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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 17 DE ABRIL DE 2.009. - 

 
En la Villa de Teror, a  diecisiete de Abril de dos mil nueve, siendo las nueve horas, se 

reunieron, en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-
Accidental, Don Gonzalo Rosario Ramos,  los Sres. Concejales que a continuación se relacionan, 
con la asistencia del Sr. Secretario General, Don Rafael Lezcano Pérez y de la Interventora, Doña 
Elisa Fernández Rodríguez. 
 
 Los asuntos tratados se expondrán una vez reflejada la relación de asistentes a la sesión. 
 

 PRESIDENTE:  
 
 - Gonzalo Rosario Ramos 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS PRESENTES: 
 
 - Doña Carmen Delia Ortega Domínguez. 
 - Don Armando Santana Yánez 
 - 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 Bienvenida Rodríguez Alemán. 
 - Don José Luis Báez Cardona. 
 - Doña María Soledad Ramos Carracedo. 
 - Don Blas José Sánchez Domínguez. 
 - Doña Benedicta Rodríguez Montesdeoca. 
 - Don José Luis León Navarro. 
 - Don Cornelio Luis Carmen Santana. 
 - Don José Juan Navarro Santana. 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 
 - D. Juan de Dios Ramos Quintana 
 

O R D E N   D E L   D Í A 
 

 PRIMERO.- Fiestas Locales para el año 2.010. Acuerdo que proceda. 
 SEGUNDO.- Nombramiento, de Don Fernando Báez Saavedra, como Hijo Adoptivo de la Villa de Teror. 
Acuerdo que proceda. 

 TERCERO.- Moción de petición de revisión de Subvención de la Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, al Cabildo de Gran Canaria, destinada al apoyo de las Escuelas 
Municipales de Música y Danza. Acuerdo que proceda. 
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  CUARTO.- Moción realizada por el Grupo Popular, referente a “No malgastemos Agua: Día Mundial del 
Agua, 22 de Marzo”. Acuerdo que proceda. 
 QUINTO.- Moción realizada por el Grupo Popular: “Reducción del 50% y fraccionamiento de la cuota de 
impuestos  principales del Ayuntamiento para desempleados y pensionistas”. Acuerdo que proceda. 
 SEXTO.- Moción realizada por el Grupo Popular, referente a “Instar al Cabildo de Gran Canaria a que defina 
el emplazamiento de la futura regasificadora de la isla”. Acuerdo que proceda . 
 

 
……./……… 

 
             
 PRIMERO.- FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2.010. ACUERDO QUE 

PROCEDA. 
  

 Se da cuenta de la Moción-Propuesta del Grupo de Gobierno Municipal, de fecha 25 de 
Febrero de 2.009, a petición del Sr. Concejal Delegado de Festejos, D. José Yánez Hernández, cuyo 
contenido es el siguiente: 

 
 “D. José Yánez Hernández, Concejal de Festejos del Ilustre Ayto. de Teror, presenta a la consideración del 
Pleno Corporativo, la siguiente 

 Moción- Propuesta 

 Que próximo a publicarse el Decreto Territorial que declara las fiestas propias de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, así como la Orden Departamental sobre fiestas locales que se publica en el BOCA (según el Artículo 37.2 del 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, 
sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, en relación con el artículo 6.A) e) del Decreto 
405/2007, de 4 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y 
Comercio) y con la finalidad de proceder a iniciar la tramitación del Proyecto de Orden por el que se determinan las 
fiestas locales para el próximo año 2010, propongo a la consideración del Pleno Corporativo del Ilustre Ayuntamiento de 
Teror, para su estudio y aprobación si se estima oportuno, la adopción del siguiente 

 ACUERDO:  Declarar como días Festivos en el Municipio de Teror para el año 2010, el 16 de Febrero de 
2010 (Martes de Carnaval) y el viernes 11 de junio de 2010 (Festividad del Sagrado Corazón de Jesús). 

 En la Villa de Teror, 25 de febrero de 2009 

 Fdo.: El Concejal de Festejos, D. José Yánez Hernández.” 

   
 
  A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó la Propuesta, 
anteriormente transcrita. 

 
  

 
 SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO, DE DON FERNANDO BÁEZ SAAVEDRA, COMO 
HIJO ADOPTIVO DE LA VILLA DE TEROR. ACUERDO QUE PROCEDA. 

   
 Se da cuenta de la Moción-Propuesta, del Grupo de Gobierno Municipal, de fecha 25 de 
Febrero de 2.009, a petición de la Sra. Concejala Delegada de Cultura, Doña Carmen Delia Ortega 
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Domínguez, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “Doña Carmen Delia Ortega Domínguez, Concejal de Cultura y Patrimonio Histórico del Iltre. Ayuntamiento 
de Teror, presenta a la consideración del Pleno Corporativo, la siguiente: 

 MOCIÓN-PROPUESTA: 

 D. Fernando Báez Saavedra es natural de Las Palmas de Gran Canaria, donde nació el 7 de abril del año 1940. 
Desde muy joven quiso dedicarse al estudio de la medicina, motivado por el contacto con grandes médicos y amigos de 
la familia, como fueron José Ponce, Antonio Mauricio o Adolfo Ley. A pesar de la oposición inicial de su padre — que 
quería que siguiera sus pasos como ingeniero — en 1959 marchó a la Universidad de Barcelona con una beca, llegando 
a ser el único canario de su promoción que aprobó el primer curso de Medicina. Desde entonces, su padre se convenció 
de que su verdadera vocación era la medicina y no la ingeniería. Después de finalizar la carrera en 1965, Fernando 
ejerció en el Hospital de San Adrián de Besós (Barcelona) hasta que regresó a Gran Canaria. Primero estuvo unos meses 
sustituyendo por enfermedad al médico titular de La Aldea, y luego decidió instalarse en Teror. 

 La elección de Teror como lugar de trabajo, vino motivada por el hecho de que su abuela era natural de la Villa 
— razón por la cual solía venir a veranear aquí desde niño — y además porque después de regresar de Barcelona, en una 
de sus visitas al Santuario de la Virgen del Pino, unos amigos le animaron a abrir consulta en Teror. De esta forma, el 8 
de enero de 1969 inició aquí su actividad en un pequeño despacho donde estaba el antiguo Hotel del Pino, en el Muro 
Nuevo. Y desde entonces, hasta hoy. Durante los primeros siete años fijó su residencia en Teror. Fue una época muy 
dura, en la que no sabía lo que era dormir más de dos horas seguidas debido a las urgencias y desplazamientos a los 
lugares más recónditos del municipio. Luego se trasladó a la capital, pero siempre ha sido fiel a la consulta en Teror. 

 Fernando Báez Saavedra es todo un referente para el ámbito de la salud en el municipio. Pertenece a la última 
generación de médicos de pueblo que recorrían en tiempos pasados los lugares más inaccesibles para socorrer a sus 
pacientes, muchas veces en unas condiciones realmente difíciles. Por sus manos han pasado cientos y miles de personas. 
Ha salvado muchas vidas y también ha tenido que afrontar momentos muy difíciles ante diagnósticos terminales. 

 Tras casi medio siglo de trayectoria profesional y con un amplio currículo a sus espaldas, Fernando Báez 
Saavedra reconoce que siempre ha tenido buen ojo clínico, producto de sus conocimientos médicos, pero también de 
saber tratar con el paciente mediante la conversación. Además de muy buena formación científica, Fernando tiene un 
don especial para “averiguar” las enfermedades, según atestiguan sus pacientes. 

 Son pocos los terorenses que no han pasado alguna vez por la consulta del Dr. Fernando Báez. O quizás han 
oído hablar de su excelente ojo clínico, por el que se ha ganado el apodo de “el brujo”. Es el médico que más años lleva 
prestando sus servicios en el municipio. El pasado 8 de enero de 2009 se cumplieron 40 años de su llegada a Teror. 

 Por todo lo anteriormente expuesto, solicito la adopción del siguiente ACUERDO: 

 NOMBRAR, A DON FERNANDO BÁEZ SAAVEDRA, HIJO ADOPTIVO DE TEROR. 

 Villa de Teror, a 25 de febrero de 2009. 

 Fdo.: Carmen Delia Ortega Domínguez, Concejal de Cultura y Patrimonio Histórico.” 

 

  A continuación, el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, solicitó que, 
además, de nombrar Hijo Adoptivo de Teror, a Don Fernando Báez Saavedra, se le concediera el 
nombramiento de Hijo Predilecto.  El Sr. Alcalde-Accidental, Don Gonzalo Rosario, intervino e 
informó, a Don Cornelio Santana, indicándole que, la designación de Hijo Predilecto, según las 
normas protocolarias, sólo es posible concedérsela a los nacidos en la respectiva localidad, que 
otorga el nombramiento. 
 
  Seguidamente, el Portavoz del Partido Popular, Don José Luis Báez Cardona, en 



 

PLENO EXTRAORD. (17-04-09) (9.00 h.) … / … pág. nº. 4 
 

representación de su Grupo, respaldó, igualmente, la concesión del citado título honorífico. 
 
  Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, acordó NOMBRAR HIJO 
ADOPTIVO, DEL MUNICIPIO DE TEROR, A DON FERNANDO BÁEZ SAAVEDRA. 
 
 
 

 TERCERO.- MOCIÓN DE PETICIÓN DE REVISIÓN DE SUBVENCIÓN DE LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES DEL 
GOBIERNO DE CANARIAS, AL CABILDO DE GRAN CANARIA, DESTINADA AL 
APOYO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA. ACUERDO QUE 
PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Moción-Propuesta, del Grupo de Gobierno Municipal, de fecha 17 de 
Abril de 2.009, a petición de la Sra. Concejala Delegada de Cultura, Doña Carmen Delia Ortega 
Domínguez, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “Dña. Carmen Delia Ortega Domínguez, Concejal de Cultura y Educación del lltre. Ayuntamiento de Teror, 
presenta a la consideración del Pleno Corporativo, la siguiente: 

 MOCIÓN DE PETICIÓN DE REVISIÓN DE SUBVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS, AL CABILDO DE GRAN 
CANARIA, DESTINADA AL APOYO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA. 

 En Canarias, el proceso de creación, puesta en marcha y desarrollo de Escuelas de Música y/o Danza, a 
iniciativa de Corporaciones Locales (Cabildos y Ayuntamientos), ha evolucionado de manera desigual y con dificultades 
importantes en todo el territorio. 

 Estas Escuelas proponen una formación basada, fundamentalmente, en el fomento de la práctica musical y 
dancística de conjunto, en la creación de agrupaciones estables y en la adaptación curricular dirigida a atender la 
demanda formativa del alumnado potencial de todas las edades, intereses y expectativas. 

 Esta base participativa favorece, paralelamente, una complementaria detección de un sector del alumnado que, 
por sus especiales aptitudes y vocación, está en condiciones de continuar programas de preparación para el acceso a las 
enseñanzas profesionales de Música o de Danza. 

 En cuanto a la titularidad de Las Escuelas, conviven diversos modelos en los que son los Cabildos Insulares (La 
Palma, Lanzarote y Fuerteventura), o bien los propios municipios (en Gran Canaria y en Tenerife) los promotores. En 
Tenerife existe una Red Insular de Escuelas Municipales de Música y/o Danza, creada, gestionada y cofinanciada por el 
propio Cabildo Insular, mediante la fórmula de Convenio, que suscriben los ayuntamientos que acepten los requisitos y 
condiciones de participación en dicha Red Insular. Mientras, en Gran Canaria, El Cabildo Insular coadyuva a su 
funcionamiento, desarrollo y mejora de las condiciones laborales del personal docente, mediante subvenciones dirigidas 
a los ayuntamientos titulares de las Escuelas estableciendo, además, una línea de colaboración conjunta con el Gobierno 
de Canarias para la consecución de los objetivos comunes en la educación artística. 

 La financiación de las Escuelas es muy desigual en función de la titularidad de las mismas y de la pertenencia o 
no a una red insular, no existiendo aún un modelo de soporte económico general de las Escuelas, participado por las 
diversas Administraciones y por los propios usuarios de este servicio. 

 Según los datos de 2006 publicados por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias, Gran Canaria contaba con quince Escuelas Municipales de Música y Danza que impartían sus 
enseñanzas en ese año (último del que el Gobierno de Canarias nos ofrece datos) a 8.151 alumnos, mientras que en las 
trece Escuelas de Tenerife, los alumnos matriculados eran 5.310. 
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 A partir de tales datos, en el ejercicio presupuestario 2008 el Cabildo de Gran Canaria recibió una subvención 
del Gobierno de Canarias por importe de 228.441 euros para inversión en las Escuelas Municipales de Música y Danza, 
lo que supone una media de 28 euros por alumno; mientras que para el mismo fin se consignaron al Cabildo de Tenerife 
167.550 euros, 32 euros por alumno. 

 En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2009 se ha introducido un 
cambio en relación con las subvenciones a los Cabildos para las Escuelas Municipales de Música y Danza, consistente 
en equiparar en términos absolutos las subvenciones destinadas a los Cabildos Insulares de Gran Canaria y Tenerife a 
197.995 euros. Así, el Gobierno detrae más de 30.000 euros que en el ejercicio de 2008 se asignaron a la corporación 
grancanaria para destinarlos a la tinerfeña, que ve así incrementada sensiblemente su cuantía. 

 Ese traspaso de dinero “agrava el injusto desequilibrio entre ambas islas en la inversión por alumno, que ha 
pasado a ser de 24 euros por alumno en Gran Canaria y de 37 euros por alumno en Tenerife. 

 En la actualidad, el volumen total de alumnos de las Escuelas de Música y/o Danza en Gran Canaria, asciende a 
unos 8.300, aproximadamente, tras la reciente autorización de la Escuela Municipal de Música de Mogán por parte de la 
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, elevando así el número de 
Escuelas en Gran Canaria a 16. 

 A la vista de lo cual, el reparto de los fondos del Gobierno de Canarias destinados a las Escuelas de Música y/o 
Danza de Canarias, a través de los Cabildos Insulares queda como sigue: 

 

 2008 2009 Diferencia 

Subvención al Cabildo Insular de Lanzarote 
para la Escuela Insular de Música 45.050,00 € 45.050,00 € 0,00 € 

Subvención al Cabildo Insular de Gran 
Canaria para apoyo a las Escuelas 
Municipales de Música y/o Danza. 

228.441,00 € 197.996,00 € -30.445,00 € 

Subvención al Cabildo Insular de La Palma 
para la Escuela Insular de Música 49.662,00 € 49.662,00 € 0,00 € 

Subvención al Cabildo Insular de Tenerife 
para la Red Insular de Escuelas de Música y 
Danza 

167.550,00 € 197.996,00 € +30.445,00 € 

Subvención al Cabildo Insular de 
Fuerteventura para la Escuela Insular de 
Música 

49.662,00 € 49.662,00 € 0,00 € 

 

 A la vista de la actual situación de manifiesto desequilibrio entre las aportaciones del Gobierno de Canarias a 
los Cabildos para el apoyo y sostenimiento de las Escuelas de Música y Danza en Canarias, se propone... 

 … Exigir a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias: 

 1°.- Que se establezcan criterios claros y precisos con los que establecer un baremo de reparto que surta 
un efecto real de reequilibrio entre las distintas realidades insulares y que evite el injusto equiparamiento actual, 
en términos absolutos, entre Gran Canaria y Tenerife. 

 2°.- Que para la elaboración de estos criterios, se cuente con la participación de los titulares de las 
Escuelas. 
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 3°.-Que en tanto que este baremo no sea establecido, se incremente en 105.933 € la subvención al Cabildo 
de Gran Canaria destinada al apoyo a las Escuelas Municipales de Música y Danza, para equiparar la inversión 
por alumno en Gran Canaria con los 37 € por alumno que recibe el Cabildo de Tenerife. 

 y 4°.-Solicitar de todas las Administraciones Públicas Canarias un pronunciamiento institucional en 
relación con los contenidos de la presente moción, dando traslado de la misma al Gobierno de Canarias, a la 
Federación Canaria de Municipios, al Cabildo Insular de Gran Canaria y a los Ayuntamientos de Gran Canaria, 
así como al Consejo Escolar de Canarias, a las Organizaciones Sindicales Educativas de Canarias, y a las 
asociaciones Artísticas del sector (tales como PROMUSCAN y ASCAM). 

 Lo que se propone al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación, si procede. 

 En la Villa de Teror, a 17 de Abril de 2009. 

 Fdo.: Carmen Delia Ortega Domínguez, Concejal-Delegada de Cultura y Educación.” 

 

 
  A continuación, se produjo un intercambio de impresiones, durante el cual, el Sr. Alcalde-
Accidental, aclaró que se trata de conseguir, la asignación de la inversión, por alumno matriculado y 
no por provincias. 
 
  Por su parte, el Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, indicó que este tipo de 
mociones fomenta el pleito insular. 
 
  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 los votos de los representantes del Grupo CCN-VU, en total doce, y los votos en 
contra de los miembros del Grupo Popular, en total cuatro. 
 
 
 
  CUARTO.- MOCIÓN REALIZADA POR EL GRUPO POPULAR, REFERENTE A 
“NO MALGASTEMOS AGUA: DÍA MUNDIAL DEL AGUA, 22 DE MARZO”. ACUERDO 
QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Moción, presentada por el Portavoz del Grupo Popular, D. José Luis Báez 
Cardona, cuyo contenido es el siguiente: 
 

“DON JOSÉ LUIS BÁEZ CARDONA, Concejal de este Ayuntamiento y Portavoz del Grupo Municipal 
Popular, como obra suficientemente acreditado en Secretaría, y en virtud de lo dispuesto en el Art. 97.3 del R.O.F.E.L. y 
régimen jurídico de las entidades locales, presenta a Pleno, para su debate y votación la siguiente MOCIÓN: 

 
“NO MALGASTEMOS AGUA: DÍA MUNDIAL DEL AGUA, 22 DE MARZO” 
 
Cada 22 de marzo se conmemora en todo el mundo el día del Agua y cada año el objetivo de atención cambia, 

el agua y los desastres, en 2004, el agua, fuente de vida, en 2005, agua y cultura, en 2006, afrontando la escasez de agua, 
en el 2007, saneamiento, en 2008 y para el 2009, los recursos hídricos transfronterizos. 
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Las 263 cuencas y lagos transfronterizos del mundo se extienden a través del territorio de 145 países, y cubren 
casi la mitad de la superficie terrestre de la Tierra. De la misma manera, grandes depósitos de agua dulce transitan en 
silencio por debajo de las fronteras en los acuíferos subterráneos. 

 
Hay suficiente agua dulce para satisfacer las necesidades de todos, sin embargo los recursos hídricos no están 

equitativamente distribuidos y, a menudo, no son gestionados de manera adecuada. Al día de hoy, muchos países 
enfrentan problemas de escasez de agua. En algunas zonas, la disponibilidad de agua dulce de buena calidad se ha 
reducido significativamente debido a la contaminación producida por los desechos generados por los humanos, la 
industria y la agricultura. Desde 1900, la mitad de los humedales del mundo, es decir, nuestra principal fuente de agua 
dulce renovable, se han perdido. El cambio climático tendrá, sin ninguna duda, un impacto directo en el suministro de 
agua dulce en muchas regiones. 

 
Viendo que todos los países tratarán de satisfacer sus necesidades de agua en un contexto de recursos hídricos 

limitados, algunos prevén un futuro lleno de conflictos. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que la cooperación y 
no el conflicto, es la respuesta más común frente a las cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos hídricos 
transfronterizos. Durante los últimos 60 años se han concertado más de 200 acuerdos internacionales relacionados con el 
agua, y tan sólo se han denunciado 37 casos de uso de la violencia entre los Estados, en cuestiones relativas a los 
recursos hídricos. 

 
En este sentido, es importante seguir fomentando las oportunidades de cooperación que la gestión de los 

recursos hídricos transfronterizos puede proporcionar. Todos compartimos la responsabilidad de la gestión de los 
recursos hídricos transfronterizos para las generaciones actuales y futuras. 

 
Es de vital importancia concienciar no sólo a la población en general, sino también a los más pequeños, desde 

los centros escolares, en el correcto uso de nuestro bien más preciado educando en la adquisición de hábitos de vida que 
fomenten el ahorro consciente del agua. Con este pequeño gesto que hacemos con esta moción estamos totalmente 
seguros que conseguiremos que se malgaste menos agua en Teror. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular somete a la consideración del Pleno la 

aprobación de los siguientes acuerdos: 
 
1.- Iniciar una campaña de información y formación sobre la conmemoración del Día Mundial del Agua, 

así como sobre la importancia de cuidar nuestro recurso más preciado, el agua, a través de los medios de 
comunicación públicos municipales. 

 
2.- Solicitar a los Centros Escolares del municipio de Teror que realicen una jornada o trabajo en clase, 

lo que estimen educativamente más conveniente, para concienciar a los escolares en el correcto uso y disfrute del 
agua evitando el malgasto innecesario. 

 
En Teror, a 26 de Marzo de 2009. 
PORTAVOZ DEL PARTIDO POPULAR. Fdo.: Don José Luis Báez Cardona.” 
 

 
A continuación,  se produjo un breve intercambio de impresiones durante el cual, los 

miembros del Grupo de Gobierno Municipal, indicaron que, en Teror, los 365 días del año son días 
del agua, puesto que, este municipio, es una referencia, a nivel nacional en materia de ahorro de 
agua, de abasto domiciliario, y control de fugas. 
 
 También se señaló que, la Moción, es extemporánea ya que el Día del Agua se celebró el 
pasado día 22 de Marzo. 
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 Finalmente, la Moción, anteriormente transcrita, fue desestimada, con los votos 
desfavorables de los integrantes del Grupo de Gobierno Municipal, en total nueve, y los votos 
favorables de los miembros de los Grupos Popular y CCN-VU, en total siete. 
 
 
 
  QUINTO.- MOCIÓN REALIZADA POR EL GRUPO POPULAR: “REDUCCIÓN 
DEL 50% Y FRACCIONAMIENTO DE LA CUOTA DE IMPUESTOS  PRINCIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO PARA DESEMPLEADOS Y PENSIONISTAS”. ACUERDO QUE 
PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Moción, presentada por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. José Luis 
Báez Cardona, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “MOCIÓN: REDUCCIÓN DEL 50% Y FRACCIONAMIENTO DE LA CUOTA DE IMPUESTOS 
PRINCIPALES DEL AYUNTAMIENTO PARA DESEMPLEADOS Y PENSIONISTAS. 

 DON JOSE LUÍS BÁEZ CARDONA, Concejal de este Ayuntamiento y Portavoz del Grupo Municipal 
Popular, como obra suficientemente acreditado en Secretaría, y en virtud de lo dispuesto en el Art. 97.3 del R.O.F.E.L. y 
régimen jurídico de las entidades locales, presenta al Pleno Ordinario que se celebrará el día 2 de Marzo de 2009 para su 
debate y votación la siguiente MOCIÓN: 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Teniendo en cuenta los momentos críticos que pasan muchas familias por culpa de la crisis económica que, a 
todos nos afecta en mayor o menor medida, queremos ayudar de alguna manera a aquellas personas que peor lo están 
pasando. Sabemos que en Teror existen más de mil personas en paro y en algunos casos esta desgracia azota a varios 
miembros de una misma familia. 

 Si ya lo están pasando mal debido a que no tienen la calidad de vida que antes disfrutaban, y en algunos casos, 
ni tan siquiera pueden comprar alimentos, imaginemos lo que les supone pagar las cuotas de la luz, el agua, I.B.I, 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, etc... . Son en algunos casos servicios básicos para la vida diaria de una 
familia, que no pueden permitirse perder tampoco ya que eso supondría menor calidad de vida. 

 Es por ello, que este partido político propone varias medidas encaminadas a facilitar el pago de estos tributos a 
los ciudadanos que peor lo están pasando, consistente en la exención del 50 % de la cuota de los impuestos, así como 
la posibilidad de abonar los principales impuestos que recauda el Ayuntamiento, mediante el fraccionamiento de 
los mismos en cuotas de tres o cuatro pagos, siendo el único requisito para ello, el encontrarse en situación de 
desempleo o estar en condición de pensionista y percibir unos ingresos mínimos. Para ello también se pedirá la 
colaboración con los Servicios Sociales de este Ayuntamiento quienes aportarán los datos de aquellas familias que se 
encuentren en peor situación económica. 

 Por tanto, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Teror presenta la siguiente 

 PROPUESTA DE ACUERDO 

 Que se examinen aquellos casos más críticos en los que el obligado al pago de tasas de agua, basura, 
alcantarillado, I.B.I., … etc, esté en situación de desempleo o sea pensionista siendo sus ingresos mínimos y se conceda 
una exención del 50% de la cuota de los servicios mencionados durante el tiempo en el que se encuentren en el paro. 
Igualmente solicitamos que se conceda la posibilidad de fraccionar los principales impuestos recaudados por el 
Ayuntamiento de Teror a desempleados y pensionistas. 

 En la Villa de Teror a 26 de febrero de 2009. 

 Fdo.: Don José Luís Báez Cardona. Portavoz del Partido Popular.” 
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  A continuación, se produjo un intercambio de impresiones durante el cual, el Portavoz del 
Grupo Popular, se ratificó en el contenido, de la citada Moción y el Portavoz del Grupo CCN-VU, 
Don Cornelio Santana, manifestó que, el Ayuntamiento, debe reducir gastos inútiles, empezando por 
los sueldos y dietas de los políticos.  Seguidamente, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don 
Armando Santana, manifestó que, este tipo de solicitudes, hay que calificadas como “mociones 
trampa”, debido a que las presentan los partidos de oposición, en los diferentes Ayuntamientos, con 
la finalidad de realizar peticiones que, de antemano, se sabe que no pueden ser atendidas por 
imposibilidad legal o por imposibilidad económica, puesto que, si no se perciben los ingresos 
suficientes, quedarían desatendidos servicios como el del agua de abasto domiciliario, alcantarillado, 
recogida de residuos y otros. 
 
  Por tal motivo, Don Armando Santana, indicó que, en la citada Moción, falta una segunda 
parte, que sería la destinada a describir las fuentes de financiación que compensen las reducciones 
solicitadas. 
 
  Finalmente, la Moción, anteriormente transcrita, fue desestimada, con los votos 
desfavorables de los integrantes del Grupo de Gobierno Municipal, en total nueve, y los votos 
favorables de los miembros de los Grupos Popular y CCN-VU, en total siete. 
 
 
 
 SEXTO.- MOCIÓN REALIZADA POR EL GRUPO POPULAR, REFERENTE A 
“INSTAR AL CABILDO DE GRAN CANARIA A QUE DEFINA EL EMPLAZAMIENTO 
DE LA FUTURA REGASIFICADORA DE LA ISLA”. ACUERDO QUE PROCEDA . 
 
 Se da cuenta de la Moción, presentada por el Portavoz del Grupo Popular, D. José Luis Báez 
Cardona, cuyo contenido es el siguiente: 

 
“DON JOSÉ LUIS BÁEZ CARDONA, Concejal de este Ayuntamiento y Portavoz del Grupo Municipal 

Popular, como obra suficientemente acreditado en Secretaría, y en virtud de lo dispuesto en el Art. 97.3 del R.O.F.E.L. y 
régimen jurídico de las entidades locales, presenta a Pleno, para su debate y votación la siguiente MOCIÓN: 

 
“INSTAR AL CABILDO DE GRAN CANARIA A QUE DEFINA  EL EMPLAZAMIENTO DE LA 

FUTURA REGASIFICADORA DE LA ISLA” 
 
La implantación del gas en Canarias supone la implicación de tres administraciones. De una parte, el Gobierno 

de Canarias que tiene la responsabilidad de planificar el desarrollo energético de las islas e impulsar las energías que 
mejor se adapten a las necesidades del Archipiélago. Este compromiso ha sido plenamente cumplido, y el PECAN (Plan 
Energético de Canarias) recoge la implantación de una planta regasificadora en Gran Canaria y otra en Tenerife, sin 
especificar el lugar concreto, tal como se recoge en el apartado 6.5.2. 

 
Por otra parte, el Gobierno del España es la administración responsable de garantizar la financiación de la 

construcción de las plantas regasificadoras, mediante el establecimientos de unas tarifas por almacenar y regasificar el 
combustible que permita obtener una rentabilidad mínima y regulada a los inversores. Finalmente, los Cabildos han de 
aprobar la planificación territorial de las infraestructuras energéticas en sus respectivas islas. 
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En definitiva, el Gobierno de Canarias ha de impulsar la implantación del gas en Gran Canaria con las 

necesarias garantías técnicas, de seguridad y de continuidad en el suministro, el Cabildo Insular debe decir dónde se 
construye la planta regasificadora (siempre que el lugar garantice esas premisas básicas, por lo que el Ejecutivo 
autónomo no apuesta por un lugar concreto, sino por unas condiciones de suministro garantizadas) y el Ministerio de 
Industria aceptar los costes de construir la instalación, por lo que el lugar propuesto por el Cabildo debería ser 
financieramente aceptable. 

 
Por todas estas razones, y para seguir avanzando, se hace necesaria que de una vez por todas, a través del Plan 

Territorial que elabora la corporación insular, el Cabildo de Gran Canaria defina el emplazamiento de la futura 
regasificadora de la isla. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular somete a la consideración del Pleno la 

aprobación de los siguientes acuerdos: 
 
1.- Instar al Cabildo de Gran Canaria a que defina el emplazamiento de la futura regasificadora de la 

isla. 
 
En la Villa de Teror, a 25 de Marzo de 2009. 
PORTAVOZ DEL PARTIDO POPULAR. Fdo.: Don José Luis Báez Cardona.” 
 

 
 A continuación, el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, indicó que, en una 
región como Canarias, constituye un anacronismo proponer el gas como solución energética.  Don 
Cornelio Santana, manifestó que, en Canarias, se debe optar por las energías renovables.  Por su 
parte, el Sr. Alcalde-Accidental, indicó que, el Cabildo actual, por unanimidad, incluido el Partido 
Popular, ha optado por instalar la planta regasificadora en alta mar. 
 
 Finalmente, la Moción, anteriormente transcrita, fue desestimada.  
 
 La desestimación, se produjo con los votos desfavorables de los integrantes del Grupo de 
Gobierno Municipal, más los votos de los representantes del Grupo CCN-VU, en total doce, y los 
votos a favor de los miembros del Grupo Popular, en total cuatro. 
 
 

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.: Gonzalo Rosario Ramos                    Fdo.: Rafael Lezcano Pérez 


