimos decir la verdad y si la verdad es que hay menos recursos, hay menos recursos para todo, excepto 
algunas cuestiones esenciales como es que los residentes canarios sigamos teniendo el descuento por residente del 50% 
   
 Y  así muchos más puntos de presupuesto. 
 
 Como siempre se acusó por parte de algunos al PP de todo. 
  
 Pues han pasado tres meses y se confirmaron los pronósticos, no porque tuviésemos una bola de cristal, sino 
porque aplicamos el sentido común. 
  
 Y el sentido común ya entonces nos decía que los PGE para el 2012 van a ser más restrictivos. 
 
 Se perdió mucho tiempo, se perdió mucho dinero y hoy, ya no tenemos ni dinero ni tiempo que perder. Hay que 
hacer las reformas, hay que hacer los ajustes y hay que salir adelante, como sociedad y como país. 
 
 Votamos en contra de esta moción.” 
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 A continuación, se produjo un intercambio de impresiones, entre el Portavoz del Grupo de 
Gobierno Municipal, Don Gonzalo Rosario, y el Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez. 
  
 
 En concreto, el Portavoz del Grupo de Gobierno Municipal, indicó lo siguiente: 
 
 - Que algunas Comunidades Autónomas, de las que más gasto generan, están gobernadas por el 
Partido Popular, como es el caso de la Comunidad Valenciana. 
 
 - Que, en Francia y Alemania, los ciudadanos están rechazando a los políticos que apuestan por 
el recorte, cuando es una norma básica, de la Economía, aumentar el gasto público, en épocas de 
recesión, para evitar la total paralización económica. 
 
 - Que, la crisis, está provocada por la ambición de los grandes grupos financieros. 
 
 - Que se desvanece, la cohesión social, con los recortes en Educación y Sanidad. 
 
 - Que, el Partido Popular, aprovecha, como siempre, la situación de crisis, para privatizar la 
Sanidad Pública y hacer negocios con los cuatro amigos, de turno. 
 
 - Que vamos a pasar, de ser un país de derechos, a ser un país de derechas. 
 
 
 Por su parte, el Portavoz del Grupo Popular, señaló lo siguiente: 
 
 - Que la crisis actual, es fruto del derroche socialista y de sus gastos inútiles. 
 
 - Que se destrozaron, varios miles de millones de euros, en objetivos inservibles para la 
reactivación económica. 
 
 - Que no ha quedado más remedio que tomar las determinaciones, recientemente aprobadas, con 
el fin de frenar el progresivo deterioro económico, agravado por la pasividad, del anterior Gobierno, 
que no quería imponer medidas impopulares. 
 
 
  Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Moción, anteriormente transcrita. 
 
  La aprobación, se efectuó con los votos a favor de los integrantes del Grupo de Gobierno 
Municipal, más el voto del representante de la formación CC-VU, en total nueve, y los votos en contra 
de los miembros del Grupo Popular, en total siete. 
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  CUARTO.- RECONOCIMIENTO A DON PEDRO MONZÓN, CURA DE GÁLDAR, 
POR LA LABOR DESARROLLADA. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta, de la Sra. Concejala Delegada, del Área de Cultura y Patrimonio 
Histórico, de fecha 8 de Mayo de 2012, a petición del Grupo de Gobierno Municipal, cuyo contenido es 
el siguiente: 

 
 “CARMEN DELIA ORTEGA DOMÍNGUEZ, Concejal de Cultura y Patrimonio Histórico del Iltre. Ayuntamiento 
de Teror, presenta, a la consideración del Pleno Corporativo, la siguiente: 
 
 PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 D. Pedro Monzón Suárez, recientemente fallecido, superados los estudios de Magisterio y Teología, emprendió su 
vocación en el sacerdocio que le llevó por  las parroquias de Teror, San Bartolomé de Lanzarote, La Montaña y San Isidro, 
cuyos vecinos le guardan un inmenso cariño. Esta labor la compartió  con la impartición de clases de religión en varios 
centros educativos. 
 
 Decir que a finales de los años sesenta fue enviado por La Diócesis a nuestra Villa, para que se hiciera cargo del 
colegio Libre Adoptado, nombre con el que se conocía a este Centro, durante la etapa de transición  entre la marcha de los 
Salesianos y la constitución del Instituto de Teror. 
 
 Fue una época difícil, complicada, durante la cual tuvo que capear algunos temporales. Sin embargo, a pesar de los 
inconvenientes, tenía muy claro el camino a seguir como sacerdote; pues creía, firmemente, que la Iglesia, la Diócesis 
tenían pendiente una gran labor, un reto que él y otros compañeros, entre los que se encontraban  Juan Castellano, Pepe 
Alonso, Santiago Suárez, Isidoro Sánchez y Mariano Medina estaban dispuestos a afrontar y, así, conseguir dar un toque 
especial a esta Diócesis, una dimensión de Iglesia cercana. Lograron crear un Movimiento en los jóvenes, los cuales 
adquirieron unos principios y valores que aún conservan. 
 
 En Teror, un grupo de jóvenes se reunía con Don Pedro los martes, “La reunión de los Martes”, así la denominaron. 
A partir de ahí, surgió un Movimiento Juvenil que desembocó en múltiples convivencias en el Palacio Episcopal, Las 
Dominicas y en Las Catequistas. A través de estas reuniones se formaron y se comprometieron con la SOCIEDAD de la 
época. 
 
 Pero, Don Pedro, fue más allá en su inquietud por los jóvenes, organizando cursos de Pastoral Juvenil, no solo con 
los de Teror sino con jóvenes de otros lugares. Estos tenían lugar en Las Dominicas. También fue formador de aspirantes 
que se preparaban para el  sacerdocio en el Seminario. Además, organizó equipos de novios y matrimonios dentro de lo que 
se llamó El Movimiento Familiar Cristiano. 
 
 Significativo también fue su papel aglutinador en la formación de Catequistas y su coordinación entre los mismos. 
 
 Todos los años presentaba varios proyectos, siempre relacionados con la formación humana,  al Ayuntamiento de 
Teror, para conseguir la oportuna financiación que le permitiera llevarlos a cabo. 
 
 También fue coordinador durante años de distintos grupos juveniles del arciprestazgo de Santiago de Gáldar 
durante su pastorado allí, y en 1989 fue nombrado por el Obispo Ramón Echarren, Director del Secretariado Diocesano de 
Jóvenes, en el que permaneció durante seis años. 
 
 Colaboró también en proyectos humanitarios en Colombia y Paraguay, para lograr que de muchos de los allí 
residentes que apenas tenían para sobrevivir tuviesen al menos lo  más necesario. Su trabajo solidario le ha hecho siempre 
merecedor de todas las distinciones y reconocimientos. 
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 Pero sobre todo, D. Pedro Monzón Suárez, fue un amigo para todos, sabía escuchar y comprender a los que 
precisaban de su consejo o ayuda, por lo que se le recuerda con mucho respeto y  cariño en todos los  municipios en los que 
estuvo. Especialmente por su extrema sensibilidad y bondad con las personas que más lo necesitaban. Su mayor mérito 
radica en su dilatada labor sacerdotal comprometida, en la que destacaba su sencillez y rescate de los valores humanos, así 
como la huella imborrable que ha dejado por su gran trabajo con todos los ciudadanos. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, SE PROPONE: 
 
 Primero.- Reconocer la labor desarrollada por Don Pedro Monzón Suárez,  en la Villa de Teror. 
 
 Segundo.- Comunicar este reconocimiento a la Ciudad de Gáldar. 

 
 En la Villa de Teror, a 8 de Mayo de 2012.  
 

Fdo.: La Concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Dª Carmen Delia Ortega Domínguez.” 
 
 
 

 A continuación, el Portavoz del Grupo de Gobierno, D. Gonzalo Rosario Ramos, indicó que, el 
Ayuntamiento de Teror, además, de lo anteriormente expuesto, quiere sumarse a la iniciativa, del 
Colectivo denominado “Mujeres Solidarias”, del municipio de Gáldar, con el objeto de que, la actual 
calle Obispo Frías, de la citada ciudad,  pase a denominarse “Calle Párroco Pedro Monzón Suárez”.  
 
  Finalmente, EL PLENO, DEL AYUNTAMIENTO DE TEROR, por unanimidad, le 
concedió su beneplácito a las Propuestas, anteriormente reflejadas, y, en consecuencia, le expresó su 
profundo AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO, A DON PEDRO MONZÓN SUÁREZ, 
Cura de Gáldar, a título póstumo, por la espléndida labor desarrollada, en el municipio de Teror. 
 
 

 Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión, a las nueve horas y veinticinco 
minutos, 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 


