
 

 

 
ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR 

EL AYUNTAMIENTO PLENO DE PAJARA  EL 
DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 
ASISTENCIA. 
 
- Alcalde Presidente: 
Don Rafael Perdomo Betancor. 
 
-Concejales: 
 
Doña Rosa Bella Cabrera Noda 
Don Jorge Martín Brito 
Doña Ruth Lupzik 
Don Farés R. Sosa Rodríguez 
Don Diego Bernardo Perera Roger 
Don Ignacio Perdomo Delgado 
Doña Damiana del Pilar Saavedra Hernández 
Don Alexis Alonso Rodríguez 
Doña María Ángeles Acosta Pérez 
Don Jordani Antonio Cabrera Soto 
Don Domingo Pérez Saavedra 
Doña María Soledad Placeres Hierro 
Don José Domingo de la Cruz Cabrera 
Don Ramón Cabrera Peña 
Don Pedro Armas Romero 
Don Santiago Agustín Callero Pérez 
Don Alejandro Jesús Jorge Moreno 
Don Antonio Carmelo González Cabrera 
 
AUSENTES: 
 
Don Blas Acosta Cabrera, habiendo excusado su ausencia a la Presidencia por  
encontrarse en el ejercicio de su función representativa en el Cabildo Insular 
de Fuerteventura.  
 
Don Faustino Eulogio Cabrera Viera 
 
Secretaria General Accidental. 
Doña Silvia García Callejo. 
 

 
 En Pájara y en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 
diez horas del día veintiséis de noviembre de dos mil trece,  se reúne el Pleno 
de la Corporación Municipal bajo la Presidencia del Sr. Alcalde titular, Don 
Rafael Perdomo Betancor  y con la asistencia de los Señores Concejales que al 
margen se expresan, al objeto de celebrar sesión ordinaria  y en primera 



 

 

convocatoria, para la que habían sido convocados previa y reglamentariamente 
por Decreto de la Alcaldía nº 4882/2013, de dieciocho de noviembre. 
 
 Actúa de Secretaria la titular Accidental de la Corporación, Doña Silvia 
García Callejo, que da fe del acto. 
 

Actúa de Interventor el titular Accidental de la Corporación, Don 
Antonio Domínguez Aguiar. 
 
 A efectos de votación, se hace constar que la Corporación está integrada 
por veintiún miembros de hecho y de derecho, incluido el Alcalde Presidente. 
 
 Válidamente constituida y abierta la sesión por la Presidencia, 
seguidamente se entra a conocer los asuntos incluidos en el Orden del Día: 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL 
DE LA CORPORACIÓN PARA EL EJERCICIO 2014. 

 
 Dada cuenta del expediente incoado en orden a la aprobación del 
Presupuesto General de la Corporación para el próximo Ejercicio 2014, con 
inclusión de la documentación correspondiente tanto al Ayuntamiento como a 
las empresas y organismos dependientes. 
 
 Dada cuenta de la propuesta de aprobación formulada por la Alcaldía, 
que reza literalmente: 

 
“Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento de Pájara 

correspondiente al ejercicio económico 2014, así como, sus Bases de Ejecución y 
la Plantilla de Personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988. 

 
Visto y conocido el contenido de los informes del Interventor municipal, de 

fecha 13 de noviembre de 2013. 
 

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del 
Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de fecha 12 de noviembre de 2013 del 
que se desprende que la situación es de superávit. 
 

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento de la 
Regla de gasto de fecha 12 de noviembre del que se desprende que la situación 
es de cumplimiento. 
 
 Se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

 
Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento 

de Pájara, el Organismo Autónomo Escuelas Infantiles de Pájara y la sociedad 



 

 

mercantil municipal Gestora Urbanística de Pájara, S.L. para el ejercicio 
económico 2014, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por 
capítulos es el siguiente: 

PRESUPUESTO ENTIDAD 
ESCUELA 
INFANTIL 

GESTURPA SL GESDEMUPA SL 

AGROPECUAR

IA 
DE PAJARA 

SL 

A) OPERACIONES CORRIENTES         

1. Impuestos Directos 16.243000,00     

2. Impuestos Indirectos 2.735.000,00     

3. Tasas y otros ingresos 3.290.300,00 325.000,00 953.260,00   

4. Transferencias corrientes 6.400.000,00 627.000,00 15.600,00   

5. Ingresos Patrimoniales 3.271.900,00     

B) OPERACIONES DE CAPITAL      

6. Enajenación de Inversiones reales      

7. Transferencias de catipal      

8. Activos financieros 30.000     

9. Pasivos financieros      

TOTAL INGRESOS 31.970.200,0 952.000 968.860,00 0,00 0,00 

 
 

     

PRESUPUESTO ENTIDAD 
ESCUELA 
INTANTIL 

GESTURPA SL GESDEMUPA SL 

AGROPECUAR

IA 
DE PAJARA 

SL 

A) OPERACIONES CORRIENTES          

1. Gastos de personal 14.325.000,00 812.200,00 48.926,04   

2. Gastos en bienes corrientes y 

servicios 
9.460.540,00 133.500,00 326.598,71   

3. Gastos financieros 2.100.000,00 300,00 478.813,70   

4. Transferencias corrientes 1.129.000,00     

B) OPERACIONES DE CAPITAL      

6. Inversiones reales 1.515.000,00 6.000,00    

7. Transferencias de capital      

8. Activos financieros 30.000     

9. Pasivos financieros 3.050.00,00     

TOTAL GASTOS 31.970.200,0 952.000,00 854.338.45 0,00 0,00 

 

 Segundo.- Aprobar la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Pájara 
para el ejercicio 2014 que al presupuesto se acompaña. 
 



 

 

 Tercero.- Aprobar el plan estratégico de subvenciones para el ejercicio 
2014. 
 
 Cuarto.- Que los Presupuestos así aprobados se expongan al público por 
un plazo de quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios de la Corporación, a efectos de 
reclamaciones. 
 
 Quinto.-A tal efecto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 
del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
deberá de estar a disposición de los ciudadanos de este Ayuntamiento y de 
cualquier persona con interés, conforme a la legislación vigente, para reclamar 
durante quince días en los servicios municipales de Hacienda. Transcurridos los 
cuales y en caso de no presentarse alegaciones se entenderá definitivamente 
aprobado conforme el artículo 169.1 del referido Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

Sexto.- Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de 
que no se presente ninguna reclamación. 
 

Séptimo.-Remitir copia a la Administración del Estado, así como, a la 
Comunidad Autónoma de Canarias.” 

 
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de 

Cuentas, Economía, Hacienda y Patrimonio de fecha 21 de noviembre de 
2013, los informes de la Intervención Municipal y demás documentación 
obrante en el expediente, por el Sr. Alcalde Presidente se otorga el uso de la 
palabra al Concejal Delegado de Economía y Hacienda para que, con carácter 
previo a la apertura del debate, exponga a la Corporación el proyecto de los 
Presupuestos, interviniendo en tal sentido Don Ignacio Perdomo Delgado para 
señalar que se trata de un presupuesto cuya elaboración responde 
prácticamente en un 95% a criterios de carácter técnico, económico y jurídico 
por exigirlo así la actual legislación de estabilidad presupuestaria, tal como ya 
se avanzó en la Comisión de Hacienda, ya que lo que estamos intentando es 
cumplir los criterios legalmente establecidos. En este sentido destacar la 
Auditoria del Fondo Canario donde se ve la mejoría de este Ayuntamiento. En 
cuanto al capítulo de inversiones lo que intentamos es realizar mejorar y 
terminar infraestructuras en las distintas localidades de Pájara, si bien es 
cierto que en estos primeros dos años de legislatura nos habíamos centrado 
más en Morro Jable. En cuanto a las diferentes concejalías prácticamente se 
quedan como estaban.  

En definitiva, concluye, no es el presupuesto que nos gustaría tener a 
cada uno de los concejales con responsabilidades de gobierno, pero es el que 
la situación actual nos permite porque los ingresos son los que son y los 
gastos que hay que atender están ahí.  

  Abierto turno de debate por la Presidencia, interviene en primer lugar 
Don Alejandro Jorge Moreno, Concejal del Grupo Mixto-NC, que manifiesta 
que este Ayuntamiento ha hecho unos presupuestos basados en una realidad 



 

 

de cobro pero sin embargo lo que tenemos es un presupuesto plano, es un 
calco del presupuesto anterior y encima se basa más bien en la modernización 
de la Administración que en otros proyectos. Además de carecer de inversiones 
reales tenemos un presupuesto que es lineal totalmente, que no ha sido hecho 
pensando en las necesidades actuales de la población. Y por último pide 
aclaración de una serie de dudas, en concreto: la reducción de las 
subvenciones deportivas; Por qué se establece una partida de becas si luego 
no se dan becas y la tercera y última cómo es posible que exista una 
concejalía únicamente dedicada al parque móvil municipal. 

A continuación toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Mixto-AMF, 
Don Ramón Cabrera Peña quien expresa que los presupuestos que hoy se 
traen aquí suponen un aumento respecto del año pasado en dos millones de 
euros, por lo que no entiende porque hoy con más dinero se hacen menos 
cosas que en por ejemplo en el año 2011 cuando la cantidad era inferior. En 
concreto quiere manifestar que existen aspectos que no entienden como por 
ejemplo en el Capítulo I, respecto del personal, en el sentido de que si no ha 
habido contrataciones nuevas cómo es posible que la partida aumente en 
torno a quinientos mil euros. En otro orden de cosas en el Capítulo II, de 
gastos de personal, se han suprimido el campeonato del mundo de 
windsurfing, dinero para fiestas populares y otros gastos. En transferencias 
corrientes hay menos crédito que respecto del año 2011; respecto de las 
inversiones para el 2014 en realidad son más bien reposiciones más que 
inversiones;  en la parte financiera se paga más ahora que anteriormente; en 
cuanto a la tercera edad no hay nada más que el mantenimiento de los 
centros; en comercio no hay nada para incentivar a los comerciantes; en 
turismo disminuye enormemente la partida para promoción turística; no hay 
nada respecto de la liquidación de las mercantiles; En conclusión parece que 
estamos retrocediendo si lo comparamos con años anteriores, se va a lo fácil y 
a lo práctico y no se tienen en cuenta las necesidades de los vecinos. 

Por su parte Don Domingo Pérez Saavedra, Portavoz del Grupo Popular, 
quiere manifestar que después de dos años presentando enmiendas, esta vez 
ha decidido no presentarlas, aún así quiere destacar que aunque ha 
aumentado el presupuesto los temas sociales siguen manteniendo el mismo 
importe, en concreto la cultura, el deporte, la juventud, etc. Y si bien no va a 
presentar enmiendas quiere volver a manifestar dos que si presentó el año 
anterior y las cuales no fueron aceptadas y que son: la electrificación de 
Bargeda y el acondicionamiento de La Pared, y espera que sean tenidas en 
cuenta dentro de la partida de inversiones para este año.  

Para cerrar este primer turno de debate vuelve a tomar la palabra el Sr. 
Concejal de Economía y Hacienda, Don Ignacio Perdomo Delgado, para 
intentar aclarar las dudas surgidas. En primer lugar destacar que al grupo de 
gobierno también le gustaría hacer otro tipo de presupuestos pero existe un 
marco legal que impone una serie de parámetros que hay que cumplir. Por 
ejemplo respecto de la reducción a la que aludía el Sr Concejal de Nueva 
Canaria en la partida de deportes esto no es así si no que hay dos partidas 
una de 75.000 euro y otra de 100.000 eur. Respecto a las opiniones 
manifestadas por el Sr. Concejal del Grupo Mixto-AMF, Don Ramón Cabrera 
Peña, decir que no es posible comparar los presupuestos del año 2011 con los 



 

 

actuales ya que la situación económica no es la misma, para empezar tuvimos 
que acudir a un fondo ICO para pagar los 10 millones que existían en 
facturas, junto con las de las sociedades mercantiles y llevamos dos años 
saneando las cuentas del Ayuntamiento y por supuesto no debe olvidársenos 
el importante trabajo que se ha hecho en servicios sociales. También quiere 
señalar que el incremento de la partida de personal es debido a que tras 
quiebra de EMERCON, el Ayuntamiento ha tenido que asumir a una serie de 
personal. Claro que nos gustaría tener un presupuesto en inversiones de cinco 
millones de euros pero la realidad es otra bien distinta.  

Por el Sr. Alcalde Presidente se abre un segundo turno de debate, 
tomando la palabra el Sr. Concejal del Grupo Mixto-NC, Don Alejandro Jorge 
Moreno, quien contesta al Sr. Concejal de Hacienda diciéndole que parece que 
lo que han hecho estos dos últimos años ha sido arreglar la herencia del 
gobierno anterior. Aún así existe un margen amplio y suficiente en el 
presupuesto para poder hacer política social. Y quiere destacar que no 
podemos contentarnos con cubrir los servicios básicos.  

Brevemente el Sr. Concejal del Grupo Mixto-PPM, Don Santiago Callero 
Pérez quiere manifestar que estamos ante un presupuesto dividido para 
contentar a los dos grupos políticos que configuran el grupo de gobierno. 
Efectivamente hay más dinero pero también hay menos servicios, hemos 
perdido en cultura, en tercera edad, en servicios sociales, etc. En definitiva el 
presupuesto es un presupuesto mal repartido en el que no se han tenido en 
cuenta las necesidades reales del municipio y por ello su grupo político no 
puede apoyarlo. 

Seguidamente vuelve a tomar la palabra el Sr. Concejal del Grupo 
Mixto-AMF, Don Ramón Cabrera Peña, que entiende que en estos 
presupuestos no existen las mercantiles, no existe el Campeonato Mundial de 
Windsurfing, no existe el salvamento y el socorrismo, no existe el transporte, 
es decir no existen más de la mitad de servicios que si habían antes y sin 
embargo hay más dinero por lo que no puede estar de acuerdo con el reparto 
que se ha hecho y que ni siquiera entiende, por lo que propone dejar el asunto 
sobre la mesa y posteriormente si el grupo de gobierno modificase dicho 
reparto en los términos propuestos por el Grupo Mixto estarían dispuestos a 
votar a favor.   

El Sr. Concejal de Hacienda quiere volver a recalcar que el primer 
borrador de presupuestos que hicieron hubo que modificarlo y ello a como ha 
comentado antes debido a los parámetros que impone el gobierno. Y vuelve a 
pedir el apoyo para estos presupuestos. 

 Finalmente interviene el Sr. Interventor Municipal para aclarar un 
aspecto técnico respecto de una transferencia corriente a favor de Gesturpa 
existente en el Capítulo VII, y que se va a proceder a regularizar mediante un 
ajuste contable y en cuanto al personal no ha habido nuevas contrataciones 
sino que el incremento viene dado por que el Ayuntamiento ha asumido la 
plantilla de bomberos y por la antigüedad de los trabajadores (trienios) que 
año a año va subiendo. Y por supuesto que el Gobierno ha establecido unos 
criterios muy estrictos que hay que cumplir como por ejemplo el techo de 
gastos. 



 

 

Para terminar este segundo turno de debate toma la palabra el Sr. 
Alcalde Presidente, Don Rafael Perdomo Betancor, que únicamente quiere 
poner de manifiesto que es difícil que tras un debate presupuestario la 
oposición apoye los presupuestos y que evidentemente ni el grupo de gobierno 
tiene toda la razón ni la oposición tampoco y que está convencido que la labor 
de saneamiento está siendo fundamental habiendo reconvertido Pájara en un 
Ayuntamiento en el que las licencias urbanísticas eran casi la base de su 
presupuesto a un Ayuntamiento que sobrevive en la actualidad sin dichas 
licencias. 

Concluso el debate, por la Presidencia se somete a votación la 
propuesta de dejar el expediente sobre la mesa formulada por el Concejal de 
AMF Don Ramón Cabrera Peña, propuesta que no prospera al recibir doce (12) 
votos en contra (PSOE y CC) y siete (7) votos a favor (PP, Grupo Mixto y Doña 
María Soledad Placeres Hierro).  

Sometido el Presupuesto General de la Corporación a votación, el Pleno 
con doce (12) votos a favor (PSOE y CC) y siete (7)  votos en contra (PP, Grupo 
Mixto y Doña Soledad Placeres Hierro), lo que implica mayoría absoluta legal, 
ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del 

Ayuntamiento de Pájara, el Organismo Autónomo Escuelas Infantiles de 
Pájara y la sociedad mercantil municipal Gestora Urbanística de Pájara, S.L. 
para el ejercicio económico 2014, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo 
resumen por capítulos es el siguiente: 

 
 

PRESUPUESTO ENTIDAD 
ESCUELA 
INFANTIL 

GESTURPA SL 
GESDEMUPA 

SL 

AGROPECUAR
IA 

DE PAJARA 
SL 

A) OPERACIONES CORRIENTES         

1. Impuestos Directos 16.243000,00     

2. Impuestos Indirectos 2.735.000,00     

3. Tasas y otros ingresos 3.290.300,00 325.000,00 953.260,00   

4. Transferencias corrientes 6.400.000,00 627.000,00 15.600,00   

5. Ingresos Patrimoniales 3.271.900,00     

B) OPERACIONES DE CAPITAL      

6. Enajenación de Inversiones 
reales      

7. Transferencias de catipal      

8. Activos financieros 30.000     

9. Pasivos financieros      

TOTAL INGRESOS 31.970.200,0 952.000 968.860,00 0,00 0,00 

 
 

     



 

 

PRESUPUESTO ENTIDAD 
ESCUELA 
INTANTIL 

GESTURPA SL 
GESDEMUPA 

SL 

AGROPECUAR
IA 

DE PAJARA 
SL 

A) OPERACIONES CORRIENTES          

1. Gastos de personal 14.325.000,00 812.200,00 48.926,04   

2. Gastos en bienes corrientes y 
servicios 

9.460.540,00 133.500,00 326.598,71   

3. Gastos financieros 2.100.000,00 300,00 478.813,70   

4. Transferencias corrientes 1.129.000,00     

B) OPERACIONES DE CAPITAL      

6. Inversiones reales 1.515.000,00 6.000,00    

7. Transferencias de capital      

8. Activos financieros 30.000     

9. Pasivos financieros 3.050.00,00     

TOTAL GASTOS 31.970.200,0 952.000,00 854.338.45 0,00 0,00 

 

 Segundo.- Aprobar la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Pájara 
para el ejercicio 2014 que al presupuesto se acompaña. 
 
 Tercero.- Aprobar el plan estratégico de subvenciones para el ejercicio 
2014. 
 
 Cuarto.- Que los Presupuestos así aprobados se expongan al público 
por un plazo de quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios de la Corporación, a 
efectos de reclamaciones. 
 

Quinto.-A tal efecto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
169.1 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales deberá de estar a disposición de los ciudadanos de este Ayuntamiento 
y de cualquier persona con interés, conforme a la legislación vigente, para 
reclamar durante quince días en los servicios municipales de Hacienda. 
Transcurridos los cuales y en caso de no presentarse alegaciones se entenderá 
definitivamente aprobado conforme el artículo 169.1 del referido Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

Sexto.- Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de 
que no se presente ninguna reclamación. 
 
 Séptimo.-Remitir copia a la Administración del Estado, así como, a la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta 

la sesión a las diez horas y quince minutos, de todo lo cual, yo la Secretaria 
Accidental doy fe. 



 

 

   


